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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lo go y que por su di ver si dad de orí ge nes, paí ses, 

introducción

Nú ria Puig, coor di na do ra del mo no grá fi co y que, 
jun to con Agus tí Boi xe da y Anna Vi la no va, fue
res pon sa ble de la Se cre ta ría Téc ni ca del Diálogo 
(Fuen te: BPMO pho to).

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

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



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

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

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

por te y Opi nión 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

to man do como ejem plo Cos ta Rica. 

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

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

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

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

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

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

deporte en la misma.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

esta advertencia era suficiente.

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

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

Bi blio gra fía

DELCLÓS, T. (2004a). Dià legs. Una mul ti tud de dis cur sos. El País, 23 de Sep tiem bre.

– (2004b). Entre vis ta con Mi reia Be lil, di rec to ra de diá lo gos del Fó rum de Bar ce lo na. El País, 12 de Oc tu bre.
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El Diálogo del Forum Bar ce lo na 2004
“El Deporte: Diálogo universal”
§ PERE MIRÓ

Di rec tor de So li da ri dad Olím pi ca
y Di rec tor del Diá lo go El De por te: Diá lo go uni ver sal

Apre cia dos ami gos, lle ga mos al fi nal de

es tos tres días. Enten de rán que para mí,

como di rec tor de este Diá lo go, es una

gran res pon sa bi li dad no sólo in ten tar re -

su mir lo que ha pa sa do aquí, sino es pe -

cial men te ha blar tras el juez M’Ba ye, una

de las per so nas más bri llan tes a ni vel de

ora to ria y so bre todo con más ex pe rien cia

en el mo vi mien to olím pi co in ter na cio nal,

y ade más con si de ro que siem pre apren de -

mos de él. Que rría agra de cer al juez M’Ba ye

todo lo que nos ha en se ña do a los que es -

ta mos aquí y la con fian za que ha de po si -

ta do en al gu na de las ac cio nes que ha co -

men ta do.

Inten ta ré re su mir bre ve men te lo que ha

pa sa do en es tos tres días. El Co mi té Orga -

ni za dor de ci dió que no se hi cie ran con clu -

sio nes con cre tas ya que en ten de mos que

la ri que za de este Diá lo go, la ri que za de

este Fo rum, es el in ter cam bio; por tan to,

to das las ideas son vá li das y han de que -

dar re co pi la das; por ello, el Fo rum Uni ver -

sal de las Cul tu ras Bar ce lo na 2004, ha

sido, du ran te es tos días, un es pa cio idó -

neo para de ba tir los as pec tos fun da men -

ta les que ro dean hoy en día un fe nó me no

tan uni ver sal como el de por te. 

Du ran te tres dias, El De por te: Diá lo go

uni ver sal ha sido el es ce na rio en el cual se 

ha ana li za do y re fle xio na do so bre la prác -

ti ca de por ti va y es pe cial men te su en tor no. 

Bajo el pa tro ci nio del Co mi té Olím pi co

Inter na cio nal, el Co mi té Orga ni za dor de

este diá lo go ha sido im pul sa do por di ver -

sas en ti da des: el Co mi té Olím pi co Espa -

ñol, el Ayun ta mien to de Bar ce lo na, el

Con se jo Su pe rior de De por tes y la Ge ne ra -

li tat de Ca ta lun ya. El INEF de Ca ta lun ya

ha sido el en car ga do de lle var a cabo los

tra ba jos de Se cre ta ría Téc ni ca. A to dos

ellos, nues tro más pro fun do agra de ci -

mien to.

Más de 700 par ti ci pan tes, pro ce den tes

de apro xi ma da men te 170 paí ses, han

asis ti do a este Diá lo go. Una pri me ra con -

clu sión que po dría mos ex traer se ría que la 

uni ver sa li dad, la mul ti cul tu ra li dad y la di -

ver si dad han sido una rea li dad.

Tam bién la pre sen cia de re pre sen tan tes

del mo vi mien to olím pi co y de por ti vo, at le -

tas, Co mi té Olím pi co Inter na cio nal, co -

mités olím pi cos na cio na les, fe de ra cio nes

in ter na cio na les, or ga ni za cio nes gu ber na -

menta les y no gu ber na men ta les, re pre -

sen tan tes de la co mu ni dad aca dé mi ca y

cien tí fi ca, del mun do em pre sa rial, de los

edu ca do res... To dos han en ri que ci do pro -

fun da men te es tas jornadas. 

Las ex ce len tes pre sen ta cio nes for ma les

ofre ci das por nues tros po nen tes han sido

la base de un fruc tí fe ro in ter cam bio de

ideas, de de ba te, de re fle xión... es de cir,

de diá lo go so bre un fe nó me no tan im por -

tan te y tan uni ver sal como el de por te.

Como sa ben, he mos tra ta do es tos te mas

en se sio nes ple na rias, se sio nes pa ra le las

y para te mas más es pe cí fi cos he mos uti li -

za do ta lle res. Gra cias a to dos, gra cias a

to dos aque llos que han in ter ve ni do como

ora do res y des de el pú bli co como fila cero.

Gra cias a to dos vo so tros ha sido po si ble

esta au tén ti ca con fra ter ni za ción den tro

del mar co de un res pe to to tal y de una to -

le ran cia ab so lu ta a las opi nio nes de cada

uno.

Como sa ben, este diá lo go se ha es truc tu -

ra do en tres jor na das:

El pri mer día lo ini cia mos con la ce re mo -

nia de inau gu ra ción, en la cual tu vi mos el

pri vi le gio de po der te ner al pre si den te Jac -

ques Rog ge, que inau gu ró las jor na das,

acom pa ña do por Joan Anto ni Sa ma ranch

y otras au to ri da des.
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Pre sen ta ción

Este ar tículo con tiene la ma yor parte del dis curso pro nunciado por Pere Miró el día de

la clausura del Diálogo. Como en él se resume de manera clara todo lo que se había

tratado, hemos creído oportuno incluirlo a manera de palabras introductorias de los

artículos que forman este monográfico.

Pre sen ta tion

This ar ti cle gi ves an ac count of the main part of the speech gi ven by Pere Miró the

con clu ding day of the Dia lo gue. As it sum ma ri ses clearly all that has been done, it was

con si de red ap pro pria te to in clu de it as an in tro duc tion to the ar ti cles that make up this

spe cial is sue. 

Pere Miró jun to a Jac ques Rog ge, pre si den te del Co -
mi té Olím pi co Inter na cio nal, en el cur so de una rue da 
de pren sa ce le bra da du ran te el Diá lo go
(Fuen te: BPMO pho to)



Se de sa rro lló el Fo rum Mun dial de la Edu -

ca ción, la Cul tu ra y el De por te, un en -

cuen tro pe rió di co de la Co mi sión de Edu -

ca ción y Cul tu ra del CIO que, por pri me ra

vez, se ha ce le bra do abier to al pú bli co en

ge ne ral y eso ya es un hito en sí mis mo, ya 

que he mos con se gui do esta in ter co mu ni -

ca ción di rec ta en tre una es truc tu ra del

mo vi mien to olím pi co y una par ti ci pa ción

ge ne ra li za da por par te de la co mu ni dad a

la que per te nen cen. Fi na li za da esta jor na -

da se apro bó una re so lu ción ins ti tu cio nal

del CIO que, como fue pre sen ta da en este

au di to rio, no re pe ti ré.

Du ran te el se gun do día, el tema De por te 

y de sa rro llo sos te ni ble fue tra ta do des -

de di ver sos án gu los. La cons tan te evo lu -

ción del de por te mo der no ha sido ob je to

de di ver sos de ba tes de or den eco nó mi co 

y so cial, de va lo res y prin ci pios éti cos,

de la dig ni dad y la ex plo ta ción de los fut -

bo lis tas.

El de sa rro llo del de por te en el pro pio sen -

ti do del tér mi no ha pues to de re lie ve las

de si gual da des en tre los di ver sos paí ses y

la ne ce si dad de una coo pe ra ción in ter na -

cio nal más só li da. La asis ten cia téc ni ca y

fi nan cie ra del Co mi té Olím pi co Inter na cio -

nal y de So li da ri dad Olím pi ca ha sido muy 

apre cia da.

De por te y con di cio nes para la paz ha sido

el tema de la ter ce ra jor na da, que se ha

tra ta do en se sio nes ple na rias, pa ra le las y

ta lle res. En este mun do, don de el nú me ro

de con flic tos ar ma dos está cre cien do, y

don de asi mis mo se in cre men ta la di fe ren -

cia en tre ri cos y po bres, el pa pel del de -

por te es im por tan te para de sa rro llar la so -

li da ri dad. Di fe ren tes ini cia ti vas lle va das a

cabo por cam peo nes olím pi cos y ONG

para pro mo ver la paz y el de por te para to -

dos a ni vel co mu ni ta rio tam bién han sido

des ta ca das, es pe cial men te la ne ce si dad

de ha cer que los de por tis tas de alto ni vel

sean cons cien tes del pa pel que pue den

de sa rro llar para la edu ca ción de los jó ve -

nes. La ne ce si dad de cen trar se en la edu -

ca ción pre ven ti va para lu char con tra la

vio len cia, el pro yec to de la tre gua olím pi -

ca y la coo pe ra ción en el mar co de la Na -

cio nes Uni das han sido ac cio nes con cre -

tas para pro mo ver la paz.

Como or ga ni za do res, que rría mos trans mi -

tir les nues tra per cep ción y es que, sin ce -

ra men te, hu bié ra mos que ri do más, y eso,

a ve ces, no lle ga al fi nal de un con gre so;

no so tros hu bié se mos de sea do más tiem -

po para todo, y es pe ra mos que vo so tros

tam bién.

Cree mos que El Fo rum Uni ver sal de las

Cul tu ras Bar ce lo na 2004, en ge ne ral, y

el Diá lo go El De por te: Diá lo go uni ver sal

en par ti cu lar, han es ta ble ci do un pre ce -

den te sin gu lar, tal vez úni co, como foro

de dis cusión, in ter cam bio de ideas, que

es pe ra mos pue da te ner con ti nui dad en

el fu tu ro y que las au to ri da des y or ga ni -

za do res per ti nen tes to men bue na nota

de todo lo aquí tra ta do como una idea de 

fu tu ro.
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“Gra cias a todos vo sotros hemos hecho pos i ble es ta auténti ca con fra ter niza ción dentro del marco de un
res peto to tal y de una to lerancia ab so lu ta a las opi niones de cada uno”
(Fuen te: BPMO pho to).

“En el diá logo De por te: Diá lo go uni ver sal se ha es ta ble ci do un pre ce den te sin gu lar, tal vez úni co,
como foro de dis cu sión, in ter cam bio de ideas que es pe ra mos ten gan con ti nuidad en el fu tu ro”
(Fuente: BPMO pho to).



¿Es sos te ni ble el de por te ac tual?
Un aná li sis des de la pers pec ti va éti ca

§ KLAUS HEI NE MANN
Ca te drá ti co emé ri to de So cio lo gía de la Uni ver sität Ham burg (Ale ma nia)
y au tor de tex tos y di rec tor de cur sos
del Cam pus Vir tual del De por te del INEF de Catalunya

Tra duc ción del ale mán: Cen tro Lin den, Pam plo na

Resumen
El ar tícu lo plan tea la di fi cul tad de res -

pon der a la pre gun ta en tér mi nos ge ne -

ra les por que el de por te es un fe nó me no

muy he te ro gé neo y tam bién so me ti do a

una evo lu ción cons tan te. Par tien do de

esta cons ta ta ción, se ana li zan las cues -

tio nes que afec tan a la sos te ni bi li dad del 

de por te ac tual. Se con si de ra que la po si -

bi li dad de con tro lar la evo lu ción del de -

por te y a su vez tam bién de im po ner y

ase gu rar los pro pios idea les, va lo res y

ba ses éti cas es muy li mi ta da. El de por -

te, y so bre todo el de por te de alto ren di -

mien to, se en fren ta a exi gen cias, in te re -

ses y ex pec ta ti vas ex ter nas que son di fí -

ci les de sa tis fa cer sin in fli gir la éti ca de -

por ti va. Estas in fluen cias ex ter nas ha -

cen cada vez más di fí cil que se cum pla

el prin ci pio de igual dad de opor tu ni da -

des y que se res pete la dig ni dad de las

per so nas que prac ti can de por te. Sin em -

bar go, el pro ble ma ra di ca en que si el

de por te deja de res pe tar este prin ci pio

de igual dad y la dig ni dad de los prac ti -

can tes, per de rá su cre di bi li dad. 

¿Es sos te ni ble
el de por te ac tual?

Ésta es la cues tión plan tea da para en con trar

una res pues ta du ran te una de las se sio nes

del Diá lo go “De por te Diá lo go Uni ver sal” del

Fo rum Uni ver sal de las Cul tu ras Bar ce lo na

2004. Como cabe es pe rar, el re sul ta do de

este tipo de de ba tes es poco con vin cen te

pues to que se plan tea la dis cu sión so bre una 

cues tión para la que, por ser tan ge ne ral, es

im po si ble en con trar una res pues ta que sa tis -

fa ga a to dos por igual men te. Quie ro ex pli car

aquí las ra zo nes de mi es cep ti cis mo. Para

ello co mien zo con dos ejem plos: 

Dos ejem plos
y su sig ni fi ca do

El pro ble ma prin ci pal al que se en fren ta ba 

el de por te en los años 70 era el de cómo

sal va guar dar la su per vi ven cia del de por te

ama teur, so bre todo en lo que se re fie re a

los par ti ci pan tes en los Jue gos Olím pi cos,

ante la ame na za de la cre cien te co mer cia -

li za ción del de por te. Se te mía que con la

pér di da de la ca te go ría de ama teur se vie -

ra ame na za da la pro pia iden ti dad del de -

por te, se des tru ye ran idea les fun da men ta -

les, se aban do na ra la éti ca del de por te,

pues to que el de por te or ga ni za do en aso -

cia cio nes y clu bes de por ti vos se en con tra -

ba en con tra po si ción a la ac ti vi dad pro fe -

sio nal, al mer ca do y a los be ne fi cios eco -

nó mi cos. La ra cio na li dad eco nó mi ca, las

le yes del mer ca do y la co mer cia li za ción

del de por te se en con tra ban fue ra de su

ideo lo gía e in ter pre ta ción de sí mis mo;

sus idea les: la so li da ri dad, el no a los in te -

re ses in di vi dua lis tas, su ca rác ter volun -

tario, el no pro fe sio na lis mo, la ac ti vi dad

en co mu ni dad, el no aso cia cio nis mo. Este 

ca rác ter vo lun ta rio, su idea lis mo, la fi nan -

cia ción de los miem bros y las gran des

sub ven cio nes es ta ta les ha cían ‘de pa so’

po si ble los lo gros de las aso cia cio nes y

clu bes de por ti vos. El de por tis ta que gana

di ne ro no es de por tis ta, se de cía. Los

idea les del ama teu ris mo y las res tric cio -

nes en la pu bli ci dad li mi ta ban la uti li za -

ción eco nó mi ca del de porte.1
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Abstract

It is dif fi cult to ans wer the pro po sed

ques tion from a ge ne ral point of view

be cau se of the he te ro ge neity and per ma nent 

evo lu tion of sport. From this star ting point

ques tions re la ted with the sus tai na bi lity of

sport are analy sed. It is very dif fi cult to

con trol sport evo lu tion and to en su re its

ideals, va lues and et hi cal ba sis. Sport, and

es pe cially top-level sport, is con fron ted with 

ex ter nal re qui re ments, in te rests and

ex pec ta ti ves that are not com pa ti ble with

sport et hics. The se ex ter nal in fluen ces make 

dif fi cult the achie ve ment of the equal

op por tu ni ties prin ci ple and the res pect of

hu man dig nity in sport. Ho we ver, the

pro blem is that if sport does not res pect

any mo re this equa lity prin ci ple and the

dig nity of sport peo ple it will loo se its

cre di bi lity. 

Key words

Sus tai na bi lity, Sport he te ro ge neity, Sport

et hics, Hu man dig nity, Equal op por tu ni ties

Sos te ni bi li dad, He te ro ge nei dad del de por te,
Éti ca de por ti va, Dig ni dad hu ma na, Igual dad
de opor tu ni da des

n Pa la bras cla ve

1 Inclu so has ta en los años ochen ta, como es sa bi do, es ta ba mal vis to e in clu so prohi bi do ga nar di ne ro con el de por te.

Esto se re fle ja en mu chos ejem plos: Jim Thor pe, por ejem plo, per dió la me da lla de oro, que ha bía ga na do en 1912 en

Klaus Hei ne mann en el cur so de su in ter ven ción
(Fuen te: BPMO pho to).



Pero to dos los es fuer zos por sal var el ideal 

del ama teur fren te al po der del mer ca do

fue ron inú ti les. A me dia dos de los 80 se

clau di có de fi ni ti va men te. El de por te pasó

a ser una pro fe sión como me dio para con -

se guir in gre sos eco nó mi cos.

En 1979 un gru po de cien tí fi cos plan teó en 

la Deuts che Sport bund (DSB; Fe de ra ción

de De por tes de Ale ma nia, or ga ni za ción no

es ta tal que agru pa a todo el de por te ale -

mán) la opi nión de que ha bría que pres tar

la ma yor aten ción al pro ble ma de la re la -

ción en tre de por te y me dio am bien te. Pero

cuan do se pre sen tó en la Jun ta Ge ne ral de

la DSB un con cep to re la cio na do con este

tema, éste se re ci bió con son ri sas (a ve ces

de des pre cio) y a me nu do con ri sas (des -

pec ti vas) –“qué ideas más ex tra ñas plan -

tean los cien tí fi cos”–  se gún la opi nión ge -

ne ra li za da el de por te y el me dio am bien te

no eran un tema de ac tua li dad. Cin co años

des pués la DSB creó una co mi sión de gran

peso po lí ti co de no mi na da “de por te y me -

dio am bien te”, sin ape nas pre sen cia de

cien tí fi cos. No cabe su po ner que la DSB

des cu brie ra re pen ti na men te su amor por el 

me dio am bien te; más bien se tra ta ba de

que el mo vi mien to eco lo gis ta y sus or ga ni -

za cio nes es ta ban al can zan do cada vez ma -

yor im por tan cia en Ale ma nia y su po nían

por tan to una ame na za para el nor mal de -

sa rro llo del de por te. Esta si tua ción re que -

ría una reac ción. 

La ce gue dad éti ca del mer ca do

y la li mi ta da po si bi li dad

de con trol del de por te 

Es evi den te que es muy li mi ta da la po si bi -

li dad de con tro lar la evo lu ción del de por te

y a su vez tam bién de im po ner y ase gu rar

los pro pios idea les, va lo res y ba ses éti cas, 

como se de mues tra cla ra men te en el

ejem plo de ideal del de por te ama teur.

¿Có mo se pue de ex pli car esto?

El de por te se ha con ver ti do en una com -

ple ja in dus tria en el mar co de un sis te -

ma eco nó mi co de mer ca do li bre con una 

red poco diá fa na de in te rre la cio nes in -

dus tria les ba sa das en una gran di ver si -

dad de in te re ses que re quie ren para su

con jun ción ne go cia cio nes en va rios ni -

ve les.2

El mer ca do se dis tin gue por su “ce gue -

dad éti ca”. O di cho de otra for ma: la ac -

tua ción eco nó mi ca di ri gi da al mer ca do

se se pa ra to tal men te de cual quier prin -

ci pio o con si de ra ción éti cos (Lam mers/

Schmitz 1995). Pre ci sa men te esta di so -

cia ción es la que con fie re a la eco no mía

su pro duc ti vi dad.3 La éti ca cues ta di ne -

ro y re du ce por tan to la com pe ti ti vi dad

den tro del mer ca do (Löhr, 1991). Quien 

per mi te que aso men prin ci pios éti cos en 

su ac tua ción obra en con tra de sus in te -

re ses eco nó mi cos. Esto se ría fa tal por

dos mo ti vos: una or ga ni za ción, cuyo

mo de lo de con duc ta se basa (tam bién)

en prin ci pios éti cos, su fre como cas ti go

in nu me ra bles pér di das eco nó mi cas y

pro ba ble men te de sa pa re ce rá a lar go

pla zo del mer ca do. Tam po co los miem -

bros de una jun ta di rec ti va re ci ben el

elo gio ni la ree lec ción por que ha yan di ri -

gi do su or ga ni za ción como bue nas per -

so nas con una res pon sa bi li dad éti ca,

sino que pri ma su va li dez como bue nos

di rec ti vos que han con se gui do y se gui -

rán con si guien do un éxi to eco nó mi co.

Es so bre todo la gran pre sión ejer ci da

por los me dios de co mu ni ca ción, los

spon sors y tam bién los clu bes de por ti -

vos que bus can re sul ta dos la que re du ce 

la li ber tad de po der ac tuar de for ma éti -

ca men te res pon sa ble.4 Los idea les olím -

pi cos se con vier ten en la es tra te gia ideal 

de mar ke ting. 

Más ade lan te, al tra tar so bre los de re -

chos hu ma nos en el de por te y so bre el

do ping, se ex pon drán las con se cuen -

cias que todo esto aca rrea para el de -

por te.

La re la ti vi dad his tó ri ca

de las si tua cio nes con flic ti vas

en el de por te

No es po si ble en ten der ni ex pli car co -

rrec ta men te los pro ble mas del de por te y

a su vez la cues tión de su sos te ni bi li dad

sin te ner en cuen ta pre via men te su tras -

fon do his tó ri co y las con di cio nes eco nó -

mi cas, po lí ti cas y co mer cia les rei nan tes

en cada mo men to. Tan to en la bi blio gra -

fía, como en mu chas ex pli ca cio nes y

char las de los res pon sa bles del de por te,

en los me dios, se plan tea una lar ga lis ta

de pro ble mas rea les que preo cu pan en

este mo men to a las or ga ni za cio nes del

de por te.5 Con ti nua men te se oyen que jas 

acer ca de:

n La des me su ra da mag ni tud de los Jue -

gos Olím pi cos; son de ma sia do ca ros,

crean in fraes truc tu ras que des pués no

se pue den apro ve char ade cua da men te.

n Las car gas me dioam bien ta les que su -

po nen los gran des even tos de por ti vos.

n La in men sa di fi cul tad de con tro lar el

uso de sus tan cias do pan tes.

apunts 78 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (10-18)

parte i. reflexiones en torno al deporte

11

los Jue gos Olím pi cos, al par ti ci par en un jue go de beis bol por di ne ro; esta mis ma suer te co rrie ron la pa re ja de pa ti na je so bre hie lo Ki lius/Bäum ler por que ya an tes de los Jue gos

Olím pi cos en los que ga na ron una me da lla ha bían fir ma do un con tra to pro fe sio nal; al es quia dor aus tria co Karl Schranz ni si quie ra se le ad mi tió en los Jue gos Olím pi cos de

Invier no de Sap po ro por que ha bía he cho pu bli ci dad de una mar ca de café. No se per mi tía que los mo ni to res de es quí por ejem plo to ma ran par te en los Jue gos Olím pi cos. Si la

ca mi se ta o al gu na pren da de una es tre lla de fút bol mos tra ba la mar ca de un spon sor, el fut bo lis ta te nía que cam biar se de ca mi se ta an tes de ini ciar una en tre vis ta para la te le vi -

sión, para evi tar la ‘pu bli ci dad per so na li za da’; a ve ces la te le vi sión sólo en fo ca ba las pier nas de los fut bo lis tas para no in cor po rar la pu bli ci dad de las ban das (cri ti ca da como pu -

bli ci dad sub li mi nal). Hoy nos pa re ce ri dícu lo pero en la Fe de ra ción de De por tes de Ale ma nia se dis cu tió con mu cho ahín co la cues tión de si el lo go ti po pu bli ci ta rio en la man ga

de la ca mi se ta de un at le ta po día te ner 8 o 9 cm de lon gi tud (Hei ne mann, 1995; Win kler, 1985).
2 En esta red se en tre te jen los dis tin tos in te re ses de los si guien tes ele men tos: los clu bes im pli ca dos o, en otros ca sos, los pro pie ta rios de equi pos; quie nes di ri gen la Liga, es de cir,

las agru pa cio nes pro fe sio na les o bien los ju ga do res, ár bi tros, en tre na do res, pre pa ra do res y sus or ga ni za cio nes o su ma na ger; los es pec ta do res en los es ta dios y los del te le vi sor; los

sec to res eco nó mi cos de di ca dos a la in dus tria del ocio, como son la te le vi sión, los me dios im pre sos, los pro pie ta rios de los es ta dios, etc.; los pro vee do res de apa ra tos, ac ce so rios y ves ti -

men ta de por ti va; fi nal men te el Esta do, que con sus fun cio nes le gis la ti vas y eje cu ti vas y con sus sub ven cio nes es ta ble ce las con di cio nes bá si cas de la ac ti vi dad comercial de este sec tor

(Hei ne mann, 1995).
3 Otros sis te mas eco nó mi cos como el so cia lis mo eran com pa ra ti va men te ine fi ca ces y por tan to es ta ban con de na dos al fra ca so, por que re cha za ban el áni mo de lu cro in di vi dual y

la pro pie dad pri va da y exi gían a la ac tua ción eco nó mi ca que tu vie ra en cuen ta a su vez unos ob je ti vos, mo ti vos y con se cuen cias éti ca men te de sea bles.
4 Ver, para más de ta lle, Hei ne mann (2004).
5 Ver como ejem plo Mes sing/Emrich (1996).



n Los pro ble mas de la co mer cia li za ción del

de por te y su ins tru men ta li za ción po lí ti ca. 

n Los dis tur bios pro vo ca dos por los fans,

y so bre todo la cre cien te ame na za de

los te rro ris tas y por tan to los pro ble mas

de se gu ri dad. 

n La pro gre si va in cor po ra ción de re cur sos 

fren te a la re duc ción en el au men to de

los ren di mien tos. 

n La cada vez ma yor de pen den cia que el

de por te tie ne de las nue vas tec no lo gías

y los des cu bri mien tos cien tí fi cos.

No obs tan te es im po si ble com pren der es -

tos pro ble mas sin ex pli car la evo lu ción

his tó ri ca y la si tua ción ac tual. De la mis -

ma for ma ¿quién pue de ga ran ti zar que

den tro de 10 años no nos rei re mos de es -

tos pro ble mas y de la for ma en que se está 

tra tan do de re sol ver los, de igual modo

que hoy es casi in com pren si ble la inú til

lu cha de los años 70 del si glo pa sa do por

man te ner el ideal del de por te ama teur? Lo 

esen cial es en rea li dad ser más sen si ble a

los pro ble mas que in flui rán en el fu tu ro en 

el de por te y que hoy se vis lum bran sólo en 

un ho ri zon te le ja no, sin me nos pre ciar su

im por tan cia. Es esta la úni ca for ma de po -

der reac cio nar ade cua da men te en su mo -

men to.

Por ejem plo, es im por tan te plan tear se

que so le mos pen sar que todo evo lu cio na

de for ma li neal, como ha sido siem pre en

el pa sa do. Es lo que yo mis mo de no mi no

pro fe cía de la cur va li neal. Pero se con tra -

po ne a to das las ex pe rien cias de la vida.

Toda mon ta ña tie ne su cima, des pués de

un va lle lle ga la la de ra, des pués del im -

pul so la ba ja da, la suer te y la des gra cia no 

per du ran para siem pre y por ello hay que

plan tear se con la an te la ción su fi cien te si

el Olim pis mo se gui rá evo lu cio nan do como 

has ta aho ra. En el úl ti mo ca pi tu lo jus ti fi -

ca re mos que no tie ne que ser ne ce sa ria -

men te así. 

Los va lo res y la éti ca

en la gue rra de in te re ses

Para com pren der el sig ni fi ca do del tér mi -

no sos te ni bi li dad debe plan tear se en pri -

mer lu gar la si guien te te sis: a me nu do se

ha bla de “los va lo res del de por te”. Pero

esta for mu la ción es erró nea o al me nos

equí vo ca. Más bien hay que par tir de la

base de que el de por te en sí mis mo no tie -

ne va lor al gu no y tam po co re pre sen ta nin -

gún va lor. Cuan do se ha bla de los va lo res

del de por te se hace re fe ren cia más bien a

una va lo ra ción (po si ti va) de los efec tos o

las fun cio nes –por ejem plo para la so cia li -

za ción y edu ca ción, para la in te gra ción

so cial, para la sa lud– que con lle va real -

men te la prác ti ca de por ti va o que como

mí ni mo se es pe ra ob te ner –el pro pio de -

por tis ta, las aso cia cio nes o clu bes o tam -

bién los po lí ti cos–. Los va lo res del de por te 

son las va lo ra cio nes de sus efec tos rea li -

za das por dis tin tos ti pos de or ga ni za cio -

nes (Hei ne mann, 2001). 

Si esto se apli ca a la cues tión que aquí

nos plan tea mos po de mos de cir que la

sos te ni bi li dad no es una ca rac te rís ti ca del

de por te en sí mis mo, sino una va lo ra ción

de los efec tos de ri va dos, pro vo ca dos o in -

clu so te mi dos del (co rres pon dien te) de -

por te. 

Por este mo ti vo la pre gun ta “¿Es sos te ni -

ble el de por te ac tual?” tam po co está plan -

tea da co rrec ta men te: ha blan do con pre ci -

sión de be ría mos de cir: ¿có mo va lo ran

–po si ti va o ne ga ti va men te– los dis tin tos

gru pos de per so nas, or ga ni za cio nes, in -

dus trias del de por te, po lí ti cos, par ti dos

po lí ti cos, gru pos eco lo gis tas, igle sias, sin -

di ca tos, los pro pios de por tis tas, me dios,

etc. la evo lu ción, las fun cio nes, con se -

cuen cias, efec tos de ri va dos de las dis tin -

tas mo da li da des del de por te y de la prác ti -

ca de por ti va? 

Sin em bar go, es tas va lo ra cio nes de pen -

den de los in te re ses eco nó mi cos y po lí ti -

cos del mo men to, de las ideo lo gías re pre -

sen ta das, de las ba ses éti cas de cada uno

de los gru pos y na tu ral men te tam bién del

po der de de fen der y de im po ner los pro -

pios in te re ses y va lo res fren te a otros. No

cabe duda de que es dis tin ta la va lo ra ción

que del de por te de alto ren di mien to para

ni ños ha cen las igle sias y las aso cia cio nes 

de pro tec ción de me no res o los clu bes de -

por ti vos, que la car ga me dio am bien tal

del de por te se va lo ra de for ma di fe ren te

des de los gru pos eco lo gis tas o des de la in -

dus tria tu rís ti ca, que los mé di cos de por ti -

vos va lo ran de for ma dis tin ta las le sio nes

de los at le tas que los res pon sa bles (el en -

tre na dor, el di rec tor téc ni co) del éxi to de -

por ti vo (y por tan to tam bién eco nó mi co)

de un club. 

En la so cie dad mo der na no exis te una ar -

mo nía en tre los in te re ses eco nó mi cos y

po lí ti cos ni tam po co unas ba ses éti cas de 

com por ta mien to re co no ci das en ge ne ral.

Lo ha bi tual en las so cie da des mo der nas

es más bien una di ver si dad de for mas de

vida, una va rie dad y fle xi bi li dad de mo -

dos de pla ni fi car la y por tan to una he te -

ro ge nei dad en la orien ta ción de los va lo -

res así como una ca ren te uni for mi dad de

las po si cio nes éti cas. La in di vi dua li za -

ción, con si de ra da ca rac te rís ti ca de las

so cie da des mo der nas, en cuen tra su ima -

gen en esta di fe ren cia ción so cial y cul tu -

ral de la orien ta ción de los va lo res de la

so cie dad y de los prin ci pios éti cos. Cada

uno de los prin ci pios se con ver ti rá en

algo sus tan cial de pen dien do de la orien -

ta ción éti ca de su ac tua ción. La con se -

cuen cia de esto: los prin ci pios éti cos, así

como las con vic cio nes y va lo ra cio nes

ideo ló gi cas y re li gio sas ya sólo tie nen

una im por tan cia pri va da; ya no go zan por 

prin ci pio del re co no ci mien to ge ne ral.

Cuan do una or ga ni za ción toma por ejem -

plo de ci sio nes ba sa das en prin ci pios éti -

cos o en ac tua cio nes im preg na das de

tras fon do re li gio so o ideo ló gi co, se ve

obli ga da nor mal men te a jus ti fi car di cha

de ci sión para no pro du cir una im pre sión

de irra cio na li dad (Herms, 1991). Por

todo ello tam po co es po si ble pro por cio -

nar una va lo ra ción ho mo gé nea, acep ta da 

por to dos, a la cues tión de si el de por te

mo der no es sos te ni ble. 

El pro ble ma del po der

y la in fluen cia

Por lo de más no hay que ol vi dar tam po co

el po ten cial de po der e in fluen cia de las

dis tin tas or ga ni za cio nes y gru pos de in te -

re ses para ha cer res pe tar sus po si cio nes

(éti cas, po lí ti cas y eco nó mi cas). Sir ve

aquí per fec ta men te el ejem plo del me dio

am bien te ex pues to al prin ci pio. Tam po co

la lu cha por el ideal del de por te ama teur

se ba sa ba sólo en prin ci pios éti cos e idea -

les del de por te, sino más bien en la bús -

que da del po der y la in fluen cia: la prohi bi -

ción de cual quier co mer cia li za ción de los

éxi tos de por ti vos y la po pu la ri dad.
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n se fun da men ta ba en ideo lo gías que per -

mi tían a sus de fen so res ex cluir a gru pos 

de per so nas que re sul ta ban mo les tas, a

ase gu rar se las pro pias po si cio nes y a di -

si mu lar con ador nos sus pro pios in te re -

ses, y

n se de bía al te mor de las or ga ni za cio nes

de por ti vas y sus miem bros de que la co -

mer cia li za ción su pu sie ra una pér di da

de po der y de in fluen cia so bre la rea li za -

ción del de por te. 

Es de cir, las or ga ni za cio nes de por ti vas in -

ten ta ron evi tar una co mer cia li za ción para

po der con ser var el con trol so bre el de por -

te. Las or ga ni za cio nes de por ti vas –como

el CIO, las agru pa cio nes pro fe sio na les na -

cio na les e in ter na cio na les– eran has ta en -

ton ces los res pon sa bles sin li mi ta cio nes

de dic tar las nor mas del de por te y de or ga -

ni zar com pe ti cio nes na cio na les e in ter na -

cio na les; es ta ble cían las con di cio nes para 

su rea li za ción y de ter mi na ban quién po día 

par ti ci par (Hei ne mann, 1995). El ca rác -

ter afi cio na do de los at le tas lo per mi tía; a

su vez ga ran ti za ba una or ga ni za ción fruc -

tuo sa y una fi nan cia ción ba sa da en su ca -

rác ter vo lun ta rio. Esta au to no mía del de -

por te se fue re du cien do a ex pen sas de la

cre cien te co mer cia li za ción, del gra dual

as cen so de la in fluen cia de los me dios de

co mu ni ca ción y la in ter ven ción del Esta -

do. Du ran te mu cho tiem po las or ga ni za -

cio nes de por ti vas se han in ten ta do de fen -

der de for ma vehe men te –aun que fi -

nalmente inú til– con tra esta pér di da de

 influencia.  

De es tas re fle xio nes se con clu ye que el de -

por te, y so bre todo el de por te de alto ren -

di mien to, se en fren ta a exi gen cias, in te re -

ses y ex pec ta ti vas di fí ci les de sa tis fa cer, a 

las po si cio nes éti cas y la orien ta ción de

va lo res de dis tin tos gru pos en lo que se re -

fie re a la pro tec ción eco ló gi ca, al cum pli -

mien to de com pro mi sos éti cos, a la uti li -

dad pú bli ca y a una res pon sa bi li dad fren -

te a las per so nas que prac ti can un de por te 

y fren te a las mi no rías y los gru pos mar gi -

na dos. La “éti ca del de por te de alto ren di -

mien to” es así el re sul ta do de un com ple jo 

pro ce so de con jun ción de dis tin tas exi gen -

cias, ex pec ta ti vas, va lo ra cio nes y má xi -

mas éti cas de las dis tin tas agru pa cio nes

que tie nen in fluen cia en el de por te y sus

or ga ni za cio nes. Encon trar un con sen so

su po ne en úl ti mo tér mi no con se guir un

equi li brio de po der (Thiel mann, 1996,

277). Pue de ocu rrir pues que se rea li cen

con ce sio nes que no se con si de ran éti ca -

men te co rrec tas pero que son ne ce sa rias

por que no bas ta con el pro pio po ten cial de 

po der para im po ner se. Cada una de las di -

ver sas or ga ni za cio nes po see un po ten cial

de po der e in fluen cia dis tin to para im po -

ner sus exi gen cias. No se tra ta pues en úl -

ti mo tér mi no de equi li brar dis tin tas po si -

cio nes éti cas re le van tes, sino de es ta ble -

cer el po der o el con tra po der que po seen

las dis tin tas or ga ni za cio nes para im po ner

su “éti ca”. 

Pun tua li zan do po de mos for mu lar lo si -

guien te: las ba ses éti cas de ac tua ción en

el de por te son el re sul ta do –siem pre y

cuan do el mer ca do y la le gis la ción per mi -

ta un cier to mar gen de ac tua ción– de un

com pli ca do pro ce so de con jun ción de

dis tin tos re que ri mien tos, va lo ra cio nes y

má xi mas éti cas de las di ver sas agru pa -

cio nes que in flu yen en el de por te y sus or -

ga ni za cio nes (Clark son, 1995; Fee man,

1993). 

La he te ro ge nei dad del de por te

y la di ver si dad de las pers pec ti vas

Fi nal men te es ne ce sa rio in di car que “de -

por te” es sólo un con cep to co lec ti vo que

abar ca un am plio es pec tro de ac ti vi da des

cor po ra les. Por es tu dios em pí ri cos se co -

no ce el dato de que cer ca del 60 % de la

po bla ción de los dis tin tos es ta dos eu ro -

peos prac ti ca de por te. Sin em bar go sólo

un pe que ño por cen ta je prac ti ca de por te

de com pe ti ción, y aun son me nos los que

se de di can al de por te de alto ren di mien to, 

mu chos úni ca men te se de di can al de por te 

por ocio. La ma yo ría se plan tea con cep tos 

o mo de los de de por te to tal men te dis tin tos 

a la com pe ti ción –de por te para es tar en

for ma, de por te para el tiem po li bre, de -

por te para la reha bi li ta ción, de por te tra di -

cio nal, etc., etc. No es po si ble plan tear el

tema “¿Es sos te ni ble el de por te ac tual?”

úni ca men te con re pre sen tan tes de un de -

por te de ex hi bi ción co mer cia li za do y pro -

fe sio na li za do, orien ta do a los me dios de

co mu ni ca ción. Esto de ja ría en la som bra

mu chas mo da li da des de por ti vas y mu -

chos otros pro vee do res –como por ejem -

plo la in dus tria del fit ness, la in dus tria del

de por te de tiem po li bre, las or ga ni za cio -

nes del de por te para to dos, para reha bi li -

ta ción, el de por te tra di cio nal. Se ría un

caso si mi lar a que se ana li za ran pro ble -

mas del trá fi co ro da do con ta bi li zan do ex -

clu si va men te los Fe rra ri y Pors che.

Se aña de a esto que en es tas en cues tas se 

in clu ye a per so nas que prac ti can de por te

o que son es pec ta do res de los even tos de -

por ti vos o bien los si guen por los me dios

de co mu ni ca ción. Son por tan to –di cho de 

otra for ma– va lo ra cio nes de “con su mi do -

res” de las más va ria das for mas de de por -

te. Los „pro duc to res“ del de por te pre sen -

tan sin em bar go una pers pec ti va y unas

va lo ra cio nes to tal men te dis tin tas. Cuan to

más he te ro gé neas son las or ga ni za cio nes

del de por te tan to más res pues tas dis tin tas 

se en cuen tran para la pre gun ta “¿Es sos -

te ni ble el de por te ac tual?”

Bases éticas
del deporte

De esta for ma que da cla ro que la res pues -

ta a la cues tión “¿Es sos te ni ble el de por te

ac tual?” re quie re un aná li sis muy di fe ren -

cia do del que no nos po de mos ocu par en

este mo men to. No pue de ser su fi cien te

con un sim ple “sí” o “no” y un re su men de

los pro ble mas ac tua les, pero esto po dría

ser el con te ni do de mi di ser ta ción, si no

exis tie sen prin ci pios éti cos iden ti fi ca bles,

re co no ci dos por to dos e in dis cu ti bles, in -

de pen dien te men te de los in te re ses in di vi -

dua les y las pos tu ras éti cas. Po de mos ha -

blar de no sos te ni bi li dad cuan do nos da -

mos cuen ta o nos em bar ga el te mor de

que las ba ses éti cas se en cuen tran ame -

na za das en el de por te por erro res fun da -

men ta les que se pue den es tar pro du cien -

do en su evo lu ción. 

Quie ro men cio nar dos de es tas ba ses

éti cas: 

n Las re glas éti cas del de por te –y se con -

si de ran como ta les los de re chos hu ma -

nos y so bre todo el res pe to a la dig ni dad 

de la per so na.

n El prin ci pio bá si co de la idea del de por -

te, a sa ber, la igual dad de oportuni -

dades.
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Mi te sis es pues que el de por te se en cuen -

tra en pe li gro pues to que

n Se está aten tan do de for ma ma si va y

rei te ra da con tra las ba ses éti cas del de -

por te, es de cir con tra los de re chos hu -

ma nos y la dig ni dad de la per so na.

n Se está aten tan do de for ma ma si va y rei -

te ra da con tra los fun da men tos de la idea 

del de por te, es de cir, con tra el prin ci pio

de la igual dad de opor tu ni da des. 

Quie ro ex pli car lo y de mos trar que so bre

todo, aun que no sólo, es en el de por te de

alto ren di mien to don de se aten ta en ma -

yor gra do con tra es tos dos prin ci pios fun -

da men ta les.

El pro ble ma de la dig ni dad

de la per so na en el de por te

La ga ran tía de la dig ni dad de la per so na se

en cuen tra re co gi da en to das las Cons ti tu -

cio nes de las so cie da des oc ci den ta les como 

nor ma fun da men tal y ab so lu ta –irre vo ca ble

e ili mi ta da–. Mien tras que exis ten otros de -

re chos fun da men ta les que pue den y de ben

li mi tar se por in te re ses in di vi dua les o es ta ta -

les, la ga ran tía de la dig ni dad de la per so na

se sus trae a cual quier li mi ta ción re la ti vi zan -

te – in clu so del pro pio Esta do, el cual po see

el mo no po lio del po der.

Cier ta men te el con cep to ju rí di co de “dig -

ni dad de la per so na” es in de ter mi na do y

di fí cil de cir cuns cri bir, pero se re co no ce

en ge ne ral el si guien te con cep to de dig ni -

dad de la per so na: la dig ni dad de la per -

so na se ve ame na za da cuan do se con -

vier te al ser hu ma no ex clu si va men te en

un ob je to, un me dio o un ins tru men to y

se le uti li za úni ca men te para un fin ex ter -

no (la ma xi mi za ción del be ne fi cio, del

pres ti gio de por ti vo de un club o de un

país) y ya no se le res pe ta por si mis mo

como su je to y fi na li dad.

Es pre ci sa men te en el de por te de alto

ren di mien to –aun que tam bién en la evo -

lu ción que está to man do el de por te de

tiem po li bre– don de la dig ni dad de la

per so na así en ten di da se ve más ame na -

za da. Éste es el caso cuan do el cuer po

del at le ta se con vier te en un mero re cur -

so y se re du ce, por tan to, a un ca pi tal

que cada vez ha de ser más pro duc ti vo y

efi cien te. Las po si bi li da des de la per so -

na se re du cen a con si de ra cio nes de uti li -

dad im pues tas des de el ex te rior. El cuer -

po se con vier te en un fac tor de ries go

den tro de la his to ria del éxi to del de por te 

y debe ha cer se todo lo téc ni ca men te po -

si ble para des car tar el ries go. Los de sa -

rro llos tec no ló gi cos y cien tí fi cos se po -

nen al ser vi cio de la mi ni mi za ción del

ries go. La agre si vi dad ti rá ni ca de la téc -

ni ca mo der na cuyo ob je to es el cuer po

del at le ta se con vier te en me dio para

me jo rar e in cre men tar el va lor del ca pi -

tal (Pron ger, 2002).

Me re fie ro aquí a dos cir cuns tan cias: 1.ª a 

la pre sión ma si va que los en tre na do res,

etc. ejer cen so bre los dis tin tos at le tas,

para que adap ten su cuer po a los re que ri -

mien tos del tipo de de por te, 2.ª y –lo que

pro ba ble men te sea aun más gra ve–, a la

di ver si dad de in ven tos tec no ló gi cos y co -

no ci mien tos cien tí fi cos que se apli can al

cuer po (an tro po téc ni cas). El pro ble ma no

es el de por te de alto ren di mien to en sí,

sino la for ma de su pro duc ción tec no ló gi -

ca mo der na (König, 2001). 

No quie ro de te ner me aquí en una mul ti tud

de ejem plos, sólo quie ro ce der la pa la bra a

un re pre sen tan te de la téc ni ca mo der na de

en tre na mien to que ser vi rá para ilus trar lo

que quie ro de cir: es cri be Leh nertz (1991)

en un tex to so bre la téc ni ca de en tre na -

mien to que “se de sa tien den mu chos as -

pec tos hu ma nos, pero quien bus ca el éxi to

debe unir se a este avan ce de la téc ni ca. El

at le ta de éxi to debe ser ca paz de con tro lar

sus emo cio nes de for ma que no in ter fie ran

en el ‘apa ra to téc ni co’, para que fun cio ne

en el ni vel (bio-)me cá ni co óp ti mo” y otros

cien tí fi cos de las téc ni cas de en tre na mien -

to uti li zan de for ma abre via da el tér mi no

“de fec to de sub je ti vi dad” para re fe rir se a

emo cio nes, sub je ti vi dad e in di vi dua li dad

de la per so na li dad, el res pe to a la per so na

como su je to; es de cir, todo lo que tie ne im -

por tan cia y se en cuen tra in he ren te en la

dig ni dad de la per so na se con vier te en el

mar co de la con cien cia tec no ló gi ca en un

de fec to, en un fac tor per tur ba dor. Es éste

el pre cio que hay que pa gar para que con -

se guir un ren di mien to cada vez más vir tuo -

so, para ale jar cada vez más lo lí mi tes de la 

ca pa ci dad hu ma na de ren di mien to en el

de por te, lo que nos pro du ce a no so tros,

ciu da da nos de a pie, una sen sa ción de vér -

ti go que nos lle ga a fas ci nar. 

Ya esta po si ción fun da men tal aten ta

con tra la dig ni dad de la per so na pues to

que el cuer po se plan tea como algo me -

cá ni co en esen cia. Se pres cin de de la

po si bi li dad de la au to de ter mi na ción, no

hay es ca pa to ria. El de por tis ta de alto

ren di mien to ni si quie ra goza ya del de re -

cho ine lu di ble de:
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n Tra tar a su cuer po como él quie ra y de -

ci da.

n To mar par te en las de ci sio nes que le

afec ten. 

n Po seer una in te gri dad fí si ca y psí qui ca

sin li mi ta cio nes.

n Man te ner re la cio nes so cia les con aque -

llos que él mis mo ha ele gi do (Kidd/Do -

nelly, 2000). 

Ade más hay que men cio nar otra for ma

más de le sio nar los de re chos hu ma nos,

que en el de por te a me nu do que da ve la da: 

los ba lo nes de fút bol, los de ba lon ma no y

otros, los za pa tos de de por te, la ropa de

de por te, etc. se fa bri ca en su ma yor par te

en paí ses del Ter cer Mun do, bajo con di -

cio nes que no se co rres pon den en ab so lu -

to con nues tra idea de tra ba jo dig no. El

tra ba jo in fan til, que en nues tro mun do

está prohi bi do es tric ta men te des de hace

más de 100 años, se con si de ra algo ob vio

en la fa bri ca ción de ba lo nes de fút bol y

ba lon ma no por que los ni ños tie nen las

ma nos más fi nas para rea li zar este tra ba -

jo. Com pra mos es tos pro duc tos por que

son más ba ra tos –la ce gue dad de la éti ca

del mer ca do.

Aun que los de fen so res de los de re chos

hu ma nos lu chan de ci di da men te por con -

se guir que el CIO y las fe de ra cio nes in ter -

na cio na les uti li cen ex clu si va men te ba lo -

nes que no han sido fa bri ca dos por ni ños,

has ta aho ra los re sul ta dos no han sido

muy sa tis fac to rios. Re sul ta muy im pre sio -

nan te que una or ga ni za ción con unos

idea les tan he roi cos como el CIO no pue da 

de ci dir en su pro pio te rre no con tra el abu -

so so bre todo de los ni ños y las mu je res, y

que no in ter ven ga en los paí ses sub de sa -

rro lla dos. Pero la éti ca cues ta di ne ro y si

se fa bri ca ran es tos pro duc tos de acuer do

a la nor ma ti va la bo ral eu ro pea ape nas se -

ría po si ble ven der los por su pre cio.

El pro ble ma

de la igual dad de opor tu ni da des

Abor do aquí el se gun do pun to, el que -

bran tar el prin ci pio de la igual dad de

opor tu ni da des en el de por te: la igual dad

de opor tu ni da des como idea de por ti va

fun da men tal exi ge que cual quier com pe ti -

ción se de sa rro lle en igual dad de con di -

cio nes de in di vi duos que ya por na tu ra le -

za son di fe ren tes. No se per mi te com pen -

sar con me dios ar ti fi cia les las di fe ren cias

fí si cas. Los par ti ci pan tes de una com pe ti -

ción de ben par tir de la mis ma lí nea de sa -

li da. Esta es la nor ma exis ten te en el de -

por te y esta nor ma cada vez está más

ame na za da. En este con tex to hay que de -

te ner se con más pro fun di dad en el pro ble -

ma del do ping: 

Do ping

El de por te de éli te de pen de eco nó mi ca -

men te cada vez más de las em pre sas, de

los me dios de co mu ni ca ción, de la pa -

sión que el pú bli co de mues tra por el de -

por te en los es ta dios y del Esta do. Sin es -

tos re cur sos eco nó mi cos el de por te de

alta com pe ti ción no po dría so bre vi vir: los 

Jue gos Olím pi cos, los Cam peo na tos

Mun dia les, las se lec cio nes na cio na les,

in clu so los acon te ci mien tos de por ti vos

lo ca les se rían im pen sa bles sin las sub -

ven cio nes pú bli cas y mu chas ve ces sin el 

eco en los me dios de co mu ni ca ción.6 Los 

spon sors es pe ran in cre men tar su ni vel de 

po pu la ri dad gra cias al de por te y con ello

tam bién las ven tas de sus pro duc tos; a

los me dios de co mu ni ca ción úni ca men te

les in te re sa con se guir gran des cuo tas de

au dien cia pues to que sólo así pue den

man te ner los al tos pre cios de la pu bli ci -

dad y fi nan ciar los enor mes cos tes que

su po nen los de re chos de re trans mi sión;

los es pec ta do res bus can una com pe ti -

ción emo cio nan te, cau ti va do ra y hé roes o 

he roi nas del de por te con los que iden ti fi -

car se; a los po lí ti cos les in te re sa el cre ci -

mien to eco nó mi co, el in cre men to de la

iden ti dad na cio nal o re gio nal o las ma ni -

fes ta cio nes po lí ti cas para asen tar así su

pro pio po der o el re co no ci mien to in ter na -

cio nal del sis te ma po lí ti co. 

Son pues muy di ver sas las con tra pres ta -

cio nes que la eco no mía, la po lí ti ca, los

me dios de co mu ni ca ción y el pú bli co es -

pe ran del de por te, pero hay un in te rés que 

los une a to dos en la mis ma me di da: es -

tán in te re sa dos en que el de por te se tra -

duz ca en vic to rias, en emo cio nan tes com -

pe ti cio nes, en que se con si gan cons tan te -

men te nue vos ré cords y que des ta quen

hé roes con los que el pú bli co pue da iden -

ti fi car se. Pero es tas vic to rias úni ca men te

go za rán de un va lor (p.e., eco nó mi co)

cuan do se ba sen en los prin ci pios éti cos

del de por te. Esta éti ca es ta ble ce tam bién
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qué me dios pue den uti li zar se le gí ti ma -

men te para con se guir la vic to ria y evi tar la 

de rro ta y qué me dios es tán prohi bi dos. Y

en tre es tos me dios no per mi ti dos se en -

cuen tra la in ges ta de sus tan cias do pan tes

que me jo ran el ren di mien to. Quien se

atie ne a es tas re glas ha ga na do (tam bién

eco nó mi ca men te), quien in frin ge es tas

nor mas y es des cu bier to, está abo ca do a

la con de na mo ral y al ais la mien to so cial y

debe con tar no sólo con la pri va ción de

vic to rias y ré cords ob te ni dos con an te rio ri -

dad, sino tam bién con la prohi bi ción de

par ti ci par o in clu so con su blo queo –al

me nos su in ha bi li ta ción tem po ral. 

Di cho de otra for ma: un de por te sólo tie -

ne un va lor eco nó mi co y po lí ti co cuan do

es “lim pio”, es de cir, cuan do res pe ta sin

li mi ta cio nes la base éti ca del de por te y

re nun cia de modo es tric to a sus tan cias

de do ping. De esta for ma la eco no mía,

los me dios de co mu ni ca ción, la po lí ti ca

y tam bién el pú bli co exi gen que la vic to -

ria se ob ten ga sólo con los me dios per -

mi ti dos. La eco no mía que hace pu bli ci -

dad con fía en un de por te “lim pio“, pues -

to que de esta for ma los va lo res del de -

por te se trans mi ten a la ima gen de sus

pro duc tos, lo que con fie re al de por te el

va lor co mer cial que po see para la eco no -

mía. Es ne ce sa rio que idea les del de por -

te, como la jus ti cia, la igual dad de opor -

tu ni da des, el jue go re gu la do, la in co -

rrup ti bi li dad, etc. se ha gan rea li dad

para que el pú bli co se iden ti fi que con el

de por te; es ne ce sa rio que el de por te res -

pe te las nor mas para que sea va lio so

para la po lí ti ca. El de por te re ci be ayu -

das eco nó mi cas úni ca men te gra cias a

sus éxi tos de por ti vos, pero siem pre sien -

do fie les a las nor mas que el de por te se

ha es ta ble ci do para sí mis mo, y no uti li -

zan do el en ga ño, el do ping, la co rrup -

ción y las sus tan cias no per mi ti das.

Y es aquí dón de se plan tea el pro ble ma

para las or ga ni za cio nes de por ti vas y el de -

por te: no se pue de afir mar de for ma ge ne -

ral que se con tra pon gan en tre sí los dos

ob je ti vos –com pe ti cio nes cada vez más

atrac ti vas con nue vos ré cords, hé roes

des ta ca dos, por un lado, aun que ga ran ti -

zan do al mis mo tiem po un “de por te lim -

pio” por el otro lado. Pero exis ten mu chos

da tos que in di can que cada vez es más di -

fí cil que am bos se ha gan rea li dad al mis -

mo tiem po: 

n Es muy li mi ta da la po si bi li dad de con -

se guir me jo ras de ren di mien to úni ca -

men te apli can do nue vos co no ci mien tos 

de me di ci na de por ti va, bio me cá ni ca del 

mo vi mien to y me to do lo gía de en tre na -

mien to. La ca pa ci dad del cuer po está

lle gan do a sus lí mi tes má xi mos has ta el

pun to de que ya se es tán rea li zan do ex -

pe ri men tos para con se guir una me jo ra

del ren di mien to me dian te la ma ni pu la -

ción ge né ti ca.

n Pue de ob ser var se un boom de nue vas

com pe ti cio nes de de por te de alto ren di -

mien to en las que se es pe ran ex ce len tes 

ren di mien tos y nue vas mar cas que so -

bre car gan cada vez más el cuer po.

n El éxi to de por ti vo es cada vez más im -

por tan te para los in gre sos eco nó mi cos y 

la ca rre ra de por ti va y el in cre men to de

in gre sos su po ne a su vez la acep ta ción

de ma yo res ries gos, re du cién do se así el

um bral de re cha zo a la in ges tión de sus -

tan cias prohi bi das.

n La in cer ti dum bre de si otros at le tas es -

ta rán uti li zan do en una com pe ti ción

sus tan cias do pan tes, pro pi cia que se

haga uso de ellas para no que dar en el

gru po de per de do res.

En esta si tua ción el do ping se con vier te

en una es tra te gia ra cio nal en la ca rre ra

ha cia el éxi to en las gran des com pe ti cio -

nes y ha cia la vic to ria y los ré cords. Por

este mo ti vo el do ping tam po co es el pro -

ble ma en rea li dad, se ría erró neo re cha -

zar lo y per so na li zar lo como un com por -

ta mien to frau du len to y cri mi nal. Es más

la con se cuen cia de un con cep to del de -

por te que me dian te la tec no lo gía con si -

gue un cons tan te in cre men to de los ren -

di mien tos. Se tra ta pues de un pro ble ma 

fun da men tal de un sis te ma que exi -

ge cada vez ma yo res ren di mien tos y

com pe ti cio nes más emo cio nan tes di fí ci -

les de con se guir sólo con me dios natu -

rales. 

Pero hay que man te ner las apa rien cias; se 

cons tru ye una fa cha da que siga ga ran ti -

zan do la cre di bi li dad de un de por te lim -

pio. Esta fa cha da se cons tru ye de la for ma 

si guien te: 

n Se sub ra ya pú bli ca men te la es pe cial

im por tan cia de la lu cha con tra el do -

ping.

n Se ce le bran con gre sos cien tí fi cos en los

que se de mues tra ha cia afue ra me dian -

te mu chos es tu dios em pí ri cos la im por -

tan cia y la aten ción que me re ce el pro -

ble ma.

n Se pone de re lie ve el ca rác ter no co mer -

cial de un de por te ba sa do en los “vie -

jos” idea les.

n Se ape la al sen ti do de res pon sa bi li dad,

a la ra cio na li dad y al idea lis mo de los

at le tas.

n Se ins tru men ta li za a des ta ca dos po lí ti -

cos exi gien do en de cla ra cio nes pú bli cas 

un “de por te lim pio”.

n Se des ta ca de for ma pro pa gan dís ti ca la

can ti dad de con tro les de do ping que se

lle van a cabo.

n Se dis cri mi na a los at le tas a los que se

des cu bre uti li zan do sus tan cias de do -

ping cri ti can do su per so na li dad “dé bil”,

poco de por ti va, o se les con si de ra víc ti -

ma de unos en tre na do res de ma sia do

am bi cio sos, pero no se les iden ti fi ca

como un sín to ma del pe li gro que el do -

ping su po ne para el de por te.

Pero todo esto son ele men tos de una fa -

cha da ex ter na des ti na da a man te ner y

ase gu rar la ima gen de un de por te lim pio

que en mas ca re el he cho de que el do -

ping es un fac tor im por tan te para que el

de por te de alto ren di mien to pue da se -

guir ob te nien do unos re cur sos eco nó mi -

cos im pres cin di bles para su de sa rro llo.

Y es que la éti ca cues ta di ne ro y quien

re nun cia a in ge rir sus tan cias de do ping

tie ne me nos opor tu ni da des de con se guir 

la vic to ria y pue de es tar (casi) se gu ro de

que su con trin can te uti li za di chas sus -

tan cias. 

La tec no lo gi za ción del de por te 

Mien tras se dis cu te in ten sa men te so bre el

pro ble ma del do ping, se ol vi da a me nu do el

he cho de que los ren di mien tos de por ti vos

–so bre todo los del de por te de alto ren di -

mien to– de pen den de la exis ten cia de los

úl ti mos co no ci mien tos y ade lan tos cien tí fi -

co-tec no ló gi cos. En mu chas mo da li da des

de por ti vas esas dé ci mas de se gun do, esos
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cen tí me tros fi na les que de ci den la vic to ria o 

la de rro ta de pen den de las po si bi li da des

que ofre ce la tec no lo gía más mo der na en el

de sa rro llo de los apa ra tos de por ti vos, etc. A

me nu do se tra ta de co no ci mien tos cien tí fi -

co-tec no ló gi cos se cre tos a los que en mu -

chos ca sos –co noz co este tema en Ale ma -

nia– no es po si ble ac ce der des de el ex te rior. 

¿Qué nos im pi de ca ta lo gar esto como un

tipo de “do ping tec no ló gi co” pues to que

aquí tam bién se que bran ta el prin ci pio de

que en la com pe ti ción debe ofre cer se una

igual dad de con di cio nes para in di vi duos

que por na tu ra le za ya son dis tin tos? Los de -

por tis tas ya no se en cuen tran en la mis ma

lí nea de sa li da, pero las di fe ren cias cor po ra -

les in di vi dua les no de ben com pen sar se de

for ma ar ti fi cial, aun que es pre ci sa men te

esto lo que ocu rre cuan do se tie ne ac ce so a

los co no ci mien tos cien tí fi co-tec no ló gi cos.

El de por te de pen de ex ce si va men te de la

cien cia y la téc ni ca de in ge nie ría (Hei ne -

mann, 2001). 

El de por te como

fe nó me no cul tu ral

La igual dad de opor tu ni da des no debe in -

ter pre tar se sólo como igual dad de opor tu -

ni da des en la lí nea de sa li da. Es más am -

plia, se re fie re tam bién a que la meta sea

la ade cua da. Po de mos in ter pre tar el tér -

mi no “ade cua da” de la si guien te for ma: lo 

que se exi ge en el de por te o en las dis tin -

tas mo da li da des de por ti vas a los at le tas

debe ser fac ti ble para to dos los par ti ci -

pan tes en igual me di da. Esta con di ción no 

se cum ple en for ma al gu na en el de por te

mo der no por los mo ti vos si guien tes:  

El de por te tie ne 1. un ori gen eu ro peo y 2.

está re la cio na do con unos va lo res que

pue den de fi nir se como va lo res tí pi cos de

la cla se me dia (mas cu li na) de las so cie da -

des eu ro peas. Entre es tos va lo res se en -

cuen tra la dis po si ción y la ca pa ci dad, la

ten ta ción de re sis tir se a una sa tis fac ción

in me dia ta de las ne ce si da des y los de seos 

y de re pri mir los en aras de un ob je ti vo a

lar go pla zo; el con trol de la vio len cia fí si -

ca, las agre sio nes y emo cio nes; la dis po si -

ción a ha cer rea li dad pla nes cons cien tes;

la éti ca de la res pon sa bi li dad per so nal, la

au to no mía y la ini cia ti va pro pia. El cua dro 

de va lo res de la cla se me dia des ta ca

como po si ti vas las bue nas re la cio nes per -

so na les con la ma yor can ti dad de gen te

po si ble, exi ge al mis mo tiem po una com -

pe ti ti vi dad im per so nal, en la que se pue da 

de sa rro llar la ca pa ci dad in te lec tual, cor -

po ral y so cial; a ello se aña de la gran con -

si de ra ción que re ci be el re sul ta do vi si ble

como prue ba de las pro pias ca pa ci da des

y es fuer zos. To dos es tos va lo res se trans -

mi ten e in cul can ya an tes de ini ciar se las

ac ti vi da des de por ti vas, so bre todo en la

so cia li za ción fa mi liar. 

Di cho de otro modo esto sig ni fi ca: quién

no pro ce de de este ám bi to cul tu ral, tie -

ne me no res po si bi li da des de éxi to en

este de por te de ca rac te rís ti cas tan mar -

ca da men te eu ro peas. Pue de ha blar se de 

una ti ra nía de los va lo res mas cu li nos de

las cla ses me dias eu ro peas-nor tea me ri -

ca nas.

Exis ten mu chos ejem plos de esto, voy a

apor tar los más sig ni fi ca ti vos, los Jue gos

Olím pi cos. 

To das las mo da li da des de por ti vas in -

clui das en los Jue gos Olím pi cos –ex cep -

to el Judo– tie nen su ori gen en el ám bi to

cul tu ral eu ro peo o nor tea me ri ca no. Esto

ocu rre tam bién con los úl ti mos de por tes

in clui dos en el pro gra ma de los Jue gos

Olím pi cos: Beach Ball, Snow boar ding y

Triath lon.

Po de mos ver las con se cuen cias de este

he cho a con ti nua ción: los cin co aros olím -

pi cos del mis mo ta ma ño y en tre la za dos

en tre sí –pre sen ta dos por pri me ra vez en

1920 en los Jue gos de Amster dam– son

un sím bo lo de igual dad y com pa ñe ris mo

en tre los cin co con ti nen tes que re pre sen -

tan los ani llos en el área del de por te. Pero

¿có mo es la rea li dad de esta pro me sa sim -

bó li ca?: es tos ani llos mo di fi ca rían ra di cal -

men te su as pec to si su ta ma ño re pre sen -

ta ra la pro por ción de me da llas que cada

con ti nen te ha ga na do en to dos los jue gos

de in vier no y ve ra no: la ar mó ni ca ima gen

de los cin co ani llos se con ver ti ría en una

fi gu ra gro tes ca: 67 %, Eu ro pa; 22 %,

Amé ri ca; 6 %, Asia; 2 %, Áfri ca, y 3 %,

Aus tra lia/Ocea nía. Esta dis tri bu ción no ha 

su fri do gran des mo di fi ca cio nes en las úl ti -

mas dé ca das como se ve en el ejem plo del 

re par to de me da llas en Seúl, Bar ce lo na y

Atlan ta: Eu ro pa, 58 %; Amé ri ca, 20 %;

Áfri ca, 3 %; Aus tra lia/Ocea nía, 5 %. Ya

en pá gi nas an te rio res he mos ha bla do de la 

im por tan cia del po der. Las si guien tes ci -

fras ates ti guan este he cho: si exis tie ra un

ín di ce de po der para la “fa mi lia olím pi ca”, 

que se en cuen tra or ga ni za da en las or ga -

ni za cio nes de por ti vas in ter na cio na les

–dis tri bui das por con ti nen tes–, lle ga ría -

mos a la si guien te pro por ción:  61 %, Eu -

ro pa; 18 %, Amé ri ca; 10 %, Asia;  8 %,

Áfri ca; 3 %, Aus tra lia/Ocea nía. En el tras -

fon do de la dis tri bu ción de me da llas se

en cuen tra una dis tri bu ción ex tre ma da -

men te de si gual de po der e in fluen cia; se

re fle ja tam bién aquí el ran go de im por tan -

cia de Eu ro pa (Jüt ting, 2001).

El respeto
a los principios éticos
como condición vital
para el deporte

Mi te sis es pues que el con ti nuo y ma si vo

aten ta do con tra es tas re glas éti cas del de -

por te y la idea fun da men tal del de por te

pue de con ver tir se en una ame na za para el 

de por te, por lo me nos para el de por te de

alto ren di mien to. Esto se de tec ta cla ra -

men te al ana li zar con más de te ni mien to la 

de pen den cia so cial del de por te y sus con -

di cio nes:

El de por te de alto ren di mien to de pen de

para so bre vi vir de los re sul ta dos de la

eco no mía, los me dios de co mu ni ca ción,

la cien cia del de por te y la po lí ti ca; pero

esta de pen den cia es asi mé tri ca: la apor -

ta ción de los re sul ta dos del de por te de

alto ren di mien to a los otros sec to res es

me nos sig ni fi ca ti vo que los be ne fi cios

que este de por te de alto ren di mien to re ci -

be de los otros sec to res para ga ran ti zar

su exis ten cia. For mu la do de for ma con ci -

sa: la eco no mía, la po lí ti ca, la cien cia,

los me dios de co mu ni ca ción pue den so -

bre vi vir sin el de por te, pero no a la in ver -

sa. Esto ya se ha ra zo na do en el apar ta do 

“Do ping”.

Es ab so lu ta men te ini ma gi na ble para no so -

tros que la eco no mía no si guie ra fun cio nan -

do sin di fi cul ta des, que se hun die ra el sis te -

ma sa ni ta rio, que se apa ga ran para siem pre 

la ra dio y la te le vi sión, que no dis pu sié ra -

mos ya de los úl ti mos avan ces cien tí fi cos y

téc ni cos, que to dos los po lí ti cos se fue ran

de va ca cio nes una tem po ra da a Te ne ri fe, y

por eso si gue exis tien do la eco no mía aun -
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que se aten te a me nu do con tra los de re chos 

hu ma nos, se gui mos con fian do en el sis te -

ma sa ni ta rio aun que se pro duz can ne gli -

gen cias mé di cas, no po de mos “ha cer des -

va ne cer se” a la po lí ti ca aun que exis ta la co -

rrup ción y la inep ti tud. Por el con tra rio, es

más fá cil pres cin dir del de por te de alto ren -

di mien to. La eco no mía pron to en con tra ría

otros hé roes para ha cer pu bli ci dad de sus

pro duc tos, los me dios de co mu ni ca ción en -

con tra rían pron to otros acon te ci mien tos

emo cio nan tes con los que atraer a lec to res y 

es pec ta do res, la po lí ti ca no se ría mu cho

me jor ni peor si no se pu die ra ex pre sar a

tra vés del de por te, los cien tí fi cos del de por -

te se cen tra rían sin di fi cul tad en otros ob je -

tos in te re san tes de in ves ti ga ción. En úl ti mo

tér mi no, to dos ellos pue den pres cin dir del

de por te de alto ren di mien to. 

Aun que el pú bli co in te re sa do en el de por -

te es tu vie ra en un prin ci pio muy afec ta do

por la de sa pa ri ción del de por te de alto

ren di mien to, hay que pen sar que –al me -

nos en Ale ma nia– sólo un 35 % de la po -

bla ción si gue ha bi tual men te como es pec -

ta dor y lec tor los acon te ci mien tos de por ti -

vos; tam po co para ellos se hun di ría el

mun do si tu vie ran que re nun ciar a las

trans mi sio nes de por ti vas, el pú bli co en -

con tra ría pron to en otros acon te ci mien -

tos, pro gra mas mu si ca les, se ries po li cía -

cas, etc. en tre te ni mien to y al ter na ti vas de

ocio (Schi mank, 2001). 

Esto no es una vi sión nue va ni sor pren -

den te, Carl Diem lo de fi nió con una fór mu -

la sen ci lla hace ya bas tan te tiem po: aun -

que el de por te pue da ser la me jor ac ti vi -

dad se cun da ría del mun do, sólo se tra ta

en rea li dad de algo se cun da rio. 

La con se cuen cia de esta de pen den cia uni -

la te ral del de por te es que el de por te tie ne

que po ner to dos los me dios para con se -

guir la sim pa tía y el be ne plá ci to de la eco -

no mía, los me dios de co mu ni ca ción, la

po lí ti ca, etc. y tam bién del pú bli co; no

pue de de cep cio nar les por que esto im pli -

ca ría su fin. Esto que dó ya cla ro en el tra -

ta mien to de la pro ble má ti ca del do ping,

por eso el de por te de alto ren di mien to no

se pue de per mi tir nin gún “tras piés”, debe

pre sen tar siem pre un com por ta mien to vir -

tuo so y ejem plar, al con tra rio que la eco -

no mía, la po lí ti ca, la cien cia y los me dios

de co mu ni ca ción que aun que aten ten con

toda fa ci li dad y fre cuen cia con tra cual -

quier va lor fun da men tal de la so cie dad

na die se plan tea ría real men te la po si bi li -

dad de eli mi nar los. 

De mo men to to da vía no se ob ser va que el

pú bli co se dis tan cie ho rro ri za do del de -

por te cuan do van apa re cien do una y otra

vez es cán da los de do ping –ni si quie ra en

el ci clis mo que ha dado mu cho que ha blar 

por los ca sos de do ping. Esto po dría de -

ber se a que los res pon sa bles has ta el mo -

men to han po di do jus ti fi car y di fu mi nar

los es cán da los de do ping como erro res in -

di vi dua les y por tan to como ac tua cio nes

in di vi dual men te san cio na bles. Pero cuan -

do el de por te de alto ren di mien to se con -

vier ta en un tema cons tan te de los in for -

mes cri mi na les, la eco no mía, los me dios

de co mu ni ca ción y la po lí ti ca se dis tan cia -

rán de él ho rro ri za dos –aun que sólo sea

en apa rien cia–. En ese mo men to el de por -

te se con ver ti rá real men te en algo se cun -

da rio, pero ya no será la me jor de las ac ti -

vi da des se cun da rias.
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Hay que men cio nar otra
for ma más de le sio nar los

de re chos hu ma nos, que en el
de por te a me nudo que da

ve la da: los ba lo nes de fút bol, 
los de ba lon ma no, y otros,
los za pa tos de  deporte, la

ropa de de por te, etc. se
fa bri ca en su ma yor par te en 

paí ses del Ter cer Mun do,
bajo con di cio nes que no se
co rres pon den en ab so lu to

con nues tra idea de tra ba jo
dig no (Fuen te: Fon do

do cu men tal del CIO).



Ges tión de la di ver si dad
en las orga ni za cio nes de por ti vas.
Un acer ca mien to crí ti co

§M. ANN HALL
Ca te drá ti ca emé ri ta 
Uni ver sity of Alber ta (Edmon ton, Alber ta, Ca na dá)

Tra duc ción del inglés: Cen tro Lin den, Pam plo na

Resumen
Mien tras que las or ga ni za cio nes pú bli cas y 

co mer cia les de Esta dos Uni dos, Ca na dá,

Aus tra lia, Rei no Uni do y, de modo cre cien -

te, las de la Unión Eu ro pea, han in cor po ra -

do el con cep to de “ges tión de la di ver si -

dad”, las or ga ni za cio nes de por ti vas por el

con tra rio han pres ta do poca aten ción a

este tema. De he cho, se han re sis ti do a in -

ten tar me jo rar la re pre sen ta ción de la mu -

jer y de las mi no rías ra cia les y ét ni cas. Este 

ar tícu lo exa mi na la idea de “ges tión de la

di ver si dad” a la luz de la cre cien te crí ti ca a

sus ob je ti vos, que se pone de ma ni fies to

tan to en la li te ra tu ra aca dé mi ca como en la 

del sec tor de la ges tión. La bi blio gra fía re -

la cio na da con el de por te, aun que es ca sa,

es exa ge ra da men te po si ti va en lo que se

re fie re al con cep to de ges tión de la di ver si -

dad, ani man do a las or ga ni za cio nes de por -

ti vas a plan tear se los be ne fi cios de la ges -

tión de la di ver si dad pero ha cien do caso

omi so de la im por tan te crí ti ca de la que

ésta esta sien do ob je to en la ac tua li dad. La 

ges tión de la di ver si dad, tal y como se en -

tien de hoy en día, va a con tri buir poco a la

me jo ra de la re pre sen ta ción de la mu jer en

los pues tos de toma de de ci sio nes y de li -

de raz go den tro de las or ga ni za cio nes de -

por ti vas (lo mis mo se po dría de cir so bre la

raza / et nia y otros gru pos so cia les).

Intro duc ción

Las or ga ni za cio nes pú bli cas y co mer cia -

les de Esta dos Uni dos, Ca na dá, Aus tra -

lia, Rei no Uni do y, de modo cre cien te,

las de la Unión Eu ro pea, han in cor po ra do 

el con cep to de “ges tión de la di ver si dad”. 

Mu cha gen te con ci be este tra ta mien to de 

la di ver si dad como un cam bio po si ti vo

que su po ne que las or ga ni za cio nes se in -

vo lu cren en un pro ce so de trans for ma -

ción cul tu ral sis te má ti ca, cuyo ob je ti vo

es eli mi nar for mas de ex clu sión en el

pues to de tra ba jo por ra zo nes, por ejem -

plo, de gé ne ro, raza/et nia, re li gión, edad, 

dis ca pa ci dad u orien ta ción se xual (Kers -

ten, 2000). Esto ha dado ori gen a una

olea da de li bros, ma nua les de for ma ción, 

ma te ria les de ejer ci cios y di fe ren tes con -

sul to rías cuya fi na li dad es ser vir de re fe -

ren cia a las or ga ni za cio nes en el “di le ma

de la di ver si dad” –en otras pa la bras–

para ayu dar las a me jo rar el fun cio na -

mien to de la or ga ni za ción y ha cer que el

lu gar de tra ba jo sea so cial men te más in -

clu si vo. Las or ga ni za cio nes de por ti vas,

por lo me nos en Nor te amé ri ca, han pres -

ta do poca aten ción a la ges tión de la di -

ver si dad, y tam po co se han es for za do en

me jo rar la re pre sen ta ción de la mu je res y 

de las mi no rías ra cia les y ét ni cas en las

mis ma.1
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Abstract

Whi le the cor po ra te and pu blic sec tors in the 

Uni ted Sta tes, Ca na da, Aus tra lia, Uni ted

King dom, and in crea singly wit hin the

Eu ro pean Union, have em bra ced the no tion

of “di ver sity ma na ge ment”, sport

or ga ni za tions have paid litt le at ten tion to

ma na ging di ver sity. They have also re sis ted

at tempts to im pro ve the re pre sen ta tion of

wo men as well as ra cial and eth nic

mi no ri ties. This pa per exa mi nes the no tion

of “di ver sity ma na ge ment” in light of the

gro wing cri ti que of its aims and claims in

the scho larly and ma na ge ment li te ra tu re.

The sport-related li te ra tu re, alt hough

li mi ted, is overw hel mingly po si ti ve, ur ging

sport or ga ni za tions to con si der the be ne fits

of di ver sity ma na ge ment with litt le

re cog ni tion of a now sub stan tial cri ti que.

Di ver sity ma na ge ment, as cu rrently

prac ti ced, will do litt le to im pro ve the

re pre sen ta tion of wo men in the

de ci sion-making and lea ders hip po si tions of 

sport or ga ni za tions (si mi lar ar gu ments could 

also be made about race/eth ni city and ot her 

so cial ca te go ries). 

Key words

Sport or ga ni za tions, Di ver sity ma na ge ment,

Gen der, Dis cri mi na tion

Orga ni za cio nes de por ti vas, Ges tión
de la di ver si dad, Gé ne ro, Dis cri mi na ción

n Pa la bras cla ve

Ann Hall en el cur so de su pre sen ta ción
(Fuen te: BPMO pho to).

1 El aná li sis más am plio so bre la con tra ta ción de mu je res y per so nas de co lor en el de por te pro fe sio nal y afi cio na do

en los Esta dos Uni dos se en cuen tra en Ra cial and Gen der Re port Card (Infor me so bre raza y gé ne ro), ela bo ra do



En este ar tícu lo, exa mi no el con cep to de

“ges tión de la di ver si dad”, a la luz de la

cre cien te crí ti ca a sus ob je ti vos y ba sán -

do me en la li te ra tu ra aca dé mi ca y de ges -

tión re la ti va al tema. La bi blio gra fía re la -

cio na da con el de por te, aun que es ca sa, es 

al ta men te po si ti va, pues ins ta a las or ga -

ni za cio nes de por ti vas a te ner en cuen ta

los be ne fi cios de la ges tión de la di ver si -

dad te nien do poco en cuen ta las crí ti cas

de que está sien do ob je to. Mi te sis es que

la ges tión de la di ver si dad, tal y como se

en tien de hoy en día, con tri bui rá poco a la

me jo ra de la re pre sen ta ción de la mu jer

en los pues tos de toma de de ci sión de las

or ga ni za cio nes de por ti vas (lo mis mo se

po dría de cir so bre la raza/et nia y otros

gru pos so cia les). El ar tícu lo con clu ye con

el co men ta rio so bre po si bles so lu cio nes al 

di le ma de la di ver si dad.

El sig ni fi ca do
de la di ver si dad

El tér mi no “ges tión de la di ver si dad” se re -

mon ta a 1987, cuan do el Insti tu to Hud son,

gru po es ta dou ni den se de ex per tos en po lí ti -

ca so cial de ca rác ter in de pen dien te, pu bli có 

un re ve la dor in for me, ti tu la do Work for ce

2000 (“Masa La bo ral 2000”) (John ston y

Pac ker, 1987). En él se pre veía, de for ma

pre ci sa, que en los EEUU ha cia el año

2000 más de la mi tad de la masa la bo ral

es ta ría com pues ta por tra ba ja do res pro ce -

den tes de di fe ren tes gru pos “mi no ri ta rios”,

como los afro-ame ri ca nos, his pa nos, ame ri -

ca nos na ti vos, in mi gran tes, y de mu je res.

Uno de los pri me ros po nen tes de la ges tión

de la di ver si dad es R. Roo se velt Tho mas,

pre si den te del Insti tu to Ame ri ca no para el

Ges tión de la di ver si dad de la Uni ver si dad

de Mo rehou se en Atlan ta, Geor gia. A tra vés

de una pro lí fi ca se rie de ar tícu los y li bros, y

de la con sul to ría (“No so tros com pren de mos 

la di ver si dad. No so tros es cri bi mos el li -

bro”), R. Roo se velt Tho mas ha con tri bui do,

pro ba ble men te más que nin gún otro, a de fi -

nir y po pu la ri zar el mo vi mien to de la ges tión 

de la di ver si dad (ver Tho mas, 1991, 1996, 

1999). De fen dien do que “la ges tión de la

di ver si dad es un pro ce so com ple to de ges -

tión cuya fi na li dad con sis te en de sa rro llar

un mar co que sea efec ti vo para to dos los

em plea dos”, de fi ne la di ver si dad en glo ban -

do a todo el mun do, en lu gar de de fi nir la

cla si fi can do los gru pos por ra zón de la raza

o el gé ne ro (Tho mas, 1991, p.10). La di -

ver si dad, pues, se ex tien de a todo tipo de

ca rac te rís ti cas per so na les y or ga ni za ti vas,

in clu yen do, pero no li mi tán do se úni ca men -

te, a la edad, la edu ca ción, la (in)ca pa ci -

dad, la per so na li dad, el modo de vida, la

pre fe ren cia se xual, el ori gen geo grá fi co, la

ges tión o no ges tión, etc. De for ma que en

este am plio con tex to, los va ro nes de raza

blan ca son tan di ver sos como cual quier otra 

per so na. Otros au to res de fien den que es im -

por tan te dis tin guir en tre atri bu tos ob ser va -

bles y de tec ta bles, como la raza, la edad, el

gé ne ro y el ori gen ét ni co, y atri bu tos me nos

vi si bles o sub ya cen tes, como pue den ser la

edu ca ción, el ori gen so cioe co nó mi co, las

ha bi li da des o el co no ci mien to (Mi lli ken y

Mar tens, 1996). En el mar co de las or ga ni -

za cio nes de por ti vas, Che lla du rai (2001)

de fi ne la di ver si dad como “una mul ti tud de

ca rac te rís ti cas que di fe ren cian a unos in di -

vi duos o gru pos de otros in di vi duos o gru -

pos” (p. 389). Que da cla ro que se ha uti li -

za do el con cep to de “di ver si dad” en el mar -

co de la ges tión de la di ver si dad para re se -

ñar tan to las di fe ren cias vi si bles en tre los in -

di vi duos y gru pos den tro de las or ga ni za cio -

nes como las ca rac te rís ti cas que pu die ran

ser par ti cu lar men te re le van tes para las pro -

pias or ga ni za cio nes.

Prin ci pa les “gi ros”
en el dis cur so de la ges tión 
de la di ver si dad

Ana li zan do la bi blio gra fía exis ten te se ob -

ser van dos ten den cias prin ci pa les en el dis -

cur so so bre la ges tión de la di ver si dad en el

pues to de tra ba jo. La pri me ra, y con mu cho

la más co mún, se basa en las mis mas tra di -

cio nes con cep tua les y de in ves ti ga ción que

se en cuen tran en la psi co lo gía or ga ni za ti va,

la ges tión de re cur sos hu ma nos y la teo ría

de los sis te mas (Alli son, 1999). El ob je ti vo

es iden ti fi car cómo se pue den au men tar

–me dian te la di ver si dad en el pues to de tra -

ba jo– la pro duc ti vi dad del con jun to de la or -

ga ni za ción, la ca pa ci dad de res pues ta y la

efi ca cia, es pe cial men te en lo que se re fie re

a los re sul ta dos eco nó mi cos y la com pe ti ti -

vi dad. La se gun da fuen te es la que emer ge

del cada vez más fre cuen te de ba te aca dé -

mi co y crí ti co so bre la ges tión de la di ver si -

dad, de ba te ba sa do cier ta men te en una li te -

ra tu ra más po si ti va y prác ti ca que la an te -

rior. Lor biec ki y Jack (2000) iden ti fi can

cua tro “gi ros” prin ci pa les en la evo lu ción de 

las ideas so bre la ges tión de la di ver si dad

–el de mo grá fi co, el po lí ti co, el eco nó mi co y

el crí ti co. 

El in for me Work for ce 2000 preo cu pó a

mu chos hom bres de ne go cios y aca dé mi -

cos, so bre todo los de di ca dos a la ges tión

de re cur sos hu ma nos, al ad ver tir a los em -

pre sa rios de que to ma ran nota del cam bio 

de la si tua ción de mo grá fi ca en los Esta dos 

Uni dos y de que tu vie ran en cuen ta sus

efec tos. Como con se cuen cia de di chos

cam bios de mo grá fi cos, ha bría en poco

tiem po una nue va he te ro ge nei dad den tro

de la masa la bo ral es ta dou ni den se, de

modo que los va ro nes de raza blan ca ya

no cons ti tui rían la ma yo ría de los tra ba ja -

do res. El in te rés en la ges tión de la di ver -

si dad pasó des pués a con ver tir se en algo

po lí ti co en el sen ti do de que su fi lo so fía in -

clu yen te cons ti tuía una al ter na ti va atrac ti -

va a las po lí ti cas de “dis cri mi na ción po si -

ti va”. La pre sen cia de esta al ter na ti va

cau só in quie tud en el pen sa mien to de

neo-de re cha del go bier no de Rea gan, y

ac tual men te to da vía in quie ta a la ad mi -

nis tra ción Bush. Los eje cu ti vos de em pre -

sas pen sa ron que adop tar la ges tión de la

di ver si dad re sul ta ba más sen ci llo que in -

tro du cir me di das de dis cri mi na ción po si ti -

va, y ade más se ría me jor acep ta do por el

con jun to de tra ba ja do res, pre do mi nan te -

men te blan cos. 

El si guien te giro (el eco nó mi co) sur gió del

plan tea mien to de que si la em pre sa pri va -
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da no pres ta ba aten ción a la ges tión de la

di ver si dad, su sis te ma or ga ni za ti vo y su

ima gen co rre rían pe li gro, es pe cial men te a

la hora de cum plir con las de man das de un 

mer ca do glo bal. Como apun ta ron Lor bie ki

y Jack (2000, p. S21): “El he cho de que la 

ges tión de la di ver si dad se trans for me en

una preo cu pa ción de tipo eco nó mi co (en el 

caso de em pre sas co mer cia les) con vier te

en le gí ti mo el in te rés de la em pre sa por sa -

ber cómo reac cio nan sus em plea dos ante

las di fe ren cias y a la vez su gie re la exis ten -

cia de for mas de mo di fi car di chas reac cio -

nes, cuan do és tas se con si de ren ‘po co

apro pia das’.” La ges tión de la di ver si dad

se con si de ró “fac ti ble” en el sen ti do de que 

se po día in cor po rar a las ru ti nas y pro ce di -

mien tos de la ges tión de re cur sos hu ma nos 

por me dio, por ejem plo, de se mi na rios de

sen si bi li za ción, au di to rías de di ver si dad, y

pro gra mas de for ma ción ex ten si va. Cuan -

do, al em pe zar a apli car los, sur gie ron pro -

ble mas, la li te ra tu ra so bre la ges tión de la

di ver si dad se hizo cada vez más crí ti ca.

Tan to des de un pun to de vis ta aca dé mi co

como des de el prác ti co, se plan tea ron du -

das in ci pien tes ori gi na das por los re sul ta -

dos de mu chas ac tua cio nes en ca mi na das

a ges tio nar la di ver si dad, opues tos a los

es pe ra dos, ya que lle ga ron a pro vo car an -

ta go nis mo y re sen ti mien to en tre quie nes

ha bían sido ca ta lo ga dos como di fe ren tes

(Pra sad et al., 1997; Lor bie ki y Jack,

2000; Lor bie ki, 2001).

Antes de pa sar a co men tar la cre cien te y

so fis ti ca da crí ti ca a la ges tión de la di ver -

si dad, re pa so y co men to los es fuer zos rea -

li za dos en el área de la ges tión de tiem po

li bre para es tu diar y/o apli car la gestión de 

la diversidad.

Ges tión de la di ver si dad
en las orga ni za cio nes
de de por te y tiem po libre

Joy De Sen si (1994, 1995) fue una de las

pri me ras en tra tar el tema de la ges tión de 

la di ver si dad en las or ga ni za cio nes de por -

ti vas. Ba sán do se en el tra ba jo de Tay lor

Cox (1991), ar gu men tó que el gé ne ro, la

raza y otras for mas de dis cri mi na ción den -

tro de las or ga ni za cio nes de por ti vas se po -

dían su pe rar sa tis fac to ria men te si se se -

guían una se rie de fa ses: des de el mo no -

cul tu ra lis mo, pa san do por una fase de

plu ra lis mo, has ta lle gar a un es ta dio fi -

nal de au tén ti ca di ver si dad y acep ta ción

del mul ti cul tu ra lis mo. Se gún Cox (1991),

una or ga ni za ción mo no lí ti ca es pro fun da -

men te ho mo gé nea, tie ne al tos ni ve les de

se gre ga ción ocu pa cio nal y con ce de poca

im por tan cia a la in te gra ción de los miem -

bros de las mi no rías cul tu ra les –y la in te -

gra ción es aún me nor en los ni ve les de

toma de de ci sio nes–. La or ga ni za ción plu -

ral cuen ta con miem bros más he te ro gé -

neos, y gra cias a es fuer zos coor di na dos

(p.e., ac cio nes de dis cri mi na ción po si ti va

y de pro mo ción, au di to rías de sis te mas de 

com pen sa ción) ha con se gui do un ni vel de

in te gra ción es truc tu ral de los miem bros

de los gru pos mi no ri ta rios mu cho más

alto que la or ga ni za ción mo no lí ti ca. Como 

se ña ló Cox, la for ma or ga ni za ti va plu ral

ha sido ma yo ri ta ria en los EEUU des de fi -

na les de los 60, y re pre sen ta el pro to ti po

de em pre sa gran de de co mien zos de los

90. Más de diez años des pués, la or ga ni -

za ción mul ti cul tu ral re pre sen ta el ideal de 

va lo ra ción de la di ver si dad, la in te gra ción

es truc tu ral es com ple ta, no exis ten pre jui -

cios ni dis cri mi na ción y los ni ve les de con -

flic to en tre gru pos son ba jos. Mien tras De -

Sen si (1994, 1995) ha bla poco de las es -

tra te gias es pe cí fi cas de las organizaciones 

para tratar la diversidad y transformarse

en organizaciones multiculturales, Cox y

otros han creado una auténtica industria

en torno a la promoción y gestión de una

organización multicultural fructífera (véa -

se, por ejemplo, Cox 2001). 

La in ves ti ga ción exis ten te so bre ges tión

de la di ver si dad en las or ga ni za cio nes de -

por ti vas y de tiem po li bre se pue de dis tri -

buir en dos gru pos: por un lado, quie nes

se es fuer zan en la crea ción de mar cos o

mo de los con cep tua les para ges tio nar la

di ver si dad y por otro, quie nes rea li zan es -

tu dios o en cues tas em pí ri cas di se ña das o

bien para ve ri fi car los mo de los o bien para 

reu nir in for ma ción so bre la di ver si dad

den tro de de ter mi na das or ga ni za cio nes.

Doherty y Che lla du rai (1999), por ejem -

plo, de fien den que la ges tión de la di ver si -

dad es ta rea de la cul tu ra or ga ni za ti va,

ba sa da en un sis te ma sub ya cen te de va lo -

res, creen cias y pre su po si cio nes so bre

cómo se ha cen las co sas en la or ga ni za -

ción. Des de su pun to de vis ta, es la apro -

xi ma ción a cómo tra tar la di ver si dad, más

que la pro pia di ver si dad, lo que de ter mi na 

sus con se cuen cias, po ten cial men te cons -

truc ti vas o des truc ti vas. Una vez más, el

tema se cen tra prin ci pal men te en la preo -

cu pa ción por la ges tión de la di ver si dad (o 

no), más que en las es tra te gias or ga ni za ti -

vas ne ce sa rias para di cho tra ta mien to. De 

modo pa re ci do, Fink y Pas to re (1999) de -

fien den un mar co que re pre sen te unas es -

truc tu ras per ma nen tes de ges tión de la di -

ver si dad, a sa ber, el con for mis mo, el tra -

ta mien to reac ti vo de la di ver si dad y el

 tratamiento proac ti vo de la di ver si dad. En

un es tu dio pos te rior (Fink and Pas to re,

2001), com pro ba ron su mar co teó ri co en

va rias aso cia cio nes at lé ti cas in ter-uni ver -

si ta rias de los EEUU. No re sul tó muy sor -

pren den te el he cho de que se en con tra ran

con poca di ver si dad cul tu ral en tre los

miem bros de es tas or ga ni za cio nes. En

aque llos lu ga res en los que las cul tu ras or -

ga ni za ti vas acep tan la di ver si dad de un

modo mo de ra do, el tra ta mien to proac ti vo

de la di ver si dad tien de a ser un es ti lo o

pers pec ti va más que una con fian za en los

com por ta mien tos y es tra te gias es pe cí fi -

cos de este tipo de gestión.

Estos des cu bri mien tos son si mi la res a los

de Alli son (1999), quien rea li zó el es tu dio 

de cómo apli can las em pre sas y par ques

re crea ti vos de EEUU los te mas y pro gra -
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La or ga ni za ción plu ral cuen ta con miem bros más
he te ro gé neos, y gra cias a es fuer zos coor di na dos
(p.e., ac cio nes  de dis cri mi na ción po si ti va y de pro -
mo ción, au di to rías de sis te mas de com pen sa ción)
ha con se gui do un ni vel de in te gra ción es truc tu ral
de los miem bros de los gru pos mi no ri ta rios mu cho
más alto que la or ga ni za ción mo no lí ti ca.  (Fuen te:
http://www.uqar.qc.ca/gp/Ima ges/reu nion.gif
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mas de di ver si dad. Se ob ser vó que las po -

lí ti cas y prác ti cas de di ver si dad de sa rro -

lla das eran más de ca rác ter sim bó li co que 

efec ti vo, que la iner cia ins ti tu cio nal pre si -

día la ma yo ría de los es fuer zos en ca mi na -

dos a in te grar la di ver si dad y que las or ga -

ni za cio nes, con fre cuen cia sin sa ber lo, se -

guían per pe tuan do un com por ta mien to

ex clu si vo y no equi ta ti vo. Al ana li zar di fe -

ren tes po lí ti cas, es tra te gias y prác ti cas de

di ver si dad en or ga ni za cio nes de por ti vas

co mu ni ta rias de Aus tra lia, Tay lor (2003)

uti li zó el mar co de Cox (1991) –mo no cul -

tu ral, plu ral, y mul ti cul tu ral– para tra tar la 

di ver si dad. Con clu yó que, aun que mu -

chas or ga ni za cio nes es tán abier tas a la

 diversidad cul tu ral, po cas pue den iden ti fi -

car po lí ti cas y es tra te gias es pe cí fi cas de

de sa rro llo del ges tión de la diversidad. 

Ges tión de la di ver si dad:
una crí tica que va en au men to

La di ver si dad está en la ac tua li dad to tal -

men te in te gra da en la prin ci pal co rrien te

teó ri ca y prác ti ca de la ges tión, tal como se

de mues tra, por ejem plo, con el cre cien te

nú me ro de li bros de di ca dos a este tema, así 

como con su in clu sión en li bros de tex to so -

bre ges tión. Aun que esta ten den cia no re -

sul ta tan evi den te en los tex tos so bre ges -

tión del de por te, la di ver si dad se está

abrien do ca mi no tam bién en los mis mos–

véa se, por ejem plo, el ca pí tu lo ti tu la do

“Ges tión de la di ver si dad” (“Ma na ging Di -

ver sity”) en el re cien te Ges tión de las or ga -

ni za cio nes para ac ti vi da des de por ti vas y fí -

si cas: una apro xi ma ción a los sis te mas

(Ma na ging Orga ni za tions for Sport &

Physi cal Acti vity: A Systems Approach)

(2001) de Pac kia nat han Che lla du rai. Di -

cho ca pí tu lo sub ra ya lo ne ce sa rio que re sul -

ta que los ges to res de por ti vos sean cons -

cien tes del sig ni fi ca do de la di ver si dad en tre 

los tra ba ja do res y en el mer ca do. Pre sen ta

un mar co in te gra dor y plan tea es tra te gias

para tra tar la di ver si dad, como pue de ser el

adop tar ex pre sio nes sim bó li cas de di ver si -

dad (por ejem plo, ropa, ali men tos e idio -

mas es pe cí fi cos) y fo men tar ex pre sio nes

rea les de di ver si dad en cuan to a va lo res,

ne ce si da des y pre fe ren cias, así como en

cuan to a la in for ma ción, de pen dien do de la

na tu ra le za de la ta rea. El ca pí tu lo es pro pio

de aque llos aca dé mi cos que creen que

“apro ve char las di fe ren cias en tre los em -

plea dos y coor di nar las para ob te ner una

ma yor efi ca cia or ga ni za ti va es uno de los pi -

la res de la ges tión” (Che lla du rai, 2001,

p. 388).

Sin em bar go, el ges tión de la di ver si dad

no está tan acep ta da en el mun do aca dé -

mi co de los aná li sis or ga ni za ti vos sino que 

se uti li za una apro xi ma ción más crí ti ca, y

en este pun to vuel vo a co men tar la bi blio -

gra fía pro du ci da al res pec to para po ner de 

ma ni fies to el au men to de la crí ti ca a este

con cep to. Es im por tan te re co no cer que

to da vía hay poca una ni mi dad en es tos po -

si cio na mien tos crí ti cos los cua les tie nen

pers pec ti vas de aná li sis bas tan te di fe ren -

cia das (por ejem plo, fe mi nis ta, fou caul -

tia no, post mo der no, teo ría crí ti ca de la

raza) De to dos mo dos, en los temas que

se comentan a continuación muestran un

cierto acuerdo entre los críticos. 

¿Lu char con tra la dis cri mi na ción

por me dio de la si mi li tud

o de la di fe ren cia?

En las so cie da des mul ti cul tu ra les, como las 

exis ten tes en los Esta dos Uni dos, Ca na dá,

Gran Bre ta ña y Aus tra lia, hay mo men tos en 

que dos mo de los com pi ten en la ta rea de

lle var la igual dad al pues to de tra ba jo. El

pri me ro se basa en el prin ci pio de la si mi li -

tud, que su po ne que la igual dad de opor tu -

ni da des es po si ble si se da el mis mo ac ce so

al tra ba jo, el mis mo sa la rio y los mis mos

be ne fi cios la bo ra les a las per so nas que tie -

nen la mis ma ca pa ci dad, o que fun cio nan

de un mis mo modo, in de pen dien te men te

del gru po so cial al que per te nez can (Lor -

biec ki y Jack, 2000). En con se cuen cia, la

dis cri mi na ción po si ti va de los Esta dos Uni -

dos, la igual dad de opor tu ni da des del Rei no 

Uni do y la igual dad en el em pleo de Ca na -

dá, así como la le gis la ción es pe cí fi ca

anti-dis cri mi na ción de los tres paí ses, han

sido las prin ci pa les vías ha cia la igual dad

en el pues to de tra ba jo. El otro mo de lo (ges -

tión de la di ver si dad) sos tie ne que el sis te -

ma de la si mi li tud va en de tri men to de las

per so nas, por que su gie re que hay un úni co

modo de fun cio nar. Por el con tra rio, uti li za

el prin ci pio de la di fe ren cia ción, se gún el

cual hay di fe ren tes mo dos de tra ba jar, que

de ben ser te ni dos en con si de ra ción y va lo -

ra dos como po si ti vos para la or ga ni za ción

(Lor biec ki y Jack, 2000). 

Si bien el paso de la si mi li tud a la di fe ren -

cia apa ren te men te po dría te ner sen ti do,

apli ca do a la rea li dad sir ve para am pliar el 

ám bi to de la des ven ta ja (en con tra po si -

ción a la di ver si dad fun da men ta da úni ca -

men te en la di fe ren cia de gru po so cial)

por que aho ra se pres ta aten ción a con fi -

gu ra cio nes de la di fe ren cia más am plias e

in clu yen tes (te nien do en cuen ta, por

ejem plo, gé ne ro, raza/et nia) y no úni ca -

men te a aque llas re fe ri das a las mu je res o

a los gru pos mi no ri ta rios. Se tra ta de un

arma de do ble filo, por que las mu je res o

los gru pos mi no ri ta rios ya no lle van la eti -

que ta de la di fe ren cia, pero tam po co re ci -

ben una aten ción es pe cial (Lor biec ki y

Jack, 2000). Otros au to res de fien den que

al cen trar se en la di fe ren cia se mi ni mi zan

los as pec tos com ple jos y mul ti di men sio -

na les de las co mu ni da des ra cia les mi no ri -

ta rias, es pe cial men te sus ex pe rien cias

úni cas y sus his to rias co lec ti vas (Bar nes,

2003; Kers ten, 2000).

Apro pia ción de la ges tión

de la di ver si dad

El dis cur so del ges tión de la di ver si dad

mues tra una ten den cia a in cor po rar cada

vez más as pec tos de la vida in di vi dual y

co lec ti va en di cho tra ta mien to, es de cir,

se tien de a apli car las ideas de ges tión a

múl ti ples áreas de la sub je ti vi dad (Cos tea

y Intro na, 2004). El que los ges to res ha -

yan adop ta do de for ma apro pia da los con -

cep tos de dis cri mi na ción po si ti va y de

igual dad de opor tu ni da des ha per mi ti do a

las or ga ni za cio nes elu dir el pro ble ma de

la eman ci pa ción, a la vez que des ta car la

base mo ral de su ac tua ción. Por tan to, en

lu gar de que gru pos des fa vo re ci dos como

el de las mu je res, las per so nas cla ra men -

te mi no ri ta rias, los ho mo se xua les, los dis -

mi nui dos y otros lle ven ade lan te la lu cha

por la igual dad, es la pro pia di rec ción la

que de cla ra es tar bus can do ac ti va men te

la efi ca cia de la di ver si dad en bien de los

tra ba ja do res. Como de fien den Cos tea &

Intro na (2004), los “pa pe les tra di cio na les 

de la lu cha por la eman ci pa ción se han in -

ver ti do: mien tras los ‘o pri mi dos’ se ven
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mar gi na dos (a la vez que ab sor bi dos por

la to ta li dad) de for ma pau la ti na y to le ran -

te, los ges to res se con vier ten en guar dia -

nes y agen tes de la eman ci pa ción” (p. 8).

El dis cur so de la di ver si dad es un dis cur so 

“se gu ro”, que des tie rra otros dis cur sos so -

bre la igual dad y la jus ti cia so cial (por

ejem plo, los dis cur sos fe mi nis tas y

anti-ra cis tas), ha cién do los me nos im por -

tan tes y, con se cuen te men te, me nos efi ca -

ces (Lock et al., 1999). En de fi ni ti va, la

di ver si dad sim ple men te en mas ca ra y so -

me te el dis cur so pre do mi nan te cen tra do

en la de si gual dad (Bar nes, 2003).

Iden ti fi ca ción y aná li sis

de la “Di fe ren cia”

La apro pia ción por par te de la di rec ción del

tema de la eman ci pa ción le per mi te asi mis -

mo am pliar su al can ce más allá de la apli -

ca ción de me di das anti-dis cri mi na to rias,

has ta lle gar a un com pro mi so más ac ti vo

con la “uni ci dad del in di vi duo” y la “di fe ren -

cia” (Cos tea y Intro na, 2004). En un aná li -

sis de las de fi ni cio nes de los li bros de tex to,

Lit vin (1997) en con tró seis di men sio nes

prin ci pa les de la di fe ren cia (edad, et nia, gé -

ne ro, ca pa ci da des/ca rac te rís ti cas fí si cas,

raza, orien ta ción se xual) que se su po nen in -

na tas e in mu ta bles. Tam bién en con tró una

mul ti tud de di men sio nes de tipo se cun da -

rio, como la edu ca ción re ci bi da, el ori gen

geo grá fi co, el ni vel de ren ta, el es ta do ci vil,

la ex pe rien cia mi li tar, el te ner hi jos o no, las 

creen cias re li gio sas y la ex pe rien cia la bo ral. 

De to das for mas, como ob ser va Lit vin, no

hay nada me nos cla ro que tra tar de de fi nir

exac ta men te quién es miem bro de cada

uno de los gru pos. La pers pec ti va de que las 

iden ti da des son fi jas y no cam bian, tal y

como apa re ce a me nu do en tex tos y ma -

nua les so bre la di ver si dad, ha sido de se -

cha da des de hace ya tiem po.

Y lo que es aún más im por tan te: al usar

las no cio nes de di fe ren cia se sub ra ya lo

pe ri fé ri co en las re la cio nes in ter per so na -

les (di fe ren cias, por ejem plo, en cuan to a

edad, co lor de la piel, gé ne ro) mien tras

que se ig no ra lo que es cen tral (di fe ren -

cias de po der) en los con flic tos de gé ne ro,

ten sio nes ra cia les y fric cio nes cul tu ra les

que se dan en la ma yo ría de las or ga ni za -

cio nes (Pra sad y Mills, 1997).

Po der y cam bio or ga ni za ti vo

Lla ma la aten ción que no exis ta en el dis -

cur so de la di ver si dad un fuer te com pro mi -

so con un cam bio so cial e ins ti tu cio nal

(Bar nes, 2003). Las ini cia ti vas de di ver si -

dad que ig no ran o mi ni mi zan las cues tio -

nes de la do mi na ción y sub or di na ción den -

tro de las or ga ni za cio nes, es de cir, la cues -

tión del po der, no pue den lle gar a te ner éxi -

to a la hora de es ta ble cer cam bios es truc -

tu ra les, aun que sean su per fi cia les, den tro

de una or ga ni za ción. Cuan do una or ga ni -

za ción in vi ta a gen te “di fe ren te” a par ti ci -

par de su cul tu ra, lo que se pre ten de cam -

biar es a la pro pia gen te y no la cul tu ra

(Kers ten 2000). Por ejem plo, obli gar a la

gen te a adap tar se al “có di go de for ma de

ves tir” de una or ga ni za ción pue de sig ni fi -

car una pér di da de iden ti dad para cier tos

gru pos de per so nas. Como se ña la Foldy

(2002), es po si ble que los pro gra mas de

di ver si dad au men ten el com pro mi so de la

or ga ni za ción ha cia miem bros de gru pos

mi no ri ta rios aun que esto no su pon ga en

rea li dad nin gún cam bio or ga ni za ti vo real.

Inclu so pue de que es tos pro gra mas re sul -

ten in si dio sos, por que in ten tan “apro ve -

char aque llas ca rac te rís ti cas de iden ti dad

que, des de un pun to de vis ta crí ti co, son la

base de la re sis ten cia y con ver tir las en la

base de la su mi sión” (p. 103). 

La cues tión
del gé ne ro

La ma yo ría de la gen te de las or ga ni za -

cio nes creen que el tér mi no “gé ne ro” se

re fie re a las “mu je res”. Mien tras el nú -

me ro de mu je res en las or ga ni za cio nes

au men te –aun que no lle gue a su po ner la 

mi tad de los miem bros, ni a ocu par los

pues tos más al tos– se con si de ra re suel -

to el pro ble ma del “gé ne ro”; no se com -

pren den to da vía bien los con cep tos sub -

ya cen tes, los va lo res y prác ti cas que ha -

cen que las de si gual da des de gé ne ro se

man ten gan. De este modo, las or ga ni za -

cio nes man tie nen dis tin cio nes de gé ne ro 

me dian te pro ce sos y prác ti cas com ple -

jos, y a me nu do, su ti les. Las or ga ni za -

cio nes de por ti vas no cons ti tu yen una ex -

cep ción al res pec to, y los es tu dios de la

úl ti ma dé ca da y algo an te rio res, si guen

mos tran do la di fi cul tad de apli car el

cam bio (véa se, por ejem plo, McKay,

1997, y Knop pers y Antho nis sen,

2001).

En la ac tua li dad exis ten va rias apro xi ma -

cio nes a la com pren sión de la igual dad de

gé ne ro y el cam bio en la or ga ni za ción

(Me yer son and Kolb, 2000). Una de es tas 

apro xi ma cio nes se basa en la pre mi sa de

que las mu je res y los hom bres tie nen

igual dad de opor tu ni da des y que as cien -

den o des cien den fun ción de los mé ri tos

de cada in di vi duo. La fal ta de éxi to de las

mu je res, en com pa ra ción con los hom -

bres, se debe a di fe ren cias de tipo so cial

en tre los se xos, que lle van a cier tos dé fi -

cits en las mu je res –como po dría ser, por

ejem plo, la fal ta de las ca rac te rís ti cas de

li de raz go ne ce sa rias–. La so lu ción es pro -

por cio nar a la mu jer la for ma ción ne ce sa -

ria. De to dos mo dos, poco se ha he cho

para cam biar los fac to res sis te má ti cos

que sir ven de abo no para la de si gual dad

den tro de las or ga ni za cio nes (Me yer son y

Kolb, 2000). Una se gun da apro xi ma ción

se cen tra en las ba rre ras es truc tu ra les de
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las or ga ni za cio nes, más que en las pro -

pias mu je res. Su ob je ti vo es crear una

igual dad de opor tu ni da des eli mi nan do las 

ba rre ras es truc tu ra les y de pro ce di mien to

que im pi den el éxi to y el avan ce de las

mu je res. La le gis la ción (por ejem plo, dis -

cri mi na ción po si ti va, igual dad en el em -

pleo) y las po lí ti cas or ga ni za ti vas (por

ejem plo, so bre aco so se xual) han te ni do

un efec to cla ro en tér mi nos de con tra tar y

re te ner a las mu je res, pero no han pro du -

ci do cam bios sus tan cia les en las con di -

cio nes y man tie nen las de si gual da des de

gé ne ro (Me yer son and Kolb, 2000). 

La ter ce ra apro xi ma ción está uni da a las

ini cia ti vas de di ver si dad co men ta das en

este ar tícu lo, las cua les re co no cen las di fe -

ren cias en tre las per so nas so bre la base de

la iden ti dad pro pia. Como se ña lan Me yer -

son and Kolb (2000, p. 562): “las mu je res 

es tán en des ven ta ja, ya que los atri bu tos y

ca rac te rís ti cas que se aso cian con la mu jer 

y la fe mi nei dad (por ejem plo, criar, es cu -

char, te ner emo cio nes, re la cio nar se) es tán

de va lua dos res pec to a los atri bu tos y ca -

rac te rís ti cas que se aso cian con el hom bre

y la mas cu li ni dad (por ejem plo, di ri gir, ha -

blar, pen sar, ha cer). Apun tan, asi mis mo,

que el sim ple re co no ci mien to de las di fe -

ren cias y la mera nor ma de que se va lo ren

am bos por igual no ase gu ra que vaya a

ocu rrir así. Esta apro xi ma ción per pe túa las 

di fe ren cias de sexo y los es te reo ti pos, con -

si de ra la mas cu li ni dad como un stan dard

neu tro con el que com pa rar las de más per -

so nas y no lle ga a re co no cer o cues tio nar la 

di fe ren cia de re pre sen ta ción de hom bres y

mu je res exis ten te en los círcu los de po der

de las or ga ni za cio nes.

A me nos que las per so nas que for man las

or ga ni za cio nes, es pe cial men te quie nes

ocu pan los pues tos más al tos, re co noz can 

que el gé ne ro se re fie re tan to al hom bre

como a la mu jer, y que el gé ne ro no su po -

ne de por sí prác ti cas dis cri mi na to rias que 

se pue dan “so lu cio nar” con la ges tión de

la di ver si dad, será muy di fí cil cam biar esa 

na tu ra le za de las or ga ni za cio nes ba sa da

en el gé ne ro.2

Con clu sión:
po ten cia les so lu cio nes
al di le ma de la di ver si dad

Re sul ta ten ta dor sub ir se al va gón de la

ges tión de la di ver si dad –de he cho, mu -

chas or ga ni za cio nes lo han he cho– con la

es pe ran za de abor dar los eter nos pro ble -

mas del ra cis mo, el se xis mo y la ex clu sión 

en el pues to de tra ba jo. Sin em bar go, la

mera ges tión de la di ver si dad es de ma sia -

do sim plis ta. Como ra zo na un crí ti co:

“Pre sen ta un mo de lo de na tu ra le za más

re la cio nal que es truc tu ral, sub ra yan do la

for ma ción, la co mu ni ca ción y el tra ba jo

en equi po y ob vian do te mas más fun da -

men ta les como la igual dad y la

responsabi lidad de la es truc tu ra” (Kers -

ten, 2000, p. 243). 

Es asi mis mo cla ro que no han te ni do mu -

cho éxi to las apro xi ma cio nes más tra di -

cio na les a la igual dad en el pues to de tra -

ba jo, ya sea la le gis la ción anti-dis cri mi -

na ción, la dis cri mi na ción po si ti va, la

igual dad en el em pleo o los pro gra mas de 

tipo igual dad de opor tu ni da des. En al gu -

nos ca sos la re pre sen ta ción de gru pos

“mi no ri ta rios” que re fle ja su pro por ción

en la so cie dad se ha to ma do como in di -

ca dor de éxi to. Por ejem plo, el Co mi té

Olím pi co Inter na cio nal (CIO) ha es ta ble -

ci do ob je ti vos de au men to del nú me ro de

mu je res que ocu pan pues tos im por tan tes 

en lu ga res de de ci sión y ad mi nis tra ti vos

en los Co mi tés Olím pi cos Na cio na les

(CONs), en las Fe de ra cio nes Inter na cio -

na les (FIs) y en los or ga nis mos de por ti -

vos que per te ne cen al Mo vi mien to Olím -

pi co. En Di ciem bre de 2000 se es ta ble -

ció un pri mer ob je ti vo del 10 %. Actual -

men te, más del 66 % de los CONs y del

43 % de las FIs han con se gui do di cho ob -

je ti vo, y el CIO ha es ta ble ci do un nue vo

ob je ti vo para Di ciem bre de 2005, que ci -

fra la re pre sen ta ción fe me ni na en los co -

mi tés eje cu ti vos y or ga nis mos le gis la do -

res en un 20 % (Co mi té Olím pi co Inter -

na cio nal, 2004). Pero las ci fras (aun

sien do ba jas) no sir ven como me di da

exac ta del éxi to pues to que no su po nen

un con cep to de in clu sión en el gru po. No

bas ta con ha cer que di fe ren tes gru pos

“en tren en el jue go” pues to que se tra ta

de ju gar se gún las nor mas del gru po do -

mi nan te. Por tan to, es tas apro xi ma cio -

nes tra di cio na les de ben com ple men tar se 

con una com pren sión más am plia de qué

es la di ver si dad, por qué es tan im por tan -

te y cómo se pue de ayu dar a que las or ga -

ni za cio nes sean más in clu si vas (Le nihan, 

2000). En el caso del CIO, se ha adop ta -

do tan to una po lí ti ca de ob je ti vos de gé -

ne ro como ac cio nes de edu ca ción y de -

fen sa de las mu je res. La in tro duc ción de

unos ob je ti vos mí ni mos ha te ni do un

efec to cla ro y po si ti vo en, por ejem plo, la

pro por ción de mu je res pre sen tes en los

co mi tés eje cu ti vos de los CONs. De to dos 

mo dos, está po lí ti ca de ob je ti vos tie ne

sus lí mi tes, ya que sólo tie ne efec to so bre 
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par te del sis te ma de ad mi nis tra ción de

los de por tes olím pi cos y no ha con du ci do 

ne ce sa ria men te a que se adop ten ini cia -

ti vas po lí ti cas que au men ten la pre sen cia 

de la mu jer en los pues to más al tos del

de por te. De he cho, el ob je ti vo se plan tea

como el te cho al que se pue de lle gar, en

vez de la base des de la que em pe zar a

cons truir (Insti tu te of Sport & Lei su re Po -

licy, 2004). Pa re ce que quie nes tie nen

que to mar las de ci sio nes en el mo vi mien -

to olím pi co no com pren den bien la com -

ple ji dad de la for ma en que las or ga ni za -

cio nes es tán in fluen cia das por la va lo ra -

ción del gé ne ro.

Los ges to res y las éli tes de las or ga ni za cio -

nes no de be rían ser los prin ci pa les res pon -

sa bles de pro mo ver la di ver si dad, sino que

el tema de be ría ser com pe ten cia de to das

las per so nas per te ne cien tes a la or ga ni za -

ción. Tal como se ña ló un re cien te in ten to

ca na dien se por lo grar la in clu sión en el ser -

vi cio pú bli co (Le nihan, 2000): “... el de sa -

rro llo de una cul tu ra que va lo ra la di ver si -

dad exi ge el com pro mi so y la par ti ci pa ción

ac ti va de to dos los miem bros de la or ga ni -

za ción, [y] la va lo ra ción de la di ver si dad se 

debe ob ser var como algo más que un tema 

ges tio na do úni ca men te por es pe cia lis tas.

Se tra ta de ... una prác ti ca, de un modo de

im pli car a las per so nas, los te mas y las ta -

reas de un ex tre mo al otro de la or ga ni za -

ción” (p. 6). La va lo ra ción de la di ver si dad

su po ne una im por tan te fuen te de nue vas

ideas, ac ti tu des, vi sio nes, pers pec ti vas, re -

tos y opor tu ni da des para cual quier or ga ni -

za ción. Si que re mos ver al gún día un cam -

bio sig ni fi ca ti vo en las or ga ni za cio nes de -

por ti vas, ya sea au men tan do la in clu sión

de mu je res, de las mi no rías ra cia les y ét ni -

cas o de per so nas con dis ca pa ci da des, te -

ne mos que pres tar ma yor aten ción a las

com ple ji da des de la di ver si dad, he mos de

dar nos cuen ta de lo di fí cil que es im pli car a 

to das las per so nas en el pro ce so, de be mos

cen trar nos en la de si gual dad in di vi dual y

con cre tar de for ma muy de ta lla da los ob je -

ti vos que se per si guen.
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¿Se ex plo ta a los de por tis tas de éli te?

§ IVAN WAD DING TON
Pro fe sor vi si tan te
Uni ver sity Co lle ge Ches ter (Rei no Uni do)
Uni ver sity Co lle ge Du blin (Irlan da), y
Uni ver si dad No rue ga de De por te y Edu ca ción Fí si ca (Oslo)

Tra duc ción del inglés: Cen tro Lin den, Pam plo na

Resumen
Este ar tícu lo plan tea las si guien tes pre gun -

tas: ¿Cuá les son los ries gos de sa lud aso cia -

dos al de por te de éli te? ¿Son ma yo res de lo

que ne ce sa ria men te de ben ser? ¿Están to -

man do aque llos que tie nen res pon sa bi li dad

mo ral y/o le gal so bre los de por tis tas to das

las me di das ra zo na bles para sal va guar dar

la sa lud de los de por tis tas?

Mu chos es tu dios rea li za dos en di fe ren -

tes paí ses mues tran que un as pec to im -

por tan te de la cul tu ra de por ti va del de -

por te pro fe sio nal o el de éli te es el de la

‘cul tu ra del ries go’, que con tem pla el do -

lor, las le sio nes y el ‘jue go du ro’. Los de -

por tis tas de éli te to man –y se es pe ra

que to men– ries gos im por tan tes para su

 salud.

Este ar tícu lo es un es tu dio so bre el fút bol

pro fe sio nal in glés, en el que se es pe ra que 

los fut bo lis tas si gan ju gan do, in clu so

cuan do tie nen una le sión y do lor, siem pre

que sea po si ble ha cer lo. Los ju ga do res

que no pue den ju gar por cau sa de una le -

sión se va lo ran como de poca uti li dad

para el club y pue den que dar mar ca dos,

ser ig no ra dos o in clu so caer en el os tra cis -

mo. Los ju ga do res le sio na dos pue den ser

so me ti dos a pre sio nes para vol ver a ju gar

an tes de es tar com ple ta men te re cu pe ra -

dos de la le sión. Pue de que se ocul te a los

pro pios ju ga do res de modo de li be ra do la

na tu ra le za y el al can ce de sus le sio nes y,

a me nu do, se rom pen en los clu bes de fút -

bol las nor mas de con fi den cia li dad mé di -

ca. La con clu sión es que mu chos clu bes

in gle ses de fút bol pro fe sio nal no es tán to -

man do las me di das ne ce sa rias para con -

se guir la ‘obli ga ción de cui dar’ a los ju ga -

do res que tie nen, tan to le gal como mo ral -

men te. 

¿Se ex plo ta a los
de por tis tas de éli te?
A la vis ta de los fa bu lo sos in gre sos de mu -

chos de los de por tis tas pun te ros, pue de

pa re cer ex tra ño plan tear la cues tión de si

los de por tis tas pue den es tar ex plo ta dos.

Pero es im por tan te se ña lar, para em pe -

zar, que no to dos los de por tis tas de éli te

tie nen in gre sos fa bu lo sos. Por ejem plo, de 

los 2.600 miem bros de la Aso cia ción de

Fut bo lis tas Ingle ses Pro fe sio na les, sólo

800 jue gan en la Pre mier Lea gue (Pri me -

ra Di vi sión); la ma yo ría jue ga en clu bes de 

ca te go rías in fe rio res y mu chos tie nen

unos in gre sos sólo un poco más al tos, si

no algo más ba jos, que la ma yo ría de los

es pec ta do res que los ven ju gar.

En se gun do lu gar, y lo que es más im -

por tan te, es po si ble que se ex plo te a los

ju ga do res en otras fa ce tas, apar te de la

eco nó mi ca. En este ar tícu lo, me cen tra -

ré más en los te mas de sa lud de los de -

por tis tas de éli te que en los eco nó mi cos. 

Si se bus ca que sea ope ra ti vo el con cep -

to de ex plo ta ción en te mas de sa lud, me

plan teo pre gun tas del tipo: ¿Qué ries gos
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Abstract

This pa per asks: what are the health risks

as so cia ted with eli te sport? Are they

hig her than they need to be? Are tho se

who have a mo ral and/or le gal

res pon si bi lity for ath le tes’ health ta king

all rea so na ble steps to sa fe guard the

health of ath le tes?

Nu me rous stu dies in se ve ral coun tries

have shown that an im por tant as pect of

spor ting cul tu re at the eli te or pro fes sio nal 

le vel in vol ves a ‘cul tu re of risk’, which

nor ma li zes pain, in ju ries, and ‘pla ying

hurt’. Eli te ath le tes take – and are

ex pec ted to take – se rious risks with their

health. 

This pa per draws on a study of En glish

pro fes sio nal foot ball which found that

pla yers are ex pec ted to con ti nue to play,

even when in ju red and in pain, whe ne ver

it is pos si ble to do so. Pla yers who are

una ble to play be cau se of in jury may be

seen as being of litt le use to the club and

may be stig ma ti sed, ig no red or ot her wi se

os tra ci zed. Inju red pla yers may be sub ject 

to pres su res to re turn to play be fo re they

have fully re co ve red from in jury.

Infor ma tion about the na tu re and ex tent of 

their in ju ries may be de li be ra tely with held

from pla yers and the ru les go ver ning

me di cal con fi den tia lity are fre quently

bro ken in foot ball clubs. It is con clu ded

that many pro fes sio nal foot ball clubs in

England are not ta king ap pro pria te

mea su res to meet the ‘duty of ca re’ which

they have, in both a le gal and a mo ral

sen se, to the pla yers in their em ploy ment.

Key words

Top le vel Sport, Health, Exploi ta tion,

Inju ries

De por te de alto ni vel, Sa lud, Explo ta ción,
Le sio nes

n Pa la bras cla ve

Ivan Wad ding ton  plan tean do los pro ble mas de
ex plo ta ción que se dan en el fút bol pro fe sio nal
(Fuen te: BPMO pho to).



para la sa lud es tán aso cia dos al de por te

de éli te? ¿Son es tos ries gos ex ce si va -

men te al tos? ¿Son más al tos de lo que

ne ce sa ria men te tie nen que ser? ¿Están

to man do los res pon sa bles mo ra les y/o

le ga les de la sa lud de los at le tas, es de -

cir, las fe de ra cio nes in ter na cio na les y,

en el caso de los ju ga do res pro fe sio na -

les, sus clu bes, to das las me di das ne ce -

sa rias para sal va guar dar la sa lud de los

de por tis tas? ¿Re ci ben los de por tis tas de 

éli te cui da dos mé di cos de ca li dad y

apro pia dos para el alto ries go al que es -

tán so me ti dos?

Ko tar ba (1983) se ña ló que en la ma yo ría

de las pro fe sio nes la gen te bus ca eli mi nar

el do lor de sus vi das pero, por el con tra rio, 

los de por tis tas pro fe sio na les se en fren tan

al do lor de modo ac ti vo. De ma ne ra pa re -

ci da, Allen Gutt mann (1988), al re fe rir se

al do lor y las le sio nes que acom pa ñan in -

vi ta ble men te la prác ti ca de cual quier de -

por te de éli te, des cri be lo que él lla ma

‘des truc ción iró ni ca’ del cuer po hu ma no

por ac ti vi da des que su pues ta men te con -

tri bu yen a su per fec ción.

Exis ten en la ac tua li dad mu chos da tos

que in di can que los de por tis tas de éli te to -

man –y, qui zás lo que es aún más im por -

tan te, se su po ne que de ben to mar– se rios

ries gos de sa lud. Como se ña ló Young

(1993, p. 373):

Por cua les quie ra ra zo nes, el de por te pro fe -

sio nal es un lu gar de tra ba jo vio len to y pe li -

gro so, lle no de ma ni fes ta cio nes es pe cí fi -

cas de ‘en fer me dad la bo ral’. No hay nin -

gún am bien te de tra ba jo, ni tan si quie ra el

de los mi ne ros, los que ex traen pe tró leo, o

los tra ba ja do res de la cons truc ción, que se

pue da com pa rar con el de las le sio nes ha -

bi tua les de los equi pos de fút bol ame ri ca -

no, hockey-hie lo, fút bol o rugby.

No se tra ta úni ca men te de los gran des

ries gos de sa lud re la cio na dos con el de -

por te de éli te, sino que está cla ro que los

ju ga do res tie nen con si de ra bles pre sio nes

para se guir ju gan do cuan do es tán le sio na -

dos o su fren do lor. Como apun tó Ro de rick 

(1998, p. 65), un as pec to im por tan te de

la cul tu ra de por ti va en el de por te pro fe sio -

nal o el de éli te es el de la “cul tu ra del ries -

go”, que “nor ma li za el do lor, las le sio nes y 

el ‘do lor al ju gar’”.

Hay in nu me ra bles ejem plos de de por tis -

tas que han se gui do com pi tien do con le -

sio nes do lo ro sas y po ten cial men te gra ves. 

Los ejem plos si guien tes es tán to ma dos de 

tres de por tes di fe ren tes en tres paí ses di -

fe ren tes, con cul tu ras de por ti vas bien di -

fe ren tes. En su au to bio gra fía, Olga Kor -

but, me da lla olím pi ca de oro en gim na sia, 

des cri bía cómo, des pués de los Jue gos

Olím pi cos de Mu nich 1972, lle va ron al

equi po de gim na sia de la Unión So vié ti ca

de gira por lo que en ton ces era Ale ma nia

Occi den tal. Kor but (1992, pp. 81-82) es -

cri bió:

Du ran te aque lla gira por Ale ma nia, el lum -

ba go me do lía cada vez más. Las in yec cio -

nes de no vo caí na me qui ta ban el do lor du-

ran te un tiem po, pero yo ne ce si ta ba tiem -

po para des can sar y cu rar me. Al fi nal de la

gira, ca mi na ba como si tu vie ra una es ta ca

en la co lum na ver te bral ...

Y aña día:

Lo que más re cuer do de aque llos días son

el can san cio, el do lor y la sen sa ción de va -

cío de ser una mos ca a la que una ara ña ha

chu pa do toda la san gre.

He chos de este tipo no se da ban úni ca -

men te en los an ti guos sis te mas co mu -

nis tas del Este de Eu ro pa. En to das par -

tes se en cuen tran mul ti tud de ejem plos

de de por tis tas que si guen com pi tien do

o ju gan do –y se es pe ra que así lo ha -

gan– a pe sar de te ner do lor y le sio nes

po ten cial men te gra ves. Val ga como

ejem plo el si guien te ex trac to de una

char la pre-par ti do del en tre na dor John

Moi ne, de la Liga Wi gan de Rugby, a

sus ju ga do res: 

Hay una cosa más que os quie ro de jar

cla ro. No im por ta lo que ten gáis cuan do

es táis le sio na dos, os quie ro en pie y en lí -

nea de de fen sa [...] no me im por ta si el

fi si te ra peu ta está ahí fue ra y quie re exa -

mi na ros y esas ton te rías. Eso no es lo im -

por tan te. Lo que im por ta es … que te néis 

a doce com pa ñe ros de equi po ata can do y

de fen dien do como lo cos [...] y por otro

lado el fi sio di cién do le a un tío si pue de

po ner le la ro di lla de re cha en con di cio -

nes. No me im por ta lo que te néis [...] si el 

ri val está en po se sión del ba lón. Os quie -

ro en pie y en lí nea de de fen sa [...] No

hay ex cep cio nes a esta nor ma. Así que,

de aquí en ade lan te, la úni ca jus ti fi ca -

ción para que da ros en el sue lo para re ci -

bir aten ción es por que hay una pau sa de

jue go o por que ha béis per di do el co no ci -

mien to; no acep ta ré nin gu na otra ra zón

(Han son, 1991, p. 77).

La char la de equi po de Mo nie pue de ser el

equi va len te in glés del prin ci pio ame ri ca no

de que ‘jue gas siem pre, a me nos que el
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hue so atra vie se la car ne’ que, como se ña ló

Young (1993, p. 382), se ha uti li za do du -

ran te mu cho tiem po para ra cio na li zar una

le sión en la Liga Na cio nal de Fút bol Ame ri -

ca no. To me mos como ejem plo el si guien te

con se jo de un fi sio del equi po a Marc Wil -

son, ju ga dor del equi po de fút bol ame ri ca no 

de Los Ange les Rai ders, des pués de su frir

una le sión de hom bro gra ve y do lo ro sa en

mi tad de un par ti do:

Marc, ten go ma las no ti cias para ti. Tu

hom bro está com ple ta men te des tro za do.

Tie nes una dis lo ca ción gra ve. Sólo po dría 

ser peor si el hue so se te sa lie ra por la

piel [...] Así que ya no pue des ha cer le

más daño al hom bro. Pero tam bién po de -

mos in yec tar te cal man tes y ha cer que

vuel vas al jue go (Hui zen ga, 1994,

p. 147).

Expe rien cias de este tipo son muy co mu -

nes en tre los de por tis tas de éli te. Como

cuen ta Young et al. (1994, p. 190):

Hay pre sio nes abier tas y en cu bier tas ha cia

los de por tis tas le sio na dos para obli gar los a

vol ver a la ac ción. Inclu yen cier tas ‘ce re -

mo nias de de gra da ción’ [...] como se pa rar -

los a la hora de co mer, pre gun tas cons tan -

tes de los en tre na do res, ser ex cluí dos de

al gu nas fun cio nes del equi po y otros tra tos

es pe cia les que se pa ran cla ra men te el de -

por tis ta le sio na do. 

Los mis mos au to res (1994, p. 190) aña -

den que: “La pre sión a que se so me te al

ju ga dor para que vuel va a la ac ción an tes 

de re cu pe rar se del todo pre ten de au men -

tar las po si bi li da des de que el equi po

triun fe y, con fre cuen cia, se da poca im -

por tan cia a la sa lud del de por tis ta a lar go 

pla zo”.

En el res to de este ar tícu lo exa mi no es tos

te mas de sa lud por me dio de un es tu dio

so bre la ges tión de las le sio nes en el fút bol

pro fe sio nal in glés (Ro de rick, Wad ding ton y 

Par ker, 2000; Wad ding ton y Ro de rick,

2002). La in ves ti ga ción se basó en en tre -

vis tas semi-es truc tu ra das con 19 ju ga do -

res ac tua les y 8 ex ju ga do res, 12 mé di cos

de club y 8 fi sio te rapu tas de club. Las en -

tre vis tas se rea li za ron a clu bes de la Pri me -

ra Di vi sión in gle sa de fút bol (Pre mier Lea -

gue) y a clu bes de las tres di vi sio nes in fe -

rio res.

Com pren der la cul tu ra
del fút bol: ries go, do lor
y le sión
Ju gar con do lor o es tan do le sio na do es un

as pec to cen tral de la cul tu ra del fút bol

pro fe sio nal. Los ju ga do res jó ve nes apren -

den rá pi da men te que una de las ca rac te -

rís ti cas que bus can los en tre na do res de

fút bol en un ju ga dor es que éste ten ga lo

que en el fút bol pro fe sio nal se co no ce

como ‘bue na ac ti tud’. 

Uno de los mo dos de mos trar bue na ac ti -

tud al en tre na dor es cuan do se si gue ju -

gan do con do lor o le sio na do. El es tar pre -

pa ra do para ju gar es tan do le sio na do está

de fi ni do como una ca rac te rís ti ca fun da -

men tal del ‘buen pro fe sio nal’; por el con -

tra rio, quie nes no es tán dis pues tos a ju gar 

con do lor o le sio na dos van a ser mar ca dos 

como no po see do res de ‘bue na ac ti tud’,

como fin gi do res o, en úl ti ma ins tan cia,

como ‘ma ri co nes’.

Uno de los ju ga do res que en tre vis ta mos

es ta ble ció cla ra men te es tos as pec tos, al

re su mir que una ‘bue na ac ti tud’ im pli ca lo 

si guien te:

Te nía mos un ju ga dor, del que no voy a de -

cir su nom bre, que ha mar cha do ya a otro

club, que te nía una ac ti tud fan tás ti ca,

pues ju ga ba a pe sar de las le sio nes y és tas

eran cada vez más gra ves. Se le sio na ba

una se ma na y [...] dos se ma nas des pués

vol vía a es tar le sio na do. Cuan do tie nes una 

pier na muer ta (dead leg), sa bes, si em pie -

zas a co rrer en las pri me ras 24 ho ras, va a

peor, sin re me dio [...] y él ju ga ba para

mos trar al en tre na dor que te nía una ac ti -

tud fa bu lo sa. Pero es ta ba con ti nua men te

le sio na do. Cons tan te men te.

Cuan do se le pre gun tó cómo reac cio nan

los en tre na do res a este tipo de com por ta -

mien to por par te del de por tis ta, con tes tó: 

“Pien san que es fan tás ti co. Fe no me nal.

Sale para mo rir por su club. Mo rir por su

club. Aho ra te ne mos otro ju ga dor que es de

[otro país] y su ac ti tud es un poco que ji ca.

‘Ya está, no jue go’ [...] La ac ti tud de todo el

mun do es ‘Es un flo jo, no quie re ju gar, no

tie ne co ra zón’. Ya sa bes, el en tre na dor lo

dice de lan te de los de más ju ga do res ‘Mi rad -

lo ahí, ya se que da otra vez sin ju gar [...]’. Y

pue de ser que esté real men te le sio na do.

Sólo lo sabe el pro pio ju ga dor. Pero su fama

es la de que no tie ne bue na ac ti tud.

Pero si sa les a ju gar con una le sión y jue gas 

no ven ta mi nu tos y te está ha cien do más

mal que bien, pues eso, eres como Bra -

veheart, fan tás ti co.

En re la ción con el tema está una idea tí -

pi ca en la cul tu ra del fút bol, se gún la

cual los ju ga do res que no pue den ju gar

por le sión y que, por tan to, no pue den

con tri buir di rec ta men te al co lec ti vo en

el cam po de jue go, no tie nen ape nas uti -

li dad para el club y se los pue de apar tar, 

ig no rar o in co mo dar. La idea de que el

ju ga dor le sio na do, por lo me nos mien -

tras dure la le sión, es de poca uti li dad se 

ex pre sa de mo dos di fe ren tes. El an te rior

en tre na dor del Li ver pool, Bill Shankly,

con si de ra do por mu chos como el me jor

de los en tre na do res bri tá ni cos, se ne ga -

ba a ha blar di rec ta men te con los ju ga do -

res que no po dían ju gar de bi do a una le -

sión. Aun que re sul te sor pren den te, este

tipo de ac ti tu des es muy fre cuen te en tre

los en tre na do res. Un ju ga dor nos co -

men tó que al gu nos en tre na do res ‘tie nen

la teo ría de que los ju ga do res le sio na dos 

no va len un duro [...]. No nos va les para

nada, si es tás le sio na do’.

Mu chos ju ga do res nos con ta ron sus ex pe -

rien cias con en tre na do res que eran an ti -

pá ti cos con los ju ga do res le sio na dos. Un

ju ga dor dijo que aun que su en tre na dor de

aquel mo men to le ha bía ayu da do con sus

pro ble mas de le sio nes, los an te rio res ha -

bían sido mu cho me nos aten tos.

Estoy acos tum bra do a que al guien me

diga: ¿No es tás en for ma to da vía? ¿Pe ro

qué es lo que te ocu rre? Te quie ro lis to ma -

ña na. Te ne ce si to el Miér co les y des pués el 

Vier nes. ‘Pon te las pi las’.

Otro ju ga dor nos des cri bió así la ac ti tud

de uno de sus an ti guos en tre na do res ha -

cia los ju ga do res le sio na dos: 

Se su po ne que no es tás le sio na do. De be -

ráis es tar ju gan do. Te pa gan para ju gar.

Igno ra ba to tal men te al ju ga dor le sio na do.

Su ac ti tud era: ‘Ya no me va les’.

Uno de los fi sio te ra peu tas, en el mis mo

sen ti do, dijo que al gu nos en tre na do res te -

nían la idea de que: “Al fi nal, re sul ta que

no pro du ces nada, como ellos di cen, si es -
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tás le sio na do. No jue gas el Sá ba do y no

apor tas nada po si ti vo a na die”.

La fal ta de sim pa tía que mues tran al gu -

nos en tre na do res ha cia los ju ga do res le -

sio na dos pue de im pli car, en oca sio nes,

que los en tre na do res in sis tan en es tos en -

tre nen cuan do es tán le sio na dos. Un ju ga -

dor ve te ra no dijo que, des pués de una

ope ra ción de ro di lla, el ci ru ja no le acon se -

jó que no co rrie ra so bre su per fi cies du ras

an tes de que se cu ra ra bien la ro di lla, pero 

que su en tre na dor in sis tió en que com ple -

ta ra un pro gra ma de en tre na mien to, que

in cluía co rrer so bre pis ta dura. El ju ga dor

en cues tión era el ca pi tán del equi po y el

en tre na dor in sis tió en que “die ra ejem plo” 

a los de más ju ga do res. Otro ju ga dor del

mis mo club tuvo que to mar par te en una

se sión com ple ta de en tre na mien to, a pe -

sar de que el día an te rior se ha bía gol pea -

do una cos ti lla en un par ti do y te nía di fi -

cul ta des para res pi rar

“Inco mo dar”
a los ju ga do res le sio na dos

El es ta tus es pe cial de los ju ga do res que

es tán le sio na dos y no ap tos para el jue go

se ma ni fies ta de mo dos di fe ren tes, pero

to dos ellos tie nen como con se cuen cia re -

cor dar a los le sio na dos que, mien tras si -

gan en tal es ta do, no tie nen uti li dad para

el club. Y lo que es más im por tan te, los ju -

ga do res le sio na dos tie nen una ru ti na, a

me nu do di se ña da de li be ra da men te para

ser me nos có mo da, muy di fe ren te de la de 

los ju ga do res fí si ca men te ap tos. Mien tras

es tos úl ti mos en tre nan, por ejem plo, de

10 de la ma ña na a la 1 del me dio día y tie -

nen el reso del día li bre, los ju ga do res le -

sio na dos de ben em pe zar an tes de que lle -

guen los de más y con ti núan cuan do aque -

llos se han ido, a me nu do has ta las 4 y

me dia de la tar de. Por su pues to, la ru ti na

es di fe ren te, en par te, por el he cho de que

ne ce si tan fi sio te ra pia u otros tra ta mien -

tos. Pero, de to dos mo dos, eso no lo ex pli -

ca todo, se di se ña su ru ti na dia ria para

‘in co mo dar’ a los ju ga do res le sio na dos y

para que di cha ru ti na no les ani me a per -

ma ne cer en la lis ta de le sio na dos ni un día 

más de lo es tric ta men te ne ce sa rio. Por

ejem plo, un fi sio te ra peu ta que ha bía tra -

ba ja do en dos clu bes de fút bol y que en

aquel mo men to tra ba ja ba en uno de rugby 

nos dijo:

Con fre cuen cia me de cían en los clu bes de

fút bol: ‘Haz le la vida un poco di fí cil al ju -

ga dor le sio na do. No que re mos que es tén

de ma sia do có mo dos en la en fer me ría, sen -

ta dos al ca lor ci llo, mien tras los de más es -

tán pa san do frío en el ex te rior’...

Al pre gun tar le qué tipo de me di das se to -

ma ban para ‘in co mo dar’ al ju ga dor, con -

tes tó: ‘Lla mar los para en tre nar más tem -

pra no. Que se que den cuan do ya ha aca -

ba do el en tre na mien to, de modo que

mien tras el res to se va tran qui la men te a

casa se ten gan que que dar a ha cer ejer ci -

cios ex tras’. Algo pa re ci do ex pre só otro fi -

sio te ra peu ta: 

Si es tás para ju gar [...] te vas a casa tem -

pra no. Si es tás le sio na do, te que das has ta

las cua tro, in de pen dien te men te de qué día 

sea, aun que sea do min go.

Otro fi sio te ra peu ta dijo: “Creo que si un

ju ga dor está le sio na do, tie ne que tra ba jar

más duro y más tiem po y su frir in co mo di -

da des”. Expli có que a los ju ga do res le sio -

na dos ha bía que “ha cer les tra ba jar a tope

... para que pre fi rie ran en tre nar an tes que

es tar le sio na dos”. Al des cri bir cómo se

“in co mo da” a es tos ju ga do res, dijo que

“yo los dejo aquí has ta que em pie ce a ha -

ber mu cho trá fi co en la au to pis ta”. Por su

par te, Geor ge Graham, poco tiem po des -

pués de ha ber sido nom bra do ge ren te del

Tot ten ham Hots pur Foot ball Shortly en

1998, in tro du jo un sis te ma que im pli ca -

ba que los ju ga do res le sio na dos se te nían

que que dar has ta que ya ha bía mu cho trá -

fi co en la au to pis ta, es de cir has ta el co -

mien zo de la ho ra-punta en la M25 (la au -

to pis ta pe ri fé ri ca de Lon dres) (Daily Mi -

rror, 10 de no viem bre, 1998).

‘Ju gar le sio na do’

La opi nión ge ne ra li za da de que a los ju ga -

do res le sio na dos hay que po ner les las co -

sas un poco di fí ci les ex pre sa el te mor a

apunts 78 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (26-32)

parte i. reflexiones en torno al deporte

29

El es ta tus es pe cial de los
ju ga do res que es tán
le sio na dos y no ap tos
para el jue go se
ma ni fies ta de mo dos
di fe ren tes, pero to dos
ellos tie nen como
con se cuen cia re cor dar
a los le sio na dos que,
mien tras si gan en tal
es ta do, no tie nen uti li dad 
para el club.
(Fuen te:

http://www.te rra.com.mx/

ga le ria_de_fo tos/ ima ges/

92/183024.jpg

–10.XII.04–)



que los ju ga do res pue dan fin gir una le sión 

con el fin de li brar se del ri gor del en tre na -

mien to y del pro pio jue go. Se me jan te te -

mor es casi siem pre in fun da do, ya que el

de seo de se guir ju gan do siem pre, in clu so

con do lor y le sio na do, es un va lor que los

pro pios ju ga do res tie nen in te rio ri za do;

está cla ro que és tos apren den des de jó ve -

nes a ju gar con mo les tias y lo asu men

como par te de la vida del fut bo lis ta pro fe -

sio nal. Un ju ga dor des cri bió la si tua ción

de la si guien te ma ne ra:

Los ju ga do res tie nen tan tas ga nas de re cu -

pe rar se que el 90 % de ellos vuel ve a ju gar

bas tan te an tes de que es tén to tal men te re -

cu pe ra dos. Yo no soy di fe ren te [...] hay

has ta cier ta de ses pe ra ción en de mos trar

que ya se está dis po ni ble”

Un in di ca dor del de seo de los ju ga do res

a ju gar con le sión fue la res pues ta a la

pre gun ta que se les hizo so bre cuán tos

par ti dos, a lo lar go de la tem po ra da, ju -

ga ban sin nin gún do lor o le sión. Mu chos

ju ga do res –y, so bre todo, los más ve te -

ra nos que han acu mu la do mu chas le sio -

nes a lo lar go de los años– se ña la ron que 

no ju ga ban más de cin co o seis par ti dos

por tem po ra da li bres de toda le sión. Un

ju ga dor ve te ra no dijo: ‘No hay nin gún ju -

ga dor que sal ga a ju gar al 100 % de es -

ta do fí si co’.

Los ju ga do res se gui rán in ten tan do ju gar

con le sión por una se rie de ra zo nes: pue de 

que ten gan mie do a per der el pues to en el

equi po, o pue de que el equi po vaya a ju -

gar una se rie de par ti dos im por tan tes.

Ade más, la ma yo ría de los ju ga do res tie -

nen una fuer te ima gen como fut bo lis tas

pro fe sio na les y mu chos de ellos se sien ten 

frus tra dos cuan do no se sien ten ca pa ces

de ju gar.

Mu chos de los ju ga do res con los que ha -

bla mos des cri bie ron con de ta lle sus pro -

pias ex pe rien cias de ju gar es tan do le sio -

na dos. Un ve te ra no des cri bió cómo, a lo

lar go de va rios me ses, ha bía ju ga do con

el do lor cau sa do por una le sión de ro di -

lla y, al cam biar la for ma de co rrer como

con se cuen cia de la mis ma, se le oca sio -

na ron con ti nuas le sio nes. Al pre gun tar le 

que des cri bie ra cómo era el ju gar con

do lor du ran te tan tos me ses, con tes tó

así:

Era de pri men te [...] cuan do te le van tas por

la ma ña na y no pue des an dar y de re pen te

pien sas ‘Dios, ten go que ir a tra ba jar’. Ya

sa bes, es como un tra ba jo, ni pue des tra -

ba jar [...] así que era una cosa so bre la

otra y no es un sen ti mien to muy agra da -

ble [...] Es frus tran te, pero lle gas a acos -

tum brar te al do lor y … si gues ju gan do

con do lor. Y así es, nun ca di ces ‘No, no lo

voy a ha cer’.

Otro ju ga dor des cri bió cómo le in yec ta ban 

dos cal man tes an tes de cada par ti do des -

de fi na les de Di ciem bre has ta el fi nal de la 

tem po ra da, en Mayo, para po der se guir

ju gan do con un dedo del pie roto. Otro ju -

ga dor ve te ra no nos con tó que a lo lar go de 

su ca rre ra fut bo lís ti ca ha bía te ni do más

de die ci séis ope ra cio nes, pero que, como

es nor mal en el fút bol pro fe sio nal, ha bía

se gui do ju gan do con la ma yo ría de las le -

sio nes y ha bía pos pues to las ope ra cio nes

has ta una vez ter mi na da la tem po ra da.

Expli có que, en la par te fi nal de al gu nas

tem po ra das, ha bía ‘con se gui do’ se guir ju -

gan do con le sio nes de ro di lla, hom bro o

ab duc to res. Siem pre ha bía al gún in cen ti -

vo para se guir ju gan do, ya que el club es -

ta ba casi siem pre en la dispu ta por una

pla za que dé ac ce so a una com pe ti ción

eu ro pea en la si guien te tem po ra da, o mar -

cha ba bien en al gu na com pe ti ción de la

Copa.

Por su pues to, al gu nos ju ga do res to man

la de ci sión de se guir ju gan do es tan do le -

sio na dos aún sa bien do que al ha cer lo

co rren el ries go de agra var la le sión.

Pero, en al gu nas si tua cio nes no se da al 

ju ga dor toda la in for ma ción im por tan te

so bre la le sión, in clu so de modo de li be -

ra do, como par te de una po lí ti ca. Un

ejem plo es pe cial men te lla ma ti vo nos lo

dio un mé di co que tra ba ja ba para un

club que te nía una plan ti lla es ca sa de

ju ga do res y en el que, en con se cuen cia,

se so me tía a los que ha bía a pre sio nes

cla ras para que si guie ran ju gan do. Lo si -

guien te es par te de la con ver sa ción con

di cho mé di co:

Doc tor: “Hice una ra dio gra fía de la ti bia de

un ju ga dor la tem po ra da pa sa da, pues te nía

una le sión [...] que po día ter mi nar en una

frac tu ra por es trés. Miré la ra dio gra fía y ví un

gol pe enor me en su to bi llo, una le sión muy

vie ja, pero el to bi llo es ta ba muy tor ci do,

de for ma do. Ha bía te ni do en al gún mo men -

to una frac tu ra gran de en el to bi llo, en la

par te in fe rior de la ti bia y todo se ha bía caí -

do como me dia pul ga da. ¿Có mo pue de ju -

gar al guien así? Así que [el fi sio te ra peu ta]

dijo: ‘No se lo di gas. No le di gas al ju ga dor

que se ha roto el to bi llo, por que si no de ja -

rá de ju gar.’”

Entre vis ta dor: “¿El ju ga dor no sa bía que se

lo ha bía roto?”

Doc tor: “No, y no le con té al ju ga dor que la

ra dio gra fía mos tra ba una frac tu ra pa sa da

te rri ble. Le dije: ‘Di me, ¿has te ni do en al -

gún mo men to al gu na le sión de to bi llo o al -

gún do lor en las úl ti mas tem po ra das, por

ca sua li dad?’ Así que no se lo he con ta do.”

Entre vis ta dor: “Pero [el fi sio te ra peu ta] no que -

ría que se lo con ta ras al ju ga dor, ¿por qué?”

Doc tor: “Bue no, por que se le da ría la baja y 

des pués em pe za ría a pre gun tar de ta lles de 

la le sión y se pre gun ta ría si de be ría re ti rar -

se. Y todo eso ha ría dis mi nuir su va lor al ser 

ven di do. Es un poco como un mer ca do de

es cla vos.” 

Entre vis ta dor: “¿Có mo te sen tis te al no dar

al pa cien te in for ma ción so bre su pro pio

cuer po?”

Doc tor: “Pre gun ta ba a mis ami gos qué de -

bía ha cer. Qué ocu rri rá cuan do el ju ga dor

des cu bra a los 10 años que 10 años an tes

le sa qué aque lla ra dio gra fía y no le dije

nada y que jue ga 10 años más y se des tro -

za de tal ma ne ra el to bi llo que no se pue de

sos te ner so bre él ape nas, con la ar tri tis que 

se le pro du ci rá.” 

Ne vin y Sik (1998, p. 83) se ña la ron que

pue de que los en tre na do res pro cu ren

ocul tar in for ma ción a los ju ga do res so bre

el al can ce de sus le sio nes y pue den em pu -

jar a los fi sio te ra peu tas a ha cer lo mis mo.

No se tra ta, por su pues to, de un pro ble ma 

que se li mi te al fút bol. En los Esta dos Uni -

dos ha ha bi do mu chos li ti gios so bre in for -

ma cio nes re la cio na das con la me di ci na

de por ti va, en las que la prin ci pal re cla ma -

ción es que se ocul ta ba a los de por tis tas

la in for ma ción so bre la ver da de ra na tu ra -

le za de sus le sio nes, bien por ne gli gen cia,

bien in ten cio na me nen te, con lo que se

im pe día que el pro pio de por tis ta, bien in -

for ma do, pu die ra de ci dir si es ta ba en con -

di cio nes fí si cas para ju gar o no lo es ta ba

(Her bert y Her bert, 1991, p. 121). Este

tipo de si tua cio nes plan tean cues tio nes

éti cas im por tan tes, en cuan to a la re la -

ción mé di co/fi sio te ra peu ta y del ju ga dor-

como-pa cien te.
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Con fi den cia li dad
mé di ca
Está ge ne ra li za da la creen cia de que la

con fi den cia li dad es un prin ci pio esen cial

de la re la ción mé di co-paciente. Pero se

tra ta de un prin ci pio que se rom pe con fre -

cuen cia en el fút bol pro fe sio nal. Nues tro

es tu dio re ve ló que hay mu chas di fe ren -

cias de un club a otro en cuan to a la can ti -

dad y el tipo de in for ma ción so bre los ju -

ga do res que los mé di cos y fi sio te ra peu tas

del club co mu ni can al en tre na dor. Mien -

tras al gu nos equi pos mé di cos apli can las

nor mas de con fi den cia li dad en su re la ción 

con los ju ga do res, otros es tán dis pues tos

a trans mi tir esta in for ma ción per so nal,

por ejem plo re la ti va al modo de vida, que

se su po ne que es una in for ma ción con fi -

den cial en tre mé di co y pa cien te (Wad -

ding ton y Ro de rick, 2002). Ante este pa -

no ra ma, no es de ex tra ñar que al gu nos ju -

ga do res mues tren una con si de ra ble re ser -

va a re ve lar in for ma ción con fi den cial al

per so nal mé di co del club. A un ju ga dor se

le pre gun tó si le gus ta ría co men tar es tos

te mas con el mé di co o el fi sio te ra peu ta

del club y con tes tó con un “No’”ca te gó ri -

co. Lo ex pli có de este modo:

Todo vuel ve. Todo vuel ve con ti nua men te.

No le pue des con tar nada a na die en un

club de fút bol, por que lue go vuel ve. No

exis te la con fi den cia li dad en un club de fút -

bol. Des cu brí que [...] algo que le ha bía

con ta do al mé di co lle gó has ta el en tre na dor

[...] Bue no, de be ría ha ber con fi den cia li dad

[...] era algo [asun to no-mé di co] que le co -

men té [...] y se vol vió di rec ta men te con tra

mí, lo cual me pa rre ció fran ca men te fue ra

de lu gar [...] No, no con fia ría en na die”

Un an ti guo ju ga dor, al pre gun tár se le si el

fi sio te ra peu ta pa sa ba la in for ma ción con -

fi den cial so bre ju ga do res, dijo:

Creo que el en tre na dor cuen ta con al gu -

nos miem bros del equi po [mé di co] que

es cu chan lo que cuen tan los ju ga do res

en la sala de reha bi li ta ción [...] las pa la -

bras lle gan rá pi da men te a otros oí dos, a

los que no iban di ri gi das [...] los ju ga do -

res tien den a abrir se cuan do es tán tum -

ba dos en una cama me dia hora o más, o

de ba jo de una má qui na, y se re la jan y

sim ple men te ha blan y si el fi sio te ra peu ta 

oye esas pa la bras, no de be rían lle gar más 

le jos.

Otro ju ga dor ve te ra no apun tó que, con un

en tre na dor an te rior, “todo lo que se co -

men ta ba en la sala del fi sio lle ga ba en se -

gui da a oí dos del en tre na dor”. Los ju ga do -

res, ha cían bro mas so bre la si tua ción,

pero te nían mu cho cui da do de lo que de -

cían en la sala del fi sio te ra peu ta. 

Otro ju ga dor ve te ra no des cri bió una im por -

tan te rup tu ra de la con fi den cia li dad mé di -

ca. En un in ci den te del club, el mé di co se

po si cio nó cla ra men te de par te del club, y

uti li zó la in for ma ción mé di ca con fi den cial

re la ti va un ju ga dor para de fen der los in te -

re ses del club fren te a los del ju ga dor. El

ju ga dor lo des cri bió de esta ma ne ra:

El mé di co del club, en mi opi nión, se co lo có

a sí mis mo en una si tua ción com pro me ti da.

Me ha bían ope ra do y mi con tra to fi na li za ba

al aca bar la tem po ra da [...] y me se guían

[tres clu bes in gle ses pun te ros], el Atlé ti co de

Ma drid y el Lyon. Tres o cua tro se ma nas más

tar de, cuan do es ta ba en con ver sa cio nes con

esos clu bes, el mé di co del club me lla mó a

una reu nión [...] me lla mó y me dijo que me

pa sa ra por su casa [...] lle gué y es ta ba con él

el ci ru ja no que me ha bía ope ra do [...] El mé -

di co del club me dijo, ‘¿Estás pen san do en

de jar el club este ve ra no?’ ‘Sí’, le dije. El dijo, 

‘Bien, el ci ru ja no nos ha di cho que sólo te

que da un año de ju gar al más alto ni vel. Si

ex ten de mos esta in for ma ción, nin gún club

del mun do pa ga ría mi llo nes de li bras por ti’.

Dije, ‘Bien, ¿qué quie res de cir?’ Dijo, ‘Bue -

no, si pien sas de jar el club y ex ten dié ra mos

esa in for ma ción [...] pues, eso, na die te con -

tra ta ría’. Así que [...] fi nal men te fir mé un

nue vo con tra to y me que dé.

El in ci den te co men ta do en la cita an te rior

ha bía ocu rri do va rios años an tes y, en el

mo men to de la en tre vis ta, el ju ga dor se -

guía ju gan do en el mis mo club. Éste dijo

que pen sa ba que el mé di co del club ac tua -

ba pro ba ble men te bajo una gran pre sión,

po si ble men te del pro pie ta rio del club, pero 

aña dió que no por ello jus ti fi ca ba su com -

por ta mien to: ‘Po si ble men te es ta ba so me ti -

do a una gran pre sión, pero ac tuó mal’.

Con clu sión

El es tu dio arri ba co men ta do es uno de los

mu chos es tu dios re cien tes que han plan -

tea do el tema del cui da do mé di co en el fút -

bol pro fe sio nal en Ingla te rra. Dos es tu dios

des cu brie ron que el ni vel de os teoar tri tis en

re fut bo lis tas re ti ra dos era muy alto, lla ma -

ti va men te más alto que el de la po bla ción

ge ne ral (Tur ner et al., 2000; Dra wer y Fu -

ller, 2001). Otro es tu dio puso al des cu bier -

to que el ries go de le sión en el fút bol pro fe -

sio nal era 100 ve ces su pe rior al ries go en

las pro fe sio nes con si de ra das de alto ries go,

como la cons truc ción y la mi ne ría (Haw kins 

y Fu ller, 1999). Un es tu dio so bre cin co clu -

bes pro fe sio na les de fút bol des cu brió que

no cum plían los re qui si tos le ga les de Ges -

tión de la Sa lud y Se gu ri dad de las nor ma ti -

vas la bo ra les de 1992 (Haw kins y Fu ller,

1998), mien tras que una va lo ra ción del

ries go para el ju ga dor de los cam pos de jue -

go, se ña la ba que sólo el 42 % de los clu bes

in gle ses con se guían una ca li fi ca ción acep -

ta ble al res pec to (Fu ller y Haw kins, 1997).

Jun to a la in ves ti ga ción aquí pre sen ta da,

es tos es tu dios, en su con jun to, di bu jan un 

cua dro de la ges tión del ries go y de los

cui da dos mé di cos en el fút bol pro fe sio nal

in glés que cons ti tu ye una au tén ti ca preo -

cu pa ción. Se ha cal cu la do re cien te men te

que los clu bes in gle ses no gas tan más allá 

del 2,5 % de su pre su pues to para ju ga do -

res en te mas mé di cos. Para te ner una

idea, esta ci fra se pue de com pa rar con lo

que se gas ta una em pre sa en el man te ni -

mien to de su flo ta au to mo vi lís ti ca; se cal -

cu la que el man te ni mien to anual y los

cos tes de se gu ro es tán en tre un 20-30 %

del va lor de la mis ma (John son, 1998).

Has ta que los clu bes den to dos los pa sos

ne ce sa rios para ase gu rar se de que dis mi -

nu yen los ries gos de le sión, do lor e in ca -

pa ci dad, es co rrec to y apro pia do cues tio -

nar nos si los fut bo lis tas de éli te, y otros

de por tis tas, es tán sien do ex plo ta dos.

apunts 78 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (26-32)

parte i. reflexiones en torno al deporte

31

Está ge ne ra li za da la creen cia de que la con fi den -
cia li dad es un prin ci pio esen cial de la re la ción mé -
di co-pa cien te. Pero se tra ta de un prin ci pio que se
rom pe con fre cuen cia en el fút bol pro fe sio nal.
(Fuen te: http://www.bra fas ports.org/esp/ima ge -
nes/ame di ca.jpg –10.XII.04–)
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Di le mas y pa ra do jas
del au to go bier no del cuer po 

§ RUI MA CHA DO GO MES
Fa cul tad de Cien cias del De por te y Edu ca ción Fí si ca.
Uni ver si dad de Coim bra, Portugal

Tra duc ción del por tu gués: Cen tro Lin den, Pam plo na

Resumen
La con tem po ra nei dad pre si de el na ci mien -

to de un tiem po co ti dia no com ple ta men te

in va di do por una ex ten sa bús que da de la

vida hu ma na: la an gus tia de la edad, la ob -

se sión por la sa lud y la for ma fí si ca, los

 rituales de man te ni mien to y ré gi men ali -

men ti cio, la bús que da de te ra pias au tó no -

mas y la pro li fe ra ción de la au to me di ca -

ción son in di ca do res de la fas ci na ción sin

pre ce den tes por el au to co no ci mien to y la

au to rrea li za ción. Esta re fle xi vi dad so cial,

co no ci mien to im preg na do del sa ber mé di -

co y psi co ló gi co tí pi co de la mo der ni dad

tar día, no siem pre au men ta la ca pa ci dad

de do mi nio de la si tua ción ex ter na de los

ac to res. Al con tra rio, in ti mi da e in hi be, fre -

cuen te men te, las po si bi li da des de ele gir.

Un ma yor co no ci mien to so bre la vida so cial

no pa re ce equi va ler a un ma yor con trol so -

bre nues tro des ti no. Tal in ca pa ci dad, ori gi -

na da por el ex ce so de re fle xi vi dad, es tam -

bién la con se cuen cia de la at mós fe ra de ri -

gi dez e in mo vi li dad en el ni vel so cial. La so -

cie dad pa re ce in mu ne a cual quier cam bio

mien tras que las re for mas per ma nen tes se

des pla zan ha cia el pro pio in di vi duo y ha cia

su cuer po. En un mo men to en el que los lí -

mi tes de co no ci mien to de la so cie dad en su

con jun to in va li dan sus ca pa ci da des de

cam bio, el co no ci mien to que cada in di vi -

duo tie ne so bre sí mis mo y las po si bi li da des 

de al te ra ción del re co rri do y la ar qui tec tu ra

cor po ral que pa re ce ase gu rar se con vier ten

en el úl ti mo re fu gio del pro gre so. 

Introducción 

En la úl ti ma dé ca da se ha con so li da do en

tor no al con cep to de vida sa lu da ble, una

nue va agen da en la vida po lí ti ca y cul tu ral.

Esta pro fun da al te ra ción en la for ma de

afron tar la sa lud de las so cie da des con -

tem po rá neas de ri va en múl ti ples in fluen -

cias que van de la po lí ti ca a la aca de mia,

del con su mo a los pro fe sio na les de di fe ren -

tes áreas, de la cul tu ra a las nue vas tec no -

lo gías. Entre las in fluen cias más se ña la das 

que re mos des ta car en este ar tícu lo las que

ha cen re fe ren cia di rec ta men te a la co mu -

ni dad cien tí fi ca de los pro fe sio na les del

De por te y la Edu ca ción Fí si ca. Nues tro

pun to de par ti da con sis te en la ve ri fi ca ción

de un de sa jus te en tre las al te ra cio nes de

las con di cio nes so cia les que de ter mi nan lo

que se con si de ra como una “ne ce si dad”

so cial en el ám bi to de las ac ti vi da des fí si -

cas y de por ti vas y la ca pa ci dad de las cien -

cias de la vida para al can zar sín te sis pro -

duc ti vas y es cla re ci das con base en el

 conjunto de co no ci mien tos he te ró cli tos

que se van pro du cien do. La cues tión prin -

ci pal que se pre sen ta en este tex to se re fie -

re a lo que pa re ce ser la in ca pa ci dad ac tual 

de los di fe ren tes con cep tos y teo rías pro ce -

den tes de las cien cias de la sa lud para dar

una ex pli ca ción glo bal de al gu nos fe nó me -

nos pa ra dó ji cos que tie nen al cuer po como

ac tor prin ci pal.

El cuer po se ha con ver ti do en los úl ti mos

años en el de po si ta rio pri vi le gia do de las
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Abstract

Con tem po ra neous ness pre si des the birth

of every day rou ti ne, com ple tely in va ded

by a wi des pread search for hu man life:

the an guish of age, the ob ses sion for

health and physi cal fi gu re, keep-fit

ri tuals and diets, the search for

au to no mous the ra pies and the

pro li fe ra tion of self me di ca tion are

in di ca tors of the un pre ce den ted

fas ci na tion for self know led ge and self

rea li sa tion. This so cial re fle xi vity,

know led ge im preg na ted with me di cal and 

psycho lo gi cal in for ma tion typi cal of late

mo der nity, does not al ways in crea se the

ca pa city to do mi na te the ex ter nal

si tua tion of tho se in vol ved. On the

con trary, it of ten in ti mi da tes and in hi bits

the pos si bi li ties to choo se. Grea ter

know led ge about so cial life does not

seem to mean grea ter con trol of our

des tiny. Such in ca pa city, cau sed by the

ex cess of re fle xi vity, is also the re sult of

the ri gid and im mo bi le at mosp he re in

so cial le vel. So ciety seems im mu ne to

any chan ge whi le per ma nent re forms

de via te to wards the in di vi dual

him/her self and to wards his/her body. At

a time when the li mits of know led ge of

so ciety as a who le exa mi ne its ca pa city

to chan ge, the know led ge which each

in di vi dual has about him/her self and the

pos si bi li ties to chan ge the way and the

cor po ral ar chi tec tu re this seems to

en su re be co me the last re fu ge of

pro gress. 

Key words

Self-go vern ment, Tech no lo gies of the

self, Style of life, Risk

Au to go bier no, Tec no lo gías del self,
Esti lo de vida, Ries go

n Pa la bras cla ve

Rui Ma cha do Gomes (Fuen te: Autor).



nue vas nor mas de re gu la ción so cial

asen ta das en im pe ra ti vos de au to rrea li -

za ción y en una nue va per so na li dad mo -

de lo que al gu nos de sig nan como per for -

ming self. Se tra ta de una nue va per so -

na li dad an cla da en las per for man ces ex -

te rio res. Te nien do al cuer po como prin ci -

pal me dio de pre sen ta ción al mun do, el

nue vo self pre ten de sim bo li zar con su in -

ter ven ción el pro pio es ta tus per so nal. Al

es tar obli ga do a ac tua li zar se cons tan te -

men te en las in te rac cio nes cara a cara, la 

pro pa ga ción del con su mis mo y la mer -

can ti li za ción de la vida co ti dia na han

pro pi cia do la de sa pa ri ción de los sig nos

ads crip ti vos de va lor per so nal. El self y

su pre sen cia en la vida dia ria se han con -

ver ti do cada vez más de pen dien tes del

es ti lo y de la moda, ha cien do del es pa cio

ur ba no una are na com pe ti ti va. Las ne ce -

si da des so cia les pa san a es tar de ter mi -

na das por el con su mis mo y por re gí me -

nes de au to go bier no que de le gan en cada 

in di vi duo la res pon sa bi li dad del man te ni -

mien to de su pro pio cuer po y la for ma -

ción de cuer pos sa lu da bles.

En este con tex to, la ra cio na li dad in he ren -

te al pro ce so cien tí fi co no pue de eco no mi -

zar en el sig ni fi ca do de los he chos so cia -

les y el re tro ce so in te lec tual ne ce sa rio en

re la ción a lo que se pre sen ta como “ne ce -

si dad” so cial. La in cor po ra ción de la di -

men sión cul tu ral y so cio ló gi ca a las in ves -

ti ga cio nes e in ter ven cio nes que van te -

nien do lu gar en el plan para la edu ca ción

de la sa lud, me re ce una es pe cial preo cu -

pa ción. Las cien cias del de por te y de la

edu ca ción fí si ca co no cie ron en su his to ria

mo men tos fuer tes de he ge mo nía en cier -

tos ám bi tos cien tí fi cos o ins ti tu cio na les a

raíz de las cir cuns tan cias his tó ri cas y del

con jun to de nor mas, va lo res y sím bo los

que las ca rac te ri za ron. Así fue, por ejem -

plo, con la he ge mo nía mé di ca en el hi gie -

nis mo o con la he ge mo nía mi li tar en los

pe río dos de cri sis de las na cio na li da des.

Actual men te vi vi mos un mo men to fuer te

de do mi nio de la so cie dad mer can til y de

sus prin ci pios de mer can ti li za ción del

cuer po. Los me dios de ad mi nis tra ción del

self con tem po rá neo han pa sa do a es tar

aso cia dos de for ma gra dual con bie nes de

con su mo. Crear una ima gen acep ta ble de

uno mis mo pasa hoy por las di fe ren tes for -

mas de cons ti tu ción del ca pi tal fí si co

(Shilling, 2003) que in clu yen la apa rien -

cia fí si ca, la sa lud y los prin ci pios éti cos

de au to con trol, la vo lun tad pro pia y las

res pon sa bi li da des que suponen.

Paradojas 

Esta mos vi vien do un mo men to pa ra dó ji co 

de la re la ción que du ran te los úl ti mos

vein te años han es ta ble ci do las so cie da -

des con tem po rá neas oc ci den ta les con el

cuer po. Vi vi mos en un tiem po en el que el

úni co ful gor que pa re ce que dar nos es el

del pro pio cuer po, ver da de ro de po si ta rio

de la iden ti dad de cada uno y en el que, si -

mul tá nea men te, se ex po nen las du das

más ra di ca les so bre el co no ci mien to que

te ne mos, in clui do el cien tí fi co, acer ca del

mis mo. Por una par te, pa re ce mos creer

en la sal va ción a tra vés del cuer po; por

otra, ahon da mos en el es cep ti cis mo so bre 

el sa ber y los dis po si ti vos tec no ló gi cos

pues tos a nues tra dis po si ción para con tro -

lar lo. Como con se cuen cia de los pro gre -

sos cien tí fi cos y tec no ló gi cos de sa rro lla -

dos en ám bi tos tan di ver sos como la in ge -

nie ría ge né ti ca, los tras plan tes, la re pro -

duc ción, la ci ru gía plás ti ca, los im plan tes

o la fi sio lo gía del ejer ci cio, el cuer po se ha

con ver ti do en el nue vo te rri to rio de ejer ci -

cio de las li ber ta des in di vi dua les. No es

sólo la in ge nie ría ge né ti ca la que vie ne a

pro po ner nos una nue va ar qui tec tu ra del

cuer po; los in ge nie ros de la ma te ria, los fí -

si cos y la ci ru gía tam bién es tán en vuel tos

en el pro ce so de crea ción de se res hí bri -

dos com pues tos por ele men tos or gá ni cos

y elec tró ni cos. La ex pre sión cyborg ha pa -

sa do a dar nom bre a for mas cor po ra les

que ya no se in te gran en el an ti guo con -

cep to del cuer po como car ne. El cuer po

ha de ja do de ser la ex pre sión de un ele -

men to fijo de la na tu ra le za para en tre gar -

se pro gre si va men te a los dic tá me nes de

las op cio nes y elec cio nes de la so cie dad

de con su mo. En una so cie dad en la que

las gran des na rra ti vas pro du ci das por las

ins tan cias ideo ló gi cas, po lí ti cas o re li gio -

sas es tán en cri sis, sur ge el cuer po en la

so cie dad de con su mo como úl ti mo re duc -

to de con trol de los acon te ci mien tos y

como for ma esen cial de cons ti tu ción de

las iden ti da des. 

Sin em bar go, los avan ces en el co no ci -

mien to y el con trol de las op cio nes cor po -

ra les que pa re cen es tar al al can ce de al -

gu nos no se rea li zan sin es cep ti cis mo.

Real men te, cuan to ma yor es la posi -

bilidad de su pe rar los lí mi tes de nues tro

cuer po, ma yor pa re ce ser tam bién la in -

cer ti dum bre acer ca de lo que to da vía es

“na tu ral” en él cuer po de cada uno. Jun to

a la se gu ri dad crea da por las nue vas tec -

no lo gías, que re du cen los cons tre ñi mien -

tos y las li mi ta cio nes que has ta hace al gu -

nos años ca rac te ri za ban la exis ten cia cor -

po ral, se agra va tam bién la in cer ti dum bre

res pec to a los ries gos que anun cia el fu tu -

ro. El con cep to de ries go se con vier te en

par te cen tral de una so cie dad so ma ti za da

(Tur ner, 1992) que se ca rac te ri za por el

do mi nio que asu me el cuer po en el área

pú bli ca de la ac ti vi dad po lí ti ca y cul tu ral.

La se duc to ra pro me sa de una vida sin en -

fer me da des, de lon ge vi dad so brehu ma na, 

sus ci ta igual men te, vi sio nes ame na za do -

ras de los ex ce sos de la clo na ción o de la

in cor po ra ción de com po nen tes elec tro -

mag né ti cos en el cuerpo. 

Nun ca es tu vo el cuer po tan pre sen te en la

vida co ti dia na. En los úl ti mos años, la es -

fe ra pú bli ca se ha con fi gu ra do a par tir de

un cre do cor po ral an cla do en la pa ra do ja

se gu ri dad-ries go. La se gu ri dad es un sín -

to ma del bio po der que nos acom pa ña
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Cuan to ma yor es la po si bi li dad de su pe rar los lí -
mi tes de nues tro cuer po, ma yor pa re ce ser tam -
bién la in cer ti dum bre acer ca de lo que to da vía es
“na tu ral” en el cuer po de cada uno
(Fuen te: http://www.top mus cle girls.com/Ga -
llery11/Pics.htg/Vi vian na1008.jpg –29.XI.04–).



des de el si glo XVIII. Ha cien do de la muer te 

un ob je to de in cau ta ción, el po der dis ci -

pli nar se ha preo cu pa do de la su per vi ven -

cia, la pro lon ga ción de la vida y la pro tec -

ción de la sa lud pú bli ca. Aso cia do a las

nue vas tec no lo gías po lí ti cas del cuer po, el 

bio po der ha ex ten di do su ac tua ción a la

to ta li dad de la po bla ción en cues tio nes

como la na ta li dad, la fe cun di dad, la ve jez

y el con trol de las epi de mias. Hoy en día

el tema de la se gu ri dad re co rre áreas muy

di ver sas de la vida pero to das ellas alu den 

a la an ti ci pa ción, la pre ven ción y el cen -

trar se en uno mis mo. Re vis tas, pro gra mas 

y ca na les te má ti cos de te le vi sión, pe rió di -

cos, pu bli ci dad y de ba tes mé di cos pú bli -

cos di fun den in for ma cio nes más o me nos

es pe cia li za das so bre ali men ta ción y ejer -

ci cio fí si co, pre sen tan do so lu cio nes que

pro me ten tan to sa lud fí si ca y psi co ló gi ca

como la trans for ma ción del cuer po. Al ser

pre sen ta do el cuer po como una pro pie dad 

de cada uno, la pre ven ción y la re duc ción

de los ries gos pa san tam bién a ser em pre -

sa de la res pon sa bi li dad in di vi dual. Las

so cie da des ac tua les han de sa rro lla do una 

fas ci na ción sin pre ce den tes por el au to co -

no ci mien to y la au toes ti ma al mis mo

tiem po que pro li fe ra una nue va sen si bi li -

dad te ra péu ti ca (Li po vetsky, 1989) uni -

da a la ofer ta de orien ta ción psi co ló gi ca,

las téc ni cas de co mu ni ca ción y me di ta -

ción y otras tec no lo gías cen tra das en la

re ve la ción del in te rior de cada uno. A este

nue vo con su mo de con cien cia pro pia, he -

mos de aña dir la re fle xi vi dad de la vida so -

cial (Gid dens, 1992). Los co no ci mien tos

li ga dos a las cien cias de la sa lud, la se -

xua li dad o la ac ti vi dad fí si ca han en tra do

en una ru ti na que ayu da a des cri bir y hace 

re fe ren cia a la vida so cial. El con trol de la

nu tri ción y del peso cor po ral, el co no ci -

mien to del va lor-pa trón de la ten sión

 arterial y su con trol, la mo de ra ción de la

ac ti vi dad se xual y la re la ción con las en -

fer me da des de trans mi sión se xual, la re -

gu la ri dad e in ten si dad de la ac ti vi dad fí si -

ca y su pa pel en la sa lud son con si de ra dos 

tes ti mo nios de las elec cio nes in di vi dua -

les, los es ti los de vida y la apa rien cia fí si -

ca. En es tas cir cuns tan cias, lo que se

come, el ejer ci cio que se hace, la mo ni to -

ri za ción cor po ral que se si gue, la se xua li -

dad que se prac ti ca co rres pon den a una

elec ción per so nal que, su pues ta men te, ha 

cons trui do la pro pia na rra ti va del self.

Nun ca en la his to ria se ha bían que bra do

de for ma tan evi den te las fron te ras exis -

ten tes en tre la be lle za, la sa lud y la pres -

ta ción fí si ca o cor po ral. En el cen tro de

este nue vo hi gie nis mo, dis fra za do aho ra

de “re vo lu ción del bie nes tar” o de “sa lud

per ma nen te”, se si túa la aso cia ción preg -

nan te en tre un mo de lo de cuer po ideal, la

sa lud y el es ti lo de vida. La fuer za de este

mo de lo es tri ba en la adap ta ción de las re -

la cio nes en tre el ideal es té ti co del cuer po

y la eva lua ción éti ca de la per so na. La

idea se gún la cual el cuer po pue de ser

con tro la do como un ob je to es par ti cu lar -

men te evi den te en el con tex to de las ac ti -

vi da des fí si cas y de por ti vas. En este caso,

los in di vi duos tien den a de sa rro llar un

sen ti mien to sig ni fi ca ti vo de sí mis mos a

tra vés del es fuer zo per so nal y del con trol.

La cre cien te im pli ca ción de los in di vi duos

en ac ti vi da des fí si cas y de por ti vas que fo -

men tan la bús que da de la sa lud per fec ta

pro du ce la me di ca li za ción de la vida co ti -

dia na, pero su gie re tam bién va lo res éti cos 

de vo lun tad pro pia y au to con trol tí pi cos

del ha bi tus de una cla se me dia que cree

fuer te men te ha ber se es cul pi do a sí mis -

ma. Es así como el mito de la per fec ción

cor po ral se con vier te en un fuer te mar ca -

dor so cial, en mas ca ran do las ba ses es -

truc tu ra les de las de si gual da des so cia les

bajo el velo de las vir tu des per so na les y de 

la au to su fi cien cia que ayu da rían a la elec -

ción del pro pio es ti lo de vida. 

Estilos de vida,
mercantilización
de la salud y desigualdad 

Esti lo de vida y sa lud pa san a ser per mu ta -

bles. La pro ble má ti ca de la sa lud y la en fer -

me dad ya no se li mi ta al hos pi tal y a los

cen tros clí ni cos ni a la re la ción tra di cio nal

en tre mé di co y pa cien te sino que se ex tien -

de hoy a otras áreas so cia les y co mer cia les.

La pro mo ción de la sa lud en tra en nues tras

ca sas a tra vés de cam pa ñas te le vi si vas y

eti que tas de los ali men tos, nos acom pa ña

en su per mer ca dos y en cen tros co mer cia -

les, cap ta nues tra aten ción en la pu bli ci dad

de cos mé ti cos, inun da los es pa cios de por ti -

vos. Esta mos asis tien do al de rrum ba mien to 

de las úl ti mas fron te ras que aún re sis tían la

di fe ren cia ción en tre la pro duc ción y el con -

su mo de sa lud. Hoy pa re ce que to dos so -

mos con su mi do res del gran mer ca do de las

in dus trias de la sa lud. En la base de este

mer ca do en con tra mos la no ción de vida sa -

lu da ble. Sin em bar go, el con cep to de “es ti lo 

de vida sa lu da ble” ig no ra las ca pa ci da des

de cada uno para ad qui rir los bie nes de

con su mo que im pli can los com por ta mien -

tos sa lu da bles. En efec to, gran par te de los

es tu dios em pí ri cos su gie ren que el ac ce so a

la ac ti vi dad fí si ca y a los cui da dos de la sa -

lud no tie ne un im pac to uni for me en la po -

bla ción. Para aque llos que se en cuen tran

en po si cio nes so cia les más des fa vo ra bles,

los cam bios en los com por ta mien tos in di vi -

dua les tie nen poca in fluen cia en su es ta tu to 

cor po ral; mien tras que para los que se en -

cuen tran en po si cio nes más fa vo ra bles en la 

je rar quía so cial, la re la ción cau sal en tre al -

te ra cio nes en los com por ta mien tos y be ne fi -

cios en la sa lud pue de al can zar ni ve les im -

por tan tes. Como su gie re Blax ter (1990),

pro mo cio nar la sa lud pue de dar como re sul -

ta do un au men to en las de si gual da des de la 

sa lud exis ten te. Cuan do el ac ce so a los be -

ne fi cios de la sa lud se en cuen tra de si gual -

men te dis tri bui do en tre los di ver sos gru pos

so cia les, quien sale ga nan do en el cam po

de la nue va ideo lo gía “sa lu da ble” es la cla se 

me dia es co la ri za da, con ca pa ci dad si mul -

tá nea de ac ce der a los bie nes de con su mo

que im pli ca la pro mo ción de la sa lud y de

des co di fi car el co no ci mien to y la infor -

mación que sos tie nen las elec cio nes indivi -

duales. 

El es ti lo de vida y la auto-res pon sa bi li za -

ción son com po nen tes de un ha bi tus de

cla se me dia que con tri bu ye a la acep ta ción 

de la ló gi ca de la de si gual dad. Esta he ge -

mo nía de las cla ses me dias es pro vo ca da

cier ta men te por un ma yor ac ce so al con su -

mo, pero es tam bién el re sul ta do de su pa -

pel en la crea ción de nue vos in ter me dia rios 

cul tu ra les, ya que los nue vos es pe cia lis tas

tie nen ori gen o ac ce den por me dio de su

in ser ción pro fe sio nal a ese gru po so cial. 

Pero los mo vi mien tos con fluen tes que pre -

ten den pro mo ver la sa lud, a los que re cien -

te men te se han in te gra do la Edu ca ción Fí -

si ca y el De por te, ex pre san tam bién la al te -

ra ción de la po lí ti ca pú bli ca en cuan to a la

re gu la ción dis ci pli na ria de los cuer pos y la
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ac ti vi dad fí si ca. Con fi na dos du ran te mu -

cho tiem po a ins ti tu cio nes dis ci pli na rias

ta les como la es cue la, los in di vi duos con -

tem po rá neos son con du ci dos aho ra a ha -

cer de su pro pio cuer po un pro yec to de

vida en el mer can ti li za do ám bi to del con -

su mo. Se les ani ma a res pon sa bi li zar se de

su cuer po, a con tro lar lo ha cien do de guar -

dia nes de la sa lud y a in ver tir tiem po y di -

ne ro en un es ti lo de vida que ma xi mi ce su

exis ten cia. En apa ren te con tra dic ción con

esta ten den cia se cons ta tan fe nó me nos de

se ña les con tra rias. Los Esta dos de jan de

in ver tir en la Edu ca ción Fí si ca es co lar pero

pro li fe ran los gim na sios gra cias a la cul tu ra 

con su mis ta del man te ni mien to cor po ral;

los pro fe sio na les de la Edu ca ción fí si ca

ma ni fies tan una cre cien te di fi cul tad de

mo vi li za ción de los ni ños y jó ve nes en edad 

es co lar para la prác ti ca tra di cio nal de la

Edu ca ción Fí si ca, pero, si mul tá nea men te,

sur gen cada vez con ma yor fre cuen cia nue -

vos adep tos a la for ma fí si ca y cor po ral que 

no han rea li za do nin gu na ac ti vi dad fí si ca

de for ma re gu lar en el pe río do ju ve nil. Para 

la nue va cul tu ra cor po ral, su je ta a prin ci -

pios de tran si to rie dad y a lo efí me ro del

con su mo in me dia to, los con te ni dos de la

Edu ca ción Fí si ca tie nen poca re le van cia.

Entre la irre le van cia de lo que su ce de ac -

tual men te en las cla ses de Edu ca ción Fí si -

ca y las pro pues tas de la “so cie dad de la

ex ci ta ción” son es tas úl ti mas las que he ge -

mo ni zan el he do nis mo de las cul tu ras ju ve -

ni les. 

El autogobierno
de los cuerpos y sus
dilemas: ascetismo y orgía 

La re pre sen ta ción que te ne mos del cuer po

es el re sul ta do de un pro ce so his tó ri co mul -

ti fac to rial. Con di cio nan tes cien tí fi cos, cul tu -

ra les y téc ni cos con tri bu yen a la for ma es -

pe cí fi ca que te ne mos de ver lo. Mauss

(1973) pro pu so el con cep to de téc ni cas del 

cuer po para sub ra yar la na tu ra le za so cial

de las prác ti cas cor po ra les, una es pe cie de

ha bi tus cor po ral que va ría de acuer do con

fac to res so cia les ta les como la edu ca ción,

la ri que za, la moda y el pres ti gio. Mauss

(1979) con si de ra la no ción mo der na de

per so na como un sím bo lo re sul tan te de una 

par ti cu lar for ma de ela bo ra ción de la per so -

na li dad y como un mo de lo es pe cí fi co de

atri bu ción de la sub je ti vi dad a los in di vi -

duos. Este es el re sul ta do de la in ven ción de 

tec no lo gías de la sub je ti vi dad (Fo cault,

1988) que con du cen a los in di vi duos a re la -

cio nar se con si go mis mos mien tras su je tos

de sus pro pios com por ta mien tos y ca pa ci -

da des. Tan to Mauss como Fou cault re cha -

zan una sub je ti vi dad ori gi nal, una esen cia

on to ló gi ca de cada uno. El in di vi duo no

exis te fue ra de los pro ce sos so cia les, so bre

todo los de or den dis cur si vo que los pro du -

cen como se res li bres y au tó no mos. Es jus -

ta men te éste el sig ni fi ca do del tér mi no tec -

no lo gías de la sub je ti vi dad: un con jun to de

téc ni cas de tra ba jo éti co so bre uno mis mo

que tie nen en el pro pio con cep to de sub je ti -

vi dad su prin ci pal efec to. 

En esta vi sión, la pers pec ti va del cuer po

como re ves ti mien to de un ser uni ta rio

debe ser aban do na da. En vez de ha blar de 

una en ti dad in trín se ca al cuer po se su gie -

re que el pro pio cuer po es el re sul ta do de

un ré gi men cor po ral es pe cí fi co que in du ce 

una cier ta re la ción con el in di vi duo in cor -

po ra do y de éste con la idea de cuer po

como to ta li dad. En otras pa la bras, el

agen cia mien to es en sí mis mo un efec to,

el re sul ta do de tec no lo gías pro pias que in -

vo can a los se res hu ma nos como rea li dad

cor po ral. Se re co no ce, así, la ne ce si dad

de pen sar en las con di cio nes his tó ri cas

que hi cie ran po si ble al hom bre cons ti tuir -

se a sí mis mo como ob je to de re fle xión.

Esta re la ción de au to do mi nio o de auto -

conocimiento, ha sido es ta ble ci da de

 diferentes mo dos. Con fe sión, so li ci tud,

cui da dos cor po ra les, au toes ti ma son sólo

al gu nos de los pro ce di mien tos pro pues tos 

o pres cri tos a los in di vi duos en el sen ti do

de fi jar les una identidad. En cualquier

caso, el propio cuerpo es presentado

como propiedad de una subjetividad de la

cual depende la vida y la muerte. 

La ma yor par te del re cien te én fa sis por la

sa lud está an cla do en la me tá fo ra de la for -

ma del cuer po. Con él pro li fe ran nue vas

imá ge nes de la sub je ti vi dad de los in di vi -

duos, como es el caso de la preo cu pa ción

ac tual por la apa rien cia fí si ca y la del ga dez.

La vo lun tad de los in di vi duos por do mi nar

su pro pio cuer po ha exis ti do, en ma yor o

me nor gra do, a lo lar go de la his to ria. A pro -

pó si to de ello, al gu nos his to ria do res so cia -

les (Gil man, 1988, 1995) con si de ran que

los cam bios ve ri fi ca dos en el ideal del cuer -

po y en los va lo res mo ra les im pli ca dos en la 

sa lud es tán aso cia dos a la an sie dad pro vo -

ca da por la en fer me dad y, en es pe cial, a la

an sie dad pro vo ca da por la pre sen cia de lo

“otro pe li gro so” así como al ries go de con ta -

gio de sus en fer me da des. El cuer po, a par tir 

de sus mar cas vi sua les, ex po ne la iden ti dad 

del in di vi duo en re la ción a sí mis mo, pero

tam bién en re la ción a la so cie dad y al gru po 

en el que quie re ser re co no ci do. De ter mi nar

lo que es idén ti co y ex cluir lo que es di fe ren -

te for ma par te de este pro ce so his tó ri co de

cons ti tu ción de las iden ti da des y las al te ri -

da des. El des via cio nis ta pue de ser el ex -

tran je ro que vie ne del otro lado de la fron te -

ra, pero pue de ser tam bién el loco, el cri mi -

nal o el per ver so en re la ción a los cuá les se

de li mi tan es pa cios con fi na dos que si mul tá -

nea men te los en cie rran y los evi den cian. El

hos pi cio, el hos pi tal y la pri sión son es pa -

cios dis ci pli na rios que mar can este com ple -

jo de po der-sa ber con una fun ción tam bién

di dác ti ca. Al igual que las imá ge nes dia bó li -

cas usa das en la Edad Me dia que evi den -

cian lo que debe ser te mi do y re cha za do,

fun cio nan do como ad ver ten cia de lo que la

“na tu ra le za” hu ma na no debe ser. Esta es

la uti li dad de los es pa cios dis ci pli na rios que 

han ayu da do a cons ti tuir las no cio nes de lo -

cu ra, en fer me dad y de lin cuen cia. Así, el

Esta do y otras au to ri da des, ac tuan do so bre

la so cie dad, ti pi fi can y dis tri bu yen es pa cial -

men te las ac ti vi da des hu ma nas en tre lo

está per mi ti do y lo que es ilí ci to, lo que es

pú bli co y lo que es pri va do, lo que es in di vi -

dual y lo que es co lec ti vo, ori gi nan do un po -

der in di vi dua li za dor y a la vez to ta li ta rio. 

En la ac tua li dad, la no ción de cuer po sa lu -

da ble está mar ca da por un an sia de con trol 

so bre la ima gen cor po ral. El ejer ci cio y el

con trol de la ali men ta ción han pa sa do a

ser dos ele men tos in se pa ra bles para re to -

mar el con trol so bre el cuer po. Así pues, la

en fer me dad ha pa sa do tam bién a es tar

aso cia da con la vo lun tad in su fi cien te de

cui dar de uno mis mo y de su “for ma”. No

ha cer ejer ci cio, no ser ca paz de de jar de fu -

mar, no co mer de for ma ade cua da y mo de -

ra da cons ti tu yen dé fi cits evo lu ti vos y mo -

ra les que ha cen res pon sa ble a uno mis mo

de su bie nes tar. Las per so nas en fer mas

son, cada vez con más fre cuen cia, cul pa -
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bles de su es ta do (Schi lling, 1993), la fal ta 

de vi gi lan cia de nues tra pro pia sa lud es en -

ten di da mu chas ve ces como un des vío

(Craw ford, 1980) y la obe si dad es casi

siem pre atri bui da a la fal ta de vo luntad. 

Las tec no lo gías del au to co no ci mien to de -

po si tan en el fon do de cada uno las res tric -

cio nes es ta ble ci das por los es pe cia lis tas.

La ex pe rien cia pro pia tie ne en el con tex to

de las prác ti cas cor po ra les, sean és tas de

cui da do, man te ni mien to, re cu pe ra ción,

ac ti va ción, do mi nio o co no ci mien to de sí

mis mo, una for ma es pe cial men te im por -

tan te de de sa rro llo de las sub je ti vi da des

con tem po rá neas es ta ble ci das en una par ti -

cu lar sen si bi li dad te ra péu ti ca. Cier tas ac ti -

vi da des fí si cas re ve lan cla ra men te la ob se -

sión mo der na del Yo en su de seo de co no -

cer se a sí mis mo, co no cer sus lí mi tes, la

re ve la ción ín ti ma de ser ver da de ro o au tén -

ti co. Acti vi da des como la ex pre sión cor po -

ral, el yoga, el tai-chi, la bioe ner gía, las

téc ni cas de re la ja ción etc. se con vier ten en 

un es pa cio en el que el cuer po psi co ló gi co

sus ti tu ye al cuer po ob je ti vo. Ha cer exis tir

al cuer po para uno mis mo y re con quis tar

su in te rio ri dad, así es el am bien te men tal

en el que hoy se pro du cen las re pre sen ta -

cio nes so bre la sa lud. Sin duda al gu na, re -

pre sen ta cio nes nar ci sis tas : en un sis te ma

per so na li za do por este mo vi mien to de

con cien cia, en el que cada uno pasa a ser

el úl ti mo res pon sa ble de su con di ción mor -

tal, sólo res ta al in di vi duo au men tar la fia -

bi li dad de su cuer po, man te ner se jo ven,

per du rar, con ser var se ac ti va men te. El

cuer po pa re ce ga nar dig ni dad y va lo ri za -

ción por que se pre su po ne el celo por su

buen fun cio na mien to, mien tras que en la

me di ci na se de sa rro lla un com ple jo téc ni -

co-cien tí fi co que pre sen ta a la me di ci na

pre dic ti va, ba sa da en el co no ci mien to ge -

né ti co, como la pla ta for ma de la sa lud per -

fec ta. En re su men, las re pre sen ta cio nes

so cia les de la sa lud no pue den ser com -

pren di das más que en el in te rior de la ideo -

lo gía de pro gre so y de la per fec ción hu ma -

na que ha con du ci do a la pro gre si va me di -

ca li za ción de la so cie dad. 

La ano re xia pue de en ten der se como una

ver sión neu ró ti ca de este nue vo es ti lo de

vida cen tra do en el jog ging, las die tas sa -

lu da bles, el con trol de peso y el man te ni -

mien to fí si co. La ano re xia, como ver sión

ex tre ma del nar ci sis mo (Tur nen, 1996)

po see, en el con tex to de por ti vo, al gu nos

ele men tos de re fle xión in te re san tes. Los

da tos so bre la pre va len cia de de sór de nes

en los com por ta mien tos ali men ti cios en -

tre las at le tas ilus tra bien el po der nor ma -

ti vo de al gu nos sig nos bio ló gi cos. El Ame -

ri can Co lle ge of Sports Me di ci ne es ti ma

que un 65 % de las mu je res que com pi ten 

en pa ti na je ar tís ti co, na ta ción sin cro ni za -

da y de por tes de re sis ten cia su fren de -

sórdenes ali men ti cios. La re la ción en tre

 comida, sa lud y apa rien cia fí si ca es par ti -

cu lar men te im por tan te para la mu jer, es -

pe cial men te en una so cie dad que da tan ta 

im por tan cia a la pro pia re pre sen ta ción.

Den tro de esta pers pec ti va, el va lor so cial

de las mu je res está aso cia do a su cuer po y 

se ex pre sa hoy a tra vés del ideal de la del -

ga dez. Ser del ga do, o es tar en for ma, se

ha con ver ti do no sólo en una ima gen se -

duc to ra y atrac ti va, sino tam bién en un

sím bo lo de au to con trol, in te gri dad mo ral y 

es ta tu to so cial ele va do (Mar za no-Pa ri so li, 

2001). Esta or to do xia tien de a pro du cir

un abor da je as cé ti co del de por te y del

cuer po, con ven cien do cada vez a más

per so nas de que cada uno pue de mo di fi -

car y mol dear el cuer po que ver da de ra -

men te de sea. Esta ten ta ti va de al can zar la 

per fec ción y la vir tud a tra vés de la sub or -

di na ción de la vo lun tad y de la “car ne” es

tam bién un com por ta mien to que se apre -

cia con fre cuen cia en los in di vi duos ano -

ré xi cos. Tam bién al gu nos at le tas mas cu li -

nos tien den a usar mé to dos ex tre mos para 

per der peso, pero es tos com por ta mien tos

son co mu nes es pe cial men te en de por tes

que re quie ren una fi gu ra fe me ni na es bel -

ta. Por úl ti mo, exis te cada vez ma yor evi -

den cia de la exis ten cia de com por ta mien -

tos com pul si vos en la actividad deportiva.

Estos men sa jes pro mue ven el mito de la

fuer za mo ral y la vo lun tad. Pero el lado

opues to de es tas pre ten sio nes es con de

prác ti cas y re pre sen ta cio nes con tra rias:

por un lado, la adic ción al ejer ci cio (vi go re -

xia) y el re cha zo ali men ta rio (ano re xia);

por otro, los cuer pos or gia cos, que se ex ce -

den en la ali men ta ción (bu li mia) y re cha -

zan el ejer ci cio fí si co. Los pri me ros su gie -

ren una gran to le ran cia al su fri mien to cor -
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po ral y a la ex haus ta ción. De he cho, los

de sór de nes ali men ta rios tie nen ten den cia

a pro li fe rar en un cli ma cul tu ral es ta ble ci -

do en las die tas ali men ti cias que pro po nen

con fre cuen cia la res tric ción ca ló ri ca (Bor -

do, 1993). Los se gun dos re cha zan la nor -

ma li za ción del cuer po y su gie ren el ex ce so. 

Exce so de co mi da y ex ce so de ex po si ción

al ries go que los ale ja de com por ta mien tos

pru den tes, del ejer ci cio re gu lar y del man -

te ni mien to de un peso ade cua do. Como

nos re cuer da Tur ner (1996), es ta mos nue -

va men te de lan te de un pén du lo que os ci la

en tre las fuer zas de Dio ni sio y Apo lo. Gran

par te de la his to ria cul tu ral de la ci vi li za -

ción cris tia na oc ci den tal pue de ser epi to -

mi za da por los dos ex tre mos de la or gía y el 

ayu no, que tie nen en el cul to dio ni sia co la

ex pre sión del li ber ti na je, la mar gi na li dad y

la pro tes ta de los gru pos so cia les sin pri vi -

le gios y, en el cul to apo lí neo, la ilus tra ción

del con trol ra cio nal, la res tric ción y el do -

mi nio. No es ca sua li dad que gran par te de

los tra ba jos que ana li zan los efec tos del es -

ta tu to so cioe co nó mi co en la pre va len cia de 

la ac ti vi dad fí si ca en di fe ren tes gru pos so -

cia les re ve len una evi den te asi me tría so cial 

res pec to a los ni ve les de prác ti ca y a las re -

per cu sio nes so bre el es ta tu to cor po ral. Por

ejem plo, el Obser va to rio de los Estu dian tes 

de la Uni ver si dad de Coim bra (Go mes,

2002) re ve la que los es tu dian tes que des -

cien den de fa mi lias con ba jos in gre sos y

bajo ca pi tal es co lar se im pli can en ac ti vi -

da des de por ti vas re gu la res en me nor nú -

me ro. Por el con tra rio, los es tu dian tes pro -

ce den tes de fa mi lias con in gre sos más ele -

va dos son los que más en fa ti zan la creen -

cia en la co rre la ción po si ti va en tre ejer ci cio 

fí si co y es ta tu to cor po ral sa lu da ble. 

Sub ya cen te a esta nue va ideo lo gía sa lu -

da ble se en cuen tra la re tó ri ca de la li bre

elec ción y la au to no mía per so nal. En este

con tex to, po de mos iden ti fi car dos ti pos de 

va lo res, apa ren te men te contradictorios:

n Un es ti lo de vida as cé ti co, de di ca do al

tra ba jo ar duo, a la auto-res tric ción y a

la dis ci pli na. Encua dra do por una re -

pre sen ta ción del cuer po del ga do y mus -

cu lo so, las cla ses me dia y su pe rior bus -

can for mas de dis tin ción cor po ral es ta -

ble ci das en la ca pa ci dad de ob te ner

una vida sana. Por me dio del au to con -

trol, de la par ti ci pa ción en pro gra mas

de fit ness y del en tre na mien to re gu lar,

prac ti ca do con fre cuen cia con en tre na -

do res per so na les, in ten tan de mos trar

su su pe rio ri dad mo ral y fí si ca, dis tin -

guién do se de los gru pos de cla se baja. 

n Un nue vo ré gi men éti co ba sa do en el

pru den cia lis mo (O’Ma lley, 1992). A

tra vés de téc ni cas de ven ta y mar ke ting

el mer ca do exa cer ba las an sie da des in -

di vi dua les y co lec ti vas acer ca del fu tu ro 

de cada uno, alen tan do la in ver sión en

la ca li dad de vida. La éti ca de la ma xi -

mi za ción del es ti lo de vida, aso cia da a

las nue vas tec no lo gías de ges tión de di -

cho es ti lo (qué co mer, qué be ber y

cómo ha cer lo, qué ejer ci cio prac ti car y

dón de ha cer lo, cómo ves tir, etc.) ge ne -

ra un im pe ra ti vo im pla ca ble de au to go -

bier no. Des de este pun to de vis ta, el en -

tre na mien to y la prác ti ca de por ti va no

son ac ti vi da des so cial men te neu tras

pero sí for mas de re gu la ción social. 

El gobierno del cuerpo 

Mien tras la po lí ti ca edu ca ti va de los es ta -

dos eu ro peos des va lo ri za la Edu ca ción

Fí si ca es co lar, asis ti mos al cre ci mien to

de ini cia ti vas co mer cia les de ac ti vi dad fí -

si ca. Al mis mo tiem po que la Edu ca ción

Fí si ca su fre una cri sis de mo ti va ción por

par te de sus alum nos, au men tan las for -

mas al ter na ti vas, pú bli cas y do més ti cas

de ejer ci cio. La evi den cia su gie re que la

emer gen cia de es tos pro yec tos pri va tis -

tas en los úl ti mos 20 años está cons ti tu -

ti va men te co nec ta da al cre ci mien to del

len gua je es pe cia li za do y de los me dios

para di fun dir los. La pro li fe ra ción de pe -

rió di cos de di ca dos al fit ness, a la sa lud y

al con su mo re la cio na do con el cui da do y

el co no ci mien to del cuer po re sul tan una

nue va alian za en tre pro fe sio na les que

ofre cen res pues tas ra cio na les al cre cien -

te sen ti mien to de in cer ti dum bre y los in -

di vi duos que bus can un es ti lo de vida

“sa lu da ble” que los pro te ja de los ries -

gos. La in ter ven ción del Esta do en este

cam po va dis mi nu yen do de for ma gra -

dual, como lo de mues tra la de sa pa ri ción

pro gre si va de la dis ci pli na de Edu ca ción

Fí si ca de los pla nes de es tu dio eu ro peos

de la en se ñan za bá si ca y se cun da ria

(Hard man, 2000). La éti ca aso cia da al

es ti lo de vida con ci be un in di vi duo au tó -

no mo y em pren de dor ca paz de ma xi mi -

zar su pro pio po ten cial. De aho ra en ade -

lan te, de acuer do con las nue vas ra cio na -

li da des del li be ra lis mo mo der no, no es de 

su po ner que los fu tu ros ciu da da nos ne -

ce si ten ins truc cio nes pre ci sas de las au -

to ri da des po lí ti cas, los es pe cia lis tas de la 

sa lud o del ejer ci cio fí si co so bre cómo re -

gu lar su exis ten cia co ti dia na. Ése pasa a

ser un es pa cio re gu la do por las elec cio -

nes de cada uno en la bús que da de la fe li -

ci dad in di vi dual y la au toes ti ma. 

Para en ten der bien la ge nea lo gía de este 

nue vo gus to por la ac ti vi dad fí si ca que

avan za a la par del des cen so en los ni ve -

les de mo ti va ción de la ac ti vi dad fí si ca y

de por ti va es co lar, es im por tan te ha cer

una re fle xión más am plia so bre la for ma

de go bier no de las so cie da des oc ci den -

ta les, es pe cial men te so bre las for mas

con tem po rá neas de ar ti cu la ción de las

re la cio nes de po der so cial con los pro ce -

sos de sub je ti va ción de los in di vi duos.

De for ma más es pe cí fi ca he mos de con -

si de rar el modo en que las for mas con -

tem po rá neas de in di vi dua lis mo se aco -

plan co rrec ta men te a la men ta li dad de

go bier no mo der na, neo li be ral, es ta ble ci -

da en el su pues to de res pon sa bi li za ción

de los in di vi duos y los co lec ti vos de la

“so cie dad ci vil” por las áreas de ries go

so cial, ta les como la en fer me dad, la po -

bre za, el de sem pleo etc. 

En la gé ne sis de esta tran si ción so cial ha -

cia un mo de lo que orien ta a cada uno

 hacia el cui da do de sí mis mo y de su cuer -

po, bien sea en nom bre de la sa lud, del

bie nes tar psi co ló gi co, del es ta tus cor po ral 

o de la com pen sa ción del stress pro fe sio -

nal, en con tra mos mo vi mien tos pró xi mos

en sus preo cu pa cio nes co mu nes, aun que

sean mu chas ve ces con tra dic to rios y no

se con ten gan mu tua men te. Iden ti fi ca mos

sólo dos de esos mo vi mien tos: el pri me ro

se re fie re al de sa rro llo de una éti co-po lí ti -

ca que con je tu ra so bre la res pon sa bi li dad

de cada uno ha cia sí mis mo y ha cia los

otros, de la que ya he mos ha bla do lar ga -

men te; el se gun do mo vi mien to se afe rra a

la frag men ta ción del ámbito público de la

ciudadanía de los años 80, establecido en 

la destotalización de la sociedad. 
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La frag men ta ción del ám bi to pú bli co tie ne 

en la re pre sen ta ción del pro pio cuer po

una for ma fic ti cia de res tau ra ción del sen -

ti do in di vi dual y co lec ti vo per di do. La des -

to ta li za ción es, ante todo, el de sa rrai go

del sis te ma de va lo res y de sen ti do que

han per mi ti do al hom bre orien tar se a tra -

vés de un sen ti mien to de se gu ri dad. Pero

es tam bién el re sul ta do de un cua dro si -

nóp ti co de la so cie dad acor de con un es -

pa cio no ho mo gé neo, di vi di do en di fe ren -

tes cam pos: de am bien te a se xua li dad, de 

sa lud a vida fa mi liar, de con su mo a pre -

ven ción de ries gos. El re sul ta do de este

es que ma con se gui do a cos ta de un es cru -

ti nio pú bli co cada vez más am plio de la

vida so cial. En la dé ca da de los 70/80

pro li fe ra ron las en cues tas so bre ac ti tu des, 

va lo res y se xua li dad; los es tu dios de opi -

nión, de pro duc tos y de mer ca do; los es tu -

dios di ri gi dos a gru pos o pú bli cos es pe ci fi -

cos como los jó ve nes, las mu je res, los

po bres y las mi no rías ét ni cas. Se tra ta

de la crea ción de es tos cam pos y co mu -

ni da des como rea li dad so cial. En un se -

gun do pla no, cada uno de es tos cam pos

ha pa sa do a con te ner o a ase gu rar ins ti -

tu cio nal men te el au men to de elec cio nes

po si bles. La pér di da de re fe ren cias pa re -

ce am pliar con si de ra ble men te el mar -

gen de ac ción per so nal. El con su mi dor

tie ne de re cho a in for mar se so bre la re la -

ción ca li dad-pre cio, los in di vi duos tie -

nen de re cho a ele gir la orien ta ción se -

xual, el clien te tie ne de re cho a es co ger

los ser vi cios, el vo tan te tie ne de re cho a

que se son dee su opi nión du ran te las

elec cio nes, el ciu da da no pru den te tie ne

de re cho a es co ger en tre ries gos de di ver -

sa mag ni tud y, fi nal men te, el ciu da da no

pru den te tie ne de re cho a pen sar se gún

una mi cro éti ca in di vi dua lis ta que lo

con fi na, pro gre si va men te, al ám bi to li -

mi ta do de su ac ción. Sin em bar go, ra ra -

men te esta ca pa ci dad mi cro éti ca de

pen sar en las op cio nes in di vi dua les tie -

ne ca pa ci dad para pen sar o pe dir res -

pon sa bi li da des a es ca la glo bal, es de cir, 

a par tir de una ma cro éti ca. Los in di vi -

duos co no cen las res pues tas para ellos

mis mos pero no las pre gun tas del mun -

do. El in di vi dua lis mo po se si vo sus ti tu ye

así a la con cien cia so cial; el de sa rro llo

psi co ló gi co ocu pa el lu gar del de sa rro llo

eco nó mi co; la con cien cia pro pia am bi -

cio na aco ger a la con cien cia del mun do.

Es en este es pa cio so cial mar ca do por el

au men to de las op cio nes, sin la co rres -

pon dien te ex pan sión de las ca pa ci da des 

de elec ción, don de se in tro du ce la in ter -

ven ción pro gre si va de los es pe cia lis tas.

Los es pe cia lis tas han to ma do con cien -

cia de que exis te un dé fi cit de va lo res y

de mo ral. Sin em bar go, en vez de in cul -

car obli ga cio nes y mo de los mo ra les

apro ba dos ex ter na men te, lo que se bus -

ca aho ra son for mas de au toe xa men y

au to go bier no que con duz can a cons ti -

tuir una vida éti ca sa lu da ble.

Epílogo
Mu chas de las prác ti cas de ejer ci cio fí si -

co que se su gie ren hoy en día van en ca -

mi na das a pro fun di zar en el exa men de

con cien cia y la uti li za ción de téc ni cas de 

ex plo ra ción. Las prác ti cas de por ti vas in -

clu yen dis po si ti vos pe da gó gi cos que se

en tien den a este efec to como lu ga res en

los cuá les se cons ti tu ye o se trans for ma

la ex pe rien cia de cada uno. Por ejem plo, 

la prác ti ca del man te ni mien to fí si co in -

clu ye dis po si ti vos óp ti cos orien ta dos a

la au toob ser va ción y la au to vi gi lan cia1

que de ter mi nan lo que el in di vi duo ve de

sí mis mo; dis po si ti vos dis cur si vos orien -

ta dos a es ta ble cer lo que el in di vi duo

debe de cir so bre sí mis mo;2 dis po si ti vos

mo ra les, que con tie nen la ma ne ra en

que los in di vi duos de ben de juz gar se a sí 

mis mos de acuer do con una nor ma;3

dis po si ti vos de con trol, que es ta ble cen

lo que el in di vi duo pue de y debe ha cer

con si go mis mo.4 Apren der a ver se, a de -

cir se, a juz gar se y a con tro lar se es

apren der a crear un do ble o ima gen pro -
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1 La uti li za ción de es pe jos e ins tru men tos téc ni cos que per mi ten me dir la fre cuen cia car dia ca o el con su mo ca ló ri co cons ti tu yen ejem plos de dis po si ti vos óp ti cos orien ta dos a que

el in di vi duo vea, pue da ver se y tam bién pue da ser vis to; la uti li za ción de fi chas de re gis tro in di vi dual, en las que los in di vi duos de ben ha cer un ba lan ce de ter mi na do de la fre -

cuen cia, in ten si dad y ca li dad del ejer ci cio prac ti ca do es un ejem plo de los me ca nis mos de au to vi gi lan cia.
2 Se asis te de nue vo al re des cu bri mien to del  “mo vi mien to de con cien cia” a tra vés del cuer po: las téc ni cas con tem po rá neas de ex pre sión, con cen tra ción y re la ja ción su po nen la

au to rre fle xi vi dad y un dis cur so del pro pio cuer po.
3 Bau dri llard (1976) ha bla de for ma pe ne tran te so bre el “nar ci sis mo di ri gi do” cuan do re fle xio na so bre la nor ma li za ción del cuer po: el ac tual in te rés por el cuer po obe de ce tam bién 

a im pe ra ti vos es té ti cos, die té ti cos y sa lu da bles que de ter mi nan mo de los.
4 El ejer ci cio fí si co, por la aten ción es cru pu lo sa que con ce de al cuer po, por su preo cu pa ción per ma nen te por un fun cio na mien to óp ti mo, hace que la an ti gua ló gi ca as cé ti ca se

des mo ro ne y re ve la una nue va cul tu ra del Yo, en la ver sión mo der na del con trol pro gre si vo del ser “au tén ti co”. El cuer po pasa a es tar a dis po si ción de to das las ex pe ri men ta cio -

nes (“Just do it”) en la bús que da de los me dios para ser real men te él mis mo, sa lu da ble, es bel to, eter na men te jo ven y di ná mi co. La nor ma au to ri ta ria es sus ti tui da por la nor ma

in di ca ti va en la que cada uno se ría ori gen de las elec cio nes y sólo re ci bi ría de los es pe cia lis tas al gu nos con se jos prác ti cos, cam pa ñas de sen si bi li za ción o ejer ci cios a me di da.

El cuer po hu ma no ha de ja do de ser un ente es tá ti co y es blan co de trans for ma cio nes pro fun das
(Fuen te:  Fon do do cu men tal del CIO).



pios. Pero ese do ble no es la pro yec ción

es pon tá nea del yo, si no que lo for man

una se rie de me ca nis mos de re la ción:

los me ca nis mos de ob ser va ción, que de -

ter mi nan lo que debo ver de mí mis mo y

cómo pue do ver lo; los me ca nis mos dis -

cur si vos que es ta ble cen qué pue do de cir 

so bre mí mis mo y cómo pue do de cir lo;

los me ca nis mos de eva lua ción que apor -

tan las nor mas y los va lo res se gún los

cua les el in di vi duo se juz ga a sí mis mo;

los me ca nis mos de su je ción que crean

las zo nas y las for mas de con trol so bre el 

pro pio ser.

Estas téc ni cas se jus ti fi can, en tre otras

co sas, por su per te nen cia re la ti va al pro -

yec to de de mo cra ti za ción de la ac ti vi dad

ya que ase gu ran la au to no mía del prac ti -

can te. La eva lua ción y, en es pe cial, la

au toe va lua ción asu me un pa pel ele men -

tal en este ré gi men de au to no mía. Es en

ella don de el prin ci pio de co no cer se a sí

mis mo se ex tien de a las prác ti cas de au -

toe xa men. De en tre las di ver sas fun cio -

nes de eva lua ción, las re fe ri das a las

prue bas a las que el in di vi duo se so me te

son las que más sa tu ra das se pre sen tan

en los fac to res de au toe xa men. Mu chas

de es tas ac ti vi da des son so li ta rias. Indi -

ca do res fi sio ló gi cos pro por cio nan el gra -

do de es fuer zo. El au men to de in ten si dad 

y el gas to cada vez ma yor de ener gía son

se ña les de que el in di vi duo exis te y se

pro du ce a sí mis mo. Las prác ti cas de en -

tre na mien to su ge ri das ha cen re fe ren cia a 

la pro fun di dad del exa men de con cien cia

y a la uti li za ción de téc ni cas de re gis tro

que no tie nen va lor más que para el pro -

pio in di vi duo. Ser ca paz de po ner se a

prue ba, de con fron tar se y de so me ter se a 

la vo lun tad pro pia cons ti tu ye un dis po si -

ti vo mo ral que con tie ne las for mas en las

que los in di vi duos de ben juz gar se a sí

mis mos de acuer do con una nor ma. En

este caso exis te tam bién a la par de las

téc ni cas de au to con trol, una ins tan cia

que in du ce, in ci ta o im po ne una nor ma.

Una re pre sen ta ción nar ci sis ta a buen se -

gu ro, pero de un “nar ci sis mo di ri gi do”

(Bau dri llard, 1976)  ya que el in te rés ac -

tual por el cuer po obe de ce tam bién a im -

pe ra ti vos es té ti cos, die té ti cos y sa lu da -

bles que de ter mi nan mo de los para la “lí -

nea”, el “peso” y la “for ma”. Sea como

fue re, de una cosa po de mos es tar se gu -

ros: el cuer po hu ma no ha de ja do de ser

un ente es tá ti co y es blan co de trans for -

ma cio nes pro fun das. Está en el cen tro de 

nues tros sue ños y pe sa di llas y co mien za

a dar se ña les de ob so les cen cia. No fal ta -

rá mu cho para que los cuer pos que hoy

nos ro dean, así como otros ob je tos de la

so cie dad de con su mo, pa rez can com ple -

ta men te ul tra pa sa dos. 
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¿Ha cia dón de se di ri gen los esta dios
de por ti vos en el pe río do post mo der no?

§ JUAN LUIS PA RA MIO SAL CI NES
Doc tor en Cien cias de la Acti vi dad Fí si ca y el De por te.
Pro fe sor de Pla ni fi ca ción y Ges tión De por ti va.
Fa cul tad de For ma ción del Pro fe so ra do y Edu ca ción.
Uni ver si dad Au tó no ma de Ma drid

Resumen
Des de el na ci mien to de la ‘pri me ra ge ne -

ra ción de es ta dios de por ti vos’ mo der nos

en Gran Bre ta ña en el si glo XIX, los es ta -

dios han des ta ca do por ser edi fi cios don -

de con cier ta fre cuen cia se han plas ma -

do los va lo res político-eco nó mi cos, so cio-

cul tu ra les y de por ti vos de cada épo ca así

como las con di cio nes del en tor no ur ba no

don de se ubi ca ban. Con la tran si ción ha -

cia un pe río do post mo der no (post-in dus -

trial), la in fluen cia e in ter co ne xión de fac -

to res glo ba les y lo ca les ha con tri bui do a la 

apa ri ción y pro li fe ra ción de lo que di fe ren -

tes au to res se ña lan como una ‘nue va

(cuar ta) ge ne ra ción’ de es ta dios y pa be -

llo nes de por ti vos post mo der nos. 

Para com pren der me jor el ori gen, el de -

sa rro llo y las va ria das sig ni fi ca cio nes

aso cia das a esta nue va hor na da de es ta -

dios post mo der nos, el ar tícu lo, ba sán do -

se en una re vi sión bi blio grá fi ca mul ti dis -

ci pli nar, ana li za ini cial men te al gu nos de

los prin ci pa les va lo res, iden ti da des y sig -

ni fi ca dos que han ido aso cia dos a los es -

ta dios mo der nos. Para pos te rior men te,

exa mi nar de qué for ma la in fluen cia e in -

ter co ne xión en tre fac to res glo ba les y lo -

ca les ha te ni do en la con fi gu ra ción ac tual 

de los es ta dios (como nue vas ca te dra les

del con su mo, atrac cio nes tu rís ti cas o ico -

nos de las cam pa ñas de pro mo ción de las 

ciu da des) en paí ses oc ci den ta les. Trans -

for ma cio nes que son cada día más ha bi -

tua les en mu chos de los es ta dios de por ti -

vos con tem po rá neos, pero que no son

acep ta das y en ten di das por par te de cier -

tos co lec ti vos que ven pe li grar la esen cia

de va lo res tra di cio na les de los es ta dios

mo der nos. 

En el co ra zón de cada club hay un es ta -

dio; una es truc tu ra que ha al ber ga do mo -

men tos éx ta sis y de “in far tos” para los es -

pec ta do res que re gu lar men te asis ten a

los par ti dos 

(Annett et al, 2000, p. 62)

El Real Ma drid afron tó el reto de con ver tir 

su es ta dio en una uni dad de ne go cio mul -

ti dis ci pli nar des de el año 2000. Uno de

los re tos se cen tra ba en evo lu cio nar des -

de ‘un es ta dio de do min gos a un cen tro

de uti li dad con ti nua’ 

(Gon zá lez Tojo, 2004, p. 91)

Introducción

Las dos ci tas que en ca be zan el ar tícu lo

nos pue den ser vir para re fle jar, en cier ta

for ma, la evo lu ción que han su fri do los es -

ta dios de por ti vos mo der nos has ta su ac -

tual con fi gu ra ción fun cio nal y sim bó li ca

como ‘cen tros de ocio y en tre te ni mien to’,

‘nue vas ca te dra les del con su mo’ o ‘sím bo -
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Abstract

Sin ce their or i gi nal crea tion in Great

Bri tain in the XIX cen tury, sta dia have

been one of the pu blic fa ci l i  t ies that

have bet ter re f lec ted the po l i  t i  cal,

eco no mic, so cial,  cul tu ral and spor  t ing 

prin ci ples of each his to ri cal pe r iod as

well as the main fea tu res of the p la ces 

where they have been located.

To pro vi de a bet ter un ders tan ding of

the ori  gin, de ve lop ment  and mea nings

as so cia ted to what dif fe rent aut hors

des cri  be as the new (fourth)

ge ne ra t ion of ‘post-mo dern’ sta dia,

this pa per, groun ded in a

mul t i  dis ci p li nary bi blio graphy, starts

with an analy sis of some of the main

va lues and mea nings that have

flou ris hed in re la t ions hip with the

world of mo dern sta dia and are nas. It

is fo l lo wed by the study of  how glo bal

and lo cal trans for ma tions have an

in f luen ce on the new ge ne ra t ion of

post-mo dern sta dia and the new

iden ti  t ies crea ted around the se

buil dings in wes tern coun tries (such

as cat he drals of con sump tion, tou rist

at trac t ions or lei su re cen tres).

Trans for ma tions that have f lou ris hed

in the last two de ca des, not wit  hout

some cri t i  cism from spe ci f ic  groups

who are afraid of the loss of

traditional values l inked to modern

stadia.  

Key words

New generation of Stadia, 

Sport Facilities, New challenges

for Sport Management 

Nue va ge ne ra ción de es ta dios de por ti vos,
Infraes truc tu ra de por ti va, Nue vos re tos
para la ges tión de por ti va

n Pa la bras cla ve

Juan Luis Pa ra mio en el cur so de su in ter ven ción
(Fuen te: BPMO pho to).



los de atrac ción tu rís ti ca’. En este sen ti do, 

y sin áni mo de ex po ner to das las ca rac te -

rís ti cas de los es ta dios post mo der nos sí

po de mos de cir que és tos se han ido con -

vir tien do en nue vos es pa cios de gla mour

den tro de la ac tual ofer ta de ser vi cios y

pro duc tos de mu chas ciu da des oc ci den ta -

les, equi pa ra bles a otros edi fi cios como

mu seos, cen tros de con ven cio nes, par -

ques te má ti cos, etc. Al hilo de es tos cam -

bios, en la nue va hor na da de es ta dios

post mo der nos pre va le ce una ma yor ra cio -

na li za ción y re gu la ción que en los es ta -

dios mo der nos (Bale, 1993). De tal modo

que en los ac tua les es ta dios ad quie ren

ma yor re le van cia fac to res como el di se ño

ar qui tec tó ni co, la me jo ra de la se gu ri dad

y el con fort, la mul ti fun cio na li dad de los

es pa cios para or ga ni zar todo tipo de es -

pec tácu los de ocio y en tre te ni mien to jun to 

con la bús que da de una ma yor ren ta bi li -

za ción. El es ta dio post mo der no re fle ja, de

este modo, mu chas de las po si bi li da des y

lí mi tes que ha im pues to la glo ba li za ción

eco nó mi ca así como la co mer cia li za ción y 

pro fe sio na li za ción que han acon te ci do en

el mun do del de por te en las úl ti mas dé -

cadas.

Mi ran do con cier ta pers pec ti va his tó ri ca,

la ‘pri me ra ge ne ra ción’ de es ta dios de por -

ti vos mo der nos se re mon ta a fi na les del si -

glo XIX en Gran Bre ta ña.1 Pro ce so coin ci -

den te en el tiem po y en el lu gar, ele men -

tos de cons truc ción so cial como nos re -

cuer dan Mar tí nez del Cas ti llo y Puig

(1998) con el de sa rro llo de tres he chos

re le van tes como fue ron la apa ri ción de la

in dus tria li za ción, el mo de lo po lí ti co-eco -

nó mi co ca pi ta lis ta ‘re gu la do’ y el de por te

mo der no. El de sa rro llo de di cho mo de lo

ca pi ta lis ta con tri bu yó a la trans mi sión de

los prin ci pa les va lo res del sis te ma pro -

duc ti vo al mun do del de por te, pro ce so del

cual los es ta dios de por ti vos no po dían

que dar ex clui dos. Prue ba de ello es la am -

plia tras cen den cia sim bó li ca, ar qui tec tó -

ni ca, po lí ti ca, eco nó mi ca, so cial y de por -

ti va de los es ta dios (pro ce so que se acen -

túa en la épo ca ac tual). 

Di cho esto, po de mos em pe zar sub ra yan -

do que den tro y fue ra de sus lí mi tes es pa -

cia les han te ni do lu gar, con una cier ta re -

gu la ri dad, mu chos su ce sos re le van tes en

la his to ria. Des de el pun to de vis ta sim bó -

li co, los es ta dios han sido uno de los es ca -

sos es pa cios que más han con tri bui do a la 

for ma ción, di fu sión y afian za mien to de

iden ti da des in di vi dua les y gru pa les, han

sido un lu gar pri vi le gia do para ex pre sar

pa sio nes y frus tra cio nes in di vi dua les y co -

lec ti vas, han sido uno de los fo ros más uti -

li za dos por múl ti ples co lec ti vos para dar a 

co no cer todo tipo de ma ni fes ta cio nes y

rei vin di ca cio nes, etc. 

Ade más del enor me sim bo lis mo, el pro -

gre si vo avan ce ar qui tec tó ni co y tec no ló gi -

co de los es ta dios de por ti vos ha per mi ti do 

la rea li za ción de inol vi da bles ges tas de -

por ti vas in di vi dua les y co lec ti vas; mu chas 

de ellas no exen tas, por otro lado, de mar -

ca do con te ni do po lí ti co. Ges tas de por ti -

vas que han ge ne ra do, a su vez, la crea -

ción de una só li da atrac ción to po fí li ca y

de to poi do la tría en tre los ar tí fi ces (ju ga do -

res-at le tas), los es pec ta do res y los pro -

pios es ta dios.2 Mul ti tud de es ta dios se

han con ver ti do en sím bo los de igual sig ni -

fi ca ción como el que han po di do al can zar

cier tos clu bes, se lec cio nes o ju ga do res-at -

le tas.

Los es ta dios tam bién se han dis tin gui do

ne ga ti va men te por su re la ción con la vio -

len cia. Aun que este fe nó me no no es algo

real men te nue vo y li mi ta do al con tex to

in glés (iden ti fi ca do con el mo vi mien to

‘hoo li gan’), de sas tres en vi das hu ma nas

como los acon te ci dos en el es ta dio Hey -

sel en Bru se las en 1985 con la muer te de 

trein ta y nue ve fans o en el es ta dio Hill -

bo rough en Shef field en 1989 con no ven -

ta y cin co afi cio na dos muer tos, fue ron

sim ple men te la es po le ta que con tri bu yó

fi nal men te a in cor po rar en la agen da po -

lí ti ca de paí ses y de or ga nis mos na cio na -

les e in ter na cio na les la me jo ra de la se -

gu ri dad y el con trol de los es pec ta do res

en los es ta dios.3 Tra ge dias como las

acon te ci das en es ta dios de fút bol y las

pos te rio res pre sio nes le gis la ti vas in ci -

dien do en la se gu ri dad y el con trol de los

es pec ta do res con tri bu ye ron a ace le rar el

anun cia do de cli ve del es ta dio de por ti vo

mo der no a la vez que ac ti va ron la edi fi ca -

ción de una nue va ge ne ra ción de es ta -

dios de por ti vos post mo der nos. Des de en -

ton ces, co lec ti vos con res pon sa bi li dad y

re la ción con el ám bi to de por ti vo (en tre

otros, le gis la do res, ges to res, pro mo to res

y ar qui tec tos) han co men za do a in ci dir

más, de for ma di rec ta o in di rec ta, en los

pro yec tos ar qui tec tó ni cos y en los pla nes

de ges tión de los es ta dios post mo der nos

de nue va plan ta, en ele men tos como la

me jo ra de la se gu ri dad y el con fort, la

mul ti fun cio na li dad de los es pa cios para

or ga ni zar todo tipo de es pec tácu los de

ocio y en tre te ni mien to jun to con la bús -

que da de una ma yor ren ta bi li za ción. 
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Entra da pre via a un par ti do de fút bol de los se -
gui do res del Arse nal y del Chel sea en el es ta dio
lon di nen se de Wem bley (Fuen te: Pos tal del Mu -

seo del Fút bol de Pres ton).

1 Para com pren der el pa pel de los es ta dios mo der nos es ne ce sa rio un acer ca mien to a los clá si cos. Des ta ca ron los grie gos por sus apor ta cio nes se mán ti cas (la pa la bra es ta dio

equi va le a una uni dad de me di da –192 me tros de lar go–) y ar qui tec tó ni cas (cons tru ye ron los pri me ros es ta dios y a su vez in flu ye ron en el di se ño de edi fi cios ro ma nos como el

Anfi tea tro Fla vio (Co los seo) y el Cir co Má xi mo.
2 La re la ción que liga al ciu da da no con un lu gar ge ne ra cua tro reac cio nes: to po fi lia (amor), to poi do la tría (ido la tría), to po fo bia (re cha zo) y to po ne gli gen cia (in di fe ren cia). En el caso

de los es ta dios, di cho sen ti mien to ha os ci la do en tre la to po fi lia y la to poi do la tría.
3 Los es ta dios post mo der nos es tán su je tos a un ma yor nú me ro de me di das nor ma ti vas para con tro lar y me jo rar la se gu ri dad den tro y fue ra de los es ta dios. No obs tan te, la vio len -

cia con ti núa y se ha tras la da do fue ra de los es ta dios an tes y des pués de los par ti dos. Mi ran do con cier ta re tros pec ti va, mu chos de los ca sos de vio len cia se han pro du ci do con

oca sión de par ti dos en tre equi pos lo ca les. Po de mos des ta car ne ga ti va men te el es ta dio Ibrox Park del club Ran gers de Glas gow don de se pro du jo el pri mer caso de vio len cia con

la muer te de 26 es pec ta do res en 1907.



To dos es tos fac to res, que con flu yen al re -

de dor de los es ta dios post mo der nos, sur -

gen en re la ción con el de sa rro llo e in te rre -

la ción de fac to res glo ba les que afec tan al

mo de lo po lí ti co-económico y de por ti vo

(en tre otros, la gra dual tran si ción ha cia un 

mo de lo ca pi ta lis ta más ‘fle xi ble y des re -

gu la ri za do’, la cre cien te pro fe sio na li za -

ción y co mer cia li za ción del de por te, las

cada vez ma yo res exi gen cias ins ti tu cio na -

les en ma te ria de se gu ri dad den tro y fue ra

de los es ta dios, el es pec ta cu lar avan ce

tec no ló gi co y de las te le co mu ni ca cio nes,

la ma yor mo vi li dad geo grá fi ca y ‘vir tual’

que dis fru tan los ciu da da nos, etc.) y lo ca -

les (en tre otros, la ne ce si dad de ren ta bi li -

zar los es ta dios, el es tan ca mien to –en

oca sio nes pro gre si vo des cen so– del nú -

me ro de es pec ta do res en los es ta dios, la

bús que da de una nue va iden ti dad como

cen tros de en tre te ni mien to por par te de

mu chas ciu da des oc ci den ta les, las cre -

cien tes de man das de ocio y es pec tácu lo

en las so cie da des oc ci den ta les, etc.). 

Como res pues ta, se ob ser va un cre ci mien -

to ex po nen cial en la edi fi ca ción de una

nue va (cuar ta) ge ne ra ción de es ta dios y

pa be llo nes (pa la cios o are nas) post mo -

der nos. Pro ce so que ha coin ci di do con la

mo der ni za ción de otros mu chos es ta dios

mo der nos le gen da rios para adap tar se a

las ac tua les exi gen cias le gis la ti vas, nor -

ma ti vas,4 de ges tión y de ocio de los ciu -

da da nos. Trans for ma cio nes que se han

ido rea li zan do no sin cier tas re sis ten cias

por par te de clu bes pro fe sio na les, se gui -

do res tra di cio na les, etc. 

Los significados
del estadio deportivo
en el período moderno

Una de las po si bles for mas de ana li zar y

en ten der los sig ni fi ca dos aso cia dos a los

es ta dios de por ti vos mo der nos es a tra vés

de su re la ción con el mo de lo po lí ti co-eco -

nó mi co ca pi ta lis ta ‘re gu la do’, con el en -

tor no ur ba no don de se ubi ca ban jun to con 

el sig ni fi ca do del de por te ‘mo der no’. Mu -

chos de los men sa jes y sig ni fi ca dos que se 

han for ja do en los es ta dios (y que han

que da do gra ba dos en los ana les de la his -

to ria)5 de ben ser ana li za dos en un con tex -

to am plio que con si de re la re la ción en tre

fac to res pro duc ti vos, eco nó mi cos, po lí ti -

cos, so cio-cul tu ra les o de por ti vos (por

ejem plo, el mo de lo pro duc ti vo im pe ran te, 

la his to ria del lu gar, la cla se so cial y el

arrai go cul tu ral de los asis ten tes, su con -

di ción se xual y ét ni ca, el sig ni fi ca do y

arrai go del club de por ti vo en la ciu dad, la

ideo lo gía de los go ber nan tes, etc.) (Bale,

1989, 1993; Annett et al, 2000; Mar tí -

nez del Cas ti llo y Puig, 1998).

Coin ci dien do con el de sa rro llo y ex pan -

sión de la Re vo lu ción Indus trial y del ca pi -

ta lis mo mo der no ‘re gu la do’ en un país

como Gran Bre ta ña, apa re cen los pri me -

ros es ta dios de por ti vos mo der nos. La evo -

lu ción ha cia lo que en este ar tícu lo se ar -

gu men ta como los es ta dios post mo der nos 

se pue de en ten der a lo lar go de cua tro eta -

pas, tal como nos su gie ren Bale y Annett

et al. En una pri me ra fase, los es ta dios

don de se ju ga ba al fút bol no te nían lí mi tes 

es pa cia les y no res pon dían a los cri te rios

ra cio na lis tas que im po nía el mo de lo pro -

duc ti vo. Por lo que hay que es pe rar a una

se gun da eta pa (fi na les del si glo XIX y prin -

ci pios del si glo XX), para en con trar pro pia -

men te los pri me ros es ta dios mo der nos en

ciu da des bri tá ni cas. Con cre ta men te fue

en Li ver pool don de se cons tru yó en 1892

el pri mer es ta dio, Goo di son Park, de di ca -

do ex clu si va men te a al ber gar los par ti dos

de fút bol del club Ever ton.6

Aun que le jos de los es tán da res ac tua les

de co mer cia li za ción, con fort y se gu ri dad

que ca rac te ri zan, en tre otros fac to res, a

los es ta dios post mo der nos, en con tra mos

los pri me ros atis bos de co mer cia li za ción

así como la in tro duc ción de cri te rios de ra -

cio na li za ción y re gu la ción en los pri me ros

es ta dios mo der nos. Prue ba de ello fue la

ins ta la ción de gra das la te ra les per ma nen -

tes, lo ca li da des cu bier tas (tri bu nas) jun to

con va llas pe ri me tra les en el te rre no de

jue go. No ve da des que re pre sen ta ron los

pri me ros avan ces ar qui tec tó ni cos y de

ges tión que se in cor po ra ron en los es ta -

dios, so bre todo bri tá ni cos. Al mis mo

tiem po, di chas no ve da des con lle va ron im -

por tan tes re per cu sio nes eco nó mi cas (al

pa gar los es pec ta do res se con se guía ma -

yor fi nan cia ción para los clu bes), so -

cio-es pa cia les y de por ti vas (au men to ex -

po nen cial del nú me ro de es pec ta do res,

cier ta se pa ra ción en tre los fans y en tre és -

tos y los ju ga do res y en tre na do res jun to

con una se gre ga ción so cial en tre los es -

pec ta do res que acu dían a tri bu nas y el

res to de los es pec ta do res). Tal como su -

gie ren Annett et al. (2000, p. 64), “es tas

me di das con tri bu ye ron a sen tar las ba ses

de los pri me ros es ta dios (mo der nos)”.

Mien tras esto acon te cía en el con tex to bri -

tá ni co, hay que es pe rar a la dé ca da de los

vein te y trein ta del si glo XX para que se ini -

cie en el con ti nen te eu ro peo la edi fi ca ción

de lo que se pue de en ten der como ‘se gun -

da ge ne ra ción’ de es ta dios, prin ci pal men -

te pen sa dos para el fút bol (Inglis, 1990).

En Espa ña, des ta ca ban por aque lla épo ca 

los es ta dios de San Ma més en Bil bao

(1913) o el de Men di zo rro za en Vi to ria

(1924) con un afo ro de casi 20.000 es -

pec ta do res (LFNP, 2000).

Pa sa da la II Gue rra Mun dial y con el de -

sa rro llo del Esta do del bie nes tar en nu -

me ro sos paí ses eu ro peos, mu chos de

ellos, a ex cep ción de Gran Bre ta ña que

man te nía sus pri me ros es ta dios, al gu nos

con un gran afo ro,7 se em bar ca ron en la

edi fi ca ción de la ‘ter ce ra ge ne ra ción de

es ta dios’. Esta dios que des ta ca ron por

in cre men tar su ca pa ci dad, con fort y se -

gu ri dad para aco mo dar al ele va do nú me -

ro de es pec ta do res que acu día re gu lar -
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4 Nor ma ti va pro pia de la edi fi ca ción y cons truc ción, de fen sa con tra el fue go, pre ven ción de la vio len cia, etc.
5  Mu chos de los ele men tos que se co men tan en el tex to se pue den apre ciar en el Mu seo Na cio nal del Fút bol de la ciu dad in gle sa de Pres ton.
6 Los clu bes de fút bol han sido un im por tan te pi lar so bre el cual ha gi ra do el de sa rro llo de los es ta dios de por ti vos mo der nos en el con ti nen te eu ro peo; as pec to éste que ha sido tra -

ta do am plia men te por Inglis (1989, 1990) y re cien te men te por Spam pia nat to (2004).
7  Ya en 1908 la ciu dad de Glas gow te nía los tres es ta dios con más afo ro del mun do (Ibrox Park, Hamp den Park y Cel tic Park). En con cre to, Hamp den Park os ten tó du ran te va rias

dé ca das del si glo XX el re cord de asis ten cia a un es ta dio (en 1937 al can zó un afo ro de 149.415 es pec ta do res con oca sión de un par ti do de fút bol en tre Ingla te rra y Esco cia), has -

ta que en 1950 se cons tru yó el es ta dio de Ma ra ca ná en Río de Ja nei ro para al ber gar la Copa del Mun do con una ca pa ci dad de 220.000 es pec ta do res, casi to das en lo ca li da des

de pie. Actual men te, las lo ca li da des de este tipo es tán prohi bi das en los es ta dios de por ti vos.



men te a los re cin tos de por ti vos (ver ta -

bla 1, p. 49, so bre la asis ten cia de es -

pec ta do res a los es ta dios in gle ses).

Como su gie ren Annett et al. (2000), la

ne ce si dad de al ber gar a un ma yor nú me -

ro de es pec ta do res con tri bu yó a la edi fi -

ca ción de me jo res es ta dios y esto con du -

jo a que más es pec ta do res acu die ran con 

re per cu sio nes eco nó mi cas en los clu bes

de fút bol (por ejem plo, el nue vo Ber na -

béu en Ma drid cons trui do en 1947, en su 

ac tual ubi ca ción, bajo la di rec ción fa cul -

ta ti va de los ar qui tec tos Mu ñoz Mo nas te -

rio y Ale many ya te nía una ca pa ci dad

para 75.343 es pec ta do res) (Beo tas,

2004; Gon zá lez Tojo, 2004). Como se

pue de apre ciar en la ta bla 1, fue pre ci sa -

men te a fi na les de la dé ca da de los cua -

ren ta, cuan do se pro du ce el ce nit en la

asis ten cia a los es ta dios in gle ses.

Con cier tas si mi li tu des con el caso eu ro peo, 

en Esta dos Uni dos se pro du cía un ‘boom’

en la edi fi ca ción de es ta dios y pa be llo nes

con gran ca pa ci dad (co no ci dos como are -

nas y su per do mes) para al ber gar los par ti -

dos de las prin ci pa les li gas pro fe sio na les.

Este he cho no se de bía ex clu si va men te a

ra zo nes de por ti vas y eco nó mi cas, sino al

im por tan te pa pel que jue gan los es ta dios en 

el es ti lo de vida y cul tu ra nor tea me ri ca na,

re sal tan Wil cox y Andrews (2003). Tra di -

cio nal men te, los nor tea me ri ca nos han va lo -

ra do los es ta dios como es pa cios para ocu -

par su tiem po li bre con ac ti vi da des de ocio

(an te ce den te de la ac tual iden ti fi ca ción de

los es ta dios post mo der nos como ca te dra les

del con su mo). De la mis ma for ma, sus lí de -

res han uti li za do los es ta dios como for ma

de pro mo cio nar sus ciu da des. Aspec to que

será co men ta do pos te rior men te.

La re le van cia del di se ño ar qui tec tó ni co y 

tec no ló gi co que se ha pro du ci do al re de -

dor del mun do de los es ta dios ha evo lu -

cio na do a la par que lo han he cho los

avan ces tec no ló gi cos (el em pleo de nue -

vos ma te ria les (pa ne les pre fa bri ca dos,

ar qui tec tu ra tex til, ele men tos mó vi les,

etc.) y for mas ar qui tec tó ni cas dis tin tas), 

las de man das del mo de lo po lí ti co-eco -

nó mi co y las ma yo res exi gen cias or ga ni -

za ti vas de even tos de por ti vos re le van -

tes; es pe cial men te los Cam peo na tos Eu -

ro peos y Mun dia les de fút bol y los Jue -

gos Olím pi cos. Los es ta dios cons trui dos

para los Jue gos de Roma 1960, To kio

1964 y Mu nich 1972 han sido re co no ci -

dos, en opi nión de ar qui tec tos como

John y Sheard, como ejem plos de ar qui -

tec tu ra de por ti va. La ce le bra ción de

Cam peo na tos de Eu ro pa y del Mun do de

fút bol ha re lan za do igual men te a la edi -

fi ca ción de nue vos y avan za dos es ta dios

(en tre otros, Ma ra ca ná de Río de Ja nei ro 

–1950–; el Azte ca de Mé ji co –1970–, el 

Sta de de Fran ce en Pa rís –1998–, el Sa -

po ro Do me en Ja pón –2002– o re cien te -

men te el Esta dio de la Luz en Lis boa o el

Esta dio Dra gón de Opor to –2003–) así

como a ace le rar el pro ce so de mo der ni -

za ción de otros mu chos es ta dios (ver

Spam pian nat to, 2004). 

Des de el pun to de vis ta po lí ti co y sim bó li -

co, los es ta dios de por ti vos apor tan otros

ele men tos in te re san tes para el es tu dio de

la so cie dad. Así, los es ta dios no han sido

nun ca lu ga res ideo ló gi ca men te neu tros,

con tra vi nien do la pro cla ma da se pa ra ción

en tre el de por te y la po lí ti ca (Gon zá lez Aja 

2002). Con oca sión de la ce le bra ción de

even tos de por ti vos de cier ta re le van cia

na cio nal e in ter na cio nal, go ber nan tes de

todo tipo de re gí me nes po lí ti cos han apro -

ve cha do es tos fo ros para la di fu sión y con -

fron ta ción de todo tipo de ideo lo gías. Uno

de los mo men tos his tó ri cos más re cor da -

dos de ma ni pu la ción po lí ti ca acon te ció,

pre via men te a la ce le bra ción de los Jue -

gos Olím pi cos de 1936, tras la lle ga da al

po der de Hitler. Tras lar gos de ba tes so bre

la via bi li dad del even to, el ‘Deuts ches Sta -

dium’ de Ber lín, con ca pa ci dad para

110.000 es pec ta do res, fue uti li za do para 

di fun dir los idea les na zis al mun do (Gutt -

man, 2002; Holt, 2002). 

Con cier ta ana lo gía al caso ale mán, go -

bier nos de todo tipo, in clu so de mo crá ti -

cos han uti li za do los es ta dios para la di -

fu sión de sus idea les po lí ti co-eco nó mi -

cos. En el caso de Espa ña, el ré gi men

fran quis ta se va lió de la asis ten cia re gu -

lar de los ciu da da nos a los es ta dios para

pre sen ciar par ti dos de fút bol para fi nes

tan di ver sos como la pro pa ga ción y exal -

ta ción de la iden ti dad na cio nal o como

me ca nis mo de con trol so cial y po lí ti co.

A pe sar de las di fe ren cias po lí ti cas y so -

cia les que exis tían en tre mu chos ciu da -

da nos, la asis ten cia a los es ta dios, ‘su

per te nen cia como so cios a un club de -

por ti vo o su fi de li dad a un equi po de fút -

bol’, sub ra ya el his to ria dor Vi lla laín

(1995, p. 36) sir vió para cohe sio nar a

los ciu da da nos es pa ño les por aquel en -

ton ces. Pro ce so que to da vía se ob ser va

en la ac tua li dad.

Los es ta dios de cier tos clu bes de fút bol

pro fe sio nal des ta can por el enor me sim -

bo lis mo que tras cien de, in clu so, el ám bi to 

de por ti vo. Así, en Espa ña los gra de ríos de

es ta dios como el Nou Camp (Bar ce lo na),

Anoe ta (San Se bas tián) o San Ma més

(Bil bao), coin ci den an tro pó lo gos como

Fei xa (2003) o MacC lancy (2003), han

sido el mar co es pa cial que ha sido uti li za -

do por cier tos gru pos para rea li zar exi gen -

cias de tipo po lí ti co. Este mis mo pro ce so

de rei vin di ca ción po lí ti ca, uni do a otros

ele men tos iden ti ta rios como la re li gión o

la pro ce den cia po lí ti ca, so cial y geo grá fi ca 

si gue es tan do pre sen te en los gra de ríos de 

los dos prin ci pa les equi pos de fút bol de
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Vis ta Aé rea del Nou Camp de Bar ce lo na
(Fuen te: Foto del au tor).

Gra de río de un es ta dio in glés mo der no.
(Fuen te: Pos tal del Mu seo del Fút bol de Pres -

ton).



Glas gow (Ran gers y Cel tic)8 y Li ver pool

(Li ver pool y Ever ton) (Boy le, 1994; Wi -

lliams y Giu lia not ti, 1994). Aun que con

otras con no ta cio nes, esta mis ma ri va li dad 

se ob ser va en los es ta dios de ciu da des

como Se vi lla, Va len cia, Bar ce lo na o Ma -

drid. Inclu so, otros dos ele men tos iden ti -

ta rios como el gé ne ro y la et nia no han fal -

ta do en el es tu dio de los es ta dios. Ambos

as pec tos han sido es tu dia dos en los es ta -

dios de fút bol bri tá ni cos mo der nos; pa ra -

dig mas de la afir ma ción y de fen sa de la

iden ti dad mas cu li na y na cio nal. Algu nos

es ta dios bri tá ni cos se han ca rac te ri za do

tam bién por ser lu ga res poco hos pi ta la -

rios con es pec ta do res de raza ne gra y

asiá ti ca.

¿Ha cia dón de se di ri gen
los es ta dios de por ti vos
en el pe río do post mo der no?

Gran par te del sim bo lis mo aso cia do a los

es ta dios mo der nos aún per vi ve y es per -

cep ti ble en mu chos es ta dios con tem po rá -

neos. Sin em bar go, la in fluen cia y ra pi dez

de he chos re le van tes, que han ido acon te -

cien do en el ám bi to ur ba no y glo bal en las

úl ti mas dé ca das, ha con tri bui do a la apa -

ri ción de una ‘nue va (cuar ta) ge ne ra ción

de es ta dios (y pa be llo nes) post mo der nos’

que tien de a dar res pues ta a las ame na zas 

así como a las opor tu ni da des del ac tual

pe río do his tó ri co. A la hora de ca rac te ri zar 

a los es ta dios post mo der nos, y ba sán do -

me en las re fle xio nes de au to res como

Amen do la (2001) y Har vey (1990) so bre

los ele men tos que de fi nen a las ciu da des

post mo der nas, po de mos se ña lar que los

es ta dios con tem po rá neos se han trans for -

ma do en uno de los nue vos es pa cios de

gla mour de la ofer ta de ser vi cios de mu -

chas ciu da des oc ci den ta les den tro de su

con fi gu ra ción ac tual como ‘cen tros de

con su mo y en tre te ni mien to’. En este pro -

ce so, los es ta dios de por ti vos se equi pa ran 

con otros edi fi cios como ae ro puer tos, tea -

tros, ho te les, cen tros de con ven cio nes,

cen tros co mer cia les o par ques te má ti cos.

En ese pa pel y con la ac tual ho mo ge ni za -

ción de pro yec tos que las ciu da des ofre -

cen, los pro mo to res y ges to res de por ti vos

bus can la ‘ar qui tec tu ra de fir ma’ como un

va lor aña di do y di fe ren cia dor de sus es ta -

dios. Es por lo que se ha pro du ci do una

im por tan te atrac ción des de los res pon sa -

bles po lí ti cos y de por ti vos ha cia gran des

fi gu ras de la ar qui tec tu ra, has ta aho ra no

in te re sa das en el mun do del de por te.

Actual men te, mu chos de los gran des es -

ta dios y pa be llo nes que se cons tru yen lle -

van la fir ma de ar qui tec tos e in ge nie ros

tan re le van tes como, por ejem plo, San tia -

go Ca la tra va (fi gu ra cru cial en el di se ño y

rea li za ción de la cu bier ta del Esta dio

Olím pi co de Ate nas 2004 y de otras pie -

zas ar qui tec tó ni cas de di cho even to, Ri -

car do Bo fill (en car ga do de la cons truc ción 

del nue vo es ta dio del Real Za ra go za),

Nor man Fos ter (res pon sa ble del di se ño y

edi fi ca ción del nue vo es ta dio de Wem -

bley), Do mi ni que Pe rrault (ac tual men te

re dac ta el pro yec to ar qui tec tó ni co del

Cen tro de Te nis que for ma par te de la can -

di da tu ra de Ma drid a los Jue gos del

2012), Ara ta Iso za ki (au tor del Pa lau

Sant Jor di de Bar ce lo na) o Jac ques Her -

zog (es ta dio Olím pi co de Pe kín 2008). 

Pero no sólo el di se ño es im por tan te en el

pe río do ac tual, los ges to res de por ti vos de -

man dan a los ar qui tec tos otros as pec tos

como ga ran ti zar la se gu ri dad y el con fort,9

la adap ta bi li dad a todo tipo de es pec tácu -

los de ocio y en tre te ni mien to así como au -

men tar la ren ta bi li dad de to dos los es pa -

cios que se en cuen tran en los es ta dios

(Beo tas, 2004; Doña, 2003; Gon zá lez

Tojo, 2004; Vall ver dú, 2004). Sir va de

ejem plo de esta nue va ge ne ra ción de es ta -

dios, la si guien te fra se del di rec tor de
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Esta dio Olím pi co de Ate nas (Agos to 2004)
(Fuen te: Foto del au tor).

Esta dio Olím pi co de Ate nas (Agos to 2004)
(Fuen te: Foto del au tor).

Vis ta Aé rea del Ani llo Olím pi co de Bar ce lo na
(Fuen te: Foto del au tor).

8 En el es ta dio del Cel tic (Ibrox Park), sus se gui do res, en su ma yo ría ca tó li cos, con as cen den cia ir lan de sa y por ex ten sión, de fen so res de la au to no mía de Irlan da con res pec to a

Gran Bre ta ña, se enar bo la la ban de ra ir lan de sa o pro li fe ran men sa jes a fa vor del gru po te rro ris ta IRA. Por otro lado, en el es ta dio del Ran gers sus se gui do res ex hi ben todo tipo de

pan car tas se ña lan do su de fen sa de la Uni dad bri tá ni ca y de la re li gión pro tes tan te.
9 Den tro de la ac tual con mo ción por la se gu ri dad den tro de los es pa cios pú bli cos tras los su ce sos acon te ci dos en ciu da des como Nue va York y Ma drid, los es ta dios de -

por ti vos son uno de los es ce na rios ele gi dos para rea li zar ac tos te rro ris tas. Prue ba de ello su ce dió en abril del 2004 con oca sión del derby en tre el Man ches ter Uni ted y

el Li ver pool cuan do ciu da da nos de ori gen nor tea fri ca no e ira quí pla nea ban vo lar el es ta dio de Old Traf ford du ran te di cho derby (El Mun do, 8 de mayo de 2004). Esta

preo cu pa ción ha con du ci do a una ma yor ra cio na li za ción de los es pa cios de por ti vos. Entre otras con si de ra cio nes, di fe ren tes le gis la cio nes de por ti vas in ter na cio na les

se ña lan la obli ga to rie dad de do tar a los es ta dios de asien tos para to dos los es pec ta do res. Di cha me di da ha con du ci do a la re duc ción del afo ro tra di cio nal (el es ta dio

Ber na béu ha pa sa do de 112.000 es pec ta do res en 1996 a 77.500 es pec ta do res sen ta dos con lo ca li da des nu me ra das en 1998) y como con se cuen cia, los ges to res se

ven obli ga dos a adop tar me di das para au men tar los in gre sos.



Infraes truc tu ras del Real Ma drid re fi rién -

do se a la re cien te re mo de la ción del es ta -

dio San tia go Ber na beu “El Real Ma drid

afron tó el reto de con ver tir su es ta dio en

una uni dad de ne go cio mul ti dis ci pli nar”

(Gon zá lez Tojo, 2004, p. 91). A ni vel ge -

ne ral, el Real Ma drid se de fi ne como una

‘en ti dad de di ca da a la or ga ni za ción y ges -

tión de ac ti vi da des de por ti vas y es pec tá -

cu los’ (Uriel, 2003). Di cha fi lo so fía se

acer ca más al mo de lo ar qui tec tó ni co y de

ges tión nor tea me ri ca no, ale ján do se de al -

gu nos de los prin ci pios ar qui tec tó ni cos y

fun cio na les que ha bían pre va le ci do en los

es ta dios mo der nos.

La im por tan cia del es ta dio de por ti vo en

el pe río do ac tual se ob ser va cuan ti ta ti va -

men te tras el au men to en la cons truc ción 

y mo der ni za ción de nu me ro sos es ta dios

en ciu da des oc ci den ta les des de la dé ca -

da de los no ven ta del si glo XX (Noll y Zim -

ba list, 1997, 2000; Pa ra mio, 2001). En 

di cha dé ca da, se cons tru ye ron más de

vein ti séis nue vos es ta dios en ciu da des

como Chica go, San Fran cis co o Wa shing -

ton. Ci fra que se ha dis pa ra do en la úl ti -

ma dé ca da con la fi na li za ción de trein ta y 

tres nue vos pa be llo nes y es ta dios, tal

como se ña la Shank (2002).10 Sin sa lir

de di cho país, y a pe sar de los im por tan -

tes re cor tes pre su pues ta rios en las apor -

ta cio nes di ne ra rias por par te del go bier no 

fe de ral a los ayun ta mien tos du ran te los

man da tos de Rea gan y Bush, Noll y Zim -

ba list se ña lan que, en tre el año 1997 y el 

2006, otras ciu da des des ti na rán más de

sie te bi llo nes de dó la res para la edi fi ca -

ción de nue vos es ta dios y are nas ca pa ces 

de al ber gar equi pos pro fe sio na les. En

Esta dos Uni dos, un es ta dio em pie za a

con si de rar se des fa sa do tras diez años de

uso y ex plo ta ción y es a par tir de este mo -

men to cuan do los pro pie ta rios de las

fran qui cias exi gen a los lí de res lo ca les la

mo der ni za ción del es ta dio o la cons truc -

ción de uno nue vo con el fin de ge ne rar

ma yo res re cur sos eco nó mi cos. Si no se

cum plen di chas exi gen cias, los pro pie ta -

rios ame na zan con tras la dar se a otras

ciu da des que sí es tán dis pues tas a sa tis -

fa cer sus de seos. Ante esta dis yun ti va y

con el fin de evi tar la pér di da de la fran -

qui cia, los pro pie ta rios de los clu bes,

jun to con los po lí ti cos de las ciu da des

don de se ubi can, es tán con ti nua men te

bus can do nue vas vías de fi nan cia ción y

ex plo ta ción co mer cial de los es ta dios que 

abar can des de el pa tro ci nio por par te de

mul ti na cio na les de es ta dios pa san do por

la cons truc ción y pos te rior ven ta de un

ma yor nú me ro de asien tos y de pal cos de

lujo (Wil cox y Andrews, 2003).11 En este 

pro ce so, el es ta dio ad quie re una gran im -

por tan cia como mo ne da de cam bio en tre

los po lí ti cos y los due ños de las fran qui -

cias.

En el con ti nen te eu ro peo, des ta ca ría los ca -

sos de Gran Bre ta ña, de Espa ña y Por tu gal

en cuan to a la edi fi ca ción de es ta dios de

nue va plan ta y a la mo der ni za ción de otros

más an ti guos. Esta dios que bus can ho mo -

lo gar se con al gu nos de los ras gos tra di cio -

nal men te aso cia dos a los es ta dios y are nas

nor tea me ri ca nos. Tras las re co men da cio -

nes sur gi das del in for me Tay lor en 1990,

des pués la tra ge dia del es ta dio de Hill sbo -

rough, las au to ri da des bri tá ni cas em pe za -

ron a pre sio nar a los clu bes pro fe sio na les de 

fút bol in gle ses y es co ce ses para que me jo -

ra sen las con di cio nes de se gu ri dad así

como para que trans for ma sen to dos los gra -

de ríos en asien tos de sus ca du cos es ta dios,

pro ve nien tes mu chos de ellos de prin ci pios

del si glo XX (Duke, 1994; Chur man, 1995). 

La obli ga ción de dis po ner de asien tos en to -

dos los es ta dios se con si de ra ba como fac tor 

cla ve para in cre men tar la se gu ri dad y el

con trol del pú bli co. De los 92 clu bes de fút -

bol exis ten tes, cua ren ta y cin co han me jo ra -

do las con di cio nes de sus es ta dios, mien -

tras el res to han op ta do por tras la dar se a

nue vos es ta dios para sa tis fa cer las exi gen -

cias le gis la ti vas. Este pro ce so de mo der ni -

za ción y de adap ta ción a las exi gen cias ac -

tua les de los es ta dios bri tá ni cos –no exen to

de gran des re sis ten cias por par te de los clu -

bes y de los se gui do res tra di cio na les– se ha

vis to ace le ra do por la pre sen ta ción, fa lli da

tras ser le otor ga da a Ale ma nia, de la can di -

da tu ra de Ingla te rra a al ber gar el Cam peo -

na to del Mun do de Fút bol del 2006 (World

Cup 2006 Cam paign, 1997). 

En el con tex to es pa ñol, la pri me ra gran

mo der ni za ción de los prin ci pa les es ta -

dios de fút bol tuvo lu gar con oca sión del

Mun dial de Fút bol de 1982. Pos te rior -

men te, con la trans for ma ción de mu -

chos clu bes pro fe sio na les en So cie da -

des Anó ni mas De por ti vas se han ido

cons tru yen do nue vos es ta dios como

Anoe ta en San Se bas tián (1993), Los

Pa ja ri tos en So ria (1994) o el nue vo

Car los Tar tie re en Ovie do (1999-2000). 

Even tos de por ti vos como la pre sen ta -

ción de la can di da tu ra olím pi ca de Se vi -

lla a los Jue gos Olím pi cos del 2004 (con 
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10 Este ‘boom cons truc ti vo’ en el con tex to ame ri ca no se pue de en ten der en re la ción con el pa pel cen tral que jue gan los pro pie ta rios de las fran qui cias de equi pos de las cua tro li -

gas pro fe sio na les a la hora de pre sio nar a los lí de res po lí ti cos de las ciu da des don de se ubi can para con se guir me jo res con di cio nes eco nó mi cas (Ammon y Stot lar, 2003; Baa de

y Dye, 1988; Baa de, 1996; Baim, 1992; Noll y Zim ba list, 1997, 2000; Shank, 2002; Wil cox y Andrews, 2003).
11 Wil cox y Andrews (2003, p. 9) se re fie ren a los gran des de sem bol sos que ha te ni do que rea li zar la ciu dad de Wa shing ton para man te ner las fran qui cias de sus tres equi pos pro -

fe sio na les. En el caso del es ta dio cu bier to Kent Coo ke (nom bra do pos te rior men te Esta dio Fed Ex) y que aco ge a los Wa shing ton Reds kins, fue cons trui do en 1997 con un afo ro

de más de 80.000 es pec ta do res, e in clu ye 208 pal cos de lujo y 15.000 asien tos per so na li za dos (club seats). Esto es solo un pe que ño ejem plo de la ca pa ci dad de ex plo ta ción

co mer cial de los es ta dios nor tea me ri ca nos.

Esta dio Erics son, Char lot te, Ca ro li na del Nor te,
Esta dos Uni dos (Fuen te: Fo to gra fía es ca nea da

del li bro  Espa cios De por ti vos, VV.AA., 1999 [ver -

sión ori gi nal Spor ting Spa ces]. Ma drid: Edi to rial

Pa ra nin fo, pp. 10-11).



el lla ma do ‘Olím pi co’ en 1999), la Uni -

ver sia da de Pal ma de Ma llor ca de 1999

(es ta dio de Son Moix) o re cien te men te

los Jue gos del Me di te rrá neo 2005 en

Alme ría han con tri bui do a la cons truc -

ción de nue vos es ta dios (Pa ra mio y Ro -

drí guez Díaz, 2003). A esto se unen las

re cien tes trans for ma cio nes aco me ti das

en el Nou Camp (Bar ce lo na), Ber na béu

(Ma drid) o el Ruiz de Lo pe ra (Se vi lla)

para adap tar los a las exi gen cias ac tua -

les (LNFP, 2000). En el caso por tu gués, 

la ce le bra ción de la Eu ro co pa (2004) ha 

ace le ra do la cons truc ción de sie te es ta -

dios y a la mo der ni za ción de otros tres.

Des de el pun to de vis ta ar qui tec tó ni co y

de ges tión, la ten den cia ac tual pasa por

cons truir los nue vos es ta dios no so la -

men te para un uso de por ti vo mo no te má -

ti co, sino que se con ci ben para al ber gar

todo tipo de usos y ser vi cios de ocio y

en tre te ni mien to, si guien do el mo de lo

nor tea me ri ca no (Ammon y Stot lar,

2003; John y Sheard, 2001; Gon zá lez

Tojo, 2004; Vall ver dú, 2004). Sin em -

bar go, aun que los es ta dios eu ro peos

han me jo ra do sus tan cial men te en as -

pec tos como la se gu ri dad, el con fort o la

fun cio na li dad, to da vía una par te im por -

tan te está le jos de los ser vi cios y pro duc -

tos que se ofre cen en los nor tea me ri ca -

nos. Aspec to éste que nos per mi te in tro -

du cir el si guien te epí gra fe.

¿Son los estadios
deportivos postmodernos
las nuevas catedrales
‘laicas’ de consumo?

Para res pon der a esta pre gun ta, es in te re -

san te re vi sar las apor ta cio nes de au to res

como Rit zer, Amen do la, Bryman, Har vey

o Doña. To dos ellos coin ci den, en cier ta

for ma, a la hora de se ña lar que las trans -

for ma cio nes que han ex pe ri men ta do los

es ta dios mo der nos res pon den a la ne ce si -

dad de dar res pues ta a los prin ci pios del

ac tual mo de lo po lí ti co-económico neo li -

be ral que im pe ra en la eco no mía glo bal y

por ex ten sión, en el mun do del de por te.

Estas trans for ma cio nes del mo de lo po lí ti -

co-económico ac tual in ci den tam bién en

la iden ti dad tra di cio nal de mu chas ciu da -

des oc ci den ta les (Gib son, 2003; Pa ra -

mio, 2001). 

En este aná li sis, son in te re san tes las

apor ta cio nes de au to res de áreas di ver -

sas. So ció lo gos como Rit zer (2002) y

Bryman (2002) han ana li za do las ca rac -

te rís ti cas de lu ga res como par ques te má -

ti cos o ca de nas de res tau ran tes de co mi -

da rá pi da para com pro bar si real men te la 

ges tión de és tos y otros edi fi cios como

po drían ser los es ta dios post mo der nos si -

guen mu chos de los prin ci pios ra cio na lis -

tas que han im preg na do el éxi to em pre -

sa rial de ca de nas como Mac Do nalds o

Dis ney. Sal van do cier tas di fe ren cias, se

apre cia que mu chos de los es ta dios con -

tem po rá neos, prin ci pal men te en el con -

tex to nor tea me ri ca no y gra dual men te en

el con tex to eu ro peo, han ido in cor po ran -

do ele men tos y prin ci pios ra cio na lis tas

des cri tos por am bos au to res. En con cre -

to, prin ci pios ra cio na lis tas por los que se

rige la ges tión de los par ques te má ti cos y

ca de nas de res tau ran tes de co mi da rá pi -

da (por ejem plo, la bús que da de una ma -

yor efi ca cia, la te ma ti za ción de los ser vi -

cios y pro duc tos de todo tipo y so bre

todo, el au men to de la ex plo ta ción co -

mer cial de to dos los es pa cios) son cada

vez más evi den tes en los es ta dios post -

mo der nos.12

Si guien do con el aná li sis, Doña re sal ta que 

los es ta dios ac tua les com par ten con los

cen tros de ocio y co mer cia les la for ma de

con su mir y de em plear el (es ca so) tiem po

li bre; a la vez que son lu ga res que, a pe sar

del cre cien te in di vi dua lis mo que ca rac te ri -

za a los cen tros ur ba nos con tem po rá neos,

reú nen a un nú me ro ma yor de per so nas.

Esta dios, so bre todo aque llos de gran ca -

pa ci dad como Wem bley, Ber na beu o

Camp Nou, se han con ver ti do en es pa cios

pú bli cos ‘pro te gi dos’ in dis pen sa bles para

crear una sen sa ción de co mu ni dad, per te -

nen cia y de in te rac ción so cial. Mien tras

esto ocu rre, los ac tua les es ta dios ofre cen

si mi la res ser vi cios y pro duc tos a los cen -

tros de ocio, ya que con cen tran en sus lí mi -

tes mu chas de las ac ti vi da des de ocio de

ma sas de hoy en día (gim na sios, ci nes, su -

per mer ca do, tien das de pro duc tos de por ti -

vos y de todo tipo, mu seos de fút bol...),

ser vi cios de res tau ra ción (res tau ran tes te -

má ti cos, ca de nas de co mi da rá pi da,...),

zo nas de ne go cio (zo nas de reu nión, pal -

cos para em pre sas y par ti cu la res) e in clu so 

ser vi cios de alo ja mien to (ho te les, apar ta -

men tos...). Doña (2003, p. 76) co men ta

que una me jor ex plo ta ción co mer cial de los 

es pa cios de un es ta dio po dría re pre sen tar

en in gre sos al re de dor del 10% del pre su -

pues to me dio de un club de fút bol de pri -

me ra di vi sión. Ser vi cios y pro duc tos que se 

re sal tan en cam pa ñas de mar ke ting de es -
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12 Rit zer iden ti fi ca a las ‘ca te dra les del con su mo’ con aque llos lu ga res don de no sólo se pue den con su mir co sas, sino que son lu ga res que es tán di se ña dos y es truc tu ra dos para di -

ri gir el con su mo e in clu so en oca sio nes coac cio nar te para au men tar lo.

Vis ta Aé rea del es ta dio ma llor quín de Son Moix
(Ori gen: Foto del au tor).

Esta dio Coors Field, Co lo ra do, Esta dos Uni dos;
Ori gen (Fuen te: Fo to gra fía es ca nea da del li bro

Espa cios De por ti vos, VV.AA., 1999 [ver sión ori gi -

nal Spor ting Spa ces]. Ma drid: Edi to rial Pa ra nin fo,

p. 175).



ta dios y pa be llo nes como el Glo be Are na

de Esto col mo (ver www.glo bea re nas.se)

don de se ofre cen todo tipo de op cio nes

para co mer, be ber, dor mir y es tar en tre te -

ni do o el Pa lau Sant Jor di de Bar ce lo na

don de el men sa je in ci de en la fle xi bi li dad

del re cin to ‘don de todo es po si ble’ (Vall ver -

dú, 2004). Al mis mo tiem po, el acen to en

la fle xi bi li dad de uso se acen túa con la in -

cor po ra ción de avan ces tec no ló gi cos como 

cu bier tas y asien tos re trác ti les, te rre nos de

jue go mó vi les y des mon ta bles, pan ta llas

gi gan tes de vi deo, etc. (un ejem plo de es -

tos avan ces es el re cien te men te cons trui do 

Are na ausfSchal ke) (ver http://www.are -

na-aufs chal ke.de/) 

Al au men tar la fle xi bi li dad de uso de los

es ta dios post mo der nos, és tos se con vier -

ten en cen tros de ne go cio mul ti dis ci pli -

nar, pero sin per der de vis ta el pro duc to

de por ti vo. Val ga de mues tra el caso del

Pa lau Sant Jor di de Bar ce lo na don de en

su in for me de ges tión so bre los ca tor ce

años de ex plo ta ción del pa be llón se re sal -

ta que se han ce le bra do 4.104 ac ti vi da -

des en di cho pe río do. Lo sor pren den te es

que sólo el 28% de los ac tos tu vie ron un

sen ti do de por ti vo; el res to se com ple ta ba

con ac tos di ver sos (39,7%), mu si ca les

(26,8%) y fa mi lia res (5,6%) (Vall ver dú,

2004). Estos da tos nos sir ven para cues -

tio nar la mo no te mi za ción de los es ta dios

mo der nos, prin ci pal men te con ce bi dos

para el fút bol.

En esta gra dual y no siem pre fá cil tran si -

ción fun cio nal de los es ta dios, los es ta dios 

de fút bol-sobre todo aque llos que per te ne -

cen a los prin ci pa les clu bes pro fe sio na -

les-se han in cor po ra do re cien te men te. Al

ex pli car la re cien te re mo de la ción del Esta -

dio Ber na beu, el res pon sa ble de in fraes -

truc tu ras del club, Ju lio Gon zá lez Tojo de -

cía que el Real Ma drid afron tó el reto de

con ver tir su es ta dio “de un es ta dio de do -

min gos” a “un cen tro de uti li dad con ti -

nua” (Gon zá lez Tojo, 2004, p. 91). Al

igual que en los cen tros an te rior men te

men cio na dos, sus ges to res han in cor po ra -

do mu chos de los ser vi cios nom bra dos.

Con di cha trans for ma ción, los tra di cio na -

les ‘so cios’ y se gui do res, pro pios de los es -

ta dios mo der nos, pa san a ser sus ti tui dos

en su va lo ra ción en los es ta dios post mo -

der nos, como ‘ac cio nis tas’ y clien tes.

Aspec to éste que ge ne ra ten sio nes en tre

los se gui do res tra di cio na les por que con si -

de ran que sos la ya su afi lia ción e iden ti fi -

ca ción con los clu bes.

Si bien du ran te bue na par te del pe río do

mo der no, las cam pa ñas de mar ke ting se 

di ri gían a aten der las ne ce si da des de los 

es pec ta do res que acu dían al es ta dio,

pero sin con si de rar a los es pec ta do res

vir tua les, en una eco no mía cada vez

más glo ba li za da, los clu bes pro fe sio na -

les con si de ran esen cial es ta ble cer alian -

zas es tra té gi cas con im por tan tes gru pos

mul ti me dia (por ejem plo, BSkyB, Ca nal

Plus, ESPN...) o de te le co mu ni ca cio nes

(Sie mens) para au men tar su cuo ta de

mer ca do y, por ex ten sión, su cuen ta de

re sul ta dos. Estos acuer dos es tán te nien -

do im por tan tes re per cu sio nes so bre la

pro pia esen cia del jue go (por ejem plo,

en Ingla te rra BSky B im po ne los días y

las ho ras de los par ti dos se gún su in te -

rés co mer cial), la asis ten cia de los es -

pec ta do res a los es ta dios, per mi ten cap -

tar nue vos clien tes ‘vir tua les’ en un ám -

bi to de in fluen cia glo bal y a la vez ge ne -

rar más in gre sos para los ges to res. En

este sen ti do, el de sa rro llo de las te le co -

mu ni ca cio nes (te le vi sión por sa té li te

con ca na les te má ti cos de de por te, de

sis te mas de te le vi sión de pago –por sa -

té li te y ca ble–) abre nue vas lí neas de ne -

go cio.13 Esto tie ne su re per cu sión en los

es ta dios don de se in cor po ran un nú me ro 

ma yor de se gui do res ‘vir tua les’, pero

con un bajo ni vel de atrac ción to po fí li ca

ha cia es tas ins ta la cio nes si los com pa -

ra mos con los se gui do res tra di cio na les.

Tras el acuer do del Man ches ter Uni ted

con Vo da fo ne y la ca de na BSky, nu me -

ro sos se gui do res vir tua les (prin ci pal -

men te del con ti nen te asiá ti co) pue den

se guir sus par ti dos y sus ju ga do res me -

diá ti cos, sin que fí si ca men te asis tan al

es ta dio de Old Traf ford (ci fra que si túa

en el 98% de su masa ac tual de se gui do -

res). Este mis mo fe nó me no es ex ten si ble 

a otros equi pos pro fe sio na les eu ro peos

como el Real Ma drid o el Bar ce lo na. 

Si con la glo ba li za ción, la asis ten cia ‘vir -

tual’ de es pec ta do res se acre cien ta, se

pro du ce un es tan ca mien to y en al gu nos

ca sos, de cli ve, de la asis ten cia ‘fí si ca’ de

los es pec ta do res tra di cio na les. Como un

ejem plo de esta ten den cia, es in te re san te 

el es tu dio lon gi tu di nal rea li za do por Ro -

llin y Ro llin (2000) so bre la asis ten cia de 

es pec ta do res a los es ta dios in gle ses des -

de el pe río do de pos gue rra has ta la ac -

tua li dad con el de sa rro llo de la es pec ta -

cu lar Pre mier Lea gue in gle sa en 1992

(véa se ta bla 1) A pe sar de la es pec ta cu -

la ri dad del jue go, la ca li dad de los ju ga -

do res y de la ima gen de la com pe ti ción,

la asis ten cia a los es ta dios bri tá ni cos no

au men ta en con so nan cia con las ex pec -

ta ti vas ge ne ra das. Este he cho, ex ten si ble 

a otros paí ses eu ro peos,14 se jus ti fi ca por 

la exis ten cia de ma yo res op cio nes de

ocio, los fe nó me nos de vio len cia aso cia -

dos a de por tes como el fút bol que di sua -

den a co lec ti vos como fa mi lias u otros

gru pos, el in cre men to de las en tra -

das, etc. 
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Pu bli ci dad del Esta dio Don Va lley Sta dium de
Shef field (Fuen te: Fo lle to Pu bli ci ta rio del pro pio

Esta dio).

13 Por otro lado, ca de nas como ISL, Kirch o ITV di gi tal se han vis to ne ga ti va men te in fluen cia das por el au men to del pago de los de re chos te le vi si vos.
14 Se gún da tos de opi nión so bre los clu bes de fút bol rea li za da por la Fun da ción de Estu dios So cio ló gi cos (2004), un 87% de los afi cio na dos ven par ti dos de fút bol va rias ve ces al

mes, mien tras que sólo un 21% sue le acu dir va rias ve ces al es ta dio y casi la mi tad de la po bla ción (41%) re co no ce que no acu de nun ca a los es ta dios. Al mis mo tiem po, se

cons ta ta un cam bio de ten den cia en el tipo de es pec ta do res al acu dir más mu je res a tra vés de pe ñas ex clu si va men te fe me ni nas. Este dato es si mi lar al con tex to in glés, don de el 

12% de los es pec ta do res ac tua les son mu je res.



Conclusiones
Cada so cie dad pro du ce un es pa cio (es ta -

dio de por ti vo) que res pon de a las ca rac te -

rís ti cas pro pias del pe río do his tó ri co. Con

la tran si ción ha cia un mo de lo po lí ti -

co-económico neo li be ral, el es ta dio post -

mo der no re fle ja mu chas de las po si bi li da -

des y lí mi tes que nos ofre ce la glo ba li za -

ción. Pro ce so del cual no son aje nos las

ciu da des oc ci den ta les –don de se ubi can

los es ta dios– y el de por te. Ante esta in te -

rre la ción en tre fac to res glo ba les y lo ca les,

la nue va ge ne ra ción de es ta dios ha ad qui -

ri do nue vas iden ti da des que tras cien den

el ám bi to de por ti vo como cen tros de ocio

y en tre te ni mien to, ca te dra les del con su -

mo, ele men tos de atrac ción tu rís ti ca o

nue vos ico nos de las es tra te gias de mar -

ke ting de las ciu da des. 

Si bien los es ta dios mo der nos ya in cor po ra -

ban una pro gre si va re gu la ción y ra cio na li za -

ción, al gu nos de los prin ci pios ra cio na lis tas

que Bryman y Rit zer se ña lan como ele men -

tos cla ves del éxi to de ges tión de ca de nas

como Dis ney o Mac Do nalds son cada vez

más evi den tes en el di se ño y ges tión de los

es ta dios post mo der nos. En este sen ti do, y

con la co mer cia li za ción del de por te con -

tem po rá neo, el es ta dio post mo der no pasa a 

ser un ‘nue vo pro duc to’ de ex plo ta ción co -

mer cial. Los pro pie ta rios de los es ta dios

 saben que los in gre sos no pro vie nen ex clu -

si va men te de la ven ta de en tra das en los

mis mos o de los de re chos te le vi si vos como

su ce día has ta la dé ca da de los ochen ta y

no ven ta, sino que una par te cada vez más

im por tan te pro vie ne de la co mer cia li za ción

de los es pa cios de di ca dos a la res tau ra ción, 

ven ta de pro duc tos y sím bo los pro pios de

los clu bes pro fe sio na les...; áreas que han

es ta do has ta aho ra cier ta men te poco co -

mer cia li za das. Esto ha ido cam bian do rá pi -

da men te y ac tual men te, el es ta dio ha ad -

qui ri do un nue vo va lor co mer cial, en oca sio -

nes, aso cia do al va lor de mar ca de un club

de por ti vo. No obs tan te, so la men te un nú -

me ro li mi ta do de clu bes pro fe sio na les como 

el Real Ma drid o el Man ches ter Uni ted15

con si gue más be ne fi cios por la ex plo ta ción

de to dos los ele men tos aso cia dos a sus

mar cas que por la asis ten cia de los se gui do -

res a los es ta dios. La com ple ji dad de su

ges tión con lle va, por otro lado, el que po cos 

es ta dios sean real men te ren ta bles. Bajo

esta pre rro ga ti va, la via bi li dad de cual quier

es ta dio de pen de rá de la ca li dad de los

even tos de todo tipo que se ofrez can así

como de la ca li dad de la ex pe rien cia que

per ci ba el es pec ta dor. 

A modo de epí lo go, mu chas de las trans -

for ma cio nes que se han ido pro du cien do

en tor no a los es ta dios post mo der nos no

son bien va lo ra das por to dos los co lec ti -

vos. Entre los que más re sis ten cias ofre -

cen des ta can los fans tra di cio na les, que

cues tio nan la pér di da de mu chos de los

va lo res tra di cio na les aso cia dos a los es ta -

dios mo der nos. Crí ti cas que son ex ten si -

bles al mun do aca dé mi co que re sal tan

que el ca rác ter mer can ti lis ta de los es ta -

dios tras su trans for ma ción en un nue vo

pro duc to co mer cial y de en tre te ni mien to

(Coa kley, 2001; Bale, 1993). Aspec tos

to dos ellos que ne ce si tan ser in ves ti ga dos

con ma yor pro fun di dad en el fu tu ro.
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AÑO PRI ME RA

DI VI SIÓN

SE GUN DA

DI VI SIÓN

TER CE RA

DI VI SIÓN

CUAR TA

DI VI SIÓN

ASIS TEN CIA

TO TAL

1946 15  11  5,6 3,8 35,6

1948 17,9 11,3 6,9 5  41, 2

1955 14,1  9  5,6 4,2 33,1

1965 12,4  6,9 4,7 3  27,2

1967 15,2  7,4 4  3,3 30,1

1970 13,9  7  4,3 2,7 28,1

1974 12,6  6,9 4  1,9 25,6

1981 10,4  4,7 2,8 1,9 20  

1982  9,2  4,9 2,9 1,5 18,7

1985  9   3,5 2,4 1,4 16,5

1987  8   5,3 2,7 1,7 17,9

1988  7,8  5,8 3  1,7 18,5

1990  8,6  6,2 2,8 1,7 19,5

1991  9,9   5,8 2,9 1,6 20,4

Crea ción de la Pre mier Lea gue Ingle sa en 1992

1992 9,7  5,8 3,4 1,5 20,6

1994 11,2  6  3  1,5 21,8

1996 10,8  6,9 3,1 1,8 22,7

1998 11,6  7,5 4,1 2,1 25,4

2000 12,4  7,9 3,4 2,1 26  

n TABLA 1.
Da tos de la Asis ten cia de los Espec ta do res a los Esta dios Ingle ses de las cua tro ca te go rías a lo lar go
del pe río do mo der no (se lec cio nan do al gu nos años re le van tes) y des de la cons ti tu ción de la Pre mier
Lea gue en 1992 (en mi llo nes de es pec ta do res) (Fuen te: Ro llin y Ro llin, 2000).

.

15 El Man ches ter Uni ted ha sido pio ne ro en la uti li za ción de es tra te gias de mar ke ting agre si vas que abar can des de la co mer cia li za ción de sus pro duc tos a tra vés de tien das fran -

qui cias, el lan za mien to de pal cos VIP en 1968 o del apro ve cha mien to de las nue vas tec no lo gías para con se guir nue vos in gre sos atí pi cos.
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La contribución del turismo
y el deporte al desarrollo sostenible 
§ GA BRIEL MA CA YA

Bió lo go y ex rec tor de la Uni ver si dad de Cos ta Rica.
Cos ta Rica

Re su men
En este tra ba jo se dis cu te la de fi ni ción de

de sa rro llo sos te ni ble y sus li mi ta cio nes,

apor tán do se lue go da tos bá si cos com pa ra -

ti vos del de sa rro llo de Cos ta Rica des de la

pers pec ti va del de sa rro llo hu ma no. Se ana -

li za la im por tan cia del de sa rro llo tu rís ti co en 

este país, su in ser ción den tro de una es tra -

te gia de de sa rro llo sos te ni ble y el pa pel que

el de por te de aven tu ra po dría ju gar en ésta.

Intro duc ción
En este tex to, des pués de al gu nas con si -

de ra cio nes ini cia les so bre Cos ta Rica, el

de sa rro llo sos te ni ble y la ac ti vi dad tu rís -

ti ca, se in tro du ce el tema del de por te en

su úl ti mo apar ta do. No es toy li ga do al

mun do del de por te, y al gu nas de las

ideas que pre sen ta ré es tán más li ga das

a mi tra ba jo como ges tor uni ver si ta rio y

como in ves ti ga dor en el cam po de la di -

ver si dad ge né ti ca y su im pac to en el de -

sa rro llo sos te ni ble. Al ha cer lo, haré al -

gu nos co men ta rios so bre el es fuer zo de

con ser va ción y su sen ti do fren te al de sa -

rro llo tu rís ti co. Pos te rior men te co men -

ta ré el pa pel del de por te, en su sen ti do

am plio, no el de com pe ti ción, en este

de sa rro llo, y cómo su in te gra ción en el

es fuer zo de con ser va ción po dría ser la

úni ca ga ran tía de un de sa rro llo na cio nal

y re gio nal sos te ni ble.

El de sa rro llo
sos te ni ble

La de fi ni ción clá si ca de de sa rro llo sos te ni -

ble es la de un de sa rro llo que sa tis fa ga las

ne ce si da des del pre sen te sin com pro me -

ter la ca pa ci dad de las ge ne ra cio nes fu tu -

ras para sa tis fa cer sus pro pias ne ce si da -

des. Esto im pli ca que po da mos te ner una

idea cla ra de cuá les se rán las ne ce si da des 

de las ge ne ra cio nes fu tu ras, de lo que es -

toy muy se gu ro que ac tual men te no po de -

mos pre ci sar. En esta cir cuns tan cia, no

po dría mos com pro me ter nada, ya que no

co no ce mos nues tras ne ce si da des fu tu ras, 

ni creo que, en las cir cuns tan cias ac tua -

les, po da mos pre ver las.

En un ar tícu lo so bre sos te ni bi li dad y edu -

ca ción su pe rior, Wals y Jic kling (2002)

co men tan so bre la “neo len gua” y el “do -

ble pen sar” (“news peak” y “dou blet hink”

en el tex to ori gi nal) de Geor ge Orwell, en

su no ve la “1984”. Creo que esta “pre dic -

ción” de Orwell es la que me jor se ha

cum pli do. La “neo len gua” ha cía a los ha -

bi tan tes de Ocea nía acep tar con cep tos

que en su sig ni fi ca do fue ran to tal men te

opues tos. Esto bus ca ba, de al gu na for ma, 

alie nar a los ha bi tan tes. En la fa cha da del

Mi nis te rio de la Ver dad (el Mi ni ver en neo -

len gua) “ …po dían leer se, ad he ri das so -

bre su blan ca fa cha da en le tras de ele -

gan te for ma, las tres con sig nas del Par ti -

do: La gue rra es la paz, La li ber tad es la

es cla vi tud, La ig no ran cia es la fuer za.”

(Orwell, 1952 p. 10)

Pa re cie ra que en el mun do ac tual po de -

mos usar tér mi nos o con cep tos, que to dos 

com par ti mos y cree mos en ten der, pero

que en su pro pia de fi ni ción lle van una

con tra dic ción in he ren te. Me temo que

“de sa rro llo sos te ni ble” sea “neo len gua” y

“do ble pen sar”, como mu chos tér mi nos de 

uso co mún en la ac tua li dad.

La Cos ta Rica
de hoy

Este tra ba jo lo hago des de la pers pec ti -

va de mi país, y qui sie ra co men zar pre -

sen tán do lo con al gu nos da tos. Si de de -

sa rro llo sos te ni ble y de por tes tra ta este

artículo, co men za ré pre sen tan do a Cos -

ta Rica des de su Índi ce de De sa rro llo

Hu ma no (IDH).

Este ín di ce, pro pues to por el Pro gra ma de

las Na cio nes Uni das para el de sa rro llo

(PNUD) par te de tres va ria bles: la es pe -

ran za de vida al na cer, que re fle ja, en

prin ci pio, el ac ce so a los ser vi cios de sa -

lud y a la in fraes truc tu ra sa ni ta ria; la tasa

de al fa be ti za ción de adul tos y la tasa com -

bi na da de ma tri cu la ción, que re fle ja el ac -

ce so a la edu ca ción; y el Pro duc to Inter no

Bru to (PIB) per ca pi ta, como re fle jo de la

si tua ción eco nó mi ca en ge ne ral y del ac -

apunts 78 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (51-55)

parte i. reflexiones en torno al deporte

51

Abstract

In this pa per the de fi ni tion of sus tai na ble

de ve lop ment and its li mi ta tions is con si de red.

Com pa ra ti ve ba sic data of Cos ta Ri ca’s

de ve lop ment is analy zed from a pers pec ti ve of

Hu man sus tai na ble de ve lop ment. The

im por tan ce of tou rism de ve lop ment, its

in ser tion in a sus tai na ble de ve lop ment

stra tegy and the role that ad ven tu re sports

could play in this stra tegy are analy zed. 
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De por te, Tu ris mo, De sa rro llo sos te ni ble,
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n Pa la bras cla ve

Ga briel Ma ca ya (Fuen te: Au tor).



ce so a la ri que za. Po de mos dis cu tir el va -

lor de es tos tres in di ca do res, pero el ín di -

ce goza de acep ta ción y se ha ve ni do uti li -

zan do por mu chos años. Pero re cor de mos 

que el mis mo PNUD nos pone en guar dia

so bre lo ina pro pia do de usar el ín di ce para 

ha cer com pa ra cio nes en tre paí ses, lo que

es, de to das for mas, ine vi ta ble, y el mis -

mo PNUD al cla si fi car los paí ses por IDH,

los com pa ra. (Cua dro 1)

En cuan to a Cos ta Rica, es im por tan te se -

ña lar, que el des glo se del IDH nos da una

pri me ra idea de sus con tra dic cio nes in ter -

nas como país. Pri me ro, Cos ta Rica es el

úni co país cen troa me ri ca no de alto de sa -

rro llo hu ma no y uno de los 9 paí ses de

Amé ri ca La ti na y el Ca ri be de los 55 con

alto de sa rro llo hu ma no en el mun do (Bar -

ba dos, Argen ti na, Uru guay, Chi le, Baha -

mas, Saint Kitts y Ne vis, Tri ni dad y To ba -

go y Mé xi co son los otros).

Cos ta Rica es un país de De sa rro llo Hu -

ma no alto por sus in di ca do res de sa lud y

de al fa be ti za ción de adul tos, no así por

sus ín di ces de Tasa Com bi na da de Esco -

la ri dad, don de apa re ce como un país de

de sa rro llo hu ma no me dio; lo mis mo en

cuan to al PIB per ca pi ta.

El es fuer zo
de con ser va ción

Cos ta Rica es co no ci da por su es fuer zo de

con ser va ción de la bio di ver si dad. Este es -

fuer zo pue de me dir se de va rias ma ne ras.

Tal vez la me di ción más tra di cio nal es en

cuan to a la im por tan cia re la ti va y ab so lu -

ta del área bajo es que mas de pro tec ción.

Un 25,6% del te rri to rio cos ta rri cen se se

en cuen tra bajo al gu na ca te go ría de pro -

tec ción es ta tal. A esto debe aña dir se un

1,1 % bajo pro tec ción pri va da.

Por mu chos años Cos ta Rica tuvo el du -

do so ho nor de ser a la vez el país con un

ma yor es fuer zo de con ser va ción pero

tam bién uno de los paí ses con una ma -

yor tasa de de fo res ta ción del mun do. El

ba lan ce era ape nas po si ti vo, pero, re -

cien te men te la tasa de de fo res ta ción se

ha re du ci do drás ti ca men te y la co ber tu -

ra bos co sa ha au men ta do, lle gan do a

ser de un 38,5 % del te rri to rio na cio nal,

aun que este au men to se deba en par te a

la su ce sión na tu ral de te rre nos agrí co las

aban do na dos.

A este es fuer zo con ser va cio nis ta se le ha

tra ta do de po ner va lor y du ran te al gún

tiem po se ma ne jó lo que yo aho ra lla mo el 

es pe jis mo del va lor del pa tri mo nio ge né ti -

co. La rea li dad ha sido otra y el va lor di -

rec to eco nó mi co del tra ba jo de pro tec ción

vie ne por otras vías, por ejem plo de la

ven ta de bo nos de fi ja ción de dió xi do de

car bo no, en tre otras.

En este sen ti do, no de be mos ol vi dar

que la bio di ver si dad tam bién tie ne un

va lor éti co y es té ti co y los es fuer zos de

con ser va ción los po nen en re lie ve. Po -

de mos de cir que es este va lor es té ti co el 

que, en par te, pue de ser con si de ra do

como uno de los res pon sa bles del éxi to

del de sa rro llo re cien te de la in dus tria

tu rís ti ca en Cos ta Rica, al me nos in di -

rec ta men te, como lo ve re mos más ade -

lan te.
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PAÍS

ESPERANZA

DE VIDA AL

NACER

(EN AÑOS, 2002)

TASA DE

ALFABETIZACIÓN 

DE ADULTOS

(%, 2002)

TASA

COMBINADA DE

MATRICULACIÓN

(%, 2002)

PIB PER CAPITA

(PPA EN US$,

2002)

VALOR DEL

ÍNDICE DE

DESARROLLO

HUMANO

POSICIÓN

CON RESPECTO

AL IDH

Espa ña 79,2 97,7 92 21.460 0,922 20

Cos ta Rica 78,0 95,8 69 8.840 0,834 45

Pa na má 74,6 92,3 73 6.170 0,791 61

El Sal va dor 70,6 79,7 66 4.890 0,720 103

Hon du ras 68,8 80,0 62 2.600 0,672 115

Ni ca ra gua 69,4 76,7 65 2.470 0,667 118

Gua te ma la 65,7 69,9 56 4.080 0,649 121

Pro me dios

IDH alto 77,4 … 89 23.155 0,915 1-55

IDH me dio 67,2 80,4 64 4.053 0,695 56-141

IDH bajo 49,1 54,3 40 1.186 0,438 142-177

Fuen te: PNUD, Infor me so bre de sa rro llo hu ma no 2004

n CUADRO 1.
El Índi ce de De sa rro llo Hu ma no para al gu nos paí ses.



Tu ris mo y de sa rro llo
En el año 2003 vi si ta ron Cos ta Rica

1.239.000 tu ris tas. De és tos, 450.000

(un 36 %)vi si ta ron áreas sil ves tres pro te -

gi das. Esto se com pa ra con una ci fra si mi -

lar de vi si tan tes na cio na les (430.000)

(Pro gra ma Esta do de la Na ción, 2004).

Por lo tan to, a pe sar del va lor de las áreas

pro te gi das y de su in ne ga ble atrac ti vo tu -

rís ti co, que sólo un ter cio de los tu ris tas

ex tran je ros las vi si ten es preo cu pan te. 

Po dría así de cir se que el de sa rro llo tu rís ti -

co está in di rec ta men te li ga do al es fuer zo

de con ser va ción. Tam bién po dría de cir se

que la ima gen del país con ser va cio nis ta

tras cien de las áreas pro te gi das, y el tu ris -

ta es atraí do por la be lle za es cé ni ca del

país, in de pen dien te men te que ésta esté li -

ga da a las zo nas pro te gi das o no. 

Gran par te de nues tro tu ris mo pro vie ne de 

Nor te amé ri ca, si bien su cre ci mien to se

ha es tan ca do. Ma yor di na mis mo pre sen -

tan el tu ris mo de Amé ri ca Cen tral (se gun -

do en im por tan cia) y el eu ro peo (Pro yec to

es ta do de la Na ción, 2003).

Lo que sí es cier to es que des de el año

2001, el tu ris mo re pre sen ta el ma yor

 rubro de in gre so de di vi sas en el país, dis -

pu tan do este pri mer lu gar con el in gre so

pro ve nien te de la ex por ta ción de mi -

cro-com po nen tes elec tró ni cos, la que ha

de mos tra do en los úl ti mos años una im -

por tan te vo la ti li dad in ter na cio nal. En el

Cua dro 2 se pre sen tan com pa ra ti va men te 

los por cen ta jes de in gre sos de di vi sas ge -

ne ra dos por el tu ris mo y la ex por ta ción de

mi cro-com po nen tes. Para el año 2003, el 

por cen ta je de los in gre sos por tu ris mo

cayó a 19,6 %.

Este de sa rro llo tu rís ti co se ha dado en dos 

ver tien tes, una con el de sa rro llo de gran -

des in fraes truc tu ras ho te le ras y la otra

me dian te un im por tan te de sa rro llo de la

pe que ña y me dia na in dus tria tu rís ti ca. Si

bien am bas se fun da men tan o se jus ti fi -

can en el es fuer zo de con ser va ción, las ló -

gi cas de am bas son di fe ren tes. 

El de sa rro llo de la in dus tria tu rís ti ca tie ne

tres ame na zas que en fren tar, si el país

quie re con so li dar esta ac ti vi dad, sos te ni -

ble men te, como una de las más im por tan -

tes ge ne ra do ras de con tri bu cio nes a la

eco no mía na cio nal y de opor tu ni da des

para la po bla ción.

Por un lado, pro ba ble men te el ma yor de -

sa fío es la de gra da ción de los re cur sos na -

tu ra les, que se en cuen tran ame na za dos

por la con ta mi na ción, el de sa rro llo ur ba no 

no pla ni fi ca do, la ex plo ta ción ile gal de los

bos ques y el no pago a los pro pie ta rios

pri va dos, al gu nos de ellos ex tran je ros, por 

los te rre nos que han sido in cor po ra dos a

los par ques na cio na les. Cos ta Rica no ha

in ver ti do su fi cien tes re cur sos en la so lu -

ción de sus pro ble mas am bien ta les y esto

con tras ta con los mu chos es fuer zos que

se han rea li za do para con so li dar la “mar -

ca” am bien ta lis ta del país. El sec tor tu rís -

ti co, pese a ser el má xi mo be ne fi cia rio de

los re cur sos na tu ra les y del es fuer zo de

con ser va ción, in vier te poco en su con ser -

va ción.

En se gun do tér mi no, tam bién se está co -

rrien do el ries go de con ver tir el sec tor de

tu ris mo “gour met” en un sec tor de tu ris -

mo “ge né ri co”. Esto es el re sul ta do de

ofre cer “de todo para to dos” (tu ris mo ge -

né ri co ma si vo “todo in clui do”, tu ris mo de

na tu ra le za, tu ris mo de golf, de ca si nos).

La ima gen que pro yec ta Cos ta Rica co -

mien za a vol ver se con fu sa.

Un pro ble ma cen tral en el de sa rro llo de

gran des ho te les en la cos ta cos ta rri cen se

es el de sa rro llo y man te ni mien to de cam -

pos de golf. Las ne ce si da des de agua para 

re gar es tos cam pos ex ce den en mu cho las 

ne ce si da des de agua po ta ble del con jun to

de po bla cio nes ale da ñas, con las que

com pi ten. Te ne mos así una prác ti ca de -

por ti va que mu chos cues tio nan, por su

ca rác ter y por las exi gen cias de con su mo

de agua, re cur so que será ne ce sa ria men te 

cada vez más es ca so y va lio so. Val ga la

pena co men tar que la Uni ver si dad de Cos -

ta Rica está de sa rro llan do es que mas de

uso de agua de mar para re gar cam pos de

golf, usan do va rie da des de cés ped re sis -

ten tes a la sa li ni dad y es que mas de re cu -

pe ra ción del sue lo fren te al ex ce so de sa li -

ni dad.

Otro efec to del de sa rro llo de es tos gran des

ho te les ha sido el im pac to del tu ris mo se -

xual. La bien me re ci da re pu ta ción de Cos ta 

Rica como un des ti no fa mi liar está sien do

afec ta da por la ima gen del país como des -

ti no de tu ris mo se xual y de apues tas. La te -

le vi sión es pa ño la ha rea li za do al gu nos re -

por ta jes, de cor te sen sa cio na lis ta, so bre el
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Cos ta Rica es co no ci da por su es fuer zo de con -
servación de la bio di ver si dad(Fuen te: Au tor).

En Cos ta Rica el sec tor tu rís ti co, pese a ser el má xi -
mo be ne fi cia rio de los re cur sos na tu ra les y del es -
fuer zo de con ser va ción, in vier te poco en su con ser -
va ción. (Fuen te: http://www.ca llao.org/me dioam -

bien te/ima ge nes/pla ya_su cia.jpg –29.XI.04–).

AÑO TURISMO

(%)

MICROCOMPONENTES

(%)

1988 16,0 17,9

1999 15,5 38,4

2000 21,0 28,3

2001 21,8 15,7

2002 20,5 17,1

Fuen te: Pro yec to Esta do de la Na ción 2003

n CUADRO 2.
Ingre so de di vi sas, 1988–2002.



tu ris mo se xual en ge ne ral y con me no res

en Cos ta Rica. Las ac cio nes de go bier no

han sido len tas en lle gar pero ya se tie nen

es tra te gias para con tro lar esta si tua ción. Sí 

debo re co no cer que este tu ris mo se xual,

mu chas ve ces acom pa ña, in di rec ta men te,

even tos de por ti vos.

De be mos tam bién te ner cla ri dad en cuan -

to a que la de man da in ter na cio nal so bre el 

tu ris mo es es ta cio nal, y que la de man da

in ter na se pro mue ve como me dio de ga -

ran ti zar un ni vel cons tan te de ac ti vi da des. 

Por otra par te, se re co no ce que la de man -

da in ter na es ge ne ra do ra de ca li dad.

Fi nal men te, no de be mos ol vi dar que este

de sa rro llo tu rís ti co exi to so, lle va a au men tar 

la car ga de vi si tan tes a las zo nas pro te gi das

a ni ve les pe li gro sos. Mu chos de los Par ques 

Na cio na les cos ta rri cen ses, tie nen en la es -

ta ción alta, cuo tas es tric tas de vi si tan tes.

Tu ris mo y de por te

Es evi den te que la aso cia ción del de por te a 

las ac ti vi da des tu rís ti cas pue de ser un ele -

men to de con trol y de sa rro llo po si ti vo. Par -

ti mos de una con si de ra ción ge ne ral, en

cuan to a que un de por te en mar ca do en el

de sa rro llo sos te ni ble re quie re de prac ti can -

tes cons cien tes de que su ac ción pue de lle -

var a una agre sión al me dio. Un pre ten di do 

de por te (li ga do al tu ris mo) eco ló gi co no

debe com pe tir con la na tu ra le za, sino co la -

bo rar en su man te ni mien to y con ser va ción. 

Como lo ha cen al gu nos, po de mos ha blar

de la “des-de por ti vi za ción”, en cuan to a su

for ma to com pe ti ti vo, para “na tu ra li zar se”.

Esto im pli ca cam bios cul tu ra les y por ende 

de pro ce sos de for ma ción ex plí ci tos.

Po de mos ha blar de tu ris mo ac ti vo, don de

ex plí ci ta men te, la ofer ta tu rís ti ca in clu ye

ac ti vi da des de por ti vas li ga das al en tor no

na tu ral.

O bien de tu ris mo ver de o eco ló gi co, en

don de ac ti vi da des de por ti vas va lo ran el

en tor no na tu ral de los ho te les, apro ve -

chan do o reha bi li tan do sen de ros, para ca -

mi na tas, ci clis mo de mon ta ña, equi ta ción 

y otras ac ti vi da des de por ti vas y re crea ti -

vas de bajo im pac to am bien tal.

No de be mos ol vi dar que una par te im por -

tan te de la ac ti vi dad tu rís ti ca cuyo de sa rro -

llo se pro mo cio na en Cos ta Rica, im pli ca

me dia nas y pe que ñas em pre sas, mu chas

de ellas li ga das al lla ma do tu ris mo eco ló gi -

co. El de sa rro llo de este tu ris mo im pli ca la

or ga ni za ción de es tas pe que ñas em pre sas

y de las co mu ni da des ale da ñas, en don de

las prác ti cas de por ti vas son un fac tor de

ar ti cu la ción im por tan te, ya que in vo lu cra

no solo a la pe que ña em pre sa sino tam bién 

a los lu ga re ños en el de sa rro llo de las ac ti -

vi da des de por ti vas y re crea ti vas que pa san 

a ser uno de los atrac ti vos fun da men ta les

de la ofer ta: equi ta ción, bal sas flu via les

(raf ting), ca mi na tas, etc.

Esto im pli ca un cui da do so re di rec cio na -

mien to de la ofer ta tu rís ti ca pe que ña y

me dia na, que sin pre ten der com pe tir con

la ofer ta de los gran des ho te les “todo

com pren di do” –sus ma ri nas y sus cam pos 

de golf–, para que atrai gan una clien te la

cons cien te del me dio am bien te, su va lor y

la ne ce si dad de su con ser va ción.

Esto de man da un cam bio cul tu ral im por -

tan te, tan to en los ofe ren tes de los ser vi -

cios tu rís ti cos, como en sus clien tes.

 La Uni ver si dad de Cos ta Rica, me dian -

te el de sa rro llo del si tio en in ter net

(www.tic tou rism.com) bus ca ar ti cu lar un

pro ce so de or ga ni za ción, for ma ción y pro -

mo ción de re cur sos para una nue va for ma

de tu ris mo sos te ni ble.

No de be mos de jar pa sar que es tos de por -

tis tas-tu ris tas, im pli ca dos en ac ti vi da des

de tu ris mo eco ló gi co, se rán tam bién guar -

dia nes y con ser va do res del pa tri mo nio na -

tu ral. Las ac ti vi da des re crea ti vas y de por -

ti vas que se or ga ni cen en este mar co, de -

ben ser con ce bi das casi den tro de un es pí -

ri tu del de por tis ta como agen te del pro ce -

so de con ser va ción. Esta pro pues ta es

con se cuen te con el Artícu lo 10 de la Car ta 

Ibe roa me ri ca na del De por te que dice:

DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DEPORTE

Se debe de fen der o ase gu rar el de sa rro llo

sos te ni ble del de por te en las fu tu ras ge ne ra -

cio nes, por lo cual se re quie re que las ac ti vi -

da des fí si cas, se adap ten a los re cur sos li mi -

ta dos del pla ne ta y que se rea li cen con for me

a los prin ci pios de una ges tión equi li bra da

del me dio am bien te y para ello se debe:

Te ner pre sen te los va lo res de la na tu ra le za y 

del me dio am bien te en el mo men to de pla -

ni fi car y cons truir ins ta la cio nes de por ti vas.

Apo yar y es ti mu lar a las or ga ni za cio nes de -

por ti vas en sus es fuer zos para con ser var la

na tu ra le za y el me dio am bien te.

apunts 78 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (51-55)

dossier: el deporte: diálogo universal

54

Fon s do cu men tal del CIO

http://www.tri paus tra lia.com/dia ri/ire ne/foto/raf ting.jpg –29.XI.04–)

Un pre ten di do de por te (li ga do al
tu ris mo) eco ló gi co no debe com pe tir con 

la na tu ra le za, sino co la bo rar en su
man te ni mien to y con ser va ción. 



Ve lar por que la po bla ción tome ma yor con -

cien cia de las re la cio nes en tre el de por te y

su de sa rro llo sos te ni ble y apren da a co no cer 

y va lo rar me jor la na tu ra le za. (Con se jo Ibe -

roa me ri ca no del De por te, 1996).

Un co men ta rio fi nal que, por ob vio, no debo 

de jar lo de lado. En un país como Cos ta

Rica, don de la po bla ción se en cuen tra en

un ace le ra do pro ce so de en ve je ci mien to,

pro duc to, en tre otras co sas de una re la ti va

baja na ta li dad y una im por tan te es pe ran za

de vida, su fre ade más de las se cue las del

ta ba quis mo, se den ta ris mo y mala nu tri -

ción. La in te gra ción del de por te a la ac ti vi -

dad tu rís ti ca y el lla ma do a la po bla ción a

cam biar de há bi tos de vida ha cia una ma -

yor ac ti vi dad fí si ca es ur gen te e in dis pen sa -

ble si que re mos me jo rar nues tros ín di ces de 

sa lud y fo men tar una me jor ca li dad de vida.

Pa re cie ra que es po si ble el de sa rro llo de

un mo de lo en don de, tu ris mo, sa lud y de -

por te se ar ti cu len sos te ni ble men te. La

Uni ver si dad de Cos ta Rica ha asu mi do

este reto, de sa rro llan do la ac ti vi dad de -

por ti va como un com po nen te fun da men -

tal y per ma nen te de la for ma ción uni ver si -

ta ria en un con tex to hu ma nís ti co. Ade -

más, de sa rro lla pro pues tas de in ves ti ga -

ción y ac ción, como el si tio web ci ta do,

que pue den con tri buir al cam bio cul tu ral

in dis pen sa ble para un de sa rro llo na cio nal

sos te ni ble, en sen ti do estricto.
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“The Sport Net work”

§ TONI CA PA RRÓS
Li cen cia do en Edu ca ción Fí si ca (INEFC de Bar ce lo na).
Técnico y pre pa ra dor fí sico de la sec ción de baloncesto del FC Bar ce lo na

Resumen

El de por te, como fe nó me no so cial, adop -

ta y se adap ta a las ca rac te rís ti cas de la

So cie dad de la Infor ma ción y el Co no ci -

mien to ne go cian do su po si ción en este

nue vo or den y es truc tu ra so cial, so cie dad 

en red, vol vién do se un nodo in te gra do en

este sis te ma in ter de pen dien te. En este

ar tícu lo se hace una pri me ra apro xi ma -

ción a las ca rac te rís ti cas del de por te en

la So cie dad Red.

Intro duc ción

La So cie dad de la Infor ma ción
se gún Ma nuel Cas tells:
la so cie dad red

Para tra tar es pe cí fi ca men te las di men sio -

nes de la glo ba li za ción de por ti va,1 es pre -

ci so con tex tua li zar en pri mer lu gar los tér -

mi nos que de fi nen la So cie dad de la Infor -

ma ción y el Co no ci mien to (SIC). Un he cho

es la glo ba li za ción eco nó mi ca, es ti mu la da 

por la des re gu la ri za ción y li be ra li za ción

del mer ca do de ca pi ta les con el ob je ti vo de 

po ten ciar la in ver sión glo bal. A esta glo ba -

li za ción fi nan cie ra con cre ta hay que aña dir 

la coin ci den cia en el tiem po de la Re vo lu -

ción de las Tec no lo gías de la Infor ma ción y 

su ca pa ci dad in for ma cio nal en el pro ce sa -

mien to, dis tri bu ción y apli ca ción de la in -

for ma ción, en tiem po real y a es ca la glo -

bal, así como un boom de rei vin dicati vo

so cio cul tu ral (li be ra lis mo, de re chos hu -

ma nos, fe mi nis mo, me dio am bien te...).

Esta in te rac ción da paso al na ci mien to de la 

“Era de la Infor ma ción, de fi ni da por una

nue va eco no mía glo bal/in for ma cio nal; una 

nue va cul tu ra [...]; y una es truc tu ra so cial

do mi nan te, muy di ná mi ca, abier ta, sus -

cep ti ble a las in no va cio nes [...]” (Cas tells,

1996, p. 501): las re des.2 Ha bla mos,

pues, de la So cie dad Red o So cie dad de la

Infor ma ción,3 in du ci da por la emer gen cia

del in for ma cio na lis mo como base fun da -

men tal de los acon te ci mien tos so cioe co nó -

mi cos y una ne ce si dad de iden ti dad pro pia,

que tie ne como ele men to mor fo ló gi co fun -

da men tal las re des. Pero no ha sido has ta

hace poco que, de ma ne ra po pu lar y po pu -

lis ta, de ter mi na dos po si cio na mien tos ideo -

ló gi cos y mo vi mien tos no gu ber na men ta les

han dado a co no cer un fe nó me no “se lec ti -

vo, in clu si vo y ex clu si vo para de ter mi na dos 

sec to res de la eco no mía y la so cie dad”,

mu cho más am plio e im plí ci to en la si tua -

ción so cial glo bal con tem po rá nea, don de

“to das las eco no mías del mun do han sido

glo bal men te in ter de pen dien tes, in tro du -

cien do una nue va for ma de re la ción en tre

eco no mía, Esta do, y so cie dad, den tro de

un sis te ma de geo me tría va ria ble” (Cas -

tells, 1996, p. 1): la glo ba li za ción. 

Para si tuar co rrec ta men te el sur gi mien to y 

di ná mi ca de la SIC cabe des ta car dos con -

cep to:

n El Pa ra dig ma de la Tec no lo gía de la

Infor ma ción: fle xi ble, re la ti vo y dis -

tintivo de la es truc tu ra de re des: “La

tec no lo gía no de ter mi na la so cie dad,

ésta la in cor po ra. Pero tam po co la

 sociedad de ter mi na la in no va ción

 tecnológica, ésta la uti li za” (Cas -

tells,1996, p. 5), es de cir, la so cie dad

se adap ta y aso cia a la tec no lo gía, in te -

gran do las in no va cio nes, pro pie da des

y ca pa ci da des; y la tec no lo gía, avan za

por ella mis ma, pero ne ce si ta a la vez

del in te rés, adop ción y acep ta ción de

esa so cie dad con cre ta.

n Dua lis mo Glo bal-Lo cal. El in for ma cio -

na lis mo am pli fi ca, in ten si fi ca y hace

apunts 78 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (56-67)

dossier: el deporte: diálogo universal

56

Abstract

Sport, as a social institution, embodies

and uses the characteristics of the

Information and Knowledge Society

challenging its position within this new

order and social structure, a networked

society, shaping as well as becoming

integrate in this interdependent system.

This article is a first approach to the new

characterístics of sport in the Network

Society.
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So cie dad de la in for ma ción, De por te, Re des,
Glo ba li za ción, Ne go cia ción

n Pa labras cla ve

Toni Ca pa rrós (Fuente: Au tor).

1 El ter mi no de glo ba li za ción hace re fe ren cia al con cep to eco nó mi co fa ci li ta do por la des re gu la ri za ción y li be ra li za -

ción de los mer ca dos, y se ca rac te ri za en la SIC por la emer gen cia de una Nue va Eco no mía y un nue vo Orden La bo -

ral. El con cep to de Glo ba li za ción De por ti va se re fie re por tan to a las im pli ca cio nes eco nó mi cas que in te rac túan en

el de por te en la So cie dad Red. 
2 “La es truc tu ra de la Era de la Infor ma ción [...] está he cha de re des de pro duc ción, po der, y ex pe rien cia, que cons -

tru yen una cul tu ra vir tual me dian te los flu jos glo ba les tras cen den tes al tiem po y al es pa cio. No to das las di men sio -

nes e ins ti tu cio nes de la so cie dad si guen la ló gi ca de la so cie dad red, [...] pero to das las so cie da des en la Era de la

Infor ma ción son pe ne tra das, en dis tin ta in ten si dad, por la per mi si va ló gi ca de la so cie dad red, sien do su di ná mi ca

de ex pan sión gra dual, ab sor ben te y sub yu gan do de las for mas so cia les pre-exis ten tes” (Cas tells,1998, p. 381).
3 “una so cie dad de la in for ma ción no es una so cie dad que uti li za las tec no lo gías de la in for ma ción. Es una es truc tu ra

so cial es pe cí fi ca, aso cia da con, pero no de ter mi na da por, el ori gen del pa ra dig ma in for ma cio nal. [...]”. Ma nuel

Cas tells lla ma a la so cie dad de la in for ma ción ac tual “so cie dad red, con la in ten ción de pro po ner una ma yor ca rac -

te ri za ción so cio ló gi ca” (Cas tells,1998, p. 251)



más com ple jas las di men sio nes glo ba -

les y lo ca les de to das las cul tu ras.

Como ve re mos, la ma yo ría de de ter mi -

na cio nes es tra té gi cas son glo ba les, y

sus efec tos son lo ca les, pero los he chos

lo ca les son pre ci sa men te los que per mi -

ten el di na mis mo y ne go cia ción cons -

tan te de esta so cie dad.

“The Sport Net work”

El de por te es un fe nó me no so cial to tal

(Elías, 1982, en Gar cía Fe rran do y otros,

1998) que con tie ne to das esas ca pa ci da -

des fun da men ta les de la So cie dad de la

Infor ma ción: es in for ma cio nal, in cor po ra

las tec no lo gías de la in for ma ción a sus ne -

ce si da des, y las tec no lo gías se in cor po ran

tam bién a las ne ce si da des del de por te.

Pre sen ta los ras gos ca rac te rís ti cos de una

es truc tu ra so cial en red: es un sis te ma

abier to (Puig y Hei ne mann, 1991, en Gar -

cía Fe rran do y otros, 1998), in te gra do, fle -

xi ble y di ná mi co tan to con la so cie dad

como en su con cep ción. Es un fe nó me no

so cio cul tu ral con iden ti dad pro pia, me dio

de iden ti fi ca ción in di vi dual y co lec ti va, so -

cia li za do, so cia li za dor, rei vin di ca ti vo y plu -

ral. Se ex pre sa de ma ne ra glo bal y lo cal. Y

tam bién está glo ba li za do: es se lec ti vo, in -

clu si vo, ex clu si vo, está me dia ti za do, po li ti -

za do y es ex tre ma da men te ca pi ta lis ta. 

En la So cie dad Red el de por te es un pun to

más in ter co nec ta do y des cen tra li za do de

in te rre la ción en tre fac to res eco nó mi cos,

po lí ti cos y so cio cul tu ra les, por lo que se

pue de de fi nir como nodo de este sis te ma

so cioe co nó mi co. Di cho de otra ma ne ra, es

un nodo por que, se gún la pro pues ta de

Cas tells, es un pun to en el tiem po y el es -

pa cio don de los ras gos que ca rac te ri zan la

So cie dad Red se ma te ria li zan en un fe nó -

me no so cial con cre to. Ade más, dado que

cuen ta con la in ten si dad y ca pa ci dad de

ne go cia ción que cons ti tu ye el ac tual en tra -

ma do so cial, apor tan do unos ras gos di fe -

ren cia do res pro pios li ga dos al fe nó me no

de por ti vo, don de tan to sus di men sio nes

como sus ins ti tu cio nes, y so bre todo, su di -

ná mi ca de ex pan sión es pro pia de la ló gi ca

de las re des. Por tan to, no sólo es un nodo

sino que es una red de pro duc ción, po der

y ex pe rien cia, una Red De por ti va.

Así pues, to man do como hilo con duc tor la 

obra de Ma nuel Cas tells y con cre tan do los 

he chos con re fe ren cias de otros au to res,

el ob je ti vo de este ar ticu lo es des cri bir

des de una vi sión glo bal de nues tra so cie -

dad in for ma cio nal las ca rac te rís ti cas de la 

Red De por ti va, si guien do los pa sos de las

di men sio nes que la de fi nen:

n La Nue va Eco no mía y Orden La bo ral.

Glo ba li za ción De por ti va.

n La Re vo lu ción Tec no ló gi ca. Nue vas

Tec no lo gías y De por te Infor ma cio nal.

n New Me dia y la Cul tu ra de la Rea li dad

Vir tual: De por te Me diá ti co.

n De la Se xua li za ción a la Ne go cia ción

del Gé ne ro y los Este reo ti pos en el De -

por te. 

n La cri sis del Esta men to Po lí ti co y el

Esta do. De por te Po li ti za do.

n El Di gi tal Di vi de, reto edu ca ti vo glo bal.

La For ma ción de los De por tis tas.

n Pla ni fi ca ción Estra té gi ca y Si ner gias de

la Ciu dad Infor ma cio nal. Los Gran des

Acon te ci mien tos De por ti vos: el ejem plo 

de Bar ce lo na’92.

La nue va eco no mía
y orden la bo ral:
glo ba li za ción de por ti va

Como en la glo ba li za ción eco nó mi ca, hay

un sim bó li co ras go de sa li da para la Glo -

ba li za ción De por ti va, am pli fi ca do por un

con jun to de in te rac cio nes fru to de la coin -

ci den cia his tó ri ca: Mi chael Jor dan ha sido 

ico no, mar ca, re fe ren te y mo de lo de por ti -

vo, so cial y eco nó mi co, pero em pie za a

ser lo a par tir del mo men to en que se une a 

otro ico no y mar ca, el “swoosh” de Nike,

en el mo men to en que su de por te, el ba -

lon ces to, ofre ce unas po si bi li da des me -

diá ti cas pri vi le gia das y en el que su em -

pre sa, la NBA, adop ta mo de los de ges tión 

con la in ter na cio na li za ción como ob je ti vo.

La com pe ti ti vi dad de la Nue va Eco no mía4

es ex traor di na ria men te se lec ti va: in clu si ve

para aque llo que re pre sen ta un va lor en las

re des de pro duc ción, dis tri bu ción y di rec -

ción, y ex clu si va para el que no apor ta nin -

gún va lor en un mo men to o si tio de ter mi na -

do. La fle xi bi li dad del De por te fa ci li ta la

adop ción de pa tro nes de ex plo ta ción al ta -

men te pro duc ti vos, in ter de pen dien tes, y

ofre ce una am plia gama de po si bi li da des y

ám bi tos, per mi tien do la adap ta ción de

ofer tas y pro duc tos a cada con su mi dor in di -

vi dual.5 La in te rac ción en tre la glo ba li za -

ción eco nó mi ca y la eco no mía del de por te

ex plo ta víncu los de pro duc ción-con su mo

exis ten tes y ge ne ra nue vos víncu los, adap -

tan do ofer tas y crean do de man das en los in -

te re ses del con su mi dor, quien es fi nal men te

el que eli ge en fun ción de sus gus tos, ne ce si -

da des, há bi tos y po si bi li da des. Esta in te rre -

la ción se ex pre sa en los si guien tes ni ve les:

La pro duc ción. En la in ter na cio na li za ción a

es ca la glo bal (glo ba li za ción) el re fe ren te es

la NBA. Ju gan do en ins ta la cio nes de por ti -

vas po li va len tes, amor ti za bles, el re gla men -

to del ba lon ces to fa ci li ta la in clu sión de pu -

bli ci dad du ran te el en cuen tro y la es pec ta -

cu la ri dad es pro por cio nal al nú me ro de ju -

ga das que se pro du cen en el par ti do. Pero

la ren ta bi li dad es fru to de es tra te gias co -

mer cia les: del mar ke ting para en trar en el

mer ca do in ter na cio nal con la ex por ta ción
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Mi chael Jor dan, pri mer gran fenómeno de glo ba liza ción depor ti va.

www.a23.com

4 Cas tells de fi ne la Nue va Eco no mía a par tir de 3 ca rac te rís ti cas de pen dien tes: fe nó me no glo bal, or ga ni za da en re des e in for ma cio nal, en ton ces se basa en la pro duc ti vi dad y

com pe ti ti vi dad ge ne ra da por los flu jos de in for ma ción, a las que hay que aña dir la ne ce si dad de la ca pa ci dad de ne go cia ción ins ti tu cio nal con este nuevo or den.
5 Con cep to an glo sa jón de com mo di fi ca tion.



de la pro pia liga (de las pri me ras trans mi -

sio nes es po rá di cas, en es pa cios se ma na les

fi jos, lle var equi pos a tor neos fue ra de USA,

ju gar par ti dos ofi cia les NBA en otros paí ses, 

pu bli ca cio nes pe rió di cas y mer chan di sing)

has ta fi de li zar mer ca dos abrien do las plan -

ti llas a ju ga do res fo rá neos. Estas es tra te gias 

fue ron se gui das pri me ro por el Man ches ter

Uni ted, y aho ra por el FC Bar ce lo na y el

Real Ma drid (gi ras in ter na cio na les, fi cha jes

me diá ti cos y bús que da de ju ga do res en el y

para el mer ca do asiá ti co), o para la NFL en

Eu ro pa sin éxi to. Ejem plos de pro duc ti vi dad 

de por ti va pue den ser los pre su pues tos para

la tem po ra da 2003-2004 del Man ches ter

Uni ted y el Real Ma drid, pri me ro y cuar to

equi pos más ri cos del mun do6 en el 2002-

2003 res pec ti va men te: el 41% de los in -

gre sos son apor ta dos por la com pe ti ción y

en tra das al es ta dio, el res to, el 59%, por re -

trans mi sio nes de por ti vas y ex plo ta ción co -

mer cial de la mar ca para el club in glés; en

el caso del Ma drid, lo estrictamente de por ti -

vo su po ne un 34 % del pre su pues to, las re -

trans mi sio nes un 31 % y la ex plo ta ción de

la mar ca el 35 % (80.000 mi llo nes de eu -

ros, por 34.000 en el 2001-2002).7

Las com pe ti cio nes de por ti vas adap tan

for ma tos y ca len da rios glo ba les, bajo mo -

ti va cio nes es tric ta men te co mer cia les,

don de pre mia la es pec ta cu la ri dad y emo -

ción, la re per cu sión me diá ti ca y por tan to

la ren ta bi li dad: pro fe sio na li za ción de las

com pe ti cio nes y au men to de la do ta ción

eco nó mi ca en pre mios; ade cua ción de ca -

len da rios a los JJOO; am plia ción de equi -

pos y re pre sen ta ción por con ti nen tes del

mun dial de fút bol; ini cio y fi nal es ca lo na -

do de las li gas pro fe sio na les ame ri ca nas,

de ma ne ra que los play-off no coin ci den

du ran te el año; nue vo for ma to de las

6 Na cio nes de rugby, don de la dispu ta de

los en cuen tros ya no es si mul tánea; com -

pe ti cio nes con ti nen ta les en tre se ma na;

con cen tra cio nes anua les en for ma to

All’Stars y Mas ter’s; con cen tra ción y di vi -

sión del ca len da rio ci clis ta; crea ción de

cir cui tos mun dia les iti ne ran tes, en mo da -

li da des in di vi dua les prin ci pal men te,

como la Gol den Lea gue de at le tis mo, el

te nis, golf, trial in door; es quí al pi no (tam -

bién wind surf-in door en su mo men to); li -

gas mun dia les como la de vo lei bol; nue -

vas mo da li da des como el fút bol pla ya o el

X-Ga mes; ho mo ge ni za ción en las prue bas 

de mo tor; in clu sión de cir cui tos de los

5 con ti nen tes en Fór mu la-1...

Las re des ín te rem pre sa ria les e in traem pre -

sa ria les re pre sen tan el nue vo mo de lo de

ges tión: los equi pos de las 4 li gas pro fe sio -

na les ame ri ca nas no son más que un con -

jun to de fran qui cias, igual que en la Su -

per12 de Rugby; los de por tes pro fe sio na -

les/ren ta bles, los clu bes o ju ga do res se

unen y crean sus com pe ti cio nes (Liga Fút -

bol Pro fe sio nal, Liga ACB o Eu ro lea gue en

el ba lon ces to, ATP en el te nis, PGA en el

golf, PBA en el Fun board...) como vía de

ges tión pro pia de in gre sos; los gran des or -

ga nis mos de por ti vos, las fe de ra cio nes y

com pe ti cio nes des cen tra li zan sus or ga ni -

za cio nes en re des lo ca les que ges tio nan sus 

ám bi tos te rri to ria les bajo di rec tri ces co mu -

nes, lo mis mo que a ni vel em pre sa rial, en

con cre to el sec tor de las mar cas, don de se

opta por el mo de lo trans na cio nal.

Glo ba li za ción del co mer cio. Éste es uno de

los pun tos más po lé mi cos de la glo ba li za -

ción y ar gu men to de los mo vi mien tos y ma -

ni fies tos an ti glo ba li za do res como el No

Logo de Nao mi Klein: se pro du ce un au -

men to de la ex por ta ción res pec to a la pro -

duc ción, dua li za ción y po la ri za ción de paí -

ses pro duc to res y ex por ta do res; en el año

2000, el 71% de las ex por ta cio nes de bie -

nes y ser vi cios fue ron di ri gi das a un 19%

del mer ca do. Pero ¿qué re la ción tie ne el de -

por te con este he cho? El mer chan di sing, es 

de cir, las mar cas. Las mar cas de por ti vas

apro ve chan po lí ti cas de paí ses en vías de

de sa rro llo que para con se guir in ver sión ex -

tran je ra ofre ce ven ta jas fis ca les y tra to pre -

fe ren cial a em pre sas que fa bri quen o con -

tra ten ma qui las en su sue lo. Es ver dad que

hay con se cuen cias lo ca les ex tre mas, como

la ex plo ta ción de los tra ba ja do res y tra ba ja -

do ras, vio la ción de los de re chos hu ma nos y

be ne fi cio de la cla se po lí ti ca: en tre otros he -

chos, el suel do de un tra ba ja dor en una

plan ta asiá ti ca de Nike era de 1,25 US$ por 

8-15 ho ras al día en 2000. A la re duc ción

de cos tes en mano de obra y de pro duc ción

hay que aña dir tam bién la in te gra ción de re -

des de co mu ni ca ción y trans por te; todo ello

es fru to de la com pe ti ti vi tad, y ade más

ofrece com pe ti ti vi dad a aque llas em pre sas

que op tan por este mo de lo des cen tra li za do: 

el pre cio de cos te fi nal me dio de un par de

za pa ti llas “made in Tai wan, Fi li pi nas, Chi -

na, o Co rea” nun ca es su pe rior a 4 eu ros,
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6 Man ches ter, va lor de 251.62 mi llo nes de eu ros; Ma drid, 192; Bar ça 163.51. La Van guar dia, 4 mar zo 2004.
7 I. De Ba rrón, “La ex plo ta ción de la mar ca Real Ma drid su po ne ya el 35% de los in gre sos del club”, en El País, 17 oc tu bre 2004, p. 71.

La in ver sión y ex plo ta ción de la imagen co mer cial es una parte más del juego,
tanto  para el club como para los depor tis tas.

A prin ci pio de los 90 los me dios y la de man da me diáti ca per mitie -
ron crear un cir cuito mun dial de win dsurf-indoor.
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sien do los pre cios de ven ta en las tien das a

par tir de 75 eu ros. Fue ra de este mo de lo es

imposible ser com pe ti ti vo.

La Glo ba li za ción del mer ca do la bo ral se

ca rac te ri za prin ci pal men te por el con cep to

de mo vi li dad que ge ne ra el pro fe sio na lis mo

y, en el caso eu ro peo, fa ci li ta la Ley Bos -

man. En este mis mo sen ti do, toma im por -

tan cia la ple na in cor po ra ción y pro fe sio na li -

za ción de la mu jer, así como el con cep to de

es pe ci fi ci dad, al ha cer se ne ce sa rio per so -

nal es pe cia lis ta en car gos di rec ti vos (C. A.

Len doi ro, del De por ti vo de la Co ru ña, fue el

pri mer pre si den te pro fe sio nal de un club de

fút bol), ad mi nis tra ti vos, de ges tión, abo ga -

dos y mar ke ting y cuer po téc ni co (en tre na -

dor, en tre na do res-ayu dan tes, pre pa ra dor fí -

si co, mé di cos, fi sio te ra peu ta, re cu pe ra dor,

de le ga do fe de ra ti vo, uti lle ro, psi có lo go),

que en todo mo men to ha de ser cons cien te

de la vo la ti li dad de su re la ción con trac tual,

la es tre cha re la ción con los me dios, la ne go -

cia ción con agen tes in ter me dia rios y los in -

te re ses eco nó mi cos en jue go. 

La eco no mía del de por te re quie re re cur -

sos hu ma nos con ca pa ci dad de adap ta -

ción en en tor nos cam bian tes y com pe ti ti -

vos, de tra ba jo en gru po, y fle xi bi li dad a

la vez que po li va len cia. La ex pe rien cia

siem pre es un gra do, aunque el co no ci -

mien to es ne ce sa rio: la for ma ción de ter -

cer ci clo o la es pe cia li za ción son ac tual -

men te re qui si tos, y so bre todo la ac tua li -

za ción tec no ló gi ca, for ma ción con ti nua y

pro xi mi dad a los si nér gi cos flujos de

información, tanto tecnológicos como

sociales y personales.

La de man da de por ti va tien de a cin co pa tro -

nes: di ver si fi ca ción; fle xi bi li dad (ho ra ria), 

las gran des ins ta la cio nes ofre cen un am plio 

aba ni co de ac ti vi da des di ri gi das y a la vez

son pun to de so cia li za ción; mer ca do de la

ter ce ra edad; well ness y aten ción per so nal, 

bajo el con cep to de ca li dad de vida y de in -

di vi dua li za ción; y prác ti ca de por ti va de

tem po ra da li ga da al tu ris mo glo bal y lo cal.

El tu ris mo es un ne go cio que atrajo a

52.000.000 de per so nas a Espa ña y

movió den tro del país a 21.000.000 en

2003 se gún la INE. Fa ci li dad para mo vi li -

dad de las re des de co mu ni ca ción, per mi te 

adap tar el es pa cio y el tiem po a los in te re -

ses in di vi dua les, aban do nán do se el con -

cep to de tu ris mo tra di cio nal ha cia ten den -

cias más di ver si fi ca das, in di vi dua li za das,

al ter na ti vas y en fun ción de las mo das.

“De por te y tu ris mo son ma ni fes ta cio nes

que se pro du cen en el mis mo tipo de so cie -

dad, y en con se cuen cia, se ven afec ta dos

por los mis mos fe nó me nos” (Puig, 1995).

El de por te no es sólo una in me jo ra ble pu bli -

ci dad ins ti tu cio nal iti ne ran te (Mar be lla, Go -

bier no de Ara gón, “Anda lu cía sólo hay

una”, Caja Ru ral de Ca na rias, “So ria, ni te

la ima gi nas”) a la vez que fuen te de in gre -

sos lo ca les: la cre cien te di fe ren cia ción de -

por ti va gira ha cia el tu ris mo y las mo da li da -

des al me dio na tu ral, uni das a cam pa ñas

de pro mo ción lo ca les a di fe ren tes ni ve les,

en fun ción del mer ca do po ten cial y fi lo so fía

de la pro pia prác ti ca: de por tes de tem po ra -

da, como el es quí (Ando rra, Pi ri neos, la

Cer dan ya) o de por tes náu ti cos (Sant Pere

Pes ca dor, Ta ri fa, Mun da ka, Bia rritz, Es-

saui ra) y el Di ving (red PADI, de Bla nes al

Puer to de So ller, del Mar Cas pio a Co zu mel o 

los Ro ques...); ci clo tu ris mo, bi ci cle ta de

mon ta ña (los GR), mon ta ñis mo (Be nas que,

par ques na tu ra les) o al pi nis mo (via jes es pe -

cia li za dos al Tí bet); el eco nó mi co Ca mi no de 

San tia go, y en es pe cial, el re gu lar y lu cra ti vo

mer ca do del golf (Gi ro na, Cos ta del Sol...).

La frá gil sos te ni bi li dad de este mo de lo de

pro duc ción y con su mo re quie re del de sa -

rro llo y apli ca ción de po lí ti cas am bien ta -

les lo ca les para evi tar la cre cien te de gra -

da ción glo bal del me dio, como las exi gi -

das por CIO y lle va das a cabo en Li lleham -

mer (Cantelon, Letters, 2001).

En el mer ca do fi nan cie ro (don de más im -

por tan cia ha te ni do la li be ra li za ción) sólo el

Man ches ter Uni ted co ti za. La con cep ción

de club está por en ci ma de los con cep tos de 

es pe cu la ción y vo la ti li dad aso cia dos a la

bol sa. El caso es pa ñol no es una ex cep ción, 

la con ver sión de los clu bes en SAD es el re -

qui si to pre vio para co ti zar, igua lan do el

con cep to de so cio al de ac cio nis ta y cam -

bian do la es truc tu ra di rec ti va a mo de lo em -

pre sa rial pero man te nién do se le jos del par -

quet, en es pe cial el FC Bar ce lo na, Real Ma -

drid y Athletic de Bil bao, quie nes man tie nen

la es truc tu ra de club de fút bol tra di cio nal

bajo un ra zo na mien to aso cia do a un alto

con te ni do iden ti ta rio: el club es de los so cios.

Dada la fis ca li za ción de la eco no mía de -

por ti va, au men ta la es pe cu la ción re fe ren -

te a todo ese en tra ma do fis cal que ro dea

los clu bes de por ti vos, pro fe sio na les o se -

mi pro fe sio na les (aque llos en que lo es la

com pe ti ción pero no la es truc tu ra di rec ti -

va): es tra te gias con trac tua les (ca sos de

los de re chos de imá ge nes; Zi da ne y Figo,

por ejem plo, no per te ne cen a su club, si

no a ACS; suel dos no de cla ra dos, en for -

ma de be cas o con cep tos de des pla za -

mien to); pro li fe ra ción de fun da cio nes, va -

lo ra cio nes pa tri mo nia les; con tra ta ción de

par ti ci pa cio nes de deu da so bre de re chos

fu tu ros de ju ga do res (en el fút bol ar gen ti -

no); y en es pe cial la in ter me dia ción y re -

pre sen ta ción de ju ga do res. 

La ne go cia ción ins ti tu cio nal neo li be ral

com por ta la des re gu la ri za ción del tra ba jo

y, en Espa ña, la fis ca li za ción del de por te

es pec tácu lo con el con se cuen te de sam pa -

ro de aque llos otros de por tis tas pro fe sio -

na les fue ra del ré gi men fe de ra ti vo, o fút -

bol, ba lon ces to y ba lon ma no mas cu li no:

en la Liga Fe me ni na pro fe sio nal de ba lon -

ces to, por ejem plo, las ju ga do ras no tie -

nen de re chos la bo ra les fun da men ta les.

En este sen ti do, la ex plo ta ción la bo ral

cen tra el de ba te en el de por te uni ver si ta -

rio ame ri ca no, in te gra do por de por tis tas

“ama teurs”: se ri gen por la pro duc ti vi dad

de los cen tros y la NCAA; o el caso del de -

por te es co lar y ex tra-es co lar, mer ca do la -

bo ral que em pie za aho ra a re gu la ri zar se.

Las mar cas son el con duc to en tre com pa -

ñías y con su mi dor. Su po der es evi den te,

in trín se co a la SIC y se ve am pli fi ca do por

los me dios, pero el he cho de ter mi nan te no

con tem pla do en los ar gu men tos an ti glo ba li -

za do res, va más allá de la éti ca del mer ca -

do, las es tra te gias de la pu bli ci dad y de la

com pe ti ti vi dad del sis te ma, pues so mos los

con su mi do res quie nes de ci di mos: “Cuan do

nos gus ta una mar ca, ma ni fes ta mos nues -

tra leal tad con di ne ro. Si no nos gus ta, pa -

sa mos de lar go”.8 Lo que gus ta, ven de.
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La re vo lu ción tec no ló gi ca:
nue vas tec no lo gías
y de por te infor ma cio nal

La Re vo lu ción Tec no ló gi ca per mi te apli -

ca cio nes y me to do lo gías que se con vier -

ten en des ven ta ja com pe ti ti va para aque -

llos que no adop tan la uti li za ción de la in -

for ma ción como me dio in te gra do en la

ges tión, pla ni fi ca ción, en tre na mien to o

com pe ti ción de por ti va. Las TIC se de fi nen 

por su fle xi bi li dad, como el caso del GPS,

que de una fi na li dad mi li tar como en el

caso de Inter net, se uti li za para lo ca li zar y

se guir en di rec to en la web a los par ti ci -

pan tes de re ga tas tran so ceá ni cas, o es he -

rra mien ta in dis pen sa ble en el Pa rís-Da -

kar; adap ta bi li dad de la ca pa ci dad in for -

ma cio nal, del soft wa re en las mo da li da -

des de por ti vas o mo vi li dad re que ri da,

como el Mus cle Lab; ca pa ci dad de in te -

gra ción me dian te pro to co los y re des, per -

mi tien do que la in for ma ción se trans mi ta

en di fe ren tes for ma tos, es pa cios y mo -

men tos. Estas ca pa ci da des se ex pre san

en tres ám bi tos:

n Pro ce sa mien to y aná li sis de in for ma -

ción. La pre pa ra ción fí si ca del Real Ma -

drid, por par te del Dr. Wal ter di Sa vio,

cuan ti fi ca el vo lu men de car ga y re cu pe -

ra ción en fun ción de ana lí ti cas y ki ló me -

tros re co rri dos du ran te en tre na mien tos y

par ti dos me dian te un pro gra ma in for má -

ti co adap ta do a es tas va ria bles; en Ita lia,

el Mi lán cen tra la pre ven ción de le sio nes

con un pro gra ma de bus si ness in te lli -

gen ce, in te gra do al sis te ma Win dows

NT; los pul sí me tros o las prue bas de lac -

ta to son cada día más ase qui bles, y el

con trol con tests pe rió di cos con di cio na el

trans cur so de las pla ni fi ca cio nes, mé to -

dos to dos ellos ba sa dos en el tra ta mien to

de in for ma ción. Du ran te el en tre na mien -

to, la di gi ta li za ción y el ví deo son he rra -

mien tas bas tan te sig ni fi ca ti vas para la

co rrec ción, apren di za je y me jo ra téc ni ca

y tác ti ca. Antes de la com pe ti ción, el co -

no ci mien to de erro res y re cur sos tác ti cos

y téc ni cos del con tra rio, el scout ting, lle -

va al plan tea mien to y ade cua ción de es -

tra te gias para la com pe ti ción, sien do el

mon ta je de imá ge nes cada día más ase -

qui ble y es pe cia li za do.9 Anti ci par se a los

plan tea mien tos es ya una par te más del

jue go: en el caso del judo, las lla ves más

uti li za das por el con tra rio de ter mi nan la

pre pa ra ción del com ba te in ci dien do en

los con traa ta ques a es tos gol pes; en el

ba lon ces to, el aná li sis es ta dís ti co in di vi -

dual y co lec ti vo y la uti li za ción del ví deo

per mi ten plan tear op cio nes tác ti cas de -

fen si vas, pre pa rar re cur sos ofen si vos,

ade cuar va rian tes a las ca rac te rís ti cas de

los ju ga do res con tra rios en pis ta a la vez

que ofre cer in for ma ción pun tual al ju ga -

dor res pec to el equi po con tra rio, aquel a

quien de fen de rá o por quien será de fen di -

do. Des pués de la com pe ti ción, las mis -

mas he rra mien tas em plea das para el

scout ting, ade cuan do la toma de da tos a

aque llos as pec tos de sea dos y es pe cí fi cos

del par ti do, com ba te, ca rre ra o in ten to,

son uti li za das de nue vo para la co rrec ción 

y me jo ra.

n Inte gra ción en tiem po real. El ar bi tra je

elec tró ni co en el rugby, el fút bol ame ri -

ca no, el at le tis mo y la na ta ción sí son

de ter mi nan tes, con tem plán do se tam -

bién la in clu sión al fút bol. Du ran te la

com pe ti ción en con trar, re fle jar y ver he -

chos, per mi te adap tar y co rre gir as pec -

tos en el trans cur so de los par ti dos: los

equi pos de la NFL cuen tan con en tre na -

do res en los pal cos que ha cen lle gar

mon ta jes de imá ge nes a los en tre na do -

res a pie de pis ta vía fax; en tre na do res y

po si cio nes cla ve en el equi po en jue go

es tán co nec ta dos ra dio fó ni ca men te,

igual que los ár bi tros; equi pos NBA,

NCAA o la Se lec ción Ale ma na de fút bol

en el Mun dial 2002, ven mon ta jes de ví -

deo de las pri me ras par tes du ran te el

des can so; en la ACB y Liga Fe me ni na de 

Ba lon ces to las es ta dís ti cas al fi nal

de cada cuar to son re qui si tos.

n Inter net. Los por ta les es pe cia li za dos

per mi ten ob te ner in for ma ción ade cua da

para los scout tings y soft wa re, es pe cí fi co 

o no, pero adap ta ble a las ne ce si da des,

la fi lo so fía “pun to com”, des pués del

boom en los 90 –don de la ofer ta de por ti -

va es pe cia li za da e in di vi dua li za da tomó

par te– de can ta el uso de la Red a apro -

ve char la im pu ni dad del me dio: por un

lado la ven ta y trá fi co de sus tan cias do -

pan tes, por el otro, las apues tas on-line,

don de en oc tu bre pa sa do va rios te nis tas

es pa ño les fue ron in vo lu cra dos por el

por tal bet fair.com en acu sa cio nes del

ruso Ka fel ni kov. tam bién cam pa ñas de

fi de li za ción, como la de nike.com, ofer -

tan do el di se ño pro pio o per so na li za ción

de za pa ti llas en la web, y nba.com,

abrien do el voto on-line para el All

Star’04, don de el voto chi no des pla zó al

ame ri ca no Sha qui lle O’Neal en fa vor del

pi vo te Yao Ming.

La in ter co mu ni ca ción en tre todos es uno de

los sub stra tos fun da cio na les de Inter net. Un 

ejem plo son las co mu ni da des vir tua les,

como el jue go del acb.com “Su per ma na -

ger”, con unos 100.000 in te gran tes. Pero

el uso más ac tual para el afi cio na do pasa

por la ca pa ci dad de co mu ni ca ción en tiem -

po real del me dio: para se guir des de cual -

quier lu gar del mun do los re sul ta dos de la

jor na da, o es cu char en di rec to el par ti do de

tu equi po pre fi rien do por ra dio di gi tal, sólo

hace fal ta ac ce so te le fó ni co.
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Inves ti ga ción de los ser vicios médicos del FC Bar -
ce lo na para la di rec ción de posi bles causas de las
le sio nes en sus ju ga dores esta tem po ra da. 

www.el mun do de por ti vo.es/20041007no ti cia17701

El equipo olím pico es pañol de vela es tu dió y re co -
gió da tos me te reológi cos del campo de re ga tas de
Ate nas, in situ, du rante 4 años, para con ocer al
máximo las con di ciones de com pe ti ción du rante
los Juegos.

www.fr.sports.yahoo.com

9  www.msl-spor tec.com; www.nacs port.com; www.dvs-sport.com, en tre otros.



La men ta ble men te, no se pue de pa sar por

alto la es tre cha re la ción en tre el avan ce

tec no ló gi co y el do ping así como su lu cha, 

fun da men ta da en la bús que da de in for -

ma ción. La con di ción de cual quier sus -

tan cia po ten cial men te do pan te es que no

sea de tec ta ble: que no deje ras tro de in di -

ca do res o sea no ve do sa y no pre vis ta por

los sis te mas de de tec ción, como el re cien -

te THG. El se gui mien to de los es quia do res 

Mueh legg, La zu ti na y Da ni lo va en Salt

Lake City se de ter mi nó por va ria bles san -

guí neas sos pe cho sas, pero no con clu yen -

tes, de los aná li sis pre vios obli ga to rios.

Fue ne ces ario pre ver mo men tos de do si fi -

ca ción para en con trar res tos de aque llas

posibles sustancias, en este caso darbo -

poetina alfa o NESP, sustancia sintetiza -

da análoga a la EPO. 

Aho ra bien, el apar ta do se gun do, ca pí tu lo

C, del Có di go Anti do pa je del Mo vi mien to

Olím pi co del 2003 pre vé ya una nue va

ame na za tec no ló gi ca: “Que da prohi bi do ex -

pre sa men te el uso de ele men tos ge né ti cos o 

cé lu las que ten gan ca pa ci dad para au men -

tar las pres ta cio nes”. Se gún la WADA

(World Anti do ping Agency), en 2007 se po -

drá ha cer rea li dad la ma ni pu la ción ge né ti -

ca10 al de por tis ta (trans gé ni co, en ton ces).

New Me dia y la cul tu ra
de la rea li dad vir tual:11

de por te me diá ti co

La red me diá ti ca es de ter mi nan te, pues to

que su po ne con si de rar las re la cio nes en -

tre so cie dad y me dios, con tex tua li zan do

sus di men sio nes tec no ló gi cas y de pro -

duc ción eco nó mi ca: Ma nuel Cas tells nos

si túa en la cul tu ra de la rea li dad vir tual,

don de la so cie dad re ci be in for ma ción de

la rea li dad a tra vés de los me dios, los cua -

les di fun den su pro pia vi sión me dian te un

dis cur so de ter mi na do por in te re ses; cada

in di vi duo, en fun ción de sus po si bi li da des

(eco nó mi cas y de co no ci mien to) y en tor -

no, tie ne opor tu ni dad de op tar o no por

unos me dios o ca na les, y por tan to, a

aque lla o aque llas par ti cu la res vi sio nes

que con di cio nan la rea li dad a la que ac ce -

de mos; los me dios ofre cen, tec no ló gi ca -

men te, una rea li dad ac tual y cer ca na pero 

de con tex to mol dea ble, efí me ra; y para

ser al guien, para ser rea les, o para co no -

cer la rea li dad de aquel en tor no glo bal o

lo cal don de vivimos, debemos estar en el

medio. En caso contrario, no existimos.

La in te gra ción tec no ló gi ca, re des de sa té li -

tes, ca ble, y la di gi ta li za ción ha re di men sio -

na do el con cep to de ca li dad, pro xi mi dad,

ac ce si bi li dad y trans mi sión en tiem po real.

El mo de lo te le vi si vo, de ra dio di fu sión e

Inter net está de ter mi na do y orien ta do ha cia

la di ver si fi ca ción, seg men ta ción y cos tum -

bris mo de la ofer ta con la in ten cio na da prio -

ri dad de la au dien cia: adap ta ción de re gla -

men tos para fa ci li tar la pu bli ci dad12 (am -

plia ción de tiem pos muer tos –ba lon ces to–,

pun tua cio nes –vo lei bol– y pe río dos de des -

can so –fút bol y rugby–, am plia ción de su -

per fi cies como en los co ches de F1), en

equi pa cio nes, en los nom bres; ade cua ción

de ca len da rios, no coin ci den cia de par ti dos

(la jor na da del 6 Na cio nes se jue ga en

2 días y 3 ho ra rios) y com pe ti cio nes (UEFA

y Cham pions Lea gue o ULEBCup y Eu ro Lea -

gue se jue gan di fe ren tes días de la se ma -

na); trans mi sio nes en pri me time; ofer ta de

ca na les y por ta les de por ti vos es pe cia li za dos 

y com pe ten cia en tre ca de nas para amor ti -

zar las com pe ti cio nes ofer ta das como Tele

5 con la F1 y Ca nal+ con el fút bol o el pay

per view. El es pec tácu lo se ve am pli fi ca do

por la tec no lo gía, acer can do y ha cien do

par tí ci pe: la ex pre sión de los de por tist@s,

es tar den tro de un co che de ra llies, aproar

una ola de 5 me tros, apre ciar al de ta lle el

ges to téc ni co de un dri bling, oír un smash o

un pla ca je, es tar pre sen te a la dis cu sión en -

tre ju ga dor y en tre na dor, ade lan tar te a

una de ci sión ar bi tral, en ten der co men ta -

rios téc ni cos de ex per tos, ver mon ta jes,

re sú me nes, re pe ti cio nes, y has ta vo tar y

opi nar por mó vil...

Apar te de las in ver sio nes me diá ti cas en el

de por te de ma sas (don de ya hay re cor tes

como en el Cal cio o en la ACB este año), si

se tra ta de un de por te que atrae las au dien -

cias es ren ta ble y sale en los me dia (fi gu -

ra 1). Los éxi tos son ren ta bles, au men tan do 

el se gui mien to, como el ba lon ces to fe me ni -

no en el Eu ro peo o Joan ne So ma rri ba en el

Cam peo na to del Mun do de ci clis mo de

2003. En caso con tra rio, no hay ren ta bi li -

dad para nin gu na de las par tes im pli ca das:

si no hay re per cu sión me diá ti ca no es ren ta -

ble para los equi pos, o si no es emo cio nan te 

no es pro ve cho so eco nó mi ca men te para los 

me dia: En el Gi ro’03 los equi pos es pa ño les

no par ti ci pa ron al no te le vi sar se la prue ba;

en la tem po ra da 2002-03 la ma yo ría de

equi pos de la 2ª di vi sión de la Bun des li ga

ba sa ban su pre su pues to en de re chos te le vi -

si vos de una ca de na de pay per view que

que bró pos te rior men te; la Liga Mun dial de

Vo lei bol no se si gue como hace 5 años, ni el 

te nis fe me ni no, o la fal ta de mer ca do no ha

me dia ti za do los 12 mun dia les con se cu ti vos 
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Los at le tas Kos ta di nos Ken te ris y Eka te ri ni Tha -
nou, fue ron ex pul sa dos del equi po olím pi co grie ga
al no pre sen tar se a los con troles an ti do pa je.

Profesionalización

Audiencia

Media
+ Valor productivo
+ Ingresos

+ Competitividad
+ Espectáculo

+ Mercado potencial
+ Cobertura

n FIGU RA  1.
Au dien cia, Me dia y Pro fe sio na li za ción en la 
Red De por ti va (Ela bo ra ción pro pia a par tir
de Mi ller y otros, 2001).

10 Po si ble a par tir de la co di fi ca ción de la in for ma ción con te ni da en el ge no ma hu ma no, des de fe bre ro del 2001
11 Real: que tie ne exis ten cia efec ti va; vir tual: que tie ne vir tud de pro du cir un efec to.
12 La im por tan cia de la pu bli ci dad en la te le vi sión es un pun to de con tro ver sia. Sec to res de fien den la to tal ne ce si dad del me dio en este he cho, otros como Cro teau e Io nes (2000),

se de can tan por la de ter mi na ción de lo pu bli ca do en la te le vi sión, pero no de su de pen den cia.  
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del fun boar der Bjorn Dun ker beck (E11) o la 

ac tual cam peo na Dai da Rua no (E64).

La pren sa de por ti va prin ci pal men te, si -

guien do los mo de los de in for ma ción y con -

train for ma ción po lí ti cos, es uti li za da como

he rra mien ta de pre sión, por ejem plo, ha cia

los ár bi tros, o dia léc ti ca en tre clubs, y tam -

bién me dian te no ti cias “son da” se es pe cu -

la, se crean y mi den de li be ra da men te es -

tados de opi nión ante po si bles fi cha jes o

 estrategias de los clubs e ins ti tu cio nes. 

Como dato cuan ti ta ti vo, es des ta ca ble que

el pe rió di co de por ti vo Mar ca sea el se gun -

do pe rió di co con más ti ra da (537.245

ejem pla res) y di fu sión (386.413 lec to res)

na cio nal, sólo por de trás de El País

(584.943 ejem pla res y 462.0897 lec to -

res) de ju nio 2003 a ju nio 2004.13

La mo ti va ción eco nó mi ca y la me dia ti za -

ción del de por te, así como la de por ti za -

ción de los me dios (in clui da la pren sa

rosa: ca sos Beck ham, Ro nal do, Kobe

Bryant...) son tam bién in trín se cos de la

SIC. Pero como ve re mos a con ti nua ción, lo 

que es de ter mi nan te dada la pe ne tra ción

so cio cul tu ral del de por te, es el po der del

len gua je que trans mi te y cómo este so cia li -

za: “los po de res que se en cuen tran en las

re des me diá ti cas pa san a un se gun do tér -

mi no res pec to al po der de los flu jos que

se in cor po ra a la es truc tu ra y al len gua je

de es tas re des” (Cas tells, 1996). 

De la se xua li za ción a la
ne go cia ción del gé ne ro y los 
este reo ti pos en el de por te

De acuer do a la doc tri na mar xis ta, la glo -

ba li za ción en ge ne ral y el de por te en par ti -

cu lar, vuel ve a ser un or den don de una

cla se do mi nan te, en este caso blan ca, oc -

ci den tal, he te ro se xual, pa triar cal y con su -

mis ta, so me te a una ma yo ría po bla cio nal

y mi no rías so cio cul tu ra les para un be ne fi -

cio. Esto no es nin gún se cre to, pero sí es

di fe ren cia dor de cómo se ex pre sa el PO -

DER des de es tas es truc tu ras.

Mi chael Fou cault (1990) de fi ne el po der

como un con ti nuo y he ge mó ni co me ca nis -

mo de aque lla so cie dad que se ex pre sa en

di fe ren tes ni ve les. El pri me ro pasa por la

ac ción in me dia ta del cum pli mien to de las

re glas, de jue go, por ejem plo. El se gun do

es más “tác ti co”, ins ti tu cio nal, y tie ne una

fun ción nor ma li za do ra, como es el caso de 

la obli ga ción de una ves ti men ta de por ti va

se xis ta en de ter mi na das mo da li da des fe -

me ni nas dis tin tas de las mas cu li nas; o la

prohi bi ción de de ter mi na das ce le bra cio nes 

de la NFL (Na tio nal Foot ball Lea gue) y la

NBA (Na tio nal Bas ket ball Asso cia tion), en

de sa cuer do al con cep to de de por ti vi dad

de fi ni do en la cul tu ra eu ro pea-oc ci den tal

pero no en la cul tu ra afroa me ri ca na. Un

ter cer ni vel, “es tra té gi co”, se en cuen tra en

re la ción a la edu ca ción, el dis cur so y los

me ca nis mos de re pro duc ción cul tu ral, y es 

in trín se co a los me dios de co mu ni ca ción y

me ca nis mos de pro duc ti vi dad eco nó mi ca:

Nike es pe cial men te, jun to al res to de gran -

des mar cas y dis tri bui do ras de por ti vas,

han pre sen ta do cam pa ñas pu bli ci ta rias

con alto con te ni do de es te reo ti pos (She -

lley, 2000), lí neas de moda y cal za do, di -

fe ren cia do por un seg men to de mer ca do, la 

mu jer, de la mis ma ma ne ra que lo hace

para el ba lon ces to o fút bol; o las com pe ti -

cio nes ofi cia les (ins ti tu cio na les, por tan to)

pro fe sio na les o no, se lla man de una ma -

ne ra para una mo da li dad y se les aña de a

modo di fe ren cia dor la pa la bra “fe me ni no”

o wo man para otra.

Ju dith But ler (1997) va más allá que Fou -

cault al en fo car cómo es te reo ti pos, se xua -

li za ción mer can til y di fe ren cia ción (Johns, 

Johns, 2000) afec tan al pro ce so de re pro -

duc ción y cons truc ción so cial de la iden ti -

dad. El con cep to de nor ma ti vi za ción hace 

re fe ren cia a los efec tos más pro fun dos del

uso de los flu jos de in for ma ción des de

me dios, mar cas e ins ti tu cio nes: el len gua -

je, ima gen y es truc tu ras com por tan asu -

mir, fo men tar y en ten der la prác ti ca de -

por ti va (y la so cie dad) en fun ción de unas

mo da li da des mas cu li na o fe me ni na, y por

tan to, con di cio na da por la de si gual dad

hie rá ti ca ac tual, pues se fundamentan en

diferen ciar si quien practica deporte lo

hace como mujer o como hombre.

Es pre ci so ir ob ser van do, no obs tan te,

cómo la so cie dad, de for ma co lec ti va o in -

di vi dual, ne go cia con es tos sta tus para en -

con trar sus es pa cios, rei vin di can do de re -
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Este reo tipos, me tro se xua li dad, am bi güedad...
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chos, iden ti da des o gus tos. El pa triar ca do

se basa en una re la ción de pro duc ción aso -

cia da al hom bre y de re pro duc ción para la

mu jer. En el mo men to que el de por te se

pro fe sio na li za, la mu jer es un ele men to

más con ca pa ci dad de pro duc ción eco nó -

mi ca, con el con si guien te cam bio de mo -

de lo y ro les en los en tor nos de las de por tis -

tas. En este sen ti do, la evi den te se xua li za -

ción y ex plo ta ción que su fre la de por tis ta

fe me ni na tam bién ne go cia la di rec cio na li -

dad de los pa tro nes de pro duc ción, sien do

las de por tis tas las que tam bién de ci den

qué tipo y qué can ti dad de be ne fi cio ob te -

ner de aquel es te reo ti po otor ga do, ico no

se xual o cuer po me dia ti za do. Son ejem -

plos, en di fe ren te me di da, el ma qui lla je de

la ve lo cis ta F. Grif fith, la te nis ta Kour ni ko -

va y sus ex hi bi cio nes, la na da do ra Gem ma

Amen gual en televisión o la mar cha do ra

M. Vas co po san do en Inter viú.

Una si tua ción si mi lar se da con el co lec ti -

vo de de por tis tas afroa me ri ca nos, quie nes 

poco a poco van im po nien do su iden ti dad

co lec ti va y es ti lo a la com pe ti ción, así

como co gien do fuer za los sin di ca tos de ju -

ga do res, ha cien do fren te a una ex plo ta -

ción e im po si cio nes cul tu ra les ajenas. Ico -

nos con tra pues tos para unos son Mi chael

Jor dan, como ejem plo de afroa me ri ca no

uti li za do y se du ci do por la cul tu ra blan ca,

fren te, Alex Iversson, referencia de la

identidad y cultura afroamericana.

Tam bién la rei vin di ca ción de la se xua li -

dad y la ex pre sión de su di ver si dad en -

cuen tra en el de por te uno de los ma yo res

pun tos de in fle xión, en bue na par te gra -

cias a la pro xi mi dad vir tual que los me -

dios ofre cen. Actual men te (pese a los en -

fren ta mien tos se xis tas opor tu na men te

am pli fi ca dos como los de M. Hig gins y A.

Mou res mo), el de por te fe me ni no se mues -

tra como un es pa cio más di ver so y abier to 

que el mas cu li no en este sen ti do, don de

ju ga do ras me diá ti cas como Mar ti na Nav -

ra ti lo va rom pie ron el hie lo para fa vo re cer

la igual dad y lu char abier ta men te con tra

la ho mo fo bia y la discriminación. 

Sin pa sar por alto ni com pa rar la fi gu ra del

po lé mi co y tras gre sor Den nis Rod man, es

prin ci pal men te en los de por tes co lec ti vos

mas cu li nos, don de la he te ro se xua li dad es

uno de los prin ci pios ge ne ra do res de su es -

pa cio so cial, don de las es tre llas eu ro peas

es tán apor tan do una cier ta do sis y moda de

am bi güe dad bajo el con cep to de me tro se -

xua li dad, tér mi no que no pone en duda su

se xua li dad pero que com pren de la ad qui si -

ción de cier tos es te reo ti pos feme ninos.

La cri sis del esta men to
po lí ti co y el Esta do:
de por te po li ti za do
Que la cla se po lí ti ca quie ra sa lir en la foto

de cual quier acto de por ti vo de im por tan cia 

o con se guir una ima gen en una ce le bra -

ción, obe de ce a mo ti vos de es tra te gia y

pla ni fi ca ción de agen da, y es ya ha bi tual

y po lí ti ca men te im pres cin di ble. Como he

ci ta do pre via men te, es una cues tión de es -

tar o no exis tir. Lo que es des ta ca ble es

cómo las com pe ti cio nes y ac tos de por ti vos

pue den ser úti les po lí ti ca men te en re la ción 

a su re per cu sión so cial, es de cir, su co ber -

tu ra me diá ti ca. En el caso es pa ñol, se tra ta 

de una evo lu ción me dia ti za da del uso so -

cial del de por te to man do ca rac te rís ti cas de 

la Gue rra Fría y el Cir co Ro ma no. Sin lle gar 

a aque llos ex tre mos de bi do a la vi gen te le -

gis la ción es ta tal, en Cuba, sin em bar go, si -

gue te nien do aque lla uti li dad pro pa gan dís -

ti ca, y en Sud amé ri ca es una he rra mien ta

de con ten ción so cial. 

Las com pe ti cio nes in ter na cio na les y sus

éxi tos o fra ca sos son una im por tan te va ria -

ble para la opi nión pú bli ca del país, pues -

to que cons ti tu yen un ele men to de le gi ti -

ma ción de la iden ti dad: un cla ro ejem plo

fue la de rro ta de los All Blacks en el Cam -

peo na to del Mun do de Rugby 95, pro vo -

can do una cri sis de es ta do que lle vó a la

de pre cia ción del NZDo llar lle gan do a per -

der el 50% res pec to el USDo llar, de la que

Nue va Ze lan da ne ce si tó dos años para re -

cu pe rar se eco nó mi ca men te. Sin lle gar a

este ex tre mo, en la pren sa es pa ño la es ha -

bi tual ver, des pués de las gran des com pe -

ti cio nes in ter na cio na les, com pa ra cio nes

re la cio nan do los re sul ta dos de por ti vos con

otras va ria bles eco nó mi cas del res to de los

paí ses par ti ci pan tes, lo que tan to nos hace

creer nos gran po ten cia eco nó mi ca como

país en vías de de sa rro llo. 

Apar te de de ba tir so bre las re trans mi sio -

nes de por ti vas “de in te rés na cio nal”, las

sub ven cio nes y con trol de clubs y fe de ra -

cio nes de por ti vas (su pe di ta das en este

ejer ci cio a las ex pec ta ti vas de re sul ta dos
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El Cric ket, deporte co lo nial británico con gran ri -
va li dad en la Common wealth.

Se lec ción All Black Rugby Adap ta to, de por te na -
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los Jue gos Pa ra lím pi cos de Ate nas 2004.

El de por te es una vía de in te gra ción y so cia li za -
ción, pero la con ti nui dad de los pro yec tos es tan
im por tan te como la pro pia ini cia ti va.
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para Ate nas 2004) o los pro gra mas ADO,

to dos ellos di ri gi dos al de por te de éli te y

pro fe sio nal, cen tran, por ley, las com pe -

ten cias es ta ta les. Es a ni vel lo cal don de se 

lle van a cabo las cam pa ñas di ri gi das tan -

to a la ma yo ría po bla cio nal como a las mi -

no rías, en mar ca das bajo el dis cur so del

de por te para to dos, in te gra ción o so cia li -

za ción a tra vés del de por te. Pero como

bien apun ta Gas par Maza (2002, p. 63),

re fi rién do se a ac tua cio nes con gru pos de

in mi gran tes en el ba rrio del Ra val de Bar -

ce lo na, es tas in ter ven cio nes dis con ti nuas

van “ge ne ral men te muy li ga das a la pu -

bli ci dad y a los me dios de in for ma ción,

dan do prio ri dad a la ima gen, al ges to, a

la no ti cia, o al si mu la cro más que a los

tra ba jos para abrir fisuras o reconocer a

los que anónimamente fabrican verdade -

ros procesos de socialización”.

El pro ce so en que se es ta ble cen rela -

ciones en tre la so cie dad y el po der es el

he cho po lí ti co. Des de esta de fi ni ción, des -

ta can, en tre otros, dos as pec tos que ca -

rac te ri zan la Red deportiva: 

La fun ción del Esta do. Los go bier nos son

la es truc tu ra de ejer ci cio del po der. Sus

fun cio nes en tiem pos en que de sa pa re cen 

no sólo las fron te ras co mer cia les, son bá -

si ca men te las de fis ca li za ción, con trol in -

ter no en el en tor no ma croe co nó mi co do -

mi nan do con un in ter ven cio nis mo va ria -

ble, ofre cer sub si dia ri dad a los re si den -

tes, y com ba tir las re des del cri men.

Ya le gis la do el de por te pro fe sio nal, las re des 

del cri men de por ti vo son prio ri ta rias. La fal -

si fi ca ción de pa sa por tes, como en el caso

del Cal cio o en la Eu ro li ga Fe me ni na de Ba -

lon ces to, pasa a ser se cun da rio, sien do la

per se cu ción y pe na li za ción del do ping el

gran pro ble ma glo bal a par tir de Los Ánge -

les’84: éste fue ini cial men te pro mo vi do a

ni vel es ta tal, como el lle va do a tér mi no sis -

te má ti ca men te en la RDA; las com pe ten -

cias en su con trol han sido di fu sa men te pi -

ra mi da les, des de los pro pios clubs y fe de ra -

cio nes a co mi tés na cio na les; a sin di ca tos

de por ti vos pro fe sio na les como la NBA o la

NHL, se les ha per mi ti do par ti ci par en los

JJOO –la pri me ra vez con el Dream Team

en Bar ce lo na’92– sin que sus de por tis tas

tu vie ran que pa sar nin gún con trol; pos te -

rior men te, se ha de mos tra do que cier tas fe -

de ra cio nes de cier tos paí ses han ta pa do ca -

sos po si ti vos en con tro les in ter nos evi tan do

así des ca li fi ca cio nes para com pe ti cio nes in -

ter na cio na les; los co mi tés olím pi cos y las

fe de ra cio nes no acuer dan lis tas de pro duc -

tos prohi bi dos de ma ne ra con jun ta; has ta el 

pun to en el que se pre ten de con se guir un

con sen so glo bal e in de pen dien te me dian te

la crea ción de la World Anti-Do ping Agency

(WADA);14 al gu nos paí ses como EEUU y

Ca na dá no fir man su acta fun da cio nal has ta 

con se guir un tra to pre fe ren cial para sus at -

le tas. Y en este con tex to de in de fi ni ción,

sur ge el THG. Eso sí, con es tos pre ce den tes

en la WADA, Geor ge W. Bush en su cam pa -

ña para la ree lec ción, cen tra su pro gra ma

de por ti vo en la lu cha con tra el do ping. 

La no ción de Esta do-Na ción. Al con cep to

de Es ta do aso cia do a la te rri to ria li dad, se

suma el de iden ti dad na cio nal, y el de la

re si den cia del in di vi duo. Éste es cada día

más fle xi ble da das las nue vas es truc tu ras 

su pra na cio na les, glo ba li za ción de la mi -

gra ción y la diás po ra.

Como in tro duc ción a los dis cur sos so bre la

iden ti dad na cio nal, no se pue de de jar de

men cio nar el jue go que dio la Se lec ción

Fran ce sa Cam peo na del Mun do de Fút bol

en el 98: “en un con tex to po lí ti co de asi -

mi la ción ét ni ca y cul tu ral en la Re pú bli ca

(Daun cey, Hare, 2001)” (si guien do los pa -

tro nes más rea ga nis tas del melt ting pot),

aquel triun fo fue ven di do por el go bier no

como el triun fo del Es ta do de es pí ri tu di -

ver so, mul ti rra cial e in te gra dor, sien do Zi -
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da ne su ico no; mien tras, el FN de Le Pen

cri ti ca ba el com bi na do, tan to an tes como

des pués de la vic to ria, como ima gen de la

de ca den cia de los va lo res na cio na les des -

de una vi sión xe nó fo ba y po pu lis ta.

Las dispu tas his tó ri cas en tre paí ses tam -

bién se reen cuen tran en los te rre nos de jue -

go, pre sen tán do se como pun to de po si ble

en cuen tro y re con ci lia ción, así pa re ció ser el 

Cam peo na to del Mun do de Fút bol 2002

en tre Co rea del Nor te y del Sur, o al con tra -

rio, como en este mis mo cam peo na to fue el

en fren ta mien to en oc ta vos de fi nal EEUU-

Mé ji co (0-2), ca li fi ca do por la Casa Blan ca

como re van cha de la Ba ta lla del Ála mo, Te -

xas, año 1836. Bajo otro aire de na cio na -

lis mo, am pa ra do en pre ce den tes como las

se lec cio nes in gle sa, ga le sa, es co ce sa e ir -

lan de sa, en uno de los mo men tos de ma yor

cris pa ción po lí ti ca en el Esta do, se ca na li za

des de la Ge ne ra li tat, por pri me ra vez de

ma ne ra ofi cial, el de ba te po lí ti co de la iden -

ti dad na cio nal me dian te las Se lec cio nes

Na cio na les De por ti vas. El de por te es aquí

una he rra mien ta de dis cur so po lí ti co a la

vez que de po der: el mo men to del de ba te

ha ve ni do de ter mi na do por una con ve nien -

cia y ajus ta mien to de po si cio nes y dis cur sos 

en el tri par ti to. La cuestión es en qué “te rre -

no de jue go” se cen tra ría el de ba te de no

dar se la ac tual asig na ción de car te ras en tre

el Par ti do dels So cia lis tes de Ca ta lun ya, Ini -

cia ti va per Ca ta lun ya y Esque rra Re pu bli ca -

na de Ca ta lun ya, a quien per te ne ce la Se -

cre ta ría Ge ne ral del De por te.

Las na cio na li za cio nes, como los ca sos de

las at le tas Mon tal vo o Alo zie, el im pac to del 

efí me ro cam peón olím pi co “Jua ni to” Mueh -

legg o el equi po de fút bol his pa no-ar gen ti no 

del Le ga nés son al gu nas de una lar ga lis ta,

que con vie ne di fe ren ciar de las es tra te gias

fis ca les de de por tis tas como Arant xa Sán -

chez Vi ca rio o Bo ris Bec ker en su mo men to

en Ando rra o Mó na co. 

Se es ta ble ce tam bién una re la ción en tre la

cri sis del con cep to de Esta do y la vio len cia

en el de por te. El caso más sig ni fi ca ti vo o de 

re per cu sión me diá ti ca se da en el fút bol: “El 

depor te, como sig no de iden ti dad, afi lia -

ción in di vi dual y co lec ti va, tras pa sa los lí -

mi tes del ’es pec tácu lo/emo ción, para lle -

gar a si tua cio nes de rei vin di ca ción so cial.

Es pre ci sa men te allí don de las ins ti tu cio -

nes de po der se en cuen tran li mi ta das,

como en Sud amé ri ca, don de se su ce den

este tipo de acon te ci mien tos de ri va dos del 

de por te es pec tácu lo” (Ca pa rrós, 2002,

p. 484).

El Di gi tal Di vi de,
reto edu ca ti vo glo bal: la
for ma ción de los de por tis tas

La bre cha di gi tal,15 ex clu si va por de fi ni ción, 

es la de si gual dis tri bu ción de tec no lo gía y

ca pa ci dad tec no ló gi ca, in clu yen do su ac ce -

so y ha bi li dad de uti li zar las (edu ca ción).

El de por te de alto ren di mien to, sea pro fe sio -

nal o no, com por ta otra car ga ho ra ria li ga da 

al en tre na mien to y la com pe ti ción, sien do la 

fal ta de tiem po o la in com pa ti bi li dad con

los ho ra rios do cen tes los prin ci pa les mo ti -

vos con que se jus ti fi ca el fra ca so es co lar en 

la en se ñan za obli ga to ria y di fi cul tad en el

se gui mien to, dis con ti nui dad, aban do no,

ab sen tis mo o sim ple de sin te rés en la en se -

ñan za uni ver si ta ria. Las TIC, da das su fle xi -

bi li dad, mo vi li dad y des cen tra li za ción ofre -

cen pre ci sa men te la po si bi li dad de adap tar

los di se ños cu rri cu la res a las ne ce si da des

de este tipo de alum na do, en to dos los ni ve -

les edu ca ti vos. La adap ta ción de los cu rrí -

cu lums para de por tis tas no ha de cen trar se

en la fle xi bi li za ción del re que ri mien to de

asis ten cia a cla se o de ho ra rios de exa men,

no, es me dian te la tu to ri za ción in di vi dua li -

za da, vía e-mail, el de sa rro llo de cu rrí cu -

lums y plan tea mien to de ta reas de en se -

ñan za-apren di za je sig ni fi ca ti vas y fle xi bles

en el tiem po y el es pa cio –uti li za ción de

chats y fo rums–, com pa ti bles con la do cen -

cia a dis tan cia y la im plan ta ción y asen ta -

mien to de cam pus/co mu ni da des vir tua les,

que lo ca li cen y cen tra li cen la aten ción do -

cen te y bu ro crá ti ca en el alum na do. Se tra ta 

de adap tar, ges tio nar y aten der ade cua da -

men te a un gru po po bla cio nal, pla ni fi car y

pro gra mar es pe cí fi ca men te aten dien do a su 

di ver si dad y ne ce si da des, a tra vés de fór -

mu las (pre sen cial, a dis tan cia, on-line), o

so bre todo, la com bi na ción de ellas para

apor tar la fle xi bi li dad ne ce sa ria tan to en el

alum no como en el cen tro do cen te y pro fe -

so ra do. Por consiguiente, hace fal ta in ver -

sión y per so nal do cen te es pe cia li za do, y so -

bre todo, no cen trar se úni ca men te en do -

cen cia postuni ver si ta ria, la más pro ve cho -

sa eco nó mi ca men te, sino en ini ciar pro gre -

si va men te des de las pri me ras eta pas obli -

ga to rias el há bi to de edu car y apren der con

las TIC y sus he rra mien tas. 

La edu ca ción pasa tam bién por la for ma -

ción in te gral, so bre todo te nien do en

cuen ta los efec tos me diá ti cos de la po pu -

la ri dad y los vo lá til men te in te re sa dos en -

tor nos de los de por tis tas. Ca sos como los

fut bo lis tas Gas coin ne, Ju lio Alber to, las

acu sa cio nes so bre los re pre sen tan tes de

Ro nal do o la con vul sa bio gra fía de Mike

Tyson son ejem plos. Se abren dos vías de

ac tua ción al res pec to:

n La aca dé mi ca: in clu sión de con te ni dos

ade cua dos a los in te re ses y po si bles ne -

ce si da des del gru po, re fe ren tes es pe -

cial men te a ges tión. 

n Im pli ca ción por par te de los clubs: pre -

ce den tes como Harry Edwards son un

ejem plo. So ció lo go emé ri to en la

UC Ber ke ley, lí der del co lec ti vo de de -

por tis tas afroa me ri ca nos “Black Pant -

hers” a fi na les de los 60, has ta el 2003

fue ase sor de los San Fran cis co 49rs

(NFL) y Gol den Sta te Wa rriors (NBA).

Su fun ción se cen tra ba en la so cia li za -

ción de los ju ga do res en el en tor no del

pro fe sio na lis mo y, es pe cial men te, en el

pro ce so de rein ser ción so cial una vez

finalizada su carrera deportiva. 
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El pre cio del éxi to pue de ser muy ele va do.
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Pla ni fi ca ción estra té gi ca
y si ner gias de la ciu dad
infor ma cio nal: los gran des
acon te ci mien tos de por ti vos: 
el ejem plo de Bar ce lo na’92
Las ma croes truc tu ras ur ba nas, ciu da des in -

for ma cio na les, se ca rac te ri zan por la ex -

pan sión te rri to rial a es ca la re gio nal, bajo

pa tro nes de pro duc ción y con su mo, con -

cen tra ción de in te re ses y des cen tra li za ción

de fun cio nes (a ni vel lo cal, es ta tal y glo bal).

Esta reor de na ción obe de ce a la ló gi ca de las 

si ner gias, don de la pro xi mi dad es el me jor

me dio de re la ción, y son fru to de pla ni fi ca -

cio nes es tra té gi cas a me dio y lar go pla zo:

ejem plos cer ca nos son, el Ma drid, que cen -

tra li za y lo ca li za las ins ti tu cio nes de po der;

el Se vi lla, don de no se ha apro ve cha do el

em pu jón de la Expo; o la re va lo ri za ción de

Bil bao con el Gug gen heim. La Bar ce lo na

del Fo rum 2004 ha sido un paso más, a la

vez que un pre ten di do pun to de in fle xión, de 

un pro yec to ini cia do en los 80, que pa sa ba

por con se guir las Olim pia das del 92. Este

tipo de pla nes16 se cen tran en los si guien tes 

pun tos de ac tua ción:

n Bús que da de mo de los de fi nan cia mien -

to: lo cal y es ta tal para el 92, ha cia el

co fi nan cia mien to pú bli co y pri va do del

Fo rum 2004 o el “TRAM” (tran vía que

re co rre toda la Dia go nal, una de las

gran des ave ni das de la ciu dad).

n Crea ción de re des de co mu ni ca ción y te -

le co mu ni ca ción como me dio de de sa rro -

llo y ac ce si bi li dad: las ron das, la pata

sur, los tú ne les de Vall vi dre ra y Ga rraf,

pla za Cer dá, la ter ce ra pis ta del ae ro puer -

to, am plia ción de lí neas del me tro, el

AVE; ca ble, fi bra óp ti ca y ban da an cha,

Webs y e-go vern ment, o las to rres Coll se -

ro la y Ca la tra va en Mont juïc en mar ca das

en el pro yec to Bit’92.

n Pro yec tos ur ba nís ti cos: va lo ra ción de la 

pe ri fe ria; reha bi li ta ción del cen tro ur ba -

no, como en el Ra val me dian te el MAC -

BA o re no va ción en Nou Ba rris; el ani llo

Olím pi co; re cu pe ra ción del fren te ma rí -

ti mo, Puer to de Bar ce lo na, de la Vila

Olím pi ca al 22@, Glòries, Besos y

Diagonal Mar o la Torre Agbar.

n Impli ca ción de cen tros de co no ci mien to 

en el te rri to rio y los pro yec tos: el INEFC

en el ani llo olím pi co de Mont juic du ran -

te los Jue gos del 92 y su vin cu la ción en

el Fo rum Bar ce lo na 2004; Uni ver si dad

Pom peu Fa bra en la reha bi li ta ción del

Ra val, uno de los ba rrios más de gra da -

dos de la ciu dad, de la Uni ver si dad de

Bar ce lo na a las ins ta la cio nes olím pi cas

de la Vall d’He bron o las de la Uni ver si -

dad Po li téc ni ca de Ca ta lun ya, ESADE o

IESE en los proyectos urbanísticos y de

gestión del Forum 2004.

n Inte gra ción ur ba nís ti ca en el en tor no: el 

Pa la cio Sant Jor di de Iso za ki, el “me ta -

lúr gi co” Gug gen heim de Frank O. Gehry 

en el Ner vión o el Edi fi cio Fo rum en la

playa de Sant Adrià.

Aho ra bien, Bar ce lo na pre sen ta dos he chos

dis tin ti vos cla ra men te in for ma cio na les: 

n Ges tión del Cam bio. A par tir de los Jue -

gos Olím pi cos, en el ám bi to de la po lí ti ca 

de por ti va se amor ti zan las in ver sio nes

en in fraes truc tu ras y re cur sos hu ma nos

me dian te nue vos mo de los de ges tión

des cen tra li za dos y com par ti dos, sur -

gien do una red de ins ti tu cio nes de por ti -

vas lo ca les –Unión Bar ce lo ne sa de Aso -

cia cio nes De por ti vas, Insti tu to Mu ni ci -

pal de Edu ca ción de Bar ce lo na (1993) y 

Unión de Fe de ra cio nes De por ti vas Ca ta -

la nas (1994)–, que per mi ten abrir, in vo -

lu crar y ha cer par tí ci pe de las ins ta la cio -

nes al gran pú bli co. A ni vel es tra té gi co,

se apro ve cha la me jor ima gen de la ciu -

dad para dar le un im pul so tu rís ti co que

per mi te in ver tir y dar con ti nui dad a re -

for mas, orien ta das tan to ha cia este sec -

tor como am pa ra das bajo con cep tos de

po lí ti cas de bie nes tar y cohe sión so cial.

n Impli ca ción ciu da da na. Pue de ser in -

ter pre ta da como sub stra to del vo lun ta -

ria do en los Jue gos y la im pli ca ción ciu -

da da na sin pre ce den tes en aquel acon -

te ci mien to glo bal, aun ha bien do an te -

ce den tes de res pues ta so cial en los

años 70 y 80. El he cho, sin em bar go,

es que ante la con ti nui dad de pro pues -

tas la ciu da da nía res pon de (con cier tos,

Fi nal Four, Mont me ló, Mun dia les de

Na ta ción 2003, la Mercè, el BAM, el

So nar, el Grec o la ca rre ra del Cor te

Inglés, pero no a los Dra gons) y opi na

(ma ni fes ta cio nes por la muer te de Mi -

guel Ángel Blan co en el 97, con tra la

gue rra de Irak, in clu so la es pon tá nea

ca ce ro la da) ma si va men te. 

Aña dien do una ini cial, pero ya evi den te

diás po ra, cos mo po li tis mo, pa cí fi co y mo -

de ra da men te in con for mis ta es ta do de opi -

nión, la ima gen de Bar ce lo na es el me jor

ac ti vo y re cla mo en el que se apo yó el Fo -

rum 2004: pre sen tar se como pun to si nér -

gi co y de en cuen tro de un nue vo y cua li ta -

ti vo seg men to de mer ca do, el de la opi -

nión, el diá lo go, los principios y los

valores. El deporte está presente. 

A modo de con clu sión:
el ejem plo de la Isla mic
Coun tries Wo men Sport
Fe de ra tion (ICWSF)17

El pa sa do 12 de ju nio, du ran te la jor na da

“El De por te y las Con di cio nes de la Paz”

en mar ca da al Diá lo go “El De por te: un

Diá lo go Uni ver sal” del Fo rum de las Cul -

tu ras Bar ce lo na 2004, par ti ci pó Fae zeh

Has he mi, Vice-pre si den ta del Co mi té

Olím pi co de Irán, fun da do ra y ac tual Pre -

si den ta de la Fe de ra ción Deportiva de

Mujeres de Países Islámicos. 

De acuer do al Có di go Islá mi co, su or ga ni -

za ción en tien de el de por te como ele men to 

in te gral de la per so na y de ber re li gio so.

Entre otros even tos ha or ga ni za do ya tres

edi cio nes de los Jue gos De por ti vos para

Mu je res de Paí ses Islá mi cos, como al ter -

na ti va para to das aque llas mu je res se gui -

do ras del Islam que aten dien do a los de -

be res de su re li gión tie nen que prac ti car

de por te con velo, sin pre sen cia de cá ma -

ras ni hom bres, en tre otros, por lo que les

es im po si ble ha cer lo bajo las con di cio nes

so cio cul tu ra les oc ci den ta les ni en de ter -

mi na das mo da li da des deportivas. 

Este even to es des ta ca ble por el con jun to

de as pec tos que coin ci den (re li gión, gé ne -

ro, ne go cia ción y eman ci pa ción so cial de
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la mu jer en su so cie dad con cre ta; adap ta -

ción de la prác ti ca de por ti va a las ca rac te -

rís ti cas de su cul tu ra ha cia las prác ti cas

de una cul tu ra do mi nan te, apor ta ción po -

lí ti ca a las con di cio nes por la Paz, o la no

pre sen cia de te le vi sión) es tan do fun da -

men ta do en una identidad común, la de

mujer Islámica deportista.

La So cie dad Red está in du ci da por el in for -

ma cio na lis mo, fun da men ta da en la glo ba -

li za ción eco nó mi ca y ca rac te ri za da por la

fle xi bi li dad que apor ta su mor fo lo gía so -

cial, las re des. La Red De por ti va, como los

otros no dos, pre sen ta un ras go dis tin ti vo e

iden ti ta rio, aho ra bien, de bi do a su di na -

mis mo in trín se co y la tras cen den cia de sus 

flu jos, es pun to de en cuen tro, re la ción e in -

fluen cia de una gran can ti dad de rea li da -

des so cio cul tu ra les, pre sen tán do se como

uno de los no dos con más in ten si dad y ca -

pa ci dad de adap ta ción a las ne ce si da des

de la so cie dad ac tual: el fe nó me no de la

glo ba li za ción es dual y bi di rec cio nal, y así

como la so cie dad es so me ti da a un pro ce -

so de es tan da ri za ción glo bal in du ci do por

la nue va eco no mía, los me dios (en tre am -

bos, jun ta men te con el Esta do, “re si de el

po der”) y en bue na par te a tra vés del uso

del de por te es pec tácu lo, tam bién sur gen,

se adop tan y se rei vin di can una am plia di -

ver si dad de es pa cios so cia les en con tra po -

si ción a esta de si den ti fi ca ción. Con ori gen 

o in ci den cia lo cal (“don de vive la gen te”)18

y de acuer do a los con cep tos de gusto y

ha bi tus, des ta ca la afi lia ción a pa tro nes

y gru pos so cia les, es ta ble ci dos y nue vos,

por par te de los in di vi duos como me dio de

ne go cia ción so cial y me di da de le gi ti ma -

ción de la iden ti dad a tra vés del de por te.

Como otros he chos ya pre sen ta dos, el

ICSWF es un ejem plo más de es tos es pa -

cios y so bre todo, de la ex pre sión de sus

iden ti da des pro pias en tor no al de por te,

como tam bién lo pue den ser los De por tes

Gaé li cos, los Good will Ga mes, So li da ri dad

Olím pi ca, los Gay Ga mes, los Jue gos de

Po li cías y Bom be ros, el crí quet, los Jue gos

de la Common wealth, la Pe lo ta Vas ca, el

USAP de Per pinyà, los sal tos de es quí en

los paí ses bal cá ni cos, el béis bol y ba lon -

ces to en los ghet tos de USA, el fút bol en

Sud amé ri ca y Áfri ca, los Spe cial Olympics, 

Jue gos Pa ra lím pi cos, el pad del, el polo, el

de por te es co lar; la es ca la da o el ur ba no

par kour. La bús que da y cons truc ción de la

iden ti dad, tan to glo bal como in di vi dual,

son el me dio de re sis ten cia al nue vo or den, 

dán do se des de la com ple ji dad y plu ra li dad 

de los con tex tos so cia les.
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Los de re chos hu ma nos en el de por te 

§ BRU CE KIDD
De ca no de la Fa culty of Physi cal Edu ca tion and Health.
Uni ver sidad de To ron to, To ron to, Ca na dá

Tra duc ción del inglés: Cen tro Lin den, Pam plo na

Resumen
Los de re chos hu ma nos en el de por te se

re fie ren a un man da to ge né ri co que

abar ca una se rie de de re chos re la cio na -

dos en tre sí. La base del mo vi mien to a

fa vor de los de re chos ra di ca en acep tar

el con cep to fun da men tal de que el de -

por te y el tiem po li bre son un de re cho

de to dos los se res hu ma nos, ne ce sa rio

para su de sa rro llo, su sa lud y para el

bie nes tar tan to de los in di vi duos como

de la so cie dad. Los de por tis tas han lu -

cha do por el de re cho a ser tra ta dos con

jus ti cia y dig ni dad en to dos los as pec -

tos del en tre na mien to y de la com pe ti -

ción. Bajo la pro tec ción de las nor mas

le ga les re fe ren tes a la jus ti cia na tu ral y

sus pro ce sos los de por tis tas pue den

opo ner se a de ci sio nes y a for mas de tra -

ta mien to que les afec tan y que in frin gen 

sus de re chos hu ma nos. El tema de los

de re chos de los ni ños en el de por te re -

quie re con si de ra ción es pe cial. Dado

que ca re cen de los re cur sos y opor tu ni -

da des para po der lu char por sus de re -

chos, los adul tos de ben ha cer lo por

ellos, para ase gu rar se de que to dos los

ni ños ten gan ac ce so a ac ti vi da des de -

por ti vas y de tiem po li bre que sean se -

gu ras y apro pia das para su de sa rro llo.

Aun que se ha ade lan ta do mu cho en la

ar ti cu la ción de los de re chos del de por te 

para to dos, de por tis tas y ni ños, que da

to da vía mu cho tra ba jo por ha cer para

que es tos de re chos se apli quen de for -

ma efec ti va. Ade más, de be mos tra ba jar 

para ex ten der los de re chos hu ma nos al

aso cia cio nis mo de por ti vo y a la me jo ra

de las opor tu ni da des de vida para to -

dos. La lu cha por los de re chos de los

tra ba ja do res de di ca dos a la fa bri ca ción

de pren das de por ti vas es la ba ta lla

emer gen te en la lu cha por los de re chos

hu ma nos en el cam po del de por te. 

¿A qué de re chos
nos es ta mos re fi rien do?
El de re cho a ju gar. Para al gu nos pa re ce

algo tri vial, una re mi nis cen cia de al gu na

cam pa ña pu bli ci ta ria. Sin em bar go, la ca -

pa ci dad de con se guir ex pre sión fí si ca por

me dio del jue go, del de por te y del tiem po

li bre es un de re cho bá si co y fun da men tal

de to dos los se res hu ma nos. El to mar par -

te en ac ti vi da des fí si cas de tiem po li bre,

como el de por te, en ri que ce nues tras vi das 

en un sen ti do fí si co, men tal y es pi ri tual.

Tan to los ni ños como los adul tos apren -

den así a tra ba jar en equi po, a coo pe rar y

a lu char por un ob je ti vo co mún. Quie nes

to man par te en una ac ti vi dad de por ti va se 

obli gan a sí mis mos a do mi nar nue vas

des tre zas fí si cas y a me jo rar su ren di -

mien to. La emo ción de con se guir un reto

fí si co per so nal, da igual que sea el pri mer

ki ló me tro re co rri do a pie o un triun fo olím -

pi co, no se pue de ex pre sar con pa la bras,

hay que vi vir la.

Con ese fin, los de fen so res del de por te y

de la ac ti vi dad fí si ca de todo el mun do

han lu cha do para ha cer que el de por te

sea más ac ce si ble, hu ma no y jus to, bajo

la ban de ra de los de re chos hu ma nos. Este 

man da to ge né ri co abar ca una se rie de de -

re chos re la cio na dos en tre sí. El pri me ro es 

la pre mi sa de que to dos los se res hu ma -

nos de be rían te ner la ener gía, la sa lud, el

tiem po y la opor tu ni dad de to mar par te en 

ac ti vi da des fí si cas y de por ti vas. Esta im -

por tan te pre mi sa ha sido el ori gen de

cam bios sig ni fi ca ti vos en todo el mun do y

a to dos los ni ve les del de por te, por lo que

se re fie re a ac ce si bi li dad, igual dad, in clu -

sión y opor tu ni da des de par ti ci pa ción. El

man da to in clu ye asi mis mo a los de por tis -

tas de eli te y a sus de re chos es pe cí fi cos.

Los mé to dos de en tre na mien to tra di cio -

nal men te uti li za dos en la alta com pe ti ción 

y la pre sión so bre el at le ta para que dé el
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Abstract

Hu man rights in sport is a broad man da te

which en com pas ses a num ber of re la ted rights 

is sues. The cor ners to ne of the rights

mo ve ment is the fun da men tal un ders tan ding

that sport and lei su re is a right of all hu man

beings, ne ces sary for de ve lop ment, health,

and well-being of in di vi duals and so cie ties.

Athle tes have fought for the right to be trea ted

fairly and with dig nity in all as pects of their

trai ning and com pe ti tion. Pro tec ted by the

le gal doc tri nes of na tu ral jus ti ce and due

pro cess, ath le tes can dis pu te de ci sion-making 

and treat ment that in frin ges on their hu man

rights. Chil dren’s rights in sport re qui re

spe cial con si de ra tion. Sin ce they lack both the 

re sour ces and op por tu ni ties to fight for their

rights, adults must do so on their behalf,

en su ring that all chil dren have ac cess to safe,

de ve lop men tally ap pro pria te sport and

re crea tion ac ti vi ties. Whi le tre men dous

pro gress has been made in ar ti cu la ting the

rights for sport-for-all, ath le tes and chil dren,

the re re mains much work to be done to rea li ze 

the se rights. In ad di tion, we must work to

ex tend as so cia tion of sport with hu man rights

to im pro ve the life chan ces for ot hers. Figh ting 

for the rights of wor ker’s en ga ged in the

pro duc tion of sport swear is the emer ging

batt le in the strug gle for hu man rights in sport.

Key words

Hu man rights, Sport

De re chos hu ma nos, De por te

n Pa la bras cla ve

Bru ce Kidd (Fuen te: au tor).



má xi mo de sí pue de pro du cir que a ve ces

los de re chos de los de por tis tas pa sen a un 

se gun do pla no ante la im por tan cia de lo -

grar un de ter mi na do ob je ti vo de por ti vo.

Exis ten tam bién te mas que ata ñen es pe cí -

fi ca men te a la par ti ci pa ción de los ni ños

en ac ti vi da des de por ti vas. En los paí ses

de sa rro lla dos es tán ba jan do los ni ve les de 

prác ti ca de de por te y ac ti vi da des fí si cas y

en los paí ses en vías de de sa rro llo hay po -

cas opor tu ni da des de prac ti car lo. Las ta -

sas de obe si dad au men tan al mis mo rit mo 

que de sa pa re cen rá pi da men te las ayu das

eco nó mi cas a los pro gra mas de ac ti vi da -

des fí si cas. Ade más, hay mu chos ni ños

que com pi ten en el de por te al más alto ni -

vel. Estos ni ños se en fren tan a los mis mos 

con flic tos que los de por tis tas de eli te, con

el agra van te de que son se res hu ma nos en 

ple no de sa rro llo y cre ci mien to. Fi nal men -

te, el man da to de los de re chos hu ma nos

en el de por te ha ido más allá de aque llos

que se en cuen tran en el “te rre no de jue -

go”. Den tro del mo vi mien to más am plio

que de nun cia las de plo ra bles con di cio nes

de quie nes se de di can a la pro duc ción de

ropa, cal za do y bie nes si mi la res, la co mu -

ni dad de por ti va se ve obli ga da a ad mi tir

que la in dus tria de ela bo ra ción de ropa

de por ti va es cóm pli ce de este pro ble ma.

Los ac ti vis tas de esa cau sa y los de por tis -

tas que han lu cha do por los de re chos de

quie nes es tán “en el te rre no de jue go”, no

pue den ne gar la evi den cia de que se pro -

du cen abu sos en las em pre sas que apo -

yan y se be ne fi cian del de por te. 

Las de cla ra cio nes en fa vor
de los de re chos hu ma nos
y el de por te 

Está am plia men te asu mi do que to dos los

miem bros de la so cie dad tie nen de re cho a 

go zar de opor tu ni da des para la prác ti ca

del de por te y de la ac ti vi dad fí si ca, y a me -

nu do este de re cho re ci be el apo yo de las

le yes, la po lí ti ca y los de cla ra cio nes na -

cio na les e in ter na cio na les. La ex pre sión

fun da men tal de los de re chos de los se res

hu ma nos es la De cla ra ción Uni ver sal de

los De re chos Hu ma nos. Ésta fue apro ba -

da por las Na cio nes Uni das en 1948 y ha

sido ra ti fi ca da pos te rior men te por prác ti -

ca men te to dos los go bier nos del mun do.

Son és tos los que de ben ga ran ti zar a to -

das las per so nas los de re chos con te ni dos

en la De cla ra ción. La De cla ra ción pro cla -

ma nu me ro sos de re chos, en tre los que se

en cuen tran los de re chos al tiem po li bre y

a un ade cua do ni vel de sa lud, edu ca ción

y cul tu ra. Los con si guien tes es ta tu tos y

con ven cio nes tam bién apo yan el de por te

–y la edu ca ción, la sa lud y el tiem po li bre

im pli ca dos en él–. Por ejem plo, la Con -

ven ción Inter na cio nal para los De re chos

de la Infan cia (1990) rea fir ma el de re cho

de todo niño a la edu ca ción, el tiem po li -

bre, el jue go y las ac ti vi da des cul tu ra les.

El Esta tu to Inter na cio nal de la Edu ca ción

Fí si ca y el De por te (1978) de cla ra que la

edu ca ción fí si ca y el de por te cons ti tu yen

un de re cho fun da men tal para to dos y que

son esen cia les para la edu ca ción a lo lar -

go de toda la vida. La Con ven ción Inter na -

cio nal para la Eli mi na ción de Todo Tipo

de Dis cri mi na ción Ra cial (1965), el Con -

ve nio so bre De re chos Eco nó mi cos, So cia -

les y Cul tu ra les (1966), y la Con ven ción

Inter na cio nal so bre la Eli mi na ción de to -

das las for mas de Dis cri mi na ción con tra

las Mu je res (1979) in clu yen, to das ellas,

de re chos que ga ran ti zan la par ti ci pa ción

de to das las per so nas en el de por te y en el

tiem po li bre.

Estos con ve nios y con ven cio nes tie nen

ran go de ley en los paí ses sig na ta rios, y

las or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les

(ONG’s) de di chos paí ses ha cen un se gui -

mien to de su apli ca ción. Por des gra cia,

mu chos paí ses, in clui dos los Esta dos Uni -

dos, no han fir ma do mu chos de es tos con -

ve nios. Los con ve nios y con ven cio nes

arri ba men cio na dos in clu yen un am plio

es pec tro de de re chos, en tre los que se en -

cuen tran los de re chos al de por te y al tiem -

po li bre. El in cluir el de por te y el tiem po li -

bre en ta les do cu men tos ha pro por cio na -

do a los edu ca do res y a los ac ti vis tas un

tram po lín para ex ten der y ela bo rar los de -

re chos aso cia dos a la par ti ci pa ción en el

de por te y el tiem po li bre. De aquí re sul tan

una se rie de ini cia ti vas, tan to a ni vel na -

cio nal como re gio nal, que fo men tan el de -

re cho a la par ti ci pa ción.

El ar tícu lo 1º de la Car ta Eu ro pea para el

De por te, de 1992, es ta ble ce que “el de -

por te (es) un im por tan te fac tor del de sa -

rro llo hu ma no” y que “to dos los jó ve nes

de be rían te ner la opor tu ni dad de re ci bir

edu ca ción fí si ca y de ad qui rir las téc ni cas

bá si cas del de por te.” Esta Car ta pre ten de

ga ran ti zar a to dos los ciu da da nos la po si -

bi li dad de prac ti car de por te y ac ti vi da des

fí si cas de tiem po li bre en un am bien te se -

gu ro y sano (Artícu lo 1, 1b). El Acta del

De por te de Fin lan dia, de 1998, re co no ce

y ase gu ra la exis ten cia de fon dos pú bli cos

para el de por te y el tiem po li bre, y la re -

cien te Acta de la Acti vi dad Fí si ca y el De -

por te de Ca na dá (2003) sub ra ya los ob je -

ti vos del go bier no en cuan to a la pro mo -

ción de la ac ti vi dad fí si ca como ele men to

fun da men tal de la sa lud y el bie nes tar y

para ayu dar a re du cir las ba rre ras en

cuan to a la par ti ci pa ción. 

Las car tas y con ven cio nes in ter na cio na -

les, ade más de las le gis la cio nes regio -

nales y na cio na les exis ten tes, pro por cio -

nan a los ciu da da nos y a los de fen so res

del de re cho al de por te au to ri dad mo ral y

le gal para am pliar la le gis la ción re la ti va a

los de re chos hu ma nos y ci vi les. Por ejem -

plo, el Tí tu lo IX de las Enmien das Edu ca ti -

vas de 1972 al Acta de los De re chos Ci vi -

les de los Esta dos Uni dos ha pro por cio na -

do base le gal a las mu je res en su lu cha

por la pa ri dad en la fi nan cia ción y ges tión

de re cur sos para el de por te fe me ni no, a

pe sar de los mu chos in ten tos ejer ci dos en

su con tra. 

Tam bién los de por tis tas de todo el mun -

do han uti li za do las con ven cio nes, car -

tas y le gis la cio nes exis ten tes para am -

pliar sus de re chos. Los de por tis tas, de

cual quier ni vel, tie nen de re cho a no su -

frir dis cri mi na ción, aco so se xual o pre -

sión para to mar dro gas. Los de por tis tas

tie nen de re cho a ele gir sus re pre sen tan -

tes en los pues tos de toma de de ci sión y, 

en el caso de los de por tis tas pro fe sio na -

les, a ser re pre sen ta dos co lec ti va men te

por el sin di ca to que eli jan. Bajo la ban -

de ra de los de re chos hu ma nos, los de -

por tis tas de paí ses como Ca na dá han

con se gui do así los de re chos de ob te ner

un tra to jus to y de que se to men de ci sio -

nes im par cia les en cuan to a se lec ción,

dis ci pli na, prue bas y en tre na mien to,

edu ca ción, igual dad y me dios de co mu -

ni ca ción/re pre sen ta ción. Cuan do sur ge

al gu na dispu ta en tre los de por tis tas y

las or ga ni za cio nes de por ti vas, los pri -
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me ros tie nen de re cho a pro tec ción le gal

de ‘jus ti cia na tu ral’ y ‘la nor ma de la

ley’. La pro pia na tu ra le za de la com pe ti -

ción de por ti va, sin em bar go, re quie re en 

mu chos ca sos una rá pi da toma de de ci -

sio nes que no se pro du ce de he cho en el

res to de los sis te mas le ga les. Por ello, el

COI ha crea do una or ga ni za ción in ter na -

cio nal in de pen dien te, lla ma da Cor te de

Arbi tra je para el De por te (CAD). El CAD

“tra ba ja con el fin de rea li zar un ar bi tra -

je o me dia ción en las dispu tas del cam -

po del de por te” (www.tas-cas.org). El

éxi to del CAD ha dado ori gen a la crea -

ción de cuer pos na cio na les si mi la res,

como el Cen tro de Re so lu ción de Dispu -

tas De por ti vas de Ca na dá, que su per vi sa 

el pro gra ma de re so lu ción de dispu tas

lla ma do ADRsportRED. 

Los de re chos de los ni ños re quie ren con si -

de ra ción es pe cial. La Con ven ción Inter na -

cio nal para los De re chos de la Infan cia

(1990) ex tien de la le gis la ción de los de re -

chos hu ma nos a las ne ce si da des es pe cí fi -

cas de los ni ños. La Con ven ción sub ra ya

va rios de re chos de los ni ños, en tre los que 

se in clu yen: 

n De re cho a la edu ca ción, el tiem po li bre, 

las ac ti vi dad lú di cas y cul tu ra les

n Prohi bi ción de cual quier for ma de ex -

plo ta ción

n De re cho a su pro pia opi nión.

Con res pec to al de por te, se de ben te ner

en cuen ta los de re chos de los ni ños en va -

rios con tex tos. En pri mer lu gar, se si túa el

de re cho a la par ti ci pa ción, que está ga -

ran ti za do no sólo por la Con ven ción de

De re chos de la Infan cia, sino tam bién por

las con ven cio nes, car tas y le gis la cio nes

arri ba men cio na das. En se gun do lu gar, se 

si túa la na tu ra le za de su par ti ci pa ción.

Tan to en la ver tien te del de por te re crea ti -

vo como en la alta com pe ti ción, los te mas

del abu so –fí si co, se xual y psi co ló gi co–

son pri mor dia les. La can ti dad de tiem po

de di ca do al de por te es otro de los te mas

ana li za dos. En el ni vel de la alta com pe ti -

ción el prac ti car al gún de por te pue de te -

ner con se cuen cias im por tan tes en la edu -

ca ción y en la vida so cial del niño. Tam -

bién la ne ce si dad de tiem po para prac ti -

car de por te re crea ti vo pue de afec tar al de -

sa rro llo edu ca ti vo y so cial del niño. Las

con se cuen cias a lar go pla zo de la prác ti ca 

de por ti va de los ni ños cons ti tu yen una

preo cu pa ción, es pe cial men te en lo que se 

re fie re a la prác ti ca de alta com pe ti ción o

de ac ti vi da des agre si vas. Tam bién hay

que te ner en cuen ta has ta qué pun to pue -

de ser pro ve cho sa o per ju di cial una com -

pe ti ción de ter mi na da. Y, fi nal men te, los

ni ños tie nen ade más de re cho a de ci dir

sus pro pias ex pe rien cias de por ti vas y a

par ti ci par en el pro ce so de toma de de ci -

sio nes. Los de re chos de los ni ños en el de -

por te re quie ren es pe cial aten ción, dado

que po cas ve ces tie nen voz en el tema.

Los pa dres, en tre na do res, ex per tos y an ti -

guos ni ños-deportistas de ben de fen der los

en su nom bre y ve lar por que se cum plan

sus de re chos. 

Avan ces y lí mi tes 

La lu cha en de fen sa del de por te para to -

dos, los de re chos de los de por tis tas y los 

de re chos de los ni ños, ha ocu pa do li te -

ral men te mi les de in ter ven cio nes, en lu -

ga res, mo men tos y cir cuns tan cias di fe -

ren tes, con apa ren te men te poca co ne -

xión en tre sí. Las lu chas in clu yen gran -

des ba ta llas vi si bles, como la lu cha de

las mu je res por par ti ci par en los Jue gos

Olím pi cos, y las lu chas por la igual dad

de re pre sen ta ción en los Jue gos, hoy to -

da vía ac ti vas. Otras ba ta llas, in vi si bles

pero no me nos im por tan tes, se han li -

bra do en los ba rrios, en las li gas de por ti -

vas lo ca les y en las ins ta la cio nes de por -

ti vas de todo el mun do. A es ca la mun -

dial el lo gro y la acep ta ción de todo lo

que abar can los ‘de re chos hu ma nos en

el de por te’ es el re sul ta do de im por tan -

tes es fuer zos efec tua dos por tres gru pos

prin ci pa les de per so nas: los en tre na do -

res y los de por tis tas han de sem pe ña do

un pa pel crí ti co a la hora de iden ti fi car y

re sal tar las in jus ti cias en cual quier ni vel

del de por te. Los pio ne ros en el mo vi -

mien to de de fen sa de los de re chos hu -

ma nos lan za ron a me nu do men sa jes de

de nun cia, or ga ni za ron pro tes tas y sen ta -

das y for ma ron los sin di ca tos y otras

aso cia cio nes de de por tis tas, a me nu do a 

cos ta de sus pro pias ca rre ras. Los ex per -

tos y el mun do aca dé mi co tam bién han

de sem pe ña do un pa pel de apo yo im por -

tan te. Sus es fuer zos con tri bu ye ron a dar

le gi ti mi dad, cla ri dad, vías de in ves ti ga -

ción y apo yo a la lu cha por los de re chos

hu ma nos en el de por te. Fi nal men te han

sido los fun cio na rios pro gre sis tas y los

miem bros de los gru pos de pre sión quie -

nes han con ver ti do la as pi ra ción en le -

gis la ción. Por me dio de la le gis la ción,

los de re chos han po di do con ver tir se en

có di go y se han le gi ti mi za do, pro por cio -

nan do pro tec ción para que se apli quen

real men te bajo el man to de la ley.
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Los de por tis tas, de cual quier ni vel,  tie nen de re cho a no su frir dis cri mi na ción, aco so se xual o pre sión
para to mar dro gas (Fuen te: Fon do do cu men tal del CIO).



Se ha con se gui do un avan ce no ta ble. Las

car tas y con ven cio nes in ter na cio na les, a

la vez que la le gis la ción re gio nal y na cio -

nal, pro por cio nan evi den cia cla ra de que

el de por te para to dos es con si de ra do ya

como un de re cho hu ma no. La ex ten sión

de los de re chos hu ma nos a los de por tis -

tas, en la di rec ción de su par ti ci pa ción en

ac ti vi da des de alto ren di mien to, ha me jo -

ra do no ta ble men te la ex pe rien cia de por ti -

va de mi les de de por tis tas. El re co no ci -

mien to de las ne ce si da des es pe cia les de

los ni ños ha pro vo ca do cam bios po si ti vos

en el de sa rro llo del de por te para ni ños

tan to de tiem po li bre como de alta com pe -

ti ción. Pero a pe sar de los avan ces, que da 

to da vía mu cho por ha cer. La pro me sa del

de por te para to dos, ya ar ti cu la da y de fi ni -

da, debe lle gar to da vía a mu chas par tes

del mun do. Inclu so en los paí ses de sa rro -

lla dos y de mo crá ti cos, en los que se su po -

ne que exis te li ber tad de ex pre sión, que

hay igual dad ante la ley y un ade cua do ni -

vel de vida, que dan to da vía mu chos re tos

para con se guir ple na men te la idea del de -

por te para to dos. Para los de por tis tas los

re tos son tam bién fun da men ta les. Inclu so 

en aque llos ca sos en los que los de por tis -

tas co no cen sus de re chos, el mun do del

de por te de alta com pe ti ción es fe roz y el

de seo de lo grar la vic to ria pue de eclip sar

el res pe to de los de re chos y li ber ta des per -

so na les. Hay otros mu chos de por tis tas

que no son cons cien tes to da vía de la exis -

ten cia de ta les de re chos. Hay de ma sia dos 

ni ños en los paí ses de sa rro lla dos y en vías 

de de sa rro llo que su fren po bre za, en fer -

me da des, vio len cia y fal ta de edu ca ción

apro pia da. El de por te pue de ser par te de

la so lu ción ha cia la me jo ra de su ca li dad

de vida. Iden ti fi car y re co no cer di chos de -

re chos no es más que un pri mer paso. La

lu cha por ver es tos de re chos lle va dos a la

prác ti ca con ti núa. 

De re chos hu ma nos
en la pro duc ción
y el co mer cio de por ti vos 

La ex ten sión del de por te y del mo vi mien to 

pro-derechos hu ma nos han pro pi cia do

una ma yor per cep ción de las ma las con di -

cio nes de tra ba jo de las per so nas de di ca -

das a la pro duc ción de equi pa mien to y

ropa de por ti va. Las or ga ni za cio nes de tipo 

sin di cal, ecle siás ti co y es tu dian til que se

en cuen tran de trás del mo vi mien to por los

de re chos de los tra ba ja do res han con se -

gui do gran des avan ces en la úl ti ma dé ca -

da, ini cian do có di gos de con duc ta para

las or ga ni za cio nes y es ta ble cien do me ca -

nis mos para ha cer un se gui mien to del

cum pli mien to de di chos có di gos. La Orga -

ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo ela bo ró 

la De cla ra ción de los Prin ci pios y De re -

chos Fun da men ta les en el Tra ba jo en

1998. Mu chas de las nor mas de la De cla -

ra ción han pa sa do a for mar par te de las

le yes na cio na les de los paí ses miem bros.

La De cla ra ción cu bre cua tro áreas prin ci -

pa les de los de re chos de los tra ba ja do res:

n La li ber tad de aso cia ción y el re co no ci -

mien to real del de re cho al con ve nio co -

lec ti vo.

n La eli mi na ción de toda for ma de tra ba jo 

for za do y obli ga to rio. 

n La abo li ción real del tra ba jo in fan til.

n La eli mi na ción de la dis cri mi na ción en

re la ción al em pleo y la ocu pa ción (OIT,

1998).

Se ha plan tea do a la in dus tria glo bal de

pren das de por ti vas el reto de di ri gir sus

es fuer zos a la me jo ra de las con di cio nes

la bo ra les en las fá bri cas que su mi nis tran

ropa y cal za dos de por ti vos. Aun que mu -

chas de las prin ci pa les em pre sas de pren -

das de por ti vas han es ta ble ci do có di gos de 

con duc ta y, en ma yor o me nor gra do,

cum plen lo dic ta do por di chos có di gos, un 

in for me re cien te ti tu la do Fair Play at the

Olympics (Jue go Lim pio en los Jue gos

Olím pi cos) (2004) de ta lla las mu chas in -

jus ti cias que exis ten to da vía hoy.

Se gún el in for me las prin ci pa les preo cu -

pa cio nes de los tra ba ja do res en tre vis ta -

dos eran la can ti dad de ho ras de tra ba jo

exi gi das, que in clu yen ho ras ex tras de

modo obli ga to rio, y los sa la rios in su fi cien -

tes para cu brir las ne ce si da des vi ta les. El

in for me afir ma que: 

Los di rec to res de la fá bri ca nor mal men te

ins ti gan a los em plea dos a tra ba jar en tre 10

y 12 ho ras, a ve ces in clu so has ta 16 o

18 ho ras, sin una pau sa ade cua da. Cuan do

se echa en ci ma el pla zo para en viar un pe -

di do, se alar gan las jor na das la bo ra les. En la 

tem po ra da de más tra ba jo es ha bi tual te ner

se ma nas de sie te días la bo ra les, es pe cial -

men te en Chi na, a pe sar de los lí mi tes que

se ña la la ley (Fair Play at the Olympics,

2004, 18).

Se es pe ra del tra ba ja dor que se que de

más tiem po a tra ba jar, avi san do con muy

poca an te la ción, y se les mul ta o ame na za 

con el des pi do si se nie gan a rea li zar ho -

ras ex tra. Los tra ba ja do res re ci ben sa la -

rios ex traor di na ria men te ba jos, con fre -

cuen cia por de ba jo del sa la rio mí ni mo vi -

gen te en su país. La si tua ción es peor para 

los tra ba ja do res tem po ra les o de tem po ra -

da, pues to que se les paga por pie za fa bri -

ca da. La di rec ción de la em pre sa pue de

ba jar el pre cio de la pie za fa bri ca da para

obli gar a que los tra ba ja do res pro duz can

más uni da des a la hora. Mu chos tra ba ja -

do res, aún in clu yen do las ho ras ex tras, no 

ga nan el di ne ro su fi cien te para cu brir sus

ne ce si da des vi ta les bá si cas, como los

gas tos de ali men ta ción y vi vien da. La se -

gu ri dad so cial, el sub si dio por en fer me -

dad y la baja por ma ter ni dad prác ti ca -

men te no exis ten para los tra ba ja do res del 

sec tor de con fec ción. De he cho, con fre -

cuen cia se les des cuen ta el suel do si son

baja por en fer me dad.

Las con di cio nes del tra ba jo en las fá bri cas 

son de plo ra bles. Los tra ba ja do res, pre do -

mi nan te men te mu je res, su fren abu sos y

pre sio nes –de tipo ver bal, fí si co y se xual–

por par te de la di rec ción. Las cuo tas de

pro duc ción son a me nu do tan al tas que

los tra ba ja do res no tie nen tiem po ma te rial 

para ha cer una pau sa e ir al ser vi cio. En

caso de no al can zar la cuo ta pue de que se 

obli gue al tra ba ja dor a tra ba jar ho ras ex -

tras no re tri bui das, pue den re ci bir car tas

ame na za do ras o in clu so se les re du ce el

sa la rio. 

El mis mo in for me re co no ce que las em -

pre sas glo ba les de ropa de por ti va tie nen

ante sí el reto de con se guir unas con di cio -

nes de tra ba jo en las fá bri cas que sean

acep ta bles y hu ma nas. Para po der sa tis -

fa cer la de man da de pre cio ba jos del con -

su mi dor en un mer ca do que es cada vez

más com pe ti ti vo, las em pre sas de ben re -

cor tar cos tes en la ca de na de pro duc ción.

Se gún el in for me de Jue go Lim pio, las exi -

gen cias de los com pra do res ha cen que

sea di fí cil, si no im po si ble, para los su mi -
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nis tra do res pro por cio nar a sus tra ba ja do -

res unas con di cio nes de tra ba jo ade cua -

das. Estas prác ti cas in clu yen: rea li zar pe -

di dos más pe que ños, obli gar a que el pla -

zo de en vío del pro duc to sea más cor to,

pre sio nar para lo grar pre cios por uni dad

más ba jos y ame na zar con lle var la fá bri ca 

a otro si tio. Estas prác ti cas co mer cia les

so me ten a los su mi nis tra do res a una fuer -

te pre sión que les obli ga a pro du cir un

gran vo lu men de pro duc tos y al me nor

pre cio po si ble, lo que lle va a que las con -

di cio nes la bo ra les y sa la ria les es tén muy

por de ba jo de cual quier ni vel ra zo na ble. 

Inde pen dien te men te de los re tos in he ren -

tes al ac tual mo de lo de ca de na de su mi -

nis tro, el re sul ta do es que la in dus tria glo -

bal de ropa de por ti va ob tie ne unos be ne fi -

cios al tí si mos. El in for me que se está

 comentando ci fra los be ne fi cios de Nike,

Puma y ASICS en 2003, en 1.123 mi llo -

nes de US$, 320 mi llo nes de US$ y

51,7 mi llo nes de US$, res pec ti va men te

(p. 31). La in dus tria, en su con jun to, te -

nía un va lor de más de 58.000 mi llo nes

de US$ en 2002. No hay ex cu sa al gu na

para que es tas em pre sas in cum plan, en

todo el mun do, las con ven cio nes bá si cas

es ta ble ci das por la De cla ra ción de Prin ci -

pios y De re chos Fun da men ta les en el Tra -

ba jo (1998) de la OIT. El in for me con clu -

ye que los fa bri can tes de ropa de por ti va

es tán con si guien do im pu ne men te: 

n Que los tra ba ja do res no pue dan ejer cer

sus de re chos a la huel ga, a sin di car se y

a te ner una ne go cia ción co lec ti va, en

los tér mi nos que lo es ti pu lan la cons ti -

tu ción o las le yes la bo ra les. 

n Exi gir ho ra rios la bo ra les que ex ce den en 

mu cho el má xi mo pre vis to por la le gis -

la ción.

n No pa gar a los tra ba ja do res el sa la rio

mí ni mo es ta ble ci do por ley ni el pago de 

las ho ras ex tras se gún los cálcu los es ta -

ble ci dos por la mis ma. 

n Impo ner san cio nes le ga les y mul tas a

los tra ba ja do res. 

n No pre pa rar con tra tos de em pleo ade -

cua dos.

n Ha cer dis cri mi na cio nes so bre de ter mi -

na dos gru pos de tra ba ja do res. 

n Y vio lar gra ve men te las nor mas de sa -

lud y se gu ri dad la bo ral (p. 46).

Como res pues ta a es tas con di cio nes in hu -

ma nas, Oxfam Rei no Uni do, Inter món-

Oxfam Espa ña, la Clean Clot hes Cam -

paign (Cam pa ña por Ropa Lim pia) y Sin -

di ca tos de mu chos paí ses han lan za do la

cam pa ña Fair Play at the Olympics (Jue go 

Lim pio en los Jue gos Olím pi cos) Los Jue -

gos Olím pi cos no son sim ple men te un es -

pec tácu lo de por ti vo de am plia re so nan -

cia. La Car ta Olím pi ca de cla ra: “El ob je ti -

vo del Olim pis mo es si tuar al de por te al

ser vi cio del de sa rro llo ar mó ni co del ser

hu ma no en to das las par tes del mun do,

con el áni mo de ayu dar al es ta ble ci mien to 

de una so cie dad en paz y im pli ca da en el

res pe to de la dig ni dad hu ma na” (Prin ci pio 

Fun da cio nal #3). Este prin ci pio fun da -

men tal del Mo vi mien to Olím pi co está en

cla ra opo si ción con la si tua ción de los tra -

ba ja do res ex plo ta dos que pro du cen los

uni for mes de los de por tis tas y de los jue -

ces, así como todo el gran dí si mo ne go cio

de los ob je tos de re cuer do. 

La so lu ción al pro ble ma no re cae úni ca -

men te so bre el Mo vi mien to Olím pi co o al -

gu na otra or ga ni za ción de por ti va im por -

tan te. Las em pre sas que fa bri can ropa de -

por ti va, los go bier nos y los con su mi do res

in di vi dua les com par ten la res pon sa bi li -

dad de me jo rar las con di cio nes de tra ba jo

y, por tan to, de vida de los tra ba ja do res

del sec tor. De to dos mo dos, dado su gran

po der ne go cia dor, el Mo vi mien to Olím pi -

co está en una si tua ción úni ca para po der

ejer cer una gran pre sión so bre las em pre -

sas que su mi nis tran ropa de por ti va para

que me jo ren las con di cio nes la bo ra les. El

in for me Fair Play at the Olympics está

pre sio nan do al Co mi té Olím pi co Inter na -

cio nal (CIO), para que tome las si guien tes

me di das: 

n Ha cer una en mien da a la Car ta Olím pi -

ca que in clu ya un com pro mi so es pe cí fi -

co de res pe to de los de re chos de los tra -

ba ja do res. 

n Lla mar pú bli ca men te al fin de la ex plo -

ta ción de los tra ba ja do res y del abu so

de los de re chos de los tra ba ja do res re la -

cio na dos con la pro duc ción de ropa de -

por ti va, así como pre sio nar a di cha in -

dus tria para que dé pa sos creí bles en

esa lí nea. 

n Para el CIO: adop tar una po lí ti ca que in -

clu ya en to dos los acuer dos de li cen -

cias, pa tro ci nios y de re chos de mer ca do 

del CIO, los CONs (Co mi tés Olímp cios

Na cio na les) y el OCOG (Co mi tés Orga -

ni za do res de los Jue gos Olím pi cos), la

exi gen cia de que las prác ti cas la bo ra les

y las con di cio nes de tra ba jo re la cio na -

das con los pro duc tos con la mar ca

olím pi ca cum plan los es tan da res de tra -

ba jo in ter na cio nal men te acep ta dos, tal

como se de fi ne en OIT (p. 71).

El Par la men to Eu ro peo ha en tre ga do para

su re so lu ción una mo ción con jun ta res -

pec to a las nor mas bá si cas de tra ba jo en

la pro duc ción de pro duc tos de por ti vos

para los Jue gos Olím pi cos. Esta re so lu -

ción per fi la unos re qui si tos si mi la res a los

men cio na dos en el in for me que se co men -

ta. Este tipo de ini cia ti vas de ben con ti -

nuar. 

Con clu yen do 

¿Qué sig ni fi ca de re chos hu ma nos en el

de por te? Para los tra ba ja do res de la in -

dus tria de fa bri ca ción de ropa de por ti va
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Como res pues ta a es tas con di cio nes in hu ma nas
en la in dus tria de pro duc tos de por ti vos, Oxfam
Rei no Uni do, Inter món-Oxfam Espa ña, la
Clean Clot hes Cam paign (Cam pa ña por
Ropa Lim pia) y sin di ca tos de mu chos paí ses
han lan za do la cam pa ña Fair Play at the
Olympics (Jue go Lim pio en los Jue gos
Olím pi cos) (Fuen te: Inter mon-Oxfam).



sig ni fi ca el de re cho a vi vir y tra ba jar con

dig ni dad, ga nar el su fi cien te di ne ro para

man te ner una fa mi lia y te ner el tiem po su -

fi cien te para po der ju gar con sus pro pios

hi jos. Para los de por tis tas de la alta com -

pe ti ción sig ni fi ca per se guir sus me tas sin

sa cri fi car su sa lud fí si ca y men tal o su li -

ber tad per so nal. Para al gu nos ni ños pue -

de sig ni fi car te ner un ba lón y un lu gar se -

gu ro en el que dar le unas pa ta das. Para

otros ni ños pue de sig ni fi car cam biar las

nor mas, di ver tir se y no preo cu par se por

quién gana o quién pier de. Para cada per -

so na el sig ni fi ca do es di fe ren te. Lo que

nos une es el com pren der que el de re cho a 

par ti ci par es un de re cho hu ma no fun da -

men tal, in de pen dien te men te de quié nes

sea mos, dón de vi va mos o lo há bi les que

sea mos de por ti va men te. 

La lar ga lu cha por los de re chos hu ma nos

en el de por te no ha aca ba do to da vía. Se ha 

avan za do mu cho. En todo el mun do se re -

co no ce que el de por te para to dos es un de -

re cho fun da men tal, apo ya do por nu me ro -

sas car tas in ter na cio na les y le gis la cio nes

na cio na les. Los de por tis tas han lu cha do

por ob te ner el de re cho a ser tra ta dos con

jus ti cia, no como tra ba ja do res cons crip tos

o sol da dos bajo una ley mar cial. Los ni ños

de mu chos paí ses de sa rro lla dos han vis to

in cre men ta da su opor tu ni dad de par ti ci par 

de modo igua li ta rio, han sido fa vo re ci dos

por la exis ten cia de nor mas de com por ta -

mien to para sus en tre na do res y sus or -

ganizaciones de por ti vas. En los paí ses en

vía de de sa rro llo, al gu nas or ga ni za cio nes

como Right to Play (De re cho a Ju gar), an -

te rior men te lla ma da Olympic Aid (Ayu da

Olím pi ca), es tán pro mo cio nan do el de por -

te para ni ños como una he rra mien ta im -

por tan te para el de sa rro llo, la sa lud y la

paz. Los ac ti vis tas del mun do del tra ba jo

es tán com pro me ti dos en la ba ta lla por los

de re chos de los tra ba ja do res, de sa rro llan -

do y rea li zan do un se gui mien to del cum pli -

mien to de los có di gos de con duc ta y ha -

cien do cam pa ña en con tra de las gran des

em pre sas mul ti na cio na les. 

En todo caso, la lu cha con ti núa. Mu chos

de los de re chos ya se han ar ti cu la do, pero

to da vía no se han lle va do a la prác ti ca to -

tal men te. Mu chos ciu da da nos y de por tis -

tas no co no cen sus de re chos y no tie nen

re cur sos para exi gir los. Ade más, aun que

los de re chos exis tan en teo ría, la lu cha

por ellos su po ne siem pre un alto gra do de

des gas te per so nal. No obs tan te, es tas ba -

ta llas per so na les, lo ca les o glo ba les, son

el úni co me dio para lle gar a ex ten der los

de re chos hu ma nos en tre to dos no so tros.
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Para los de por tis tas de la alta com pe ti ción la lu cha por los de re chos hu ma nos sig ni fi ca per se guir sus me -
tas sin sa cri fi car su sa lud fí si ca y men tal o su li ber tad per so nal (Fuen te: Fon do do cu men tal del CIO).



De por te, me dios de co mu ni ca ción
y la cul tu ra de la paz
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Tra duc ción del inglés: Cen tro Lin den, Pam plo na

Resumen
Este ar tícu lo re pa sa en pri mer lu gar las

pers pec ti vas de los me dios de co mu ni ca -

ción como pro mo to res de la paz. Sub ra ya

lo que al gu nos ex per tos su gie ren que pue -

den ser atri bu tos de los ‘es pa cios para el

dis cur so’ den tro de los me dios de co mu ni -

ca ción, los que con du cen me jor al de sa -

rro llo de una cul tu ra de la paz. A con ti nua -

ción, se mues tra cómo es tán pre sen tes es -

tos atri bu tos en los te mas de de por tes de

los me dios de co mu ni ca ción y se abre la

po si bi li dad de que los pro pios me dios de

co mu ni ca ción pue dan fo men tar la paz por 

me dio del de por te. Fi nal men te, se apli can 

cin co pa pe les con cre tos de los me dios de

co mu ni ca ción –en cua dre, hu ma ni za ción,

ri tua li za ción, con ce sión de es ta tus y crea -

ción de es ta do de áni mo– , to ma dos de la

bi blio gra fía de la de fen sa de la paz en re -

la ción con los me dios de  co mu ni ca ción,

al tema de la pro gra ma ción de por ti va. Se

re co mien da que se pon gan en mar cha

tan to por me dio de la for ma ción del pe rio -

dis ta como por los es fuer zos de las or ga ni -

za cio nes de paz que pro por cio nan in for -

ma ción a los me dios de co mu ni ca ción.

Los medios de comunicación 
y el fomento de la paz

Re sul ta atrac ti vo su ge rir que en la ac tua li -

dad los me dios de co mu ni ca ción, con la

ca pa ci dad que tie nen para lle gar has ta el

úl ti mo rin cón de la tie rra, po drían pro mo -

ver una cul tu ra glo bal de paz. Sin em bar -

go, la rea li dad es que nor mal men te és tos 

no se pue den aso ciar con el fo men to de la

paz. Por el con tra rio, a lo lar go del si -

glo XX, se han uti li za do con éxi to los me -

dios de co mu ni ca ción con el ob je ti vo de la 

cons truc ción na cio nal, el man te ni mien to

de la na ción y la mo vi li za ción en tiem po

de gue rra. Inclu so sin la in fluen cia di rec tí -

si ma de los go bier nos que apo yan a mu -

chos sis te mas de co mu ni ca ción,  Johan

Gal tung (1993, p. xi) se ña la que los me -

dios de co mu ni ca ción su fren una “fas ci -

na ción por el po der ... am pli fi can el so ni -

do de las ar mas, más que en mu de cer las”. 

Y, cuan do re ci ben la lla ma da de los go -

bier nos, los me dios de co mu ni ca ción tie -

nen el gran po der de cons truir un ene mi -

go. Como es cri bió King, acer ca del pa pel

crí ti co de los me dios de co mu ni ca ción en

la mo vi li za ción ha cia la gue rra: “Pri me ro

ma ta mos gen te con nues tras men tes, des -

pués lo ha ce mos con las ar mas” (ci ta do

en Roach, 1993, p. 10).

Sin duda al gu na, hay ele men tos in he ren -

tes a los me dios de co mu ni ca ción mo der -

nos –des de nue vos va lo res bá si cos, con -

fian za en las fuen tes ofi cia les y ru ti nas de

pro duc ción has ta las es truc tu ras or ga ni -

za ti vas y los im pe ra ti vos co mer cia les–

más dis pues tos a crear dis cur sos de gue -

rra que dis cur sos de paz. En con cre to, la

cre cien te con cen tra ción de em pre sas de

al can ce mun dial si túa los va lo res del be -

ne fi cio y el cre ci mien to muy por de lan te

de los va lo res de la paz y la de mo cra cia.

Como apun ta Si nar (2000, p. 91), des de

el pun to de vis ta de la ma yo ría de las dis -

tri bui do ras co mer cia les de co mu ni ca ción, 

“la paz es abu rri da”. Los crí ti cos de los

me dios de co mu ni ca ción se ña lan asi mis -

mo las es tre chas re la cio nes co mer cia les

en tre las em pre sas de co mu ni ca ción, que

in for man so bre los con flic tos, y los com -

ple jos mi li tar-industriales, que se be ne fi -

cian del con flic to, crean do una ba rre ra es -

truc tu ral para el fo men to efi caz de la paz

(Roach, 1993, p. 17; Bruck y Roach,

1993).
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Abstract

This es say first re views the pros pects of

the me dia as a pro mo ter of pea ce.  It

high lights what some scho lars sug gest

might be at tri bu tes of ‘dis cur si ve spa ces’

wit hin the me dia that are more con du ci ve

to the de ve lop ment of a cul tu re of pea ce. 

Next, the se at tri bu tes are shown to be

pre sent in me dia ted sports and, as such,

open the pos si bi lity that the me dia might

pro mo te pea ce through sports.  Fi nally, five 

spe ci fic me dia role –fra ming, hu ma ni zing,

ri tua li za tion, con fe rring sta tus, and

crea ting a mood– ta ken from the li te ra tu re

of pea ce ad vo cacy re gar ding the me dia, are 

ap plied to the case of sports pro gram ming.

It is re com men ded that the se be

im ple men ted through both jour na list

trai ning and the ef forts of pea ce

or ga ni za tions that pro vi de in for ma tion to

the me dia.

Key words

Sport, Me dia, Pea ce, Olympics

De por te, Me dios de co mu ni ca ción, Paz,
Jue gos Olím pi cos 

n Pa la bras cla ve

Para Nancy Ri ven bourgh un pe rio dis mo en fa vor 
de la cul tu ra de la paz es po si ble 
(Fuen te: BPMO pho to).



Di cho esto, los me dios de co mu ni ca ción

como ins ti tu ción no cau san las gue rras,

pero tam po co son agen tes res pon sa bles

del fo men to de la paz. En este sen ti do,

jue gan pa pe les con tra dic to rios en cuan to

a la gue rra y la paz. Por ejem plo, las no ti -

cias dan más im por tan cia al con flic to, el

dra ma y el sen sa cio na lis mo como cri te rio

de se lec ción, con el fin de atraer a gran des 

au dien cias. Al mis mo tiem po, los me dios

de co mu ni ca ción no de sean que la au -

dien cia ex pe ri men te las ver da de ras atro ci -

da des de la gue rra, con el fin de que no se

dis trai ga de los men sa jes pu bli ci ta rios

que lle nan la pro gra ma ción. De este

modo, los me dios de co mu ni ca ción no tie -

nen mu cha pre fe ren cia en si el con flic to

cu bier to está ba sa do en un acto de gue rra

o en las ra zo nes po lí ti cas so bre la de sea -

bi li dad de la gue rra. En fun ción del con -

flic to en el que se cen tran, los me dios de

co mu ni ca ción pue den ser vir de fre no o de

ace le ra dor de la gue rra.

Otro ejem plo de la na tu ra le za dia léc ti ca

de los me dios de co mu ni ca ción en re la -

ción con la gue rra sur ge de lo que Ma noff

(2002) ca li fi ca como el “mito de la ob je -

ti vi dad”. Las nor mas de im par cia li dad al

con tar las no ti cias, pro pias del si glo XX,

se de sa rro lla ron en un pri mer mo men to

en los Esta dos Uni dos como una es tra te -

gia co mer cial para ani mar a di fe ren tes

per so nas de in cli na cio nes po lí ti cas di fe -

ren tes a leer un mis mo pe rió di co. Ma noff

sos tie ne que el ‘pe rio dis mo im par cial’

de ri va do de esta es tra te gia co mer cial evi -

ta que los pe rio dis tas abo guen por la paz

o den pre fe ren cia a las vo ces que lla man

a la re so lu ción de con flic tos. Sin em bar -

go, al mis mo tiem po, se ha de mos tra do

su fi cien te men te en el cam po de la in ves -

ti ga ción so bre co mu ni ca ción que la ‘ob je -

ti vi dad’ de la co rrien te ma yo ri ta ria de no -

ti cias se pro du ce de he cho en los lí mi tes

de una ma ne ra es pe cí fi ca y na cio nal de

ver el mun do. En el te rre no de los asun tos 

in ter na cio na les, este ‘pun to de vis ta’

tien de a ali near se, con po cas ex cep cio -

nes, con la po lí ti ca del go bier no. Por tan -

to, mien tras pa re ce que los me dios de co -

mu ni ca ción ejer cen un cier to gra do de

pers pec ti va in de pen dien te den tro de una

so cie dad de mo crá ti ca, de he cho tie nen

di fi cul ta des en de sem pe ñar di cho pa pel

al tra tar te mas re la cio na dos con la gue rra 

en el pla no in ter na cio nal.

De to dos mo dos, en oca sio nes, se lla ma a

los me dios de co mu ni ca ción a cu brir pro -

ce sos in ter na cio na les de paz ta les como

ne go cia cio nes para la paz. ¿Có mo lo ha -

cen? En su aná li sis so bre los me dios de

co mu ni ca ción en las con ver sa cio nes de

paz en Irlan da del Nor te y en Orien te Pró -

xi mo, Si nar (2000) des cu brió que los me -

dios de co mu ni ca ción tien den a si tuar su

la bor en unas con ver sa cio nes de paz de

tres mo dos. El pri me ro, y más ha bi tual, es 

por me dio del ‘dis cur so de gue rra’, man te -

nien do una ter mi no lo gía bé li ca (por ejem -

plo, cen trán do se en los con flic tos den tro

de las pro pias ne go cia cio nes; los re pre -

sen tan tes del go bier no ‘lu chan’ y ‘pe lean’

por con se guir la paz). En se gun do lu gar,

los me dios de co mu ni ca ción apli can un

‘dis cur so de tri via li za ción’, en fa ti zan do

los as pec tos más per so na les de las con -

ver sa cio nes de paz más que el con te ni do

de las re so lu cio nes de paz (por ejem plo,

cen trán do se en cómo vis ten las es po sas

de los re pre sen tan tes del go bier no; fi ján -

do se en los ges tos de amis tad o de re pro -

che). En ter cer lu gar y, se gún el pun to de

vis ta de Si nar, el más  acer ta do para el fo -

men to de la paz, los me dios de co mu ni ca -

ción uti li zan un ‘dis cur so de ri tua li za ción’, 

que se cen tra en lo sim bó li co y en los ele -

men tos de ce re mo nia y rito de los pro ce di -

mien tos de las con ver sa cio nes de paz.

Este en fo que hace de las con ver sa cio nes

de paz un im por tan te ‘a con te ci mien to me -

diá ti co’. En su in ves ti ga ción Si nar en con -

tró po cos da tos de lo que él lla ma ‘en fo -

que di rec to de paz’, que las no ti cias re co -

jan sím bo los pro pios de la no-vio len cia o

tér mi nos e imá ge nes de un cam bio pa cí fi -

co. Lo ex pli ca  re pi tien do lo que ya se ha

di cho an te rior men te: es más com pa ti ble

con los ob je ti vos de un me dio de comu -

nicación y los va lo res de sus no ti cias

un dis cur so de gue rra que un dis cur so

de paz.

De to das ma ne ras, mu chos es tu dio sos y

ac ti vis tas por la paz se nie gan a acep tar

como ine vi ta ble que los me dios de co mu -

ni ca ción no pue dan fo men tar la paz. Por

el con tra rio, de fien den que los me dios de

co mu ni ca ción son fun da men ta les para

con se guir la y que hay que ani mar los

y em plear los con di cho fin. Fre de rick

(2003), por ejem plo, re pa só con de te ni -

mien to el len gua je de una lar ga se rie de

tra ta dos y de cla ra cio nes in ter na cio na les,

para de mos trar que la le gis la ción in ter na -

cio nal toma una pos tu ra muy con cre ta en

re la ción con los me dios de co mu ni ca ción,

la gue rra y la paz. En el len gua je de la le -

gis la ción in ter na cio nal, no sólo se prohí be 

que los me dios de co mu ni ca ción  fo men -

ten la gue rra, sino que se les lla ma de

modo es pe cí fi co a pro mo cio nar la paz.

Re su me de este modo uno de los prin ci -

pios fun da men ta les de la le gis la ción in ter -

na cio nal en re la ción con los me dios de co -

mu ni ca ción:

Los me dios de co mu ni ca ción de be rían de -

sem pe ñar un pa pel  po si ti vo a la hora de

edu car y ex pli car al pú bli co el ca mi no de la

paz. Por me dio de la le gis la ción in ter na cio -

nal, se lla ma con ti nua men te  a los me dios

de co mu ni ca ción  para fo men tar un me jor

co no ci mien to de las con di cio nes de vida y

de las or ga ni za cio nes de paz. Las ac ti vi da -

des de los me dios de co mu ni ca ción de be -

rían in cluir con te ni dos com pa ti bles con la

ta rea para la pre pa ra ción de la vida para la

paz. Los me dios de co mu ni ca ción de ben

con tri buir efi caz men te al for ta le ci mien to de 

la paz, al en ten di mien to in ter na cio nal y a

la pro mo ción de los de re chos hu ma nos

(p. 239).

Espacios para el discurso
en la promoción de la paz 

En con se cuen cia, mu chos de fen so res de

la paz y es tu dio sos de la co mu ni ca ción in -

sis ten en que mien tras los me dios de co -

mu ni ca ción po nen mu chos obs tácu los

para el lo gro de la paz, tam bién pue den
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Los me dios de co mu ni ca ción de be rían de sem pe -
ñar un pa pel  po si ti vo a la hora de edu car y ex pli -
car al pú bli co el ca mi no de la paz.
(Fuen te: Pa blo Pi cas so  http://webs.de ma sia do.
com/va gac ti va/ima/pa lo ma.gif –29.XI.04–) 



pro por cio nar –de modo cua si-literal–‘es -

pa cios’ para la es pe ran za y el fo men to de

la paz. Bruck y Roach (2003) los lla man

‘es pa cios para el dis cur so’, den tro de los

pro pios me dios de co mu ni ca ción, que

per mi ten dar voz a men sa jes di si den tes.

En este caso, el men sa je di si den te es la

de fen sa de la paz. ¿Dón de se pue den en -

con trar o crear es tos es pa cios para el dis -

cur so? ¿Qué ca rac te rís ti cas po drían te ner?

Je ro me (1999) apun ta ha cia for mas de

co mu ni ca ción –bien Inter net o la te le vi -

sión y la ra dio por sa té li te–  que su pe ran

los lí mi tes na cio na les, para crear co mu ni -

da des glo ba les in te re sa das en es tos te -

mas. Estas for ma cio nes ‘de aba jo arri ba’,

como así las lla ma, ocu pan un es pa cio de

dis cur so trans na cio nal y, de este modo,

pue den for mar los blo ques que cons tru -

yan un pun to de vis ta más in ter na cio na lis -

ta, co nec tan do a la gen te con in de pen -

den cia de su ori gen cul tu ral o na cio nal.

Si nar (2000) sub ra ya el he cho de que los

even tos de al can ce mun dial, al so cai re de

las re des glo ba les de co mu ni ca ción, tam -

bién pue den fun cio nar como es pa cio de

dis cur so para la pro mo ción de la paz. Gra -

cias a su ca pa ci dad para cap tar y di ri gir se 

a una au dien cia mun dial, los even tos de

al can ce mun dial, somo los Jue gos Olím pi -

cos, se con vier ten his tó ri ca men te en sig -

ni fi ca ti vos y úni cos. Aun que no lle gan a

ser sub ver si vos o di si den tes en in ten ción y 

men sa je, es tos even tos exi gen un dis cur so 

de ri tua li za ción. Al adap tar los me dios de

co mu ni ca ción este tipo de dis cur so, es tos

mega-even tos de al can ce mun dial ex pre -

san te mas de unión glo bal, in ter cam bio

de ex pe rien cias y sím bo los tras cen den tes

–a pe sar de la iden ti fi ca ción na cio nal de

sus par ti ci pan tes–. Los par ti ci pan tes y la

au dien cia pue den ver o sen tir las nue vas

di rec cio nes o po si bi li da des para la paz en

la ca rac te rís ti ca li mi nal de ra re za aso cia -

da a es tos even tos.

La bús que da de es pa cios para el dis cur so

di rec ta men te en las no ti cias sig ni fi ca abo -

gar por el ‘pe rio dis mo de paz’, como una

nue va éti ca en la pro duc ción de no ti cias,

de cara a la com pren sión in ter na cio nal e

in ter cul tu ral (Teh ra nian, 2002; Ma noff,

2002).  El co rres pon sal de la BBC Mar tin

Bell se re fie re al pe rio dis mo de paz como

“el nue vo pe rio dis mo do cu men tal”. Es un

en fo que de las no ti cias, se ña la, que se

cen tra en el con tex to y las víc ti mas del con -

flic to, así como en las ac cio nes de los pro -

ta go nis tas (Ho ward, 2002). Los de fen so -

res del pe rio dis mo de paz se en fren tan al

mito de la ob je ti vi dad, de fen dien do que:

...aun que el pe rio dis mo tie ne fuer za epis -

te mo ló gi ca como he rra mien ta para bus car

la ver dad, tam bién es esto el ori gen de su

de bi li dad mo ral. El pe rio dis mo ob je ti vo no

in ter vie ne en los he chos que des cri be y

no acep ta res pon sa bi li da des por no ha cer -

lo [...] Las nor mas del pe rio dis mo pro fe sio -

nal no se pue den sal tar las obli ga cio nes

mo ra les (Ma noff, 2002, p. 38).  

Ma noff (2002) de fien de asi mis mo que el

pa pel más im por tan te de los me dios de

co mu ni ca ción es la pre ven ción del con -

flic to, más que la re so lu ción del mis mo. A

la luz de lo an te rior, su gie re que mi re mos

más allá de cómo se tra ta el con flic to en

las no ti cias y ob ser ve mos si los  me dios de 

co mu ni ca ción de en tre te ni mien to en

tiem pos de paz abren un es pa cio para el

dis cur so del fo men to de la paz. Pre sen ta

ejem plos de pro gra ma cio nes ba sa das en

el en tre te ni mien to que es tán di se ña das

para pro mo cio nar pers pec ti vas mul ti cul -

tu ra les y para des mi ti fi car lo di fe ren te y

ex tran je ro, por me dio de te le no ve las, es -

pec tácu los in fan ti les y di bu jos ani ma dos. 

El deporte en los medios
de comunicación:
¿un espacio para
el discurso de la paz?

Es in te re san te se ña lar que el modo de in -

for mar so bre los de por tes tie ne mu chos de 

los atri bu tos se ña la dos an te rior men te.

Cada vez más el de por te in te re sa a co mu -

ni da des de al can ce mun dial, no li mi ta das

al ám bi to na cio nal –es pe cial men te por -

que las prin ci pa les li gas se ex tien den por

todo el mun do y fi chan a de por tis tas

no-na cio na les para sus equi pos. El de por -

te ofre ce los ma yo res even tos de al can ce

mun dial: los Jue gos Olím pi cos y la Copa

del Mun do de Fút bol– even tos que tie nen

una  au dien cia sin pa ran gón. El de por te se 

si túa en los lí mi tes de las no ti cias, en el

cam po del en tre te ni mien to. A di fe ren cia

de  las no ti cias, el pe rio dis mo de por ti vo

no está re gi do por nor mas de ob je ti vi dad

ni vin cu la do a las in fluen cias dia rias de la

ges tión in for ma ti va del go bier no. Aún así,

el de por te re co ge mu chos de los va lo res

pro pios de las no ti cias y los me dios de

 entretenimiento. Como se ña ló Da vi son

(1974) hace más de 25 años:
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Ce re mo nia inau gu ral de los Jue gos Olím pi cos de Ate nas. Los even tos de al can ce mun dial, al so cai re de
las re des glo ba les de co mu ni ca ción, tam bién pue den fun cio nar como es pa cio de dis cur so para la pro mo -
ción de la paz (Fuen te: http://el sew.com/data/at hens9.jpg –14.XII.04–),



Un gran even to de por ti vo pue de com bi nar

casi to dos los fac to res de modo ní ti do: se

de sa rro lla en un es pa cio de tiem po res pe ta -

ble, acu den mi les de per so nas,  su re sul ta -

do es ine quí vo co, la gen te pue de sin to ni zar

con los de por tis tas, se ajus ta al es te reo ti po

de lo que de bie ra ser un even to de por ti vo, 

el re sul ta do es im pre de ci ble, pre via men te

ha sido de fi ni do como  “no ti cia”, los me dios

de co mu ni ca ción le han re ser va do es pa cio o 

tiem po, pue de afec tar a equi pos de gran des 

paí ses, im pli ca pro ba ble men te a per so nas

muy co no ci das y, sin duda, tie ne ca rac te rís -

ti cas hu ma nas (p. 55).

Da das es tas ca rac te rís ti cas, ¿pue de ofre -

cer el de por te un es pa cio para el dis cur so

de pro mo ción de la paz?

Des de un pun to de vis ta his tó ri co, el de -

por te no está aso cia do a la paz. Como se -

ña la Crowt her (1999, p. 2), “nin gu no de

los Jue gos Olím pi cos de la an ti güe dad

pudo de te ner una gue rra ... [de he cho] la

aso cia ción en tre los idea les del de por te y

la gue rra en Gre cia era fuer te sin duda ...

[Los de por tes] eran un pre pa ra ti vo de la

gue rra”. Los an ti guos Jue gos Olím pi cos

eran un even to de al can ce na cio nal, al

que ra ras ve ces se in vi ta ba a al gún ‘ex -

tran je ro’.

En los tiem pos mo der nos, no exis te to da -

vía una re la ción cla ra en tre paz y de por te,

aun que hay una idea li za ción so bre la exis -

ten cia de di cha re la ción (Sepp änen,

1982). De he cho, Kyröläi nen y Va ris

(1981) su gie ren que “se debe ... des ta car

que la gen te tie ne una creen cia más fuer te 

en el efec to de pro mo ción de la paz de lo

que tien den a in di car los re sul ta dos cien tí -

fi ca men te ve ri fi ca dos” (p. 78). Inclu so

esta creen cia está des va ne cién do se. Hoy

en día pa re ce más ha bi tual acep tar, sim -

ple men te, las se me jan zas en tre el len gua -

je del de por te y el de la gue rra y de jar que

la au dien cia su cum ba al im pe rio del en -

tre te ni mien to de por ti vo de los me dios de

co mu ni ca ción, mien tras éste fo men ta los

va lo res del con su mis mo, la agre si vi dad y

la fama ego cén tri ca.

Con todo, que da la  pre gun ta de si los me -

dios de co mu ni ca ción tie nen ca pa ci dad de

ofre cer un es pa cio para el dis cur so de la

pro mo ción de la paz y, sí es así, si que re -

mos apli car di cha ca pa ci dad. En el pla no

más am plio Kyröläi nen y Va ris (1981,

p. 68) su gie ren que “se pue de con si de rar el

mun do del de por te como un mo de lo ideal

para las re la cio nes in ter na cio na les en ge ne -

ral: es no-vio len to y tien de ha cia nor mas co -

mu nes acor da das”. Sepp änen (1982) aña -

de que es po si ble de fen der que exis te una

 ‘ideología del de por te’ es pe cial, que sub ra -

ya el jue go lim pio, la jus ti cia y la com pe ti -

ción en con di cio nes igua les.

Los medios de
comunicación y el deporte:
adopción de algunas
estrategias para la paz 

Los de fen so res de la paz han pro pues to

una se rie de ac tua cio nes es pe cí fi cas que

son fun da men ta les para la pro mo ción de

una cul tu ra de paz a tra vés de los me dios

de co mu ni ca ción. Entre és tas se pue den

ci tar:  pro por cio nar edu ca ción, crear ca -

na les de co mu ni ca ción, apo yar la crea -

ción de gru pos que con tro lan las ac cio nes

gu ber na men ta les y que su per vi san los es -

fuer zos lle va dos a cabo en aras a man te -

ner la paz, etc. Aun que mu chas de es tas

ac tua cio nes tien den a orien tar se ha cia el

modo de cu brir las no ti cias en tiem pos de

con flic to, que rría des ta car cin co de ellas

que pa re cen es pe cial men te apli ca bles a la 

pro mo ción de la paz por me dio de la in for -

ma ción de por ti va.

Encua dre 

Ho ward (2002) y Ma noff (2002) sub ra -

yan la im por tan cia del en cua dre de la pro -

mo ción de la paz. Los en cua dres de los

me dios de co mu ni ca ción se cons tru yen

se lec cio nan do, des ta can do y eli mi nan do

ele men tos de la rea li dad, de tal modo que

se fo men ta una pers pec ti va con cre ta. Al

igual que en la gue rra, los en cua dres del

de por te se cen tran en la in ten si dad de la

com pe ti ción o del con flic to. De to dos mo -

dos, el de por te in ter na cio nal acon te ce en

un mar co más am plio de coo pe ra ción.

Como se ña la Da vi son (1974, p. 56), “la

in for ma ción de por ti va es des ho nes ta sin

que rer lo, pues que dan os cu re ci das la

abun dan te coo pe ra ción en tre los con ten -

dien tes, la acep ta ción de la au to ri dad de

los ár bi tros y la in fraes truc tu ra de nor mas, 

pre pa ra ti vos y pa tro ci nio”.

Mien tras la emo ción de la com pe ti ción es

fun da men tal para  que los de por tes sean

ex ci tan tes y atrac ti vos, pue de en san char -

se fá cil men te el en cua dre de la com pe ti -

ción para in cluir men sa jes re fe ri dos al

con tex to de coo pe ra ción. La in clu sión de

este en cua dre am plio (o con cu rren te), con 

el tiem po, pue de ani mar a crear un nue vo

re per to rio de fór mu las, te mas e his to rias,

no sólo so bre las ca rac te rís ti cas po si ti vas

de los de por tis tas –de di ca ción per so nal,
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Mien tras la emo ción de la com pe ti ción es fun da men tal para  que los de por tes sean ex ci tan tes y atrac ti -
vos, pue de en san char se fá cil men te el en cua dre de la com pe ti ción para in cluir men sa jes re fe ri dos al con -
tex to de coo pe ra ción (Fuen te: Gas par Maza).



per se ve ran cia, ca li dad–, sino so bre los es -

fuer zos de coo pe ra ción ne ce sa rios en el

de por te in ter na cio nal.

Hu ma ni za ción

Uno de los ob je ti vos cen tra les del ‘pe rio -

dis mo de paz’ es hu ma ni zar to dos los as -

pec tos del con flic to, por me dio de la edu -

ca ción, para con tra rres tar las fal sas per -

cep cio nes y evi tar caer en es te reo ti pos

(Ma noff, 2002).  El pro ce so de hu ma ni za -

ción in clu ye tam bién dar cuen ta de los orí -

ge nes y di ná mi ca de los con flic tos, así

como mos trar cómo afec ta a las per so nas

–es pe cial men te, a las víc ti mas de la gue -

rra– en su vida dia ria (Hol guin, 1998;

Wolf sfeld, 2003).

El me jor ejem plo del mun do del de por te

pro ce de de los ví deos crea dos so bre de -

por tis tas in ter na cio na les  (por ejem plo,

los que se emi ten en Esta dos Uni dos en

tor no a los Jue gos Olím pi cos). Mu chas ve -

ces, con es ti lo “cer ca no y per so nal” los

me dios vi si tan a los de por tis tas en sus

pro pias ca sas y mues tran sus re tos y sa -

cri fi cios en la pre pa ra ción de los Jue gos

Olím pi cos. Se po drían de sa rro llar mu chas 

te mas, apar te de la du re za del en tre na -

mien to, que mues tran el ros tro hu ma no al 

de por tis ta ta les como su fa mi lia, su cul tu -

ra y los lu ga res don de trans cu rre su vida

co ti dia na.

Con ce sión de es ta tus 

Las no ti cias de los me dios de co mu ni ca -

ción de sem pe ñan un pa pel po ten cial -

men te im por tan te en el fo men to de la paz 

por su ca pa ci dad de con ce der cier to es ta -

tus a al gu nos ac to res o gru pos en la es fe -

ra in ter na cio nal. Al ofre cer un me dio para 

el re co no ci mien to pú bli co, di chos ac to -

res se con vier ten en vo ces le gí ti mas du -

ran te el de ba te. Por ejem plo, los me dios

de co mu ni ca ción pue den ele gir, o no,

con ce der es ta tus a gru pos anti-bé li cos en 

tiem pos de ten sión in ter na cio nal y pres -

tar les voz al dis cu tir so bre la gue rra. De

modo muy pa re ci do, los  me dios de co -

mu ni ca ción de por ti va pue den ele gir de -

ter mi na dos de por tis tas y equi pos para

con ver tir los en mo de los de al can ce in ter -

na cio nal. Por ejem plo, los me dios de co -

mu ni ca ción tie nen la ca pa ci dad de con -

ce der es ta tus a cier tas amis ta des y re la -

cio nes en tre de por tis tas de equi pos y paí -

ses di fe ren tes dado el in te rés hu ma no o

re co ger his to rias re la ti vas a las com pe ti -

cio nes de por ti vas. A la vez, los me dios de 

co mu ni ca ción pue den sub ra yar la leal tad 

y el es pí ri tu den tro de equi pos de por ti vos

mul ti cul tu ra les. Val ga como ejem plo el

del pe rio dis ta Mi chael Ma lo ne (1994),

quien es cri bió un ar tícu lo so bre un equi -

po de fút bol de Mia mi en el que las co mu -

ni da des cul tu ra les “que con de ma sia da

fre cuen cia vi ven con mie do y ais la mien to 

mu tuos” se jun ta ron por el fút bol (p. 1).

En mi ciu dad na tal, Seatt le, por ejem plo,

se po dría ha ber he cho más para apro ve -

char la po pu la ri dad de los miem bros ja -

po ne ses del equi po pro fe sio nal de béis -

bol de los Seatt le Ma ri ners. Ade más de

las tí pi cas apa ri cio nes pú bli cas de los de -

por tis tas fa mo sos para fo men tar el equi -

po, se hu bie ra po di do mos trar a es tos de -

por tis tas en ac ti vi da des de con vi ven cia

con sus ve ci nos y com pa ñe ros de equi po

ame ri ca nos.

Las his to rias no tie nen por qué es tar re la -

cio na das di rec ta men te con la com pren -

sión y la amis tad in ter na cio na les. De he -

cho, és tas pue den ser pe ri fé ri cas al tema

del ar tícu lo, pero siem pre pre sen tes. Esta

es tra te gia sir ve para mo de lar la in te rac -

ción in ter na cio nal y mul ti cul tu ral de modo 

po si ti vo, para jó ve nes de todo el mun do

que es tán tan atraí dos por el de por te. Ci -

tan do a Dan Mill man en su li bro The Inner 

Athle te: Rea li zing Your Fu llest Po ten tial

(El de por tis ta por den tro: des cu brien -

do sus po ten cia li da des) Ma lo ne (1994,

p. 1)  es cri be: “Los de por tes nos pue den

en se ñar no sólo el es pí ri tu de coo pe ra -

ción, sino tam bién el sa cri fi cio pro pio,

cuan do sub or di na mos nues tros in te re ses

par ti cu la res por un bien ma yor, por el bien 

del con jun to del equi po ... El de por te está

cons truí do so bre la base de es truc tu ras,

nor mas y tra di ción y, aun que pa rez ca iró -

ni co, es cier to que per so nas de orí ge nes

com ple ta men te di fe ren tes pue den jun tar -

se en el cam po de jue go”.

Ri tua li za ción

A par tir del co men ta rio an te rior, sa be mos

que Si nar (2000) su ge ri ría que el fo men to 

de la paz será so bre todo sig ni fi ca ti vo en

los tiem pos en que el dis cur so de la ri tua -

li za ción se pue de apli car al de por te. Y

esto se ob ser va con cla ri dad en los Jue gos 

Olím pi cos. Los prin ci pa les idea les olím pi -
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cos del ba rón Pie rre de Cou ber tin –fo men -

to de la paz, rup tu ra de ba rre ras en tre los

paí ses y fo men to de un es pí ri tu trans na -

cio nal– se sim bo li zan abier ta men te en los

ri tua les de la Ce re mo nía de Inau gu ra ción,

cuan do to das las na cio nes en tran en el es -

ta dio del mis mo modo, a pie, y son re cor -

da dos en la Ce re mo nia de Clau su ra, cuan -

do los at le tas se mez clan li bre men te en tre 

ellos.* Las ce re mo nias olím pi cas con tie -

nen sím bo los de uni dad y paz que qui tan

im por tan cia a las co tra dic cio nes y con flic -

tos de la vida dia ria. Cada una de las edi -

cio nes de los Jue gos Olím pi cos se suma a

una his to ria y unos per so na jes com par ti -

dos y la au dien cia de todo el mun do ex pe -

ri men ta el mis mo mo men to me mo ra ble

que se aso cia con cada una de las edi cio -

nes olím pi cas. Aun que es un even to bajo

la ame na za cons tan te de la co mer cia li za -

ción, las dro gas y los es cán da los, con si -

gue to da vía cau ti var a la au dien cia gra -

cias a la im pre sio nan te enor mi dad, y ra re -

za de un acon te ci mien to que aco ge a

prac ti ca men te to dos los paí ses del mun -

do. Con si gue man te ner su ca rac te rís ti ca

li mi nar y su na tu ra le za al ta men te ri tual.

Con cada edi ción de los Jue gos Olím pi cos

lle ga la po si bi li dad de que las au dien cias

me diá ti cas y los de por tis tas por igual ex -

pe ri men ten algo nue vo, jun tos, y re cuer -

den que la paz es po si ble. Como nos re -

cuer da Da vi son (1974), la uni dad na cio -

nal y la so li da ri dad in ter na cio nal de gru po

no son se ex clu yen en tre sí.

Crear un es ta do de áni mo

Da vi son (1974) su gie re que el fo men to de 

la paz de be ría ocu rrir to dos los días. Iden -

ti fi ca que uno de los pa pe les de los me -

dios de co mu ni ca ción es ‘crear un es ta do

de áni mo’ que con duz ca al de sa rro llo de

esta po lí ti ca. Hay mu chos ejem plos de

me dios de co mu ni ca ción, que bajo la in -

fluen cia de los go bier nos, con tri bu yen a

un es ta do de áni mo que apo ya la in ter ven -

ción y el con flic to. Pero Da vi son su gie re

que, de la mis ma ma ne ra, se pue den uti li -

zar los me dios de co mu ni ca ción para

crear un es ta do de áni mo de que la paz es

po si ble. Y lo más im por tan te es, como él

su gie re, que esta es tra te gia se pue de de -

sa rro llar so bre todo en tiem po de paz.

Esta ac tua ción rol no se re la cio na ne ce sa -

ria men te con nin gu no de los ti pos de ca -

rac te rís ti cas de no ti cias o per fil de at le ta

de los men cio na dos an te rior men te. El pa -

pel de ‘crear un es ta do de áni mo’, se debe

lo grar por me dio de la com bi na ción de las

ac tua cio nes de en cua dre, hu ma ni za ción,

ri tua li za ción y con ce sión de es ta tus, an tes 

men cio na das, y con otras ac cio nes sim -

bó li cas re la cio na das con la paz. 

¿Hacia dónde caminar?

¿Có mo se pue de con ven cer a los pro duc -

to res de me dios de co mu ni ca ción de por -

ti vos y a los pe rio dis tas para que adop -

ten di chas es tra te gias de pro mo ción de

una cul tu ra de paz? Para quie nes es cri -

ben so bre las ten den cias ac tua les de los

me dios de co mu ni ca ción, po si ble men te

la pers pec ti va re sul te re mo ta. Hay que

ad mi tir que cual quier pro ce so de cam -

bio será len to.

Uno de los pun tos de arran que debe ser la

for ma ción de los pe rio dis tas. De be rían or -

ga ni zar se de ba tes so bre el pa pel de los

pe rio dis tas en el tra ta mien to de las no ti -

cias de gue rra. Los pe rio dis tas jó ve nes de -

be rían co no cer la his to ria y las fuer zas

des truc ti vas de la ‘ra dio odio’ de Ruan da,

así como los idea les de fo men to de la paz

a tra vés de los me dios de co mu ni ca ción

ex pues tos en las le yes in ter na cio na les. La

edu ca ción de los pe rio dis tas de be ría in -

cluir el apren di za je so bre el pa pel crí ti co

de los me dios de co mu ni ca ción en el fo -

men to de la de mo cra cia, para que apren -

dan el pa pel crí ti co del pe rio dis mo en el

fo men to de la paz. Tal vez los pe rio dis tas

que en tren en el cam po de los de por tes

tras la den el sen ti do de la res pon sa bi li dad

a una co mu ni dad más am plia. Tal vez

com pren dan que el pe rio dis mo de paz no

es lo mis mo que la pro pa gan da.

Por su pues to, los im pe ra ti vos co mer cia les 

de los me dios de co mu ni ca ción y del pe -

rio dis mo crean nor mas ins ti tu cio na les

muy re sis ten tes al cam bio. Es fun da men -

tal en esta ta rea de pro mo ción de la paz a

tra vés de los me dios de co mu ni ca ción de -

por ti vos el tra ba jo de las pro pias or ga ni za -

cio nes de paz en lo ca li zar y ex plo tar los

es pa cios para el dis cur so para po der fo -

men tar una cul tu ra de la paz. Has ta la fe -

cha, ese tipo de gru pos no han con si de ra -

do los de por tes como un ‘es pa cio’ para el

de sa rro llo del dis cur so a fa vor de la paz.

De to dos mo dos, dado que los me dios de

co mu ni ca ción con fían cada vez más en

fuen tes ex ter nas para sus his to rias –tan to

en no ti cias como en de por tes–, se pre sen -

ta una ex ce len te opor tu ni dad para de sa -

rro llar his to rias re la cio na das con el de por -

te que cum plan las ta reas ya men cio na -

das de en cua dre, hu ma ni za ción, con ce -

sión de es ta tus, ri tua li za ción y crea ción de 

es ta do de áni mo. Los ac ti vis tas por la paz

de ben ver en el de por te un lu gar apro pia -

do, como es pa cio para el dis cur so, para

fo men tar de modo ac ti vo la paz.

Al mis mo tiem po, los gru pos pa ci fis tas

po drían pre sio nar a los anun cian tes en los 

even tos de por ti vos para que, de modo re -

gu lar, in cor po ra ran al gu nas de las es tra te -

gias ya men cio na das. De he cho, al gu nos

pa tro ci na do res de los Jue gos Olím pi cos

ya em plean  al gu nos de es tos te mas de

‘paz y amis tad en tre las na cio nes’. Mien -

tras los es tu dio sos  cri ti can abier ta men te

a los pa tro ci na do res por apro piar se de los

va lo res olím pi cos para sus ob je ti vos co -

mer cia les, qui zás de be ría mos re con si de -

rar la cues tión y tra tar de ha cer nos una se -

rie de pre gun tas. ¿Sir ven los anun cios con 

te má ti ca de por ti va y de paz para el fo -

men to de una cul tu ra para la paz?

Conclusión

Tal como se ha ve ni do mos tran do, ni los

me dios de co mu ni ca ción  ni el de por te

son más cau sa de paz que de gue rra. De

to dos mo dos, el de por te en los me dios

de co mu ni ca ción pue de ofre cer un  tipo

de es pa cio para el dis cur so con el que se 

pue de cons truir poco a poco un es ta do

de áni mo de paz, uti li zan do las es tra te -
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gias de hu ma ni za ción, en cua dre, ri tua li -

za ción y con ce sión de es ta tus, arri ba

des cri tos. Todo ello, por su pues to, debe

su ce der en un con tex to más am plio de

cam bio, que in clu ye cam bios tan fun da -

men ta les como la des mi li ta ri za ción de

la so cie dad y del Esta do, el au men to de

la trans pa ren cia y la crea ción de un pú -

bli co más aten to a los te mas y no ti cias

in ter na cio na les  (Bruck y Roach, 1993). 

De to dos mo dos, hay ra zo nes para creer

que, con el es fuer zo con jun to de los

 formadores de pe rio dis tas y de las or ga -

ni za cio nes pro-paz, los  me dios de co -

mu ni ca ción de por ti vos pue den de sa rro -

llar, to tal o par cial men te,  un es pa cio

para el dis cur so que con tri bu ya a una

cul tu ra de la paz.
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Re su men
¿Es po si ble la edu ca ción en va lo res en el de -

por te a tra vés de las nue vas te cno lo gías?

Para res pon der a esta pre gun ta he mos plan -

tea do en este ar tícu lo al gu nas re fle xi ones so -

bre qué en ten de mos por “edu ca ción en va lo -

res” y de qué ma ne ra el jue go, la ac ti vi dad fí -

si ca y el de por te pue den con tri buir. A par tir

de es tas con si de ra cio nes pre vias, nos in tro -

du ci re mos en el aná li sis del pa pel que

 pueden de sem pe ñar las Tec no lo gías de la

Infor ma ción y la Co mu ni ca ción (TIC) como

he rra mien ta fa ci lita do ra, y apor ta mos tres

pro pues tas que ejem pli fi can las po si bi li da -

des edu ca ti vas de las TIC en este ám bi to.

Intro duc ción
Po dría mos de cir que edu car en va lo res se

ha con ver ti do hoy en día en una au tén ti ca

moda. De ello ha blan polí ti cos, so ció lo -

gos, maes tros, pa dres y ma dres, di ri gen -

tes de por ti vos, pe rio dis tas, etc. Sin em -

bar go, más que una moda, cree mos que

se tra ta de una ne ce si dad so cial, ya que si 

hace unos años era la Igle sia la res pon sa -

ble de lo que se de no mi na ba “edu ca ción

mo ral” –de ma ne ra que nos in di ca ba

aque llo que es ta ba bien y nos cen su ra ba

lo que no era co rrec to–, ac tual men te no

te ne mos los re fe ren tes que esta ins ti tu -

ción nos ofre cía.

Ésta es una de las ra zo nes, en tre otras,

por las que a me nu do nos plan tea mos

mu chas pre gun tas so bre el tema: ¿Real -

men te hay una cri sis de va lo res? ¿Quién

ha de en se ñar es tos va lo res? ¿Qué va lo res

de ben pre va le cer en nues tra so cie dad?

¿Có mo debemos edu car en va lo res? En

este ar tícu lo se ex po nen al gu nas ideas so -

bre las pre gun tas plan tea das, y se ana li za

es pe cial men te si el de por te y las nue vas

te cn olo gías de la in for ma ción y la co mu ni -

ca ción (TIC) tie nen o no un lu gar en la lla -

ma da “edu ca ción en va lo res”

¿Qué en ten de mos
por “edu car en va lo res”?
¿Qué son los va lo res?

En pri mer lu gar, diremos que cuan do uti li -

za mos el con cep to “edu car en va lo res” es -

ta mos utilizando un tér mi no re dun dan te,

ya que siem pre que edu ca mos lo ha ce mos 

en va lo res. Si edu car es di ri gir, for mar el

ca rác ter o la per so na li dad, di ri gir al in di vi -

duo en una de ter mi na da di rec ción, la edu -

ca ción no pue de ni debe ser neu tra

(Camps, 1990) y, por tan to, no po de mos

con ce bir una edu ca ción que no edu que en 

va lo res. Esto sig ni fi ca que la edu ca ción no 

se li mi ta úni ca men te a ins truir o trans mi -

tir co no ci mien tos (el sa ber) o ha bili da des

(el sa ber ha cer), sino que la edu ca ción es

for mar a la per so na en su sen ti do más am -

plio (el sa ber ser y el sa ber es tar).

Du ran te mu chos años, la edu ca ción en va -

lo res –tam bién lla ma da edu ca ción mo ral–

ha es ta do vin cu la da a una idea de adoc tri -

na mien to o de in cul ca ción de de ter mi na dos 

va lo res o creen cias. Por ello, ha ha bi do épo -

cas en que a me nu do nos daba mie do ha -

blar de edu ca ción mo ral, por que po día re -

pre sen tar una im po si ción de unos va lo res

muy con cre tos, con si de ra dos ab so lu tos e

in dis cu ti bles. Cuan do no so tros de fen de mos 

una edu ca ción en va lo res es ta mos pro po -

nien do una edu ca ción que no se base en la

re pro duc ción de mo delos do mi nan tes, sino

que fo men te la res pon sa bi li dad del pro fe so -

ra do ante los pro ble mas de la so cie dad y su

com pro mi so para in ten tar trans for mar la –a

pe sar de que esto pue da pa re cer una uto -

pía–. Por este mo ti vo cree mos que la edu -

ca ción no pue de ni debe ser neu tral.

Por otro par te, si nos acer ca mos a la de fi ni -

ción de va lo res, en ten dién do los como

“idea les abs trac tos que orien tan y guían la

con duc ta [...]”, los va lo res se rían utó pi cos,

di fí ci les de con se guir, una cues tión poco

con cre ta, muy ge né ri ca –pen se mos, por

ejemplo, en va lo res como la paz, la li ber tad, 

el res pe to, la to le ran cia, la jus ti cia. De bi do

a este ca rác ter tan abs trac to e ideal del tér -

mi no va lor, se hace una in ter pre ta ción muy

per so nal de lo que re pre sen ta, y ello com -

por ta el pe li gro evi den te de que el va lor de -

sea do sue ne sim ple men te a una bo ni ta pa -

la bra, cer ca na a un dis cur so re tó ri co, idea -

lis ta y de poca cre ci bi li dad. ¿Cuán tos po lí ti -

cos lan zan men sa jes de paz, so li da ri dad o

jus ti cia y des pués ac túan de ma ne ra con -

tra ria a la que pro cla man?

Va lo res, ac ti tu des y con duc ta

Como to dos sa be mos, no siem pre lo que se

dice coin ci de con lo que real men te se hace y
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Abstract

Is it possible, through the new technologies,

to educate in sports values? To answer to

this question, in this article we present

some reflections on what we understand by

“education in values” and the ways in which 

play, physical activity and sport can

contribute to this.  Starting with these

preliminary considerations, we analyse the

role which Information and Communication

Technologies (ICT) play here as a tool and

put forward three proposals to exemplify the

educational possibilities of ICT in this field. 

Key words

Education, Values, New technologies, Sport

Edu ca ción, Va lo res, Nue vas tec no lo gías,
De por te

n Pa la bras cla ve

El equi po re dac tor del ar tícu lo. De iz quier da a
de re cha: Su san na So ler, Ra quel Font, Jor di Cal -
vo y Ma ria Prat (Fuen te: ar chi vo Va lors en joc).



se pien sa. A pe sar de que pre via men te he -

mos ex pre sa do que los va lo res “guían y

orien tan la con duc ta” y que es cier to que

vale la pena te ner unos idea les, unas me tas

o va lo res a al can zar, és tos no siem pre van

acom pa ña dos de con duc tas y com por ta -

mien tos cohe ren tes con los va lo res

proclamados. Así pues, hay per so nas que

afir man, por ejem plo, que no son ra cis tas,

pero cuan do cer ca de su casa vive una fa mi -

lia de di fe ren te et nia ha rían lo po si ble con tal

de evi tar la. Un ejem plo cer ca no al ám bi to

del de por te lo encotramos en los pro fe sio na -

les que sa ben, de fien den e in clu so va lo ran

pú bli ca men te los be ne fi cios de la ac ti vi dad

fí si ca como for ma de sa lud, pero son in ca pa -

ces de se guir há bi tos de prác ti ca fí si ca sa lu -

da ble y con ti nua da. ¿Por qué? ¿Cuá les son

los mo ti vos que ha cen que, a pe sar de te ner

de ter mi na dos va lo res o creen cias, se com -

por ten de ma ne ra di fe ren te a la de sea da?

En rea li dad, la re la ción en tre va lo res y

con duc ta es muy com ple ja. Para apro xi -

mar nos a es ta re la ción pro po ne mos re fle -

xio nar so bre un úl ti mo as pec to que com -

ple men ta ría nues tro pun to de vis ta acer ca 

del tema ex pues to: “los va lo res han de

tra du cir se (tra ba jar se) en las co rres pon -

dien tes ac ti tu des, y és tas en nor mas, há -

bi tos o pa tro nes es pe cí fi cos de con duc ta

ante si tu ca cio nes con cre tas” (Bo lí var,

1995). O sea: los va lo res han de con cre -

tar se en unas ac ti tu des si no que re mos

que dar nos en el ám bi to de lo abs trac to.

El tér mi no ac ti tud nos apro xi ma, pues, a

un as pec to mu cho más con cre to, mu cho

más rea lis ta, más pal pa ble que el tér mi no

va lor. Si los va lo res son abs trac tos y no son 

vi si bles, es con ve nien te que nos es for ze mos 

para con cre tar los en ac ti du des más es pe cí -

fi cas, cer ca nas a nues tra más in me dia ta

rea li dad. Si no es así, pro ba ble men te

caeremos de nue vo en la re tó ri ca idea lis ta.

Por tan to, apos ta mos por abor dar el tra -

ba jo de va lo res sin em pe zar ha cien do una

lis ta de va lo res con si de ra dos por to dos

como  más o me nos “po li ti ca men te co -

rrec tos” –esto que da bien, pero no com -

pro me te a na die–, sino a par tir de algo

más con cre to, sen ci llo y cer ca no a nues tro 

día a día: las ac ti tu des en ten di das como

“pre dis po si cio nes más o me nos es ta bles

que nos com pro me ten a ac tuar de una

ma ne ra de ter mi na da”.

Com po nen tes de las ac ti tu des

Por otro lado, cabe re mar car que las ac ti -

tu des no tie nen un ca rác ter in na to, sino

que se apren den, se mo di fi can y ma du -

ran; por tan to, son edu ca bles. Son mu -

chos los au to res que coin ci den en de cir

que para tra ba jar las ac ti tu des –y los va lo -

res co rres pon dien tes– es ne ce sa rio ha cer -

lo a par tir de tres com po nen tes:

n Com po nen te cog ni ti vo, re fe ri do a co no -

ci mien tos y creen cias.

n Com po nen te afec ti vo, re la cio na do con

los sen ti mien tos y las emo cio nes.

n Com por ta mien to con duc tual: vin cu la do 

a las ac cio nes con cre tas.

Sin en trar en de ta lle de lo que re pre sen ta

cada uno de es tos com po nen te, di re mos

que para me jo rar las ac ti tu des te ne mos

que abor dar los tres ám bi tos in di ca dos.

Pon ga mos un ejem plo: si que re mos fo -

men tar ac ti tu des de ca rác ter hi gién cio con

los ni ños y ni ñas en las cla ses de edu ca -

ción fí si ca lo po de mos ha cer ex pli cán do les

la ne ce si dad y la im por tan cia de la hi gie ne

cor po ral, in clu so tra ba ján do lo en la cla se

de me dio na tu ral (com po nen te cog ni ti vo),

bus can do al gu na mo ti va ción ex ter na, un

pre mio o un re co no ci mien to con la nota,

fe li ci tán do los cada vez que lo ha gan co -

rrec ta men te (com po nen te afec ti vo), y, fi -

nal men te, ins tau ran do una sim ple ru ti na

dia ria en la cual, cuan do aca ben las cla ses

de edu ca ción fí si ca –por ejem plo– se lim -

pien la cara y las ma nos, se cam bien de

ca mi se ta o se du chen, y que se pei nen an -

tes de sa lir del gim na sio (com po nen te

com por ta men tal).

En la in fan cia el com por ta mien to afec ti vo

y el com po nen te con duc tual son fun da -

men ta les. Aho ra bien, a me di da que avan -

za la edad de los ni ños será im por tan te in -

cor po rar de ma ne ra pro gre si va el as pec to

cog ni ti vo. Evi den te men te, será ne ce sa rio

tra ba jar des de los tres ám bi tos; aún así,

ello no es ga ran tía de éxi to.

El de por te, un ins tru men to 
pri vi le gia do para la
edu ca ción en valores

Si has ta aquí he mos in ten ta do ex pli car

qué en ten de mos por va lo res y su vin cu la -

ción con el tra ba jo de ac ti tu des, aho ra ha -

re mos un aná li sis del tema des de otra

pers pec ti va que, se aña de a su comple -

jidad

¿El de por te es bue no por na tu ra le za? ¿Edu -

ca por sí mis mo? ¿Qué va lo res tie ne? ¿Hay

de por tes más edu ca ti vos que otros? ¿Se

en cuen tra el va lor edu ca ti vo del de por te en 

la mis ma esen cia de éste o bien de pen de

de va lo ra cio nes ex ter nas?

Des de co mien zos del si glo XIX, en Ingla te -

rra se creía fir me men te que el de por te

edu ca ba el ca rác ter, y du ran te mu chos

años se ha de fen di do esta idea, has ta el

pun to de caer en el tó pi co de pen sar que

la prác ti ca de por ti va era edu ca ti va por sí

mis ma.

Se gún Hei ne mann (2001), el de por te no

tie ne va lo res en sí mis mo, sino que los va -

lo res del de por te son, o bien jui cios sub je -

ti vos y es ti ma ti vos que emi ten las per so -

nas que lo prac ti can, so bre la base de los

efec tos (po si ti vos o ne ga ti vos) que creen

ob te ner, o bien los efec tos que cier tas ins -

ti tu cio nes (clu bes, gim na sios, el Esta do,

las ins ti tu cio nes edu ca ti vas...) le atri -

buyen.

Aun así, po de mos cons ta tar que de ter mi -

na dos de por tes tie nen in cor po ra dos, en

su en tor no y en su cul tu ra de por ti va, ri -

tua les que se aso cian a la mis ma prác ti ca 

–al gu nos de ellos se en cuen tran in clu so

en el pro pio re gla men to– y que fo men tan

de ter mi na dos va lo res. En este caso, po -

dría mos afir mar que al gu nos de por tes

pue den fa vo re cer un buen en tor no edu -

ca ti vo, y otros pue den ha cer jus ta men te

lo con ta rio. Como ejem plo, ci te mos los ri -

tua les de de por tes de ar tes mar cia les, en

el mo men to de sa lu dar se, an tes y des -

pués del com ba te; en el rugby, cuan do se 

hace el pa si llo al equi po ga na dor; de ter -

mi na dos de por tes don de hay red y, por

tan to, no hay con tac to fí si co di rec to

–siem pre sue len apa re cer me nos con flic -

tos en re la ción a aque llos don de hay más

con tac to per so nal–, de por tes, como en

de ter mi na das prue bas de na ta ción o de

at le tis mo –al rea li zar se por una “ca lle”,

don de no hay in va sión del es pa cio con -

tra rio, siem pre será más di fí cil que pue da 

ha ber si tua cio nes de agre si vi dad–. De be -

ría ha cer se un es tu dio para de ter mi nar si

el re gla men to de al gu nas mo da li da des
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de por ti vas fa vo re cen o no cier tos va lo res. 

¿Qué pa sa ría si en to das la nor ma ti vas

de por ti vas fue se re qui si to im pres din di ble 

dar se la mano (sa lu dar se) to dos los ju -

gar do res an tes y des pués del par ti do? En

de ter mi na dos con tex tos hay de por tes en

que esto re sul ta ría práctica mente im pen -

sa ble.

Par ti mos, pues, de la pre mi sa de que el de -

por te por sí solo no edu ca, pero si se uti li za

de ma ne ra ade cua da, pue de ser un ex ce -

len te me dio para fo men tar de ter mi na dos

va lo res in di vi dua les (es fuer zo, su pe ra ción,

di ver sión, crea ti vi dad, reto per so nal, dis ci -

pli na, me jo ra de la sa lud...) y so cia les (res -

peto ha cia los de más, coo pe ra ción, com -

pro mi so, sen ti do de per te nen cia, res pon -

sa bi li dad...). Por tan to, po de mos ha blar

del gran po ten cial del de por te como he rra -

mien ta para edu car en va lo res.

Es evi den te que si siem pre edu ca mos en

va lo res –como he mos di cho pre via men -

te–, cuan do en se ña mos ma te má ti cas,

len gua, fí si ca o quí mi ca, o cual quier otra

asig na tu ra, tam bién es ta mos trans mi tien -

do unos de ter mi na dos va lo res, mu chas

ve ces de ma ne ra in cons cien te –en el de -

no mi na do cu rrí cu lum ocul to–. Aun así,

que re mos des ta car que es pe cial men te la

edu ca ción fí si ca, el jue go y el de por te son

ex ce len tes me dios para tra ba jar los va lo -

res in di vi dua les y so cia les. Vea mos al gu -

nos de los mo ti vos que nos per mi ten ha -

cer esta afir ma ción:

El ca rác ter lú di co –que pre dis po ne al

apren di za je– y el ca rác ter vi ven cial de la

ma te ria hace que el alum na do se ex pre se 

de ma ne ra es pon tá nea y que se com por te 

tal como es, de ma ne ra que sur gen mu -

chas si tua cio nes don de el apren di za je se

hace evi den te y es vi si ble para to dos: “yo

co rro más que mi com pa ñe ro, pero él tie -

ne más fuer za que yo, y soy in ca paz de

sal tar un de ter mi na do obs tácu lo por que

ten go mie do, o me da ver güen za ha cer un 

juego de ex pre sión cor po ral”, etc. Si en

una cla se de ma te má ti cas un niño o una

niña no han en ten di do un ejer ci cio, es

po si ble que na die más se dé cuen ta de

ello; en cam bio, en cla se de edu ca ción fí -

si ca todo se hace más evi den te, más vi si -

ble, y ello su po ne te ner un ni vel de acep -

ta ción de uno mis mo ante el res to del

gru po (con las li mi ta cio nes y las for ta le -

zas de cada cual).

Un gran po ten cial de coo pe ra ción, su pe ra -

ción y es fuer zo. Estu dios so bre el tema se -

ña lan que el de por te es uno de los po cos

ám bi tos don de los ni ños y ni ñas se im pli can 

en un tra ba jo que re quie re cons tan cia, es -

fuer zo y un ni vel de com pro mi so ante el gru -

po. El sen ti do de per te nen cia a un equi po y

el es ta ble ci mien to de un ob je ti vo co mún

ayu da a me nu do a ha cer que ac ti tu des

como el es fuer zo, la pun tua li dad, la ayu da y 

la co la bo ra ción en tre igua les, sean ac ti tu -

des muy des ta ca das en el mun do del de por -

te. Cuan do hoy pa re ce que nues tra so cie -

dad se ca rac te ri za por la ley del mí ni mo es -

fuer zo (la ten den cia es bus car la cosa fá cil,

có mo da, aque llo que no re quie re es fuer zo),

es im por ta ne que haya en tor nos don de

tam bién se pro mue van es tas ac ti tu des.

Un len gua je uni ver sal. La edu ca ción fí si ca,

el jue go y el de por te tie nen un len gua je uni -

ver sal: el len gua je del cuer po y los ges tos.

Es igual ju gar al fút bol en Bar ce lo na que en

Lon dres, El Cai ro o en Bra sil... el de por te

tie ne un len gua je uni ver sal que fa ci li ta la

co mu ni ca ción y la in te gra ción. Cuan do un

niño o una niña lle ga de otro país, uno de

los pri me ros ele men tos in te gra do res es la

ac ti vi dad fí si ca. Las cla ses de edu ca ción fí -

si ca son aque llas don de con más fa ci li dad

se in cor po ran los ni ños y ni ñas, ya sea a tra -

vés de jue gos, dan zas, ex pre sión cor po ral,

etc. Se ría con ve nien te, pues, apro ve char

este re cur so para fa ci li tar la in te gra ción y

pro mover el res pe to a la di ver si dad.

Una gran can ti dad de re la cio nes per so na -

les y con flic tos. Una cons tan te que apa re ce 

en to das las cla ses de edu ca ción fí si ca es la

pres encia de gran nú me ro de re la cio nes

per so na les en las que hay con tac to fí si co e

in te rac ción di rec ta con los com pa ñe ros y

com pa ñe ras: ha cer gru pos, ha cer pa re jas,

ayu dar se para ha cer de ter mi na dos ejer ci -

cios, dar se la mano para ha cer una dan za o

un jue go, aga rrar se por la cin tu ra, res pe tar

unas re glas de ter mi na das, acep tar ga nar y

per der ante una si tua ción de jue go o com -

pe ti ción, res pe tar a los com pa ñe ros, a los

que ha cen de ár bi tros y a los con ta rios,

acep tar a los ni ños y ni ñas que son poco há -

bi les... Todo ello no es fá cil y hace que a

me nu do sur jan gran can ti dad de con flic tos.

El con flic to es, pues, una he rra mien ta que

apro ve cha re mos para tra ba jar ac ti tu des y

va lo res de ma ne ra con cre ta y no de ma ne ra

abs trac ta, a par tir de cues tio nes sig ni fi ca ti -

vas para los ni ños y ni ñas.

Por úl ti mo, a pe sar de que el de por te pue -

de po ten ciar ac ti tu des de sea bles, como

al gu nas de las que ya he mos ci ta do: el es -

fuer zo, la su pe ra ción, el tra ba jo en equi -

po, la acep ta ción de re sul ta dos, acep ta -

ción de las nor mas, etc., tam bién he mos

de te ner pre sen te que si se tra ba jan de

ma ne ra ina pro pia da, pue den fo men tar

jus ta men te lo con tra rio. Nos re fe ri mos al

he cho de que tam bién pue den fo men tar el

re cha zo o me nos pre cio de los me nos ha bi -

li do sos, la agre si vi dad, la vo lun tad de ga -

nar a cual quier pre cio, las le sio nes y el

aban do no, etc. Por ello se ha bla del ca rác -

ter am bi va len te del de por te, o lo que no so -

tros lla ma mos “la cara y la cruz del de por -

te”. ¿De qué de pen de rá que la ac ti vi dad fí -

si ca o el de por te po ten cien unas de ter mi -

na das ac ti tu des y sus va lo res co rres pon -

dien tes? Ve re mos que al gu nos agen tes so -

cia les son los prin ci pa les res pon sa bles.

¿Cuá les son los agen tes

que in flu yen en la edu ca ción

en va lo res en el de por te?

Entre los prin ci pa les agen tes res pon sa bles

po de mos des ta car la fa mi lia, el gru po de

igua les, el co le gio, los clu bes i/o ins ti tu cio -

nes de por ti vas, los me dios de co mu ni ca -

ción y los pro fe sio na les del de por te (téc ni -

cos, en tre na do res y maes tros). Abor dar el

tema de la edu ca ción en va lo res es to mar

con cien cia de que to dos es tos fac to res in -

flu yen y, por tan to, se ría de sea ble que hu -

bie ra una ac ción con jun ta y coor di na da de

to dos es tos agen tes para que el de por te tu -

vie ra un tra ta mien to más edu ca ti vo.

A pe sar de que el co le gio no sea el úni co

res pon sa ble de edu car en va lo res, que re -

mos re mar car que éste jue ga un pa pel

fun da men tal. A me nu do, al gu nos edu ca -

do res se la men tan di cien do que mien tras

la fa mi lia y los me dios de co mu ni ca ción

no se im pli quen, no se pue de ha cer nada.

Es cier to que re sul ta muy di fí cil con se guir

me jo ras si no se dis po ne del apo yo de

agen tes ex ter nos, pero no po de mos aco -

mo dar nos o es pe rar que todo sea per fec -
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to. La men tar se no sir ve de nada, no cam -

bia la si tua cion y, por tan to, como maes -

tros o edu ca do res de be mos ha cer lo que

nos co rres pon da y no debe mos re nun ciar

a nues tra ta rea, por que a pe sar de que

pue da pa re cer in su fi cien te, es fun da men -

tal. ¿Quién no re cuer da un maes tro, mo ni -

tor o en tre na dor que le “mar có” o in fluen -

ció en su ma ne ra de ser? Maes tros, edu -

ca do res o en tre na do res son re fe ren tes

para los jó ve nes y, por tan to, todo lo que

ha gan o de jen de ha cer pue de ser muy im -

por tan te. Si no con se gui mos que los otros

agen tes so cia les se im pli quen en la edu -

ca ción de los jó ve nes, sí de be mos te ner -

los pre sen tes e in ten tar in cor po rar los a

nues tra ta rea edu ca ti va. Nos re fe ri mos a

la ne ce si dad de acer car los me dios de co -

mu ni ca ción a la es cue la (te le vi sión,

pren sa, cine) y ana li zar los crí ti ca men te,

ha cien do pro pues tas en las cua les, de

ma ne ra fá cil, tam bién pue dan par ti ci par

las fa mi lias.

Apli ca cio nes edu ca ti vas
de las tec no lo gías de
la in for ma ción y la
co mu ni ca ción (TIC)

Has ta el mo men to he mos ha bla do de va -

lo res en ge ne ral y del de por te como ins tru -

men to para la edu ca ción en va lo res. Para

con ti nuar con el tema que se trata en este

ar tícu lo, te ne mos que ha blar de las tec no -

lo gías de la in for ma ción y la co mu ni ca -

ción (TIC) y sus apli ca cio nes en la edu -

cación.

Cuan do se ana li za la cues tión de las apli -

ca cio nes edu ca ti vas de las TIC, una de las 

pri me ras pre gun tas que apa re ce es “¿A

qué tec no lo gías nos es ta mos re fi rien do?”

Ante el am plio aba ni co de op cio nes con

que nos en con tra mos, en este caso con si -

de ra re mos opor tu no con cre tar nues tra va -

lo ra ción en las po si bi li da des que nos ofre -

ce Inter net.

¿Cuá les son es tas po si bi li da des? Inter net

pone a nues tro al can ce una gran can ti dad

de fun cio na li da des en el ám bi to la bo ral,

fa mi liar, lú di co, etc. Nos cen tra re mos en

las tres fun cio nes que, se gún Mar qués

(1998) re sul tan más in te re san tes des de

la pers pec ti va edu ca ti va: in for ma ción, co -

mu ni ca ción y so por te di dác ti co.

Inter net

como fuen te de in for ma ción

Inter net se ha con ver ti do en un gran al ma -

cén de in for ma ción de todo tipo, des de

tex to y fo to gra fías has ta com ple jos ma te -

ria les mul ti me dia y pro gra mas in for má ti -

cos. Esta in for ma ción está a nues tro al -

can ce en for ma de pá gi nas web, ar chi vos

FTP y mensajes elec tró ni cos.

Inter net

como me dio de co mu ni ca ción

Ade más de ser un es pa cio de in for ma ción, 

Inter net tam bién po si bi li ta nue vos mo de -

los de co mu ni ca ción en tre per so nas, em -

pre sas e ins ti tu cio nes. Los prin ci pa les sis -

te mas que nos ofre ce son el co rreo elec -

tró ni co, las lis tas de dis cu sión, los gru pos

de no ti cias o fo ros, los gru pos de con ver -

sa ción o chats, las vi de con fe ren cias y la

edi ción de pá gi nas web.

Tam bién po de mos en con trar di ver sas

apli caciones edu ca ti vas: co rres pon den cia 

elec tró ni ca, que per mi te el con tac to en tre

es tu dian tes de di fe ren tes zo nas geo grá fi -

cas, ela bo ra ción de pro yec tos coo pe ra ti -

vos, de ba tes en tre el alum na do, fo ros de

pro fe so ra do, ela bo ra ción de la pá gi na

web de la cla se, etc.

Inter net como so por te di dác ti co

A par tir de las dos fun cio nes que aca ba -

mos de men cio nar (trans mi tir in for ma ción

y fa ci li tar la co mu ni ca ción), Inter net pue de 

pro por cio nar un com ple to so por te di dác ti -

co, que pue de su po ner una con si de ra ble

can ti dad de apli ca cio nes edu ca ti vas, en tre

las cua les des ta ca re mos las si guien tes:

con sul to rías y tu to rías te le má ti cas, cla ses

a dis tan cia, cen tros edu ca ti vos vri tua les,

pá gi na web de la asig na tu ra, ac ce so a ma -

te ria les di dác ti cos on line  y a otras web de 

in te rés edu ca ti vo, te le bi blio te cas, cen tros

de re cur sos vir tua les y por ta les edu ca ti vos, 

o ser vi cios on line de ase so ra mien to al es -

tu dian te.

Una vez con cre ta do a qué tipo de tec no lo -

gías nos re fe ri mos, he mos de abor dar otra

de las pre gun tas que apa re cen ha bi tual -

men te: “¿Quié nes se rán los usua rios (o des -

ti na ta rios) de es tas tec no lo gías?” El aná li sis

de las po si bi li da des edu ca ti vas que he mos

men cio na do ya nos da la res pues ta. Los

usua rios pue den ser to dos los agen tes del

pro ce so edu ca ti vo, tan to el pro fe so ra do

como el alum na do, y tam bién las fa mi lias.

Ge ne ral men te, el ob je ti vo con el cual han

sido di se ña dos los ma te ria les será lo que

de fi ni rá cuál es el des ti na ta rio en cada caso.

Inter net
y la edu ca ción en va lo res

A lo lar go del ar tícu lo he mos re pe ti do  que

no po de mos con ce bir una edu ca ción que no 

edu que en va lo res. Así pues, si Inter net tie -

ne apli ca cio nes edu ca ti vas quie re de cir que

ofre ce la po si bi li dad de edu car en va lo res o,

en al gu nos ca sos, de pro por cio nar re cur sos

para la edu ca ción en va lo res. Por ello, el de -

ba te que a me nu do se plan tea es si Inter net

pue de ser real men te una he rra mien ta útil

para la edu ca ción o, por el con tra rio, sim -

ple men te es una he rra mien ta para la trans -

mi sión de in for ma ción (a par tir de la cual se 

pue den pro du cir apren di za jes).

Bajo la pers pec ti va de este de ba te po de -

mos ana li zar cada una de las tres apli ca -

cio nes edu ca ti vas que he mos plan tea do

con anterioridad.

Si nos cen tra mos en la vi sión de Inter net

como fuen te de in for ma ción, ve re mos que 

en oca sio nes se uti li za como un al ma cén

del cual los edu ca do res ex traen la in for -

ma ción que les re sul ta de uti li dad. Una

vez ob te ni da esta in for ma ción, será el

edu ca dor quien le dará for ma y la apli ca rá 

en una ac ción pe da gó gi ca, de ma ne ra que 

se aca ba rá con vir tien do real men te en una

he rra mien ta edu ca ti va.

Sin em bar go, en otras oca sio nes la in for -

ma ción lle ga rá di rec ta men te al “usua rio

fi nal” (el alum na do) y, por tan to, no ha -

brá es ta do “mo de la da” per un agen te in -

ter me dio. Nues tra opi nión es que esta

in for ma ción pue de trans mi tir algo que

va más allá. Como pun to de par ti da, po -

dría mos es ta ble cer una com pa ra ción

con otros ti pos de do cu men tos de tex to

como, por ejem plo, los li bros. A tra vés

de los li bros tam bién se pue den trans mi -

tir sen ti mien tos y pen sa mien tos a quien

los lee y, por tan to, lle van una car ga de

va lo res.

Con ti nua men te se ha bla de pá gi nas web

que se con si de ran “no ci vas” por que trans -
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mi ten va lo res ne ga ti vos (xe no fo bia, ra cis -

mo, porno gra fía, apo lo gía de la vio len cia,

pro mo ción de la ano re xia, y un lar go et cé -

te ra). Así pues, si con si de ra mos que la in -

for ma ción a la que se pue de ac ce der a tra -

vés de Inter net pue de trans mi tir va lo res

“ne ga ti vos”, tam bién ca be con si de rar que

es posible general contenidos que trans -

mitan valores “po si ti vos”.

La se gun da fun cio na li dad edu ca ti va de

Inter net que he mos va lo ra do en el apar ta do

an te rior es la de me dio de co mu ni ca ción.

En este caso tam bién po de mos bus car ele -

men tos si mi la res o com pa ra bles. Uno de

los más evi den tes es la re la ción epis to lar

que han man te ni do maes tros y alum nos a

lo lar go de la his to ria, y a tra vés de las cua -

les han trans mi ti do idea les, creen cias, mo -

de los de com por ta mien to y va lo res.

Sin em bar go, hay que te ner en cuen ta que 

cuan do nos co mu ni ca mos a tra vés de

Inter net es ta mos es ta ble cien do re la cio nes 

con otras pe rso nas. Es de cir, lo que es ta -

mos ha cien do es crear un “es pa cio re la -

cio nal”. En este nue vo es pa cio, las per so -

nas in te rac túan e in ter cam bian in for ma -

ción, y lo ha cen de ma ne ra si mi lar a como 

ha rían en otros en tor nos, dado que la vir -

tua li dad, por ella misma, no nos hace

diferentes (Duart, 2003).

Lo que sucede es que cam bia mos el mar co 

de re fe ren cia. Nos en con tra mos en un es -

pa cio en el que las ma ne ras de co mu ni car -

se pre sen tan di fe ren cias res pec to a los es -

pa cios fí si cos tra di cio na les. Este nue vo

 espacio nos lle va a nue vas po si bi li da des

co mu ni ca ti vas y, des de esta pers pec ti va,

po dría mos de cir que el “mun do vir tual”

per mi te am pliar el es pa cio re la cio nal que

nos pro por cio na el “mun do real”.

Una de las ca rac te rís ti cas de esta nue va

ma ne ra de re la cio nar nos es que po si bi li ta

el tra ba jo en equi po. A pe sar de que a me -

nu do es cu cha mos ha blar del pe li gro de la

“so le dad” de quien está fren te a una pan -

ta lla de or de na dor, no po de mos ol vi dar

que las tec no lo gías de las co mu ni ca cio -

nes nos ofre cen la opor tu ni dad de es ta ble -

cer re la cio nes con otras per so nas. Es

más, es tas re la cio nes se es ta ble cen en un

es pa cio que fa ci li ta el in ter cam bio de opi -

nio nes y, por tan to, fo men ta la ca pa ci dad

de pres tar aten ción a las ideas de los

demás.

No po de mos de cir que las co mu ni ca cio -

nes que se rea li zan a tra vés del en tor no

vir tual es tén (por sí mis mas) fal tas de éti -

ca. Como sa be mos, se han es ta ble ci do

unas nor mas de com por ta mien to en la red 

(“Net ti quet te”) y se ha po pu la ri za do la

uti li za ción de sig nos que pre ten den apor -

tar ex pre si vi dad a los tex tos (“emo ti co -

nes”): esto nos de mues tra que hay un in -

te rés por te ner un “buen com por ta mien to” 

o mos trar una “buena educación” cuando

se establecen relaciones virtuales.

To das es tas con si de ra cio nes es tán es tre -

cha men te re la cio na das con la otra fun ción

edu ca ti va que he mos pre sen ta do: Inter net

como so por te di dác ti co. No po de mos ol vi -

dar que el pro ce so edu ca ti vo se rea li za en

com pa ñía. Par tien do de esta pre mi sa, ve -

mos que los di fe ren tes so por tes para la do -

cen cia “vir tual” que nos ofre ce Inter net po -

si bi li tan nue vas for mas de re la ción y de in -

te rac ción en tre los agen tes que par ti ci pan

en el pro ce so. Evi den te men te, estas for -

mas de re la ción pre sen tan las mis mas ca -

rac te rís ti cas que aca ba mos de men cio nar

cuan do he mos ha bla do de Inter net como

me dio de co mu ni ca cion.

Pero, ade más, hay que des ta car que en la

edu ca ción en va lo res es im por tan te que el 

alum na do ten ga un pa pel ac ti vo. El de sa -

rro llo de ac cio nes for ma ti vas con el apo yo

de en tor nos vir tua les de apren di za je

 potencia pre ci sa men te la par ti ci pa ción

del alum na do como elemento central del

proceso di dác ti co.

Por todo ello pen sa mos que es po si ble

edu car ple na men te de for ma no pre sen -

cial y asín cro na: lo que cam bia es el me -

dio en el cual se pro du ce el acto edu ca ti -

vo. En este sen ti do es ta mos de acuer do

con la idea de John son de que los edu ca -

do res han de ser ca pa ces de uti li zar las

nue vas téc ni cas y tec no lo gías de la edu ca -

ción a dis tan cia para lle var a cabo el tra -

ba jo éti co y mo ral que dis tin gue la edu ca -

ción de la sim ple trans mi sión de in for ma -

ción (John son, 1992).

Esta con vic ción tam bién la en con tra mos

en las obras de J. M. Duart. Algu nas de sus 

ideas son una bue na mues tra de este he -

cho: “Po de mos afir mar que es po si ble edu -

car en va lo res en Inter net por que es una

for ma de re la ción so cial, di fe ren te y nue va, 

pero de re la ción so cial. Inter net y su for ma

de re la cio nar se no lle gan para sus ti tuir

nada. Lle gan para com ple men ter, y como

tal se les ha de acep tar. No he mos de su -

po ner que Inter net es la me jor for ma para

edu car, o para edu car en va lo res. En todo

caso, sí que de be mos pen sar que si las

per so nas de hoy, del si glo XXI, in clu yen do

los jó ve nes, nos re la cio namos tam bién a

tra vés de Inter net, este me dio debe ocu par

–y ocu pa– un es pa cio com ple men ta rio en

nues tro uni ver so re la cio nal que no po de -

mos ob viar” (Duart, 2003).

Apor ta cio nes de Inter net
a la edu ca ción en va lo res
en el ám bi to de la AF
y el deporte

En los apar ta dos pre ce den tes he mos ar -

gu men ta do que el de por te pre sen ta una

gran po ten cia li dad como me dio para edu -

car en va lo res y he mos pues to de ma ni -

fies to que Inter net pue de ser una he rra -

mien ta con mu chas uti li da des a la hora de 

tra ba jar en edu ca ción en va lo res. La com -

bi na ción de es tos dos ele men tos, pues, ha 

de per mi tir de sa rro llar pro yec tos de edu -

ca ción en va lo res a tra vés del de por te, en

los cua les Inter net sea uno de los ele men -

tos vehi cu la res.

El pa pel que ten drá Inter net en este tipo

de pro yec tos po drá es tar en mar ca do en

cual quie ra de las tres apli ca cio nes edu ca -

ti vas que he mos des cri to an te rior men te:

como fuen te de in for ma ción, como me dio

de co mu ni ca ción y/o como so por te di dác -

ti co. Y, como cual quier apli ca ción edu ca -

ti va de las TIC, los ma te ria les y re cur sos

que se de ri van po drán es tar di ri gi dos a

cual quier pro ta go nis ta del pro ceso edu ca -

ti vo.

A con ti nua ción pre sen ta re mos al gu nos de 

los pro yec tos en que es ta mos tra ba jan do

o par ti ci pan do y que pue den ser un re fle jo

de esta mul ti pli ci dad de apli ca cio nes o

destinatarios.

El “Bar ça-Ma drid”: ¿mu cho más

que un par ti do de fút bol?

Este pro ye co es un ejem plo de la uti li za -

ción edu ca ti va de Inter net como me dio de

co mu ni ca ción. Los des ti na ta rios prin ci pa -

les de las ac ti vi da des y re cur sos que se
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pre sen tan son los mis mos alum nos

(aunque, evi den te men te, el pro fe so ra do

tam bién pue de ser par tí ci pe del pro yec to o

uti li zar en otro con tex to los ma te ria les que

en con tra rá). En con cre to, está di ri gi da a

ni ños y ni ñas que es tán cur san do el ci clo

su pe rior de edu ca ción pri maria y edu ca -

ción se cun da ria obli ga to ria (ESO).

El hilo con duc tor del pro yec to son los par -

ti dos de fút bol que en fren tan al FC Bar ce -

lo na y al Real Ma drid. En este caso, el

aná li sis y la uti li za ción de este fe nó me no

me diá ti co nos sir ve de pre tex to para tra -

ba jar los va lo res y, ade más, re pre sen ta

una he rra mien ta de tra ba jo al ta men te

mo ti van te para el alumnado a quien se

dirige el proyecto.

La in ten ción de ese pro yec to es que los ni -

ños y ni ñas ha gan una va lo ra ción crí ti ca

de las si tua cio nes, a ve ces ejem pla res y a

ve ces todo lo con tra rio, que se ge ne ran al -

re de dor de los Bar ça-Ma drid o de los Ma -

drid-Bar ça: el tra ta mien to que ha cen los

me dios de co mu ni ca ción, las de cla ra cio -

nes de los di rec ti vos, la ac ti tud de los ju -

ga do res, el com por ta mien to del pú bli co,

etc. Todo ello tam bién nos ha de per mi tir

ana li zar si el mo de lo de de por te que ve -

mos en te le vi sión es el de por te que que re -

mos en el co le gio y de qué manera está

influenciando nuestra práctica deportiva.

El aná li sis de todo lo que ge ne ra este au tén -

ti co acon te ci mien to me diá ti co ha de per mi -

tir al alum na do com pren der que el he cho de 

te ner y de fen der unos sen ti mien tos es com -

pa ti ble con el res pe to por las ideas y los

sen ti mien tos que tie nen otras per so nas,

man te nien do una ac ti tud de ci vis mo y de -

por ti vi dad.

Los ob je ti vos del pro yec to los po de mos re -

su mir de la si guien te manera:

n Fo men tar la to le ran cia, el res pe to y el

ci vis mo en el jue go y el de por te.

n Iden ti fi car las con duc tas de jue go lim -

pio y jue go su cio en el fút bol: de los ju -

ga do res, el pú bli co, los di rec ti vos, etc.

n Re fle xio nar so bre la pro pia prác ti ca de -

por ti va y la in fluen cia del de por te pro fe -

sio nal en los jue gos en que par ti ci pan.

n Actuar de acuer do con un có di go de jue -

go lim pio.

n Ana li zar crí ti ca men te el tra ta mien to

que ha cen del fút bol los me dios de co -

mu ni ca ción y re fle xio nar so bre los va lo -

res que se trans mi ten.

n Uti li zar las TIC.

Las ta reas que hay que rea li zar re quie ren

la par ti ci pa ción ac ti va de los alum nos que 

es tán im pli ca dos en el pro yec to: pre sen ta -

cio nes, opi nio nes, pro pues tas de ac ti vi da -

des, ela bo ra ción de ma te ria les, etc. Estas

ac ti vi da des es tán agru pa das en blo ques:

antes del par ti do (ca len tan do), el partido

y después del partido (rueda de pren sa).

Para dis po ner de más in for ma ción so bre

los con te ni dos y las pro pues tas di se ña -

das os su ge ri mos que en tréis en la web:

http://www.la ce net.org/va lors.

El pro yec to web “Esport.NET”

Esport.NET es un ejem plo de la uti li za ción 

edu ca ti va de Inter net como fuen te de in -

for ma ción: se tra ta de una web que re co ge 

un con jun to de ac ti vi da des y pro pues tas

di dác ti cas en ca mi na das al de sa rro llo de

la ca pa ci dad crí ti ca en el ám bi to del de -

por te –y a tra vés del de por te– en tre el

alum na do de edu ca ción se cun da ria y ba -

chi lle ra to. Los des ti na ta rios prin ci pa les de 

apunts 78 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (83-90)

dossier: el deporte: diálogo universal

88

Pági na prin ci pal del pro yec to so bre el “Bar ça-Ma drid”.

Gé ne ro y de por te Sa lud, con su mis mo y deporte

n Sexo vs. gé ne ro.

n La prác ti ca de por ti va de hom bres y mu je res:

al gu nos da tos.

n Hom bres y mu je res que ha cen de todo

n La de si gual dad y la dis cri mi na ción en el de por te.

n El de por te fe me ni no en las no ti cias: del ol vi do

al sen sa cio na lis mo.

n La ima gen de los hom bres y las mu je res en la

pu bli ci dad.

n Se den ta rio o di ná mi co: el es ti lo de vida.

n Ima gen cor po ral. 

n Con su mo del cuer po.

n Mo de lo de cuer po.

n Enfer mos por el cuerpo.

Po lí ti ca, eco no mía y de por te Vio len cia, com pe ti ti vi dad y de por te 

n Con cep to de po lí ti ca.

n De por te e iden ti dad na cio nal.

n Sim bo lo gía y uso po lí ti co del de por te.

n Clu bes, em pre sas e in te re ses eco nó mi cos.

n La in for ma ción de por ti va en los dia rios. 

n Com pe ti ti vi dad, agre si vi dad y vio len cia. 

n La vio len cia en el fút bol pro fe sio nal. 

n Cam pa ñas con tra la vio len cia.

n Con duc tas de fair play (jue go lim pio).

n El uso de la vio len cia en la pu bli ci dad.

n CUADRO 1.
Te mas y bloques de con tenidos co rres po ndientes al pro yec to web “Esport.NET”.



la in for ma ción que se pre sen ta son los

pro fe so res y pro fe so ras de edu ca ción fí si -

ca, que po drán rea li zar las ci ta das ac ti vi -

da des y pro pues tas para la pre pa ra ción de 

sus sesiones.

Al mar gen de que po da mos o no prac ti car

al gu na ac ti vi dad fí si ca, el de por te, y todo lo 

que le ro dea, es es pe cial men te in flu yen te

sobre las ac ti vi da des y com por ta mien tos

de los ado les cen tes. Por este mo ti vo, cree -

mos que la edu ca ción ha de pro por cio nar

he rra mien tas con las que los ni ños y ni ñas

pue dan rea li zar una lec tu ra crí ti ca del de -

por te y de la ima gen que de éste se pre sen -

ta a tra vés de los me dios de co mu ni ca ción.

Las pro pues tas se de sa rro llan en tor no a

cua tro gran des temas:

n Gé ne ro y de por te.

n Sa lud, con su mis mo y de por te.

n Po lí ti ca, eco no mía y de por te.

n Vio len cia, com pe ti ti vi dad y de por te.

Cada tema está di vi di do en di ver sos blo -

ques de con te ni do (véa se Cua dro 1).

Los cua tro te mas se tra ba jan a par tir de

una mis ma es truc tu ra:

n Pre sen ta ción: in tro du ce al do cen te en

los con te ni dos que se tra tan y pro por -

cio na al gu nas orien ta cio nes didác -

ticas.

n De sa rro llo: por cada uno de los blo ques

te má ti cos in clu ye una in tro duc ción teó -

ri ca y una pro pues ta de ac ti vi da des.

n Infor ma ción com ple men ta ria: re cur sos

re co men da dos en las pro pues tas y un

es pa cio con más in for ma ción.

Las ac ti vi da des com por tan el aná li sis de

re cur sos que for man par te de nues tra vida 

co ti dia na y re sul tan atrac ti vos para el

alum na do (des de pe lí cu las o ele men tos

pu bli ci ta rios has ta libros o noticias

deportivas).

Para fi na li zar con la ex pli ca ción de este

pro yec to, úni ca men te que re mos co men -

tar que hay di ver sas ra zo nes que nos han

lle va do a es co ger el for ma to web para pre -

sen tar esta propuesta:

n El pro fe so ra do pue de ac ce der con fa ci li -

dad, en cual quier mo men to y des de

cual quier lu gar.

n Los usua rios pue den se lec cio nar la in -

for ma ción, los ma te ria les y las ac ti vi da -

des que le re sul ten más apro pia das

para su gru po y para su en tor no de tra -

ba jo.

n Se pue den ac tua li zar los re cur sos y am -

pliar los con te ni dos cuan do se con side -

re oportuno.

n Fa ci li ta el in ter cam bio de in for ma ción,

ma te ria les y ex pe rien cias en tre los do -

cen tes.

Cur so On Line

“De por te y va lo res en edad es co lar”

Este ter cer pro yec to es un ejem plo de la

uti li za ción de Inter net como so por te di -

dác ti co. En este caso, tam bién va di ri gi do

a los do cen tes: en con cre to, los des ti na ta -

rios para los que está pen sa do son los mo -

nito res y mo ni to ras que se ha cen car go

del de por te en edad es co lar. Asi mis mo,

tam bién pue de ser in te re san te para los ár -

bi tros de es tas com pe ti cio nes, para los fa -
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mi lia res de los ni ños y ni ñas que par ti ci -

pan y para el pro fe so ra do de edu ca ción

física.

El de por te en edad es co lar pro por cio na

una con si de ra ble va rie dad de si tua cio nes

que ex po nen a los ni ños y ni ñas fren te a

elec cio nes, éxi tos, fra ca sos, di le mas, li mi -

ta cio nes, de seos, re cha zos, etc. En este

cur so se in ten ta rá, pre ci sa men te des de el

ám bi to del de por te en edad es co lar, re fle -

xio nar y apor tar ideas que pue dan uti li zar

los edu ca do res para ayu dar a los jó ve nes

de por tis tas a ad qui rir va lo res só li dos,

tanto en los aspectos más individuales

como en los re la ti vos a la con vi ven cia.

Los ob je ti vos del cur so se re co gen en los

si guien tes pun tos:

n Iden ti fi car el de por te en edad es co lar

como un me dio idó neo para la edu ca -

ción en va lo res.

n Re co no cer los va lo res in di vi du laes y

gru pa les que han de de sa rro llar se vin -

cu la dos al de por te en edad es co lar.

n Co no cer los di ver sos ins tru men tos que

fa ci li ten la crea ción de ac ti vi da des en fo -

ca das a la edu ca ción en va lo res.

n Si mu lar si tua cio nes con flic ti vas en el

de por te en edad es co lar y la ma ne ra de

actuar ante éstas para ser ca pa ces de

re con du cir los con fli ctos ha cia el diá lo -

go y la com pren sión mu tua.

n Pro por cio nar re cur sos para po ten ciar la

im plan ta ción de las fa mi lias como co la -

bo ra do ras del pro ce so edu ca ti vo de ni -

ños y ni ñas.

n Adqui rir es tra te gias pe da gó gi cas para

que el res peto, la res pon sa bli dad y la

au to no mía se con vier tan en los ejes fun -

da men ta les de la in ter ven ción edu ca ti -

va a tra vés del de por te en edad es co lar.

Los con te ni dos del cur so es tán di vi di dos

en dos blo ques: uno teó ri co y otro de te -

mas es pe cí fi cos. En el cua dro 2 pre sen ta -

mos la dis tri bu ción de estos contenidos.

Con si de ra cio nes fi na les

Las re fle xio nes apor ta das y las pro pues tas 

des cri tas en el ar tícu lo nos mues tran de

qué for ma las TIC pue den cons ti tuir una

he rra mien ta vá li da para la edu ca ción en

va lo res en el de por te. Asi mis mo, ca bría

ana li zar y va lo rar el im pac to de la apli ca -

ción de los tres pro yec tos pre sen ta dos con 

el fin de cons ta tar la afir ma ción an te rior,

he cho que en es tos mo men tos no es po si -

ble ya que está en fase de im ple men ta -

ción. A pe sar de todo, en las pro pues tas

pre sen ta das las TIC han es ta do uti li za das

como un me dio de so por te a los ob je ti vos

plan tea dos, pero en nin gún caso han sido

prio ri ta rias. Asi mis mo, en nin gún mo men -

to las pro pues tas pre ten den sus ti tuir a los

apren di za jes que se pue dan ha cer de ma -

ne ra pre sen cial, sino que se han ex pues to

sim ple men te como com ple men to de otro

tipo de pro pues tas.
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Blo que teó ri co Blo que te má ti co

n El de por te en edad es co lar en un nue vo mun do.

n Los va lo res del de por te.

n Asu mien do res pon sa bi li da des.

n Con di cio nes ne ce sa rias para po ten ciar los

va lo res en la prác ti ca de por ti va.

n Fair Play.

n Fa milia.

n Gé ne ro.

n Me dios de co mu ni ca ción.

n Com pe ti ción.

n Pa pel de los mo ni to res/as. Sa lud y pre -

ven ción de con duc tas de ries go.

n CUADRO 2.
Con tenidos del curso On Line “Deporte y va lores en edad es co lar”.



Las ex pre sio nes mo tri ces
en Amé ri ca La ti na en la ten sión glo bal-lo cal.
Una apues ta des de la cor po rei dad,
en el mar co de la mo der ni dad re fle xi va

§ RUBIELA ARBOLEDA GÓMEZ
Li cen cia da en Edu ca ción Fí si ca y en Antro po lo gía.
Mas ter en Pro ble mas So cia les Con tem po rá neos.
Uni ver si dad de Antio quia, Me de llín, Co lom bia 

Re sumen
Para el de sa rro llo de este en sa yo es ta blez -

co tres mo men tos: el con tex to, en el que

se hace re fe ren cia par ti cu lar men te al de -

por te de com pe ten cia, en el te ji do de

Amé ri ca La ti na y en el es ce na rio de la glo -

ba li za ción, lo cual po si bi li ta ras trear las

hue llas de la ten sión glo bal - lo cal. Las

par ti cu la ri da des, mo men to en el que se

des ta can las ca rac te ri za cio nes lo ca les de

las ex pre sio nes mo tri ces y se ilus tra con el 

caso de Co lom bia a par tir de la emer gen -

cia de nue vos con te ni dos de las ac ti vi da -

des lú di co-de por ti vas, que em pie zan a re -

con fi gu rar y a re sig ni fi car la es truc tu ra de

las ex pre sio nes mo tri ces. Fi nal men te, el

mo men to de la idea li dad, en el que, des -

de la com ple ji dad pro pia de la mo der ni -

dad re fle xi va, es bo zo lo que he denomi -

nado prin ci pios di dác ti cos ha cia una

 pedagogía del cuer po: cor po rei dad, uni -

cidad, mo to gé ne sis, otre dad, et no mo tri ci -

dad, con tex tua li dad, his to ri ci dad, lú di ca,

in te rac ción, en tre otros.

Acla ra ción de con cep tos:
a modo de in tro duc ción

Con el dis cur so ti tu la do “La So le dad de

Amé ri ca La ti na”,  Ga briel Gar cía Már quez

re ci bió su pre mio No bel de Li te ra tu ra en

1982. Ya para ese en ton ces las con di cio -

nes es pe cí fi cas de los paí ses de cen tro y

sur Amé ri ca per mi tían se ña lar, sin ne ce si -

dad de rea lis mo má gi co o de téc ni cas de

pres ti di gi ta ción, un pa no ra ma de de so la -

ción, que aho ra se enun cia como “con ti -

nen te en de ca den cia” (Gar cía Can cli ni,

2000) por la vía de dos na rra ti vas: au to -

ges tión na cio nal-regional y la aper tu ra

mo der ni za do ra del neo li be ra lis mo. Con

este te lón de fon do quie ro in tro du cir la

dis cu sión en tor no a las ex pre sio nes mo -

tri ces en los paí ses de pen dien tes e ins cri -

bir la en el or den de la re fle xión so cial,

para de ri var al ter na ti vas de fu tu ro. Pre -

ten do ofre cer una po si ble res pues ta a la

pre gun ta ¿qué de por te para el ter cer mun -

do?, pre gun ta que en ca be za la se sión del

Diá lo go en que nos en con tra mos, en des -

de el es ce na rio pe da gó gi co.

En el afán de pro pi ciar una lec tu ra her me -

néu ti ca de este en sa yo, en cuen tro per ti -

nen te de li mi tar el te rri to rio teó ri co en el

que se des li za el pre sen te dis cur so. El pri -

mer con cep to que de man da una de fi ni ción 

es el de Expre sio nes Mo tri ces1 el que he

pro mo vi do como un re cur so fren te a la ca -
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Abstract

In this paper, I establish three points:

context, which particularly refers to

competitive sport in the fabric of Latin

America and against the backdrop of

globalization. This allows us to track the

footprints of global – local tension.

Particularities, the point where local

characterizations of motor expressions are

brought to the fore. This is illustrated by the

example of Colombia from the emergence of

new content in ludic – sporting activities,

which begin to reconfigure and bring new

significance to the structure of motor

expression. Finally, comes the point called

here ideality, in which, taking on board all the 

complexity inherent to reflexive modernity, I

outline what I have called didactic principles

which lead toward a pedagogy of the body:

corporeity, uniqueness, motor-genesis,

otherness, ethno-motor functions,

contextuality, historicity, play and interaction, 

amongst others. 

Key words

Glo ba li za tion, Lo ca li za tion, Mo tor func tions,

Mo tor ex pres sion, Sport, Lu dic-spor ting

ac ti vi ties, Physi cal Edu ca tion, Di dac tic

prin ci ples, So cial pro ject

Glo ba li za ción, Lo ca li za ción, Mo tri ci dad,
Ex pre sio nes mo tri ces, De por te, Ac ti vi da des
lú di co-de por ti vas, Edu ca ción Fí si ca,
Prin ci pios di dác ti cos, Pro yec to so cial

n Pa la bras cla ve

Ru bie la Arbo le da en la se sión que pre sen tó su
pro pues ta de ex pre sio nes mo tri ces para Amé -
ri ca La ti na (Fuen te: BPMO pho to).

 
1 Este sig ni fi can te ha sido pro pues to por la au to ra y ha sido, a su vez, acu ña do por el gru po de in ves ti ga ción Cul tu ra

So má ti ca y en el nue vo cu rrícu lo del ins ti tu to de Edu ca ción Fí si ca de la Uni ver si dad de Antio quia, con cuya de fi ni -

ción se han lle va do a aca bo di fe ren tes es tu dios y se ha ge ne ra do di fe ren tes se mi na rios. En este tex to lo se gui ré uti li -

zan do, con mu chas re ser vas, toda vez que ca re ce de un sus tra to epís te mi co que lo res pal de y que ad mi ta una dis -

cu sión con la co mu ni dad aca dé mi ca de área; em pe ro la ca ren cia de un con cep to que re fie ra la mag ni tud de lo que

para mi sig ni fi ca la mo tri ci dad en ge ne ral y la Edu ca ción Fí si ca en par ti cu lar me abo ca a pre fe rir lo.



ren cia, en nues tro me dio, de un tér mi no

ge ne ra li zan te que de cuen ta de la di ver si -

dad y a su vez de la pre ci sión de las prác ti -

cas co rres pon dien tes a la  Edu ca ción Fí si -

ca, el De por te y la Re crea ción. Como con -

sen so aca dé mi co tem po ral he pro pues to la 

de no mi na ción ex pre sio nes mo tri ces, con la 

que hace re fe ren cia a aque llas ma ni fes ta -

cio nes de mo tri ci dad que se rea li zan con

dis tin tos fi nes: lú di co, ago nís ti co, es té ti co,

pre ven ti vo, de man te ni mien to, de reha bi li -

ta ción y de sa lud en tre otros, or ga ni za das

si guien do una ló gi ca in ter na, que es ta ble ce 

un có di go le gi ti ma do en un con tex to so cial, 

y por el cual se ad mi ten y/o prohí ben unos

ges tos, se ofre cen pau tas de com por ta -

mien to, se crean ac ti tu des y se pro mue ven

creen cias. Éstas pri vi le gian ya no sólo el

có di go ges tual ob ser va ble, re pe ti ti vo e ins -

tru men tal, sino las in ten cio nes sub je ti vas

pues tas en jue go en el acto mis mo, lo que

les otor ga un sig ni fi ca do im por tan te en la

com pre sión de su po ten cial pe da gó gi co. El

con cep to de ex pre sio nes mo tri ces es bas -

tan te am plio, dado que ad mi te téc ni cas

cor po ra les: dan za, tea tro, hi dro gim na sia,

jue gos, etc.,  que que da rían ex clui das al 

uti li zar como tér mi no ge né ri co el de de por -

te que, como será usa do en este caso, es

aso cia do a com pe ten cia, co di fi ca ción, ren -

di mien to, re gla men to y con ello a cier tas

dis ci pli nas for mal men te es ta ble ci das. El

de por te así en ten di do hace par te de las ex -

pre sio nes mo tri ces y está ma ti za do por el

sen ti do ago nís ti co.  

Tam bién se re cu rre aquí a la de no mi na -

ción ac ti vi da des lú di cos-deportivas, in -

clui das en la de ex pre sio nes mo tri ces y

con la que se de no ta aque llas prác ti cas

que a más de des bor dar el jue go re gla do

de ori gen pu ra men te an glo sa jón –de por te

de com pe ten cia–, per mi ten ex plo rar el

sen ti do lú di co, más allá de lo con men su -

ra ble. Si bien pue den, en tre otros, uti li zar

el dis cur so mo triz pro pio de las dis ci pli nas 

de por ti vas con ven cio na les, su ob je ti vo no

está cen tra do en es tí mu lo de la com pe ten -

cia, sino en pro pi ciar el goce.

En lí mi tes de ex tre ma sim pli fi ca ción, y en

la ló gi ca de este tra ba jo, apa re ce rá que lo

glo bal tie ne como es ce na rio pri vi le gia do el 

de por te de com pe ten cia, lo lo cal en las

ac ti vi da des lú di co-de por ti vas y en las ex -

pre sio nes mo tri ces en ge ne ral y que, en

es tas úl ti mas, en cuen tro un im por tan te

po ten cial pe da gó gi co.

Para la con cre ción de esta pre sen ta ción

es ta blez co tres mo men tos: el con tex to, en 

el que se hace re fe ren cia par ti cu lar men te

al de por te de com pe ten cia, en el te ji do de

Amé ri ca La ti na y en el es ce na rio de la glo -

ba li za ción, lo cual po si bi li ta ras trear las

hue llas de la ten sión glo bal-lo cal. Las par -

ti cu la ri da des, mo men to en el que se des -

ta can las ca rac te ri za cio nes lo ca les de las

ex pre sio nes mo tri ces y se ilus tra con el

caso de Co lom bia a par tir de la emer gen -

cia de nue vos con te ni dos de las ac ti vi da -

des lú di co-de por ti vas, que em pie zan a re -

con fi gu rar y a re sig ni fi car la es truc tu ra de

las ex pre sio nes mo tri ces. Fi nal men te, el

mo men to de la idea li dad, en el que, des -

de la com ple ji dad pro pia de la mo der ni -

dad re fle xi va, es bo zo lo que he de no mi na -

do prin ci pios di dác ti cos ha cia una pe da -

go gía del cuer po: cor po rei dad, uni ci dad,

mo to gé ne sis, otre dad, et no mo tri ci dad,

con tex tua li dad, his to ri ci dad, lú di ca, in te -

rac ción, en tre otros.

El de por te en Amé ri ca
La ti na, un es ce na rio
de la glo ba li za ción

Con un ori gen en la es fe ra eco nó mi ca,

ma te ria li za do en el neo li be ra lis mo, la glo -

ba li za ción se ex tien de en lo lar go y en lo

an cho, a las de más es fe ras de la exis ten -

cia, e in tro du ce nue vas op cio nes de or de -

na mien to del mun do. A la ma ne ra de efec -

to ma ri po sa, los cam bios en el mer ca do y

la pro pa ga ción de un mo de lo eco nó mi co,

han ge ne ra do hi los que en vuel ven to dos

aque llos es pa cios po si bles don de la cul tu -

ra oc ci den tal y oc ci den ta li za da tie ne lu -

gar, ya como in di vi duos, ya como co mu ni -

dad.  La glo ba li za ción es por ta do ra de su -

ge ren tes mo dos de vida que im pac tan

tan to la fac ti ci dad como los ima gi na rios,

tan to las idea li da des como las ex pec ta ti -

vas y  en tra ñan cam bios pro fun dos en las

cul tu ra les lo ca les. Es, sig ni fi ca ti va men te,

un fe nó me no de cor te so cial y cul tu ral que 

re mue ve va lo res como la iden ti dad, la

per ti nen cia, la tra di ción, las per cep cio -

nes, las ac ti tu des y las prác ti cas.

En Amé ri ca La ti na, como en los mal lla -

ma dos paí ses en de sa rro llo, este pro ce so

no es ino cuo ni equi ta ti vo, exis te un rea -

co mo da mien to del mun do en el que las

fuer zas no son equi li bra das, de tal ma ne ra 

que el in gre dien te del con tex to mun dial

que más de ter mi na lo que es ta mos vi vien -

do es la con cen tra ción de la ri que za y el

con se cuen te em po bre ci mien to de mu -

chos sec to res so cia les. “Los pro ce sos glo -

ba li za do res in clu yen una se gre ga ción, se -

pa ra ción y mar gi na ción so cial pro gre si va

y ge ne ran un abis mo so cial en tre una eli te 

adi ne ra da, en ce rra da en re cin tos vi gi la -

dos, y una ma yo ría de sem plea da y em po -

bre ci da” (Bau man, 2003) Para Amé ri ca

La ti na esto sig ni fi ca acen tua ción  de la
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La glo ba li za ción es por ta do ra de su ge ren tes mo dos de vida que im pac tan tan to la fac ti ci dad como los
ima gi na rios, tan to las idea li da des como las ex pec ta ti vas y  en tra ñan cam bios pro fun dos en las cul tu ra -
les lo ca les (Fuen te: Col·legi Pro fes sio nal de Lli cen ciats en Edu ca ció Fí si ca de Ca ta lun ya –COPLEFC–).



de pen den cia y el con se cuen te sa cri fi cio

de la au to no mía.

Las ex pre sio nes mo tri ces, como crea ción

cul tu ral en la que con flu yen y se ex pre san

los fac to res de fi ni to rios tan to de la co mu ni -

dad que las acu ña como del con tex to, no

pue den sus traer se a los efec tos de la glo -

ba li za ción, ésta re pre sen ta una suer te de

ine vi ta bi li dad de la vida mo der na.  Así, es

po si ble ver en Amé ri ca La ti na, prin ci pal -

men te las prác ti cas de por ti vas de com pe -

ten cia, per mea das por pa tro nes glo ba les

en tor no a las mis mas: es tra te gias de  en -

tre na mien to,  téc ni cas de por ti vas, có di gos

ges tua les,  di se ño de es ce na rios, mer can ti -

li za ción de los ju ga do res, im por ta ción de

nue vas prác ti cas.  En un es fuer zo des pro -

por cio na do de cara a las rea li da des lo ca -

les, se in ten ta con cur sar con los pa rá me -

tros uni ver sa les y se des di bu jan tan to las

ne ce si da des par ti cu la res como la po ten -

cia li dad del de por te  como agen te so cial.

En mu chos paí ses de Amé ri ca La ti na las

ex pre sio nes mo tri ces en ge ne ral y el de por -

te en par ti cu lar, no son un asun to de pri -

mer or den en las es tra te gias po lí ti cas de

los pla nes es ta ta les. El de por te de com pe -

ten cia obe de ce a un es que ma que in ten ta

co rres pon der a las for mas de la or ga ni za -

ción del de por te en el sis te ma-mun do (fe -

de ra cio nes, clu bes, li gas, li gui llas, etc.) y,

sin em bar go, no al can za más que a des ta -

car a los ya des ta ca dos y a pro mo ver las

dis ci pli nas de por ti vas en la ló gi ca  em pre -

sa rial de ofer ta, de man da y pro duc ti vi dad.  

E in clu so, en esta mis ma di ná mi ca, las po -

si bi li da des de par ti ci pa ción, los re cur sos

eco nó mi cos des ti na dos para apo yo a los

de por tis tas y las op cio nes de for ma ción, no 

se ajus tan a las de man das del pre ten di do

con cur so glo bal. No exis ten pro pues tas

edu ca ti vas que con vo quen a la po bla ción y 

brin den al ter na ti vas es truc tu ra les de cara a 

las ex pre sio nes mo tri ces y con ello al de -

por te como fac tor de ter mi nan te del de sa -

rro llo in te gral de los su je tos y de la ca li dad

de vida de la so cie dad. 

La glo ba li za ción car ga far dos como la pre -

ten di da es tan da ri za ción de las prác ti cas

(y con ello de los cuer pos) a las que los

pue blos de La ti no amé ri ca bus can ajus tar -

se, arries gan do las pro pias con di cio nes

ob je ti vas. Ha in cre men ta do la de pen den -

cia has ta el pun to que es di fí cil re co no cer

los te rri to rios de do mi nio par ti cu lar; en el

cam po del de por te esto se evi den cia en la

di fe ren cia de ca pa ci da des, las ac ti tu des

fren te a equi pos con si de ra dos “po de ro -

sos”, las pro pias ex pec ta ti vas de triun fo,

la es ca sa fi gu ra ción de los de por tis tas y su 

li mi ta ción a unas cuan tas dis ci pli nas, en

las cua les se des ta ca el fút bol.

Con todo, la glo ba li za ción trae de suyo

com po nen tes que nu tren en uni ver so del

de por te. Como quie ra que sea, ha abier to

el pa no ra ma ha cia nue vas op cio nes:  al

re co no ci mien to de la di ver si dad cul tu ral

que se ex hi be en el “te rre no de jue go” mis -

mo, nos ha mos tra do las va ria das for mas

de rea li zar el mis mo acto. Igual men te ha

sig ni fi ca do im por tan tes al ter na ti vas de

de sa rro llo, toda vez que el afán de com pe -

ten cia ha im pul sa do la cien ti fi za ción de

una di men sión otro ra en ma nos de prac ti -

can tes mo ti va dos y ha fa vo re ci do la fi gu -

ra ción y el re co no ci mien to in ter na cio nal y

la opor tu ni dad de “re den ción” de iden ti -

da des.

Vis ta, en prin ci pio, como una ame na za a

los pa tri mo nios cul tu ra les y al pa tri mo nio

iden ti ta rio, la glo ba li za ción, pa ra dó ji ca -

men te, ha pa sa do a ser una fuen te de re -

sig ni fi ca ción de lo lo cal y un es tí mu lo para 

la rea fir ma ción de aque llo re co no ci do

como pro pio. Las ex pre sio nes mo tri ces y

es pe cí fi ca men te, las ac ti vi da des lú di -

co-deportivas, par ti ci pan del reen can ta -

mien to ex plo si vo de las iden ti da des: de un 

lado re pre sen ta una suer te de “fa na tis mos 

re gio na les” y de otro ge ne ra el amal ga ma -

mien to de re fe ren tes múl ti ples. Asis ti mos, 

por la vía de las ex pre sio nes mo tri ces, a

un “re vi vi mien to” de las lo ca li da des, al

es ta lli do de las iden ti da des, en bue na par -

te, como reac ción ante la ame na za de las

co mu ni da des cul tu ra les bajo el peso del

mo vi mien to glo ba li za dor. 

Las ac ti vi da des lú di co
de por ti vas,  a la ma ne ra
de una re lo ca li za ción.
El caso de Co lom bia

La pro pa ga ción de for mas de vida no

con du ce me cá ni ca men te a la es tan da ri -

za ción de las prác ti cas co ti dia nas, ni a la

“co mún-unión” en las ma ne ras de ha bi -

tar el mun do. La con ver sión que han ex -

pe ri men ta do los pro duc tos de la glo ba li -

za ción en cada ni cho cul tu ral, fa ci li ta da

por el sis te ma glo bal de co mu ni ca ción,

ofre ce múl ti ples ma ti ces que im pi den ha -

blar de una cul tu ra uni ver sal o de una

mo tri ci dad uni ver sal. Por el con tra rio,

cada vez se hace más ne ce sa rio ha blar

de cul tu ras, iden ti da des, lo ca li da des,

par ti cu la ri da des, en suma, de plu ra li da -

des. Se ría ries go so, y sin em bar go más

acer ta do de cir que la glo ba li za ción fa vo -

re ce la con cep ción de la cul tu ra como

pro ce so, de las iden ti da des mu tan tes, de

los te rri to rios emer gen tes, en bre ve, la

mul ti pli ca ción de los ele men tos cons ti tu -

ti vos de las gru pa li da des, en los que la

mo tri ci dad cum ple con fun cio nes es pe cí -

fi cas.
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La glo ba li za ción, pa ra dó ji ca men te, ha pa sa do a ser una fuen te de re sig ni fi ca ción de lo lo cal y un es tí -
mu lo para la rea fir ma ción de aque llo re co no ci do como pro pio (Fuen te: COPLEFC).



Las ex pre sio nes mo tri ces, no sólo se han

adap ta do a las con di cio nes de fi ni to rias

de las cul tu ras, sino que han ser vi do de

me ca nis mo de adap ta ción a las nue vas

ca rac te rís ti cas que pre sen tan la vida so -

cial como efec to de la glo ba li za ción. Por

ejem plo, el mis mo fút bol que, como el

de por te más ex ten di do y co mer cia li za do

en todo el orbe, po dría ser el mo de lo per -

fec to de la glo ba li za ción,  no se jue ga, no

se sien te,  no se pro mue ve, no en se ña y

no sig ni fi ca lo mis mo es to dos los lu ga -

res.  En Amé ri ca La ti na está car ga do de

con te ni dos que di fie ren de aque llos que

asis ten a este de por te en Eu ro pa y en

Esta dos Uni dos y, a su vez, en cada país

que con for ma la re gión tam bién hay di fe -

ren cias en este sen ti do. Ver bi gra cia, para 

Bra sil al fút bol re pre sen ta una es pe cie de 

sis te ma de creen cias, mien tras que para

Argen ti na es un ele men to fa vo re ce dor de

una iden ti dad des ta ca da en el mar co la ti -

noa me ri ca no, para Mé xi co es una es pe -

ran za de una me re ci da fi gu ra ción en la

lis ta de “po ten cias” y para Co lom bia hay

múl ti ples ilus tra cio nes que lo pre sen tan

como un me ca nis mo de res ta ble ci mien to 

de la di ná mi ca so cial.

El de por te de com pe ten cia en Amé ri ca La -

ti na, es una pro pues ta al ta men te ex clu -

yen te y ge ne ra do ra de éli tes que de jan por 

fue ra a la ma yor par te de la po bla ción, en

con se cuen cia, la gen te se ha vis to en la

ne ce si dad de ge ne rar es pa cios en los que

pue dan prac ti car ac ti vi da des lú di co –de -

por ti vas, por fue ra de los pa rá me tros del

ren di mien to. 

En el caso de Co lom bia, no exis te un de sa -

rro llo de por ti vo con so li da do que for me par -

te de las po lí ti cas de los es ta men tos gu ber -

na men ta les. La asig na ción de par ti das pre -

su pues ta les para las or ga ni za cio nes de por -

ti vas son ba jas y no se cum ple la re cien te

Ley del De por te. Des de hace muy poco,

esta ley re gla men ta el de por te na cio nal, en 

la cual, en el ca pí tu lo dos, que re fie re los

de re chos fun da men ta les, se re co no ce el

de por te como un de re cho so cial: 

el de por te, la re crea ción y el apro ve cha -

mien to del tiem po li bre, son ele men tos

fun da men ta les de la edu ca ción y fac tor bá -

si co de la for ma ción in te gral de la per so na.

Su fo men to, de sa rro llo y prác ti ca, son par -

te in te gran te del ser vi cio pú bli co edu ca ti vo 

y cons ti tu ye en gas to pú bli co so cial, bajo

los si guien tes prin ci pios: uni ver sa li dad,

par ti ci pa ción co mu ni ta ria, par ti ci pa ción

ciu da da na, in te gra ción fun cio nal, de mo -

cra ti za ción y éti ca de por ti va” (Ley del De -

por te. Ley Na cio nal 181 del 18 de ene ro de

1995. Me de llín, Se cre ta ría para la Ju ven -

tud. Go ber na ción de Antio quia. Aso cia ción

de Li gas De por ti vas de Antio quia. Col de por -

tes Antio quia). 

Los prin ci pios es ta ble ci dos por la Ley no

se apli can efec ti va men te, y si guen exis -

tien do sec to res se gre ga dos, para quie nes

por ejem plo, el prin ci pio de la uni ver sa li -

dad, poco tie ne de rea li dad.: Artícu lo

cuar to: “To dos los ha bi tan tes del te rri to rio 

na cio nal tie nen de re cho a la prác ti ca del

de por te, y la re crea ción y el apro ve cha -

mien to del tiem po li bre” (Ley del De por te.

Ley Na cio nal 181 del 18 de ene ro de

1995). Como una res pues ta, des de las

ne ce si da des y de las pro pias prác ti cas lo -

ca les, se cons ta ta un in cre men to de la

par ti ci pa ción en prác ti cas mo tri ces lú di -

cas, for ma ti vas, pro fi lác ti cas y so cia li za -

do ras, lo que ha sig ni fi ca do para  mu cha

par te de la po bla ción, la po si bi li dad de ac -

ce der a los es pa cios de por ti vos que has ta

hace unas dé ca das le ha bían sido res trin -

gi dos. Ello re fie re la re lo ca li za ción y la res -

ti tu ción de prác ti cas mo tri ces y, a su vez,

re fie re la pues ta en es ce na de la mo tri ci -

dad en fun ción de los con te ni dos so cia les.

Toda vez que en las ex pre sio nes mo tri -

ces se ma ni fies tan las par ti cu la ri da des

de la cul tu ra en que se ins cri ben, en Co -

lom bia, un país ca rac te ri za do por: la cri -

sis so cial y eco nó mi ca, el des mo ro na -

mien to de los có di gos éti cos de vida

 ciudadana, la es ci sión en tre la mo -

ralidad-legalidad, la agu di za ción del

 conflicto po lí ti co, la es tig ma ti za ción  in -

ter na cio nal, es po si ble ha blar de una

ver da de ra re sig ni fi ca ción lo cal de lo co -

ti dia no, de nue vos sig ni fi ca dos de las

ac ti vi da des lú di co-de por ti vas,  en tan to

sus mo ti va cio nes han va ria do a par tir de 

las ne ce si da des del en tor no. Como se

pue de ras trear en tes ti mo nios re ca ba dos 

por los es tu dios en tor no al tema (Arbo -

le da y Va lle jo, 2002) tan to hom bres

como mu je res bus can  en es tas ac ti vi da -

des guia dos por: con so li da ción de es pa -

cios de so li da ri dad, que son aque llos

gru pos que ofre cen a los ha bi tan tes,

amis tad, apo yo, com pa ñía, en los cua -

les son re le van tes las agru pa cio nes con

fi nes lú di co-de por ti vos. So lu ción a si -

tua cio nes de vio len cia, don de las ac ti vi -

da des lú di co-de por ti vas, se cons ti tu yen

en ele men tos me dia do res para gru pos

en con flic to. Re con fi gu ra ción de la

iden ti dad, aquí las ac ti vi da des lú di -

co-de por ti vas re pre sen tan una al ter na ti -

va para la  for ma ción de va lo res en los

su je tos. Por esto, se po si cio nan como un 

me ca nis mo para mo di fi car la ima gen de

vio len cia y dro ga dic ción que ro dea a

nues tros jó ve nes. For ta le ci mien to del

sen ti do de per te nen cia y par ti ci pa ción

en el pro yec to de ciu dad-país, con lo
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que se pre ten de con so li dar ma si va men -

te la pre sen cia de la gen te en ac ti vi da -

des lú di co-de por ti vas que pro mue ven la

idea de “me jo res ciu da des”, don de se

com bi nan el es pí ri tu re crea ti vo, de por ti -

vo y ciu da da no”.2

De al gu na ma ne ra, en la di ná mi ca lú di -

co-de por ti va se ha dado un cam bio en las

ex pec ta ti vas ha cia un  sen ti do más so cial

lo que se ha po di do evi den ciar en un cam -

bio en el aba ni co de las mo ti va cio nes: so -

cia li za ción, sa lud, esté ti ca, re crea ción y,

en úl ti mo lu gar, la com pe ten cia; lo que

com por ta la di ver si fi ca ción de las prác ti -

cas y la in clu sión de nue vos espacios.

(Arbo le da et al., 1996) De unos po cos

años para acá, los tra di cio na les es ce na -

rios des ti na dos a la rea li za ción de ac ti vi -

da des de por ti vas en Co lom bia se han

trans for ma do ver ti gi no sa men te. En ese

sen ti do, po de mos en con trar par ques,

pla zas, ca lles y ace ras, en tre otros, como 

los si tios ele gi dos para prác ti cas lú di -

co-de por ti vas, de mos tran do así una rup -

tu ra con lo for mal: “tor neos in ter ca lles”,

“ci clo vías”, “vo ley-ca lles”, y “ae ró bi cas

en las pla zas”. Allí con ver gen las prác ti -

cas tra di cio na les –mi cro fút bol, ci clis mo,

pa ti na je, jog ging, ba rras– y las no tra di -

cio na les. 

Las ex pre sio nes mo tri ces cum plen en Co -

lom bia, fun cio nes más de un or den “re pa -

ra dor”3 que de com pe ti ti vi dad, y se tor nan 

así en un dis po si ti vo so cial para la con so -

li da ción de la cul tu ra en  ra zón de los ras -

gos pro pios que con fi gu ran lo lo cal.

Una apues ta des de la
cor po rei dad, en el mar co
de la mo der ni dad re fle xi va
Al in tro du cir este en sa yo y en el de sa rro llo 

de los acá pi tes an te rio res, he ar gu men ta -

do que la glo ba li za ción es una suer te de

ine vi ta bi li dad de la vida ac tual; así  mis -

mo ma ni fes té que si bien, en el cam po de

la mo tri ci dad, no se li mi ta al de por te de

com pe ten cia sí ha he cho de éste un es ce -

na rio pri vi le gia do de ex hi bi ción y que, por

su par te, las ac ti vi da des lú di co- de por ti -

vas per mi ten ob ser var la emer gen cia de lo 

lo cal otor gan do nue vos ho ri zon tes de sen -

ti do al re de dor de las prác ti cas mo tri ces.

En este úl ti mo mo men to quie ro aven tu rar

una pro pues ta  en tor no a las ex pre sio nes

mo tri ces en el es ce na rio edu ca ti vo como

un  re cur so que per mi te for mar a los su je -

tos para la par ti ci pa ción en el pro yec to de

so cie dad y los pre pa ra, como in di vi duo y

como co mu ni dad para me diar en la ten -

sión glo bal-lo cal 

El pre su pues to que me asis te, en re la ción

a lo aquí plan tea do, es que es po si ble un

reen can ta mien to de la cul tu ra, de la po lí -

ti ca y de la so cie dad, me dia do por un

reen can ta mien to del cuer po y de la mo tri -

ci dad y que un dis po si ti vo im por tan te en

el di se ño y rea li za ción de nue vos pro yec -

tos so cia les, cual quie ra que sea su ín do le, 

ha sido y se gui rá sien do la es cue la. En

este sen ti do la apues ta está di ri gi da a la

al ter na ti va de una  re for mu la ción de mo -

crá ti ca atra ve sa da por la con cien cia cor -

po ral, esto es, el cuer po como me dia ción

para rei nau gu rar la vida so cial, ga nar cre -

di bi li dad, con fian za y au toes ti ma, ele -

men tos sin los cua les no es po si ble dar el

paso ha cia es truc tu ras au tó no mas en los

paí ses en de sa rro llo, que mo ri ge ren la

car ga de la de pen den cia. Las ex pre sio nes

mo tri ces en Amé ri ca la ti na de be rán re -

plan tear se a fa vor de la for ma ción de ciu -

da da nos y para ello es in dis pen sa ble re -

plan tear las pro pues tas tra di cio na les que

pe san so bre la en se ñan za de la mo tri ci -

dad.  Un re for mu la ción de las ex pre sio nes 

mo tri ces en la es cue la pasa por un re me -

són dis ci pli nar y, en este cam po, en cuen -

tro en la mo der ni dad en tran si ción, una

op ción para re pen sar la mo tri ci dad.

Con mu chos ad je ti vos se ha ca li fi ca do la

trans for ma ción de las pau tas orien ta do ras,

tan to para in ter pre tar como para ha bi tar el

mun do. Pos mo der ni dad,  (Bau man, 2003)

mo der ni dad des bor da da (Appa du rai,

2001), nue va mo der ni dad, mo der ni dad

re fle xi va (Gi denns, Lash, 1997), se gun da

mo der ni dad (Beck, 1999) en fin, sig ni fi -

can tes di ver sos para de no mi nar una cir -

cuns tan cia se me jan te: el re me són que ex -

pe ri men tan los sus tra tos pa ra dig má ti cos

que han sos te ni do la ló gi ca con la cual se

han “or ga ni za do” los dis cur sos de la cien -

cia,  de la tec no lo gía, de la cul tu ra, de la

vida co ti dia na y con ello, lo re fe ri do al

cuer po y a la mo tri ci dad.

En el te rre no de la cien cias se ex pre sa en el

des di bu ja mien to de las cla ri da des y el de li -

nea mien to de nue vas os cu ri da des, en la

pre gun ta so bre lo ya sa bi do, en la emer gen -

cia de otras for mas de co no cer, en la dis po -

si ción ha cia el dato cua li ta ti vo y la duda so -

bre lo cuan ti ta ti vo, en la re la ti vi dad de la es -

ta dís ti ca, en el diá lo go en tre los sa be res, en

los epis te mes po li sé mi cos, po li va len tes,

plu ri de men sio na les, en los ob je tos com par -

ti dos, en el re co no ci mien to del su je to, en

los mé to dos en diá lo go, así pues, la con cep -

ción clá si ca de cien cia se deja per mear y es

po si ble ha blar de com ple ji dad, de in ter dis -

ci pli na rie dad y trans dis ci pli na rie dad.  Y es

jus to ahí, en esa aper tu ra, don de el cuer po

y la mo tri ci dad se des co lo can y pier den su

an cla je en la na tu ra le za y en la bio lo gía y

pue den fil trar se en los es ce na rios dis ci pli -

na res de lo so cio cul tu ral, que per mi tan, en -

tre otras op cio nes, su in ter ven ción en pro -

yec to po lí ti co.

El cuer po, por mu cho tiem po, ha sido

frag men ta do, frac tu ra do, me di do, ob je ti -

va do por la mo der ni dad po si ti vis ta y, con -

se cuen te men te, las ex pre sio nes mo tri ces, 

par ti cu lar men te el de por te, han sido sub -

si dia rias de esta con cep ción, y de vie nen

en prác ti cas más au to ma ti zan tes  que li -

be ra do ras, una es pe cie de ra cio na li dad de 

la mo tri ci dad que ocul ta al su je to. Aún

hoy exis ten al gu nos ves ti gios que si túan al 

área como so bre vi vien te de la mo der ni dad 

po si ti vis ta: los dua lis mos: el con cep to de

Edu ca ción Fí si ca, dua lis ta per se, que en -

cie rra, por lo de más, la es ci sión na tu ra le -

za/cul tu ra; dua lis mos con sue tu di na rios

como cuer po/es pí ri tu, fi lo ge nia/on to ge -

nia, mas cu li no/fe me ni no, vie jo/jo ven, téc -

ni ca/ex pre sión, ra cio na lis mo/per cep ción;

la con so li da ción de mo de los di fe ren cia do -
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2 En va rias ciu da des del país, se pro mue ven even tos lú di co- de por ti vos car ga dos de sen ti do ciu da da no: “Re co bran do Ca mi nos de He rra du ra”, “Bote Pa seo por el Río Me de llín”,
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ton ces de be rá re cu rrir  a las téc ni cas de re cu pe ra ción que per mi ten cam biar el com por ta mien to de la si tua ción pre ce den te. La re pa ra ción re quie re un cam bio en las ac cio nes y las

ac ti tu des; y el jue go o los jue gos son uno de los vehícu los de di cho cam bio. Véa se Ken dall Blan chard y Ches ka Ali ce, Antro po lo gía del de por te. Bar ce lo na, Be lla te rra, 1986, p.146.



res, ya sea des de la sa lud, la pe da go gía,

la com pe ten cia, que li mi tan las prác ti cas

y ge ne ran doc tri nas y doc tri nan tes. La

 carencia de diá lo go de sa be res y su con -

na tu ral ne ga ción de la plu ra li dad como

ga ran tía de re ge ne ra ción. La Edu ca ción

Fí si ca, como dis ci pli na, ha cons trui do una 

iden ti dad pa rá si ta de las cien cias bá si cas

y con fia do su so li dez al ma ne jo de da tos,

ci fras, no mi na cio nes, pro ce sos, sis te mas

y a las ta xo no mías, en la bús que da de un

po si cio na mien to cien tí fi co. Su apli ca ción

co rres pon de a una con cep ción mo der na

po si ti vis ta del mun do, en la que el cuer po

es tra ta do como epi so dios de la car ne. 

Aho ra bien, la pér di da de cer te za que

atra vie sa la cul tu ra con tem po rá nea lle va a 

una nue va con cien cia de la ig no ran cia, de 

la in cer ti dum bre. El po der pre gun tar se, el

du dar so bre la duda, in tro du ce una re fle -

xión so bre la re fle xi vi dad [...] la for mu la -

ción de los in te rro gan tes de vie ne un

 medio para re sis tir la sim pli fi ca ción y

cons truir la com ple ji dad. La cul tu ra con -

tem po rá nea, en la que se su per po nen len -

gua jes, tiem pos y pro yec tos, tie ne una

 trama plu ral con múl ti ples ejes pro ble má -

ti cos. Qui zá po da mos ha blar del fi nal de

una vi sión de la his to ria de ter mi nis ta, li -

neal, ho mo gé nea, y del sur gi mien to de

una con cien cia cre cien te de dis con ti nui -

dad, de la no li nea li dad, de la di fe ren cia y

de la ne ce si dad del diá lo go. 

En la que opto por lla mar mo der ni dad re -

fle xi va, el cuer po se con ci be como una di -

men sión in te gral que lo ins cri be en los

con tex tos y lo es cri be con los tra zos de su

cul tu ra. El cuer po, pues, deja de ser una

cons tan te bio ló gi ca y psi co ló gi ca, para

con ver tir se en un cons truc to so cial que

sin te ti za la dia léc ti ca na tu ra le za-cul tu ra.

Un cuer po que da cuen ta de los pa de ci -

mien tos pro pios de la con di ción de “ob je -

to pe re ce de ro” pero, tam bién y prin ci pal -

men te, que per mi te leer en di chos pa de ci -

mien tos la cir cuns tan cia so cial del “su je to 

co lec ti vo”; es de cir, de un su je to po lí ti co,

cons truc tor de de mo cra cia.

En  el mar co de la mo der ni dad re fle xi va,

el con cep to de ex pre sio nes mo tri ces co -

bra es pe cial va li dez; en éste se  en tre te -

jen as pec tos como cuer po-mo tri ci -

dad-cul tu ra; en con se cuen cia, no son

re duc ti bles a una con cep ción es tá ti ca y

par cia li za da, no ce san de mo di fi car se

y de trans for mar se. En ese pro ce so de

cam bio in ci den tan to las di ná mi cas in -

trín se cas como las pro ve nien tes de afue -

ra. Estas ac ti vi da des han de ja do de ser

even tos mar gi na les, exen tos de sig ni fi -

ca do y se han con ver ti do en una ma ni -

fes ta ción com ple ja, por ta do ra de sen ti -

do y de alto va lor so cial,  son pro duc to y

pro duc to ras de un en tor no.

La im por tan cia de las ex pre sio nes mo tri -

ces com pro me te as pec tos como el de la

iden ti fi ca ción, la gra ti fi ca ción, el pla cer y,

en oca sio nes, se con vier ten en prin ci pio

orien ta dor de la vida; le jos es tán de re du -

cir su fun ción a los efec tos fí si cos ob ser va -

bles y men su ra bles. Por me dio de la mo -

tri ci dad se des plie gan di ver sas op cio nes

que ex ce den el cam po de la ac ción in me -

dia ta e in vo lu cran di men sio nes fun cio na -

les, yoi cas, mí ti cas, sim bó li cas, so cia les,

de apren di za je y me mo ria. Toda vez que

la mo tri ci dad atra vie sa su je to y cul tu ra

po de mos en con trar en ellas un pun to de

ac ce so a la com pren sión del su je to en su

con tex to. 

Para ex plo rar el po ten cial for ma dor de

ciu da da nos de las ex pre sio nes mo tri ces

pro pon go prin ci pios di dác ti cos, cu yas ca -

rac te rís ti cas su pe ran lo me cá ni co y re pe ti -

ti vo, la me di ción y el ren di mien to, y toma

como eje cen tral el de sa rro llo in te gral. 

La in te gra li dad: don de se con ci be el

cuer po como una uni ci dad en la cual sus

par tes se co rres pon den y se afec tan mu -

tua men te. Invo lu cra otras di men sio nes

como la afec ti va, la cog ni ti va, la éti ca, la

co mu ni ca ti va y la so cial y, de esta ma ne -

ra, pre ten de des bor dar el en fo que dua lis -

ta-car te sia no y tras cen der ha cia un en fo -

que in te gral del ser hu ma no.  La cor po -

rei dad: en ten di da como el sen ti do del

cuer po, esto es, la con cien cia cor po ral

que per mi te tan to la per cep ción del pro -

pio cuer po como per ci bir con el cuer po;

aquí el cuer po en tra a in te grar los sen ti -

dos, es sen ti do en sí mis mo. Con este

prin ci pio se bus ca res ti tuir la com ple tud

pri mi ge nia y dar es pa cio a la per cep ción

como fuen te de co no ci mien to. La mo to -

gé ne sis: re fie re el po ten cial mo triz que

sub ya ce en cada su je to. Re co no ce cier -

tas par ti cu la ri da des, in te re ses y ca pa ci -

da des per so na les sus cep ti bles de ex plo -

rar por me dio de las ex pre sio nes mo tri -

ces. Para la apli ca ción de este prin ci pio

se pro po nen como es tra te gias: se guir los

pro pios rit mos, res pe tar las par ti cu la ri -

da des e iden ti fi car las po ten cia li da des

in di vi dua les. La con tex tua li dad: se tra ta

de re co no cer al su je to como in te gran te e

in te gra do a un en tor no que lo mar ca y le

otor ga sen ti do. De tal ma ne ra que la edu -

ca ción cor po ral re pre sen ta ría un con ti -

nuo ex pe rien cia-mo ral-so cie dad, dado

que el cuer po es el es pa cio del su je to y el
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vec tor con el en tor no.  Aquí pue den in fe -

rir como es tra te gias di dác ti cas: la et no -

mo tri ci dad, la in te rac ción, la his to ri ci -

dad y la otre dad (re co no cer un otro dis -

tin to y tam bién po si ble)  La es te ti ci dad:

se tra ta tras cen der ha cia el te rri to rio de

los sen ti dos es té ti co y lú di co que ca rac te -

ri zan al ges to y a las ex pre sio nes mo tri -

ces en la flui dez, ar mo nía, goce, ale gría,

be lle za y crea ti vi dad. Estas ca rac te rís ti -

cas con fi gu ran los cri te rios que per mi ten

tam bién eva luar el mo vi mien to cor po ral. 

Ten go para mí, que es tos prin ci pios,

ape nas es bo za dos y en es pe ra de su

apli ca bi li dad, po drían fa vo re cer la con fi -

gu ra ción de su je tos la ti noa me ri ca nos

au tó no mos y par ti ci pa ti vos en los pro -

yec tos de país-ciu dad-re gión, ha bi tan -

tes lo ca les en un mun do glo ba li za do. En

este mis mo sen ti do, creo que no exis ten

do mi na do res sin do mi na bles y que las

con di cio nes li be ra do ras de cara a una

in de pen den cia como so cie dad, par ten

del con ven ci mien to de las pro pias po si -

bi li da des, he ahí un im por tan te lu gar

para el cuer po y la mo tri ci dad el las es -

tra te gias po lí ti cas para La ti no amé ri ca.

Mi apues ta es la de ges tar una al ter na ti -

va plan tea da más des de la esté ti ca que

des de la pro duc ción, más des de la so -

cia li dad (la so cie dad ha cién do se) que

des de las can chas, más des de la crea ti -

vi dad que des de los có di gos, más de las

ne ce si da des que des de los re glas. Bien -

ve ni dos y bien ve ni das: Pélé y Pam be lé,

el Pibe y Ma ra do na, Ana Ga brie la Gue -

va ra y Xi me na Res tre po, René Hi gui ta y

Hugo Sán chez, Ma ría Isa bel Urru tia y

Lu cho He rre ra, nos dan mu chas ale grías 

pero no son un re sul ta do de una es tra te -

gia so cial, son una even tua li dad, un re -

ga lo aza ro so de los dio ses, em pe ro, no

nos re pre sen tan, no nos pue den re pre -

sen tar.

Las ex pre sio nes mo tri ces para Amé ri ca La -

ti na han de pen sar se como una poé ti ca del

cuer po y de la mo tri ci dad ha cia una al ter -

na ti va de fu tu ro. No es tan to pre pa ra ción,

sino dis po ni bi li dad lo que se ne ce si ta ¡es

fluir, mo ver se, por que todo se mue ve! 
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El de por te y su con tri bu ción
al de sa rro llo de la paz.
Re fle xio nes del juez Kéba M’Baye

§MAR TA FU LLA NA
Li cen cia da en Cien cias de la Acti vi dad Fí si ca y el De por te.
INEFC de Bar ce lo na

Xa vier Ven tu ra
pre sen ta la se sión
Sen ti mos y la men ta mos mu cho la au sen -

cia del se ñor Sa ma ranch; lás ti ma que no

esté pre sen te aquí, por que es quien me jor

re pre sen ta lo que es el de por te, la paz y el

diá lo go en tre las par tes opues tas. Con los

años se ha ido crean do un con cep to de lo

que son los Jue gos Olím pi cos. Como de cía

Joan Anto ni Sa ma rach, hay una his to ria

que se es cri be cada día y otra que se es cri -

be a lo lar go del tiem po, y to da vía que dan

mu chas co sas por ex pli car de la per so na

que, a cau sa de una li ge ra in dis po si ción,

no pue de es tar hoy en tre no so tros.

A pe sar de todo lo que se ha he cho du ran -

te el man da do de quien ha sido el sép ti mo 

pre si den te del Co mi té Olím pi co Inter na -

cio nal, to da vía que dan co sas por ex pli car, 

y hay que lle gar al fi nal de es tos as pec tos.

Una de las co sas más evi den tes es que

Sa ma ranch siem pre ha de fen di do la teo -

ría, la rea li dad y la ver dad con sis ten te en

de cir que los Jue gos Olím pi cos son De por -

te y Cul tu ra y, en es tos mo men tos, él ha

de ja do unos Jue gos Olím pi cos que in cor -

po ran un ter cer ele men to: son De por te,

son Cul tu ra y son Paz.
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Abstract

This ar ti cle is the li te rary ver sion, alt hough

vo lun ta rily it keeps the co llo quial tone of the 

oral pre sen ta tion, of the clo sing ses sion of

the Dia lo gue.  The ses sion was re cor ded and 

Mar ta Fu lla na made the writ ten

trans crip tion ta king care, as far as pos si ble,

to be true to what was said. 

Ini tially, and fo llo wing the phi lo sophy of the

who le Dia lo gue, a dialogue was plan ned at

this ses sion bet ween Joan Anto ni

Sa ma ranch, ho no rary pre si dent of the IOC

and of the Ho no rary Com mit tee of the

Dia lo gue it self, and jud ge Kéba M’Ba ye,

pre si dent of the Court of Arbi tra tion for Sport 

and of the IOC Ethi cal Com mis sion. 

Unfor tu na tely, a slight in dis po si tion

pre ven ted the first spea ker from at ten ding.  

Sa ma ranch sent his gree tings by way of

con clu sion to the Dia lo gue which was read

by Mr. Zhen liang He, pre si dent of the IOC

Com mis sion for Olympic Cul tu re and

Edu ca tion, and which is re fe rred at the end

of this part. 

Xa vier Ven tu ra, jour na list of La Van guar dia,

well known for his re ports about the Olympic 

mo ve ment, among ot hers, ac ted as

mo de ra tor in the session. 

A vi deo was shown at the be gin ning co ve ring 

the most em ble ma tic his to ric mo ments of

the com mit ment of the IOC, and Sa ma ranch

in par ti cu lar, to peace. 

The article also includes the most significant 

aspects of the debate that took place once

the presentation of judge M’Baye had

finalised. 

Key words

Sport, Peace, Olympic Truce, Olympism,

Apartheid 

Deporte, Paz, Tre gua olím pi ca, Olim pis mo,
Apart heid 

n Pa la bras clave

Presentación

Este ar tícu lo es la ver sión li te ra ria, aun que de for ma vo lun ta ria man tie ne el tono co lo quial de

una pre sen ta ción oral, de la se sión con la que se con clu yó el Diá lo go. Ésta fue gra ba da y Mar ta

Fu lla na ha he cho la trans crip ción es cri ta, in ten tan do ser fiel res pec to a todo lo que se tra tó en

di cha se sión

Ini cial men te, y si guien do la fi lo so fía de todo el Diá lo go, en la se sión te nía que ha ber un diá lo go en tre

Joan Anto ni Sa ma ranch, pre si den te de ho nor del CIO y del Co mi té de Ho nor del mis mo Diá lo go y el

juez Kéba M’Ba ye, pre sid e nte del Tri bu nal Arbi tral del De por te (TAD) y de la Co mi sión Éti ca del CIO.

Por des gra cia, una leve in dis po si ción im pi dió la par ti ci pa ción del pri me ro de los po nen tes. Sa ma -

ranch en vió un sa lu do, a ma ne ra de clau su ra del Diá lo go, que fue leí da por el Sr. Zhen lian He, pre si -

den te de la Co mi sión para la Cul tu ra y la Edu ca ción Olím pi ca del CIO, y que se in clu ye al final de esta

parte.

La se sión fue mo de ra da por Xa vier Ven tu ra, pe rio dis ta de La Van guar dia, de re co no ci do pres ti gio por

sus cró ni cas –en tre otras– en tor no al mo vi mien to olím pi co 

Al ini cio de la se sión se pro yec tó un ví deo don de se re co gían los mo men tos his tó ri cos más em ble má -

ti cos en re fe ren cia al com pro mi so del CIO –y Sa ma ranch en par ti cu lar– con la paz.

El ar tícu lo tam bién in clu ye los as pec tos más des ta ca dos del de ba te que tuvo lu gar una vez aca ba da

la pre sen ta ción del juez M’Baye. 

El juez Kéba M’Ba ye (Fuen te: BPMO pho to).



Bre ve re pa so his tó ri co

en tor no al De por te y la Paz

La Paz es una pa la bra cla ve y ne ce sa ria en

el mun do del de por te, don de, por des gra -

cia, no siem pre es un con cep to que se en -

tien da bien; to da vía hay gen te que pien sa

que el de por te ca na li za vio len cia y es re fu -

gio para ac ti tu des de en fren ta mien to. Lo

que re sul ta evi den te en este mo men to es

que la pa la bra Paz que da in cor po ra da al

con cep to de los Jue gos Olím pi cos, a aque -

llo que es el olim pis mo en sí mis mo, de

ma ne ra que ac tual men te no se en tien den

los Jue gos Olím pi cos sin este con cep to

pre vio de con se guir una unión en tre to das

las par tes por in ten tar evi tar los en fren ta -

mien tos y re cu pe rar has ta cier to pun to lo

que fue la fa mo sa Pax Olím pi ca: los Jue -

gos Olím pi cos en las ciu da des Esta do grie -

gas que de cre ta ban tre guas en tre ellas

para par ti ci par en los Jue gos Olím pi cos.

Este con cep to ha ido apa re cien do, pero ha

tar da do en con so li dar se des de que los Jue -

gos se reins tau ra ron has ta aho ra. Sólo a

par tir de la se gun da gue ra mun dial, los Jue -

gos Olím pi cos co men za ron a re fle jar pá li da -

men te lo que re pre sen ta ba la paz en los

Jue gos Anti guos. Des de su crea ción no pu -

die ron evi tar que Eu ro pa y el mun do fue ran

es ce na rio por dos ve ces de en fren ta mien tos

que es tu vie ron a pun to de aca bar con la ci -

vi li za ción y que, en todo caso, mo di fi ca ron

el con cep to de de por te del mun do, de la

eco no mía... de todo. Fi na li za da la se gun da

gue rra mun dial, los Jue gos Olím pi cos co -

men za ron a in ten tar esta idea de paz en tre

to das las par tes, pero no fue has ta las olim -

pía das de Bar ce lo na cuan do todo esto aca -

bó te nien do sen ti do. Re cor de mos los trá gi -

cos acon te ci mien tos de Mu nich en el 72,

que con vir tie ron los Jue gos Olím pi cos en

una caja de re so nan cia; re cor de mos el 76,

Mos cú, Los Ánge les... tu vie ron que pa sar

es tos jue gos para que el mo vi mien to olím pi -

co re cu pe ra se aque llo que es ne ce sa rio para 

los jue gos: la Paz Olím pi ca.

Po dría mos ha blar de todo lo que se ha he -

cho en es tos úl ti mos vein te años en la his -

to ria del olim pis mo, pero de eso ya ha bla -

rán otras per so nas más cua li fi ca das que

yo y que han se gui do este pro ce so des de

el pri mer mo men to.

Lo que que rría de cir es que, cuan do se hace 

ba lan ce de lo que ha he cho el se ñor Sa ma -

ranch, ya no se tra ta de ha blar de prag ma -

tis mo, de de vol ver a los jue gos aque llo que

eran y que se con vir tie sen en un atrac ti vo

para la ciu dad, sino que los ha lle va do más

allá, los ha con ver ti do tam bién en un lu gar

de re fle xión obli ga da, se gún la cual el de -

por te olím pi co im pli ca una unión, no so la -

men te en tre aque llos que com pi ten, sino

una unión en tre aque llos a quie nes re pre -

sen tan los que com pi ten y éste es un ele -

men to que hoy en día for ma par te por de fi -

ni ción de lo que son unos Jue gos Olím pi cos.

Un par de ejem plos: Sa ma rach hizo una

apues ta cla ra para que se ce le bra ran en

Co rea unos Jue gos Olím pi cos; en 1981 se 

con ce die ron a Co rea del Sur; so la men te

60 paí ses man te nían re la cio nes di plo má -

ti cas con este país y, en cam bio, cuan do

se ce le bra ron los Jue gos, par ti ci pa ron

161 paí ses. No so la men te re co no cie ron a

Co rea más paí ses, sino que el país cam -

bió; no era una dic ta du ra, sino que se ha -

bía con ver ti do en una de mo cra cia, hubo

todo un pro ce so in he ren te a la paz que

acom pa ñó a los Jue gos Olím pi cos y ello

fue obra de quien has ta hace un par de

años era el pre si den te del CIO. Te ne mos

tam bién la re cons truc ción en Sa ra je vo de

cier tas ins ta la cio nes de por ti vas, el he cho

de con se guir el rein gre so de Sur áfri ca, que 

fue re ci bi da por el CIO como una pri me ra

ins ti tu ción in ter na cio nal.

Como he mos di cho, hoy no está el se ñor

Sa ma ranch, pero te ne mos aquí una per -

so na que es ín ti mo ami go y co la bo ra dor

suyo, per so na en la cual ha de le ga do gran

par te de al gu na ta rea de in ves ti ga ción por

la paz. Nos re fe ri mos al juez Kéba

M’Baye, vi ce pre si den te del tri bu nal de La

Haya. Ju ris ta muy re co no ci do, for ma par -

te de di fe ren tes co le gios pro fe sio na les y

de tri bu na les ju di cia les de di ver sas par tes

del mun do. Ingre só en el CIO en 1973 y,

des de en ton ces, ha te ni do car gos im por -

tan tes, ha sido dos ve ces vi ce pre si den te

del CIO y, en tre otras co sas, ha pre si di do

al gu nos de los co mi tés más im por tan tes

de esta or ga ni za ción; por ejem plo, el co -

mi té Apart heid y Olim pis mo, el co mi té ju -

rí di co y, en es tos mo men tos, es pre si den -

te del co mi té del Tri bu nal Su pe rior de

Ape la ción del De por te. Es una per so -

na que co no ce per fec ta men te todo aque -

llo que se ha he cho es tos úl ti mos años

para lo grar que la paz for me par te de fi ni ti -

va de esta tría da de pa la bras que iden ti fi -

can los Jue gos Olím pi cos: De por te, Cul tu -

ra y Paz. El Se ñor M’Baye tie ne la pa la bra.

Dis cur so de Kéba M’Baye

Se ño ras y se ño res, com pren de rán que esté

de cep cio na do. Esta tar de te nía que ha blar

de la con tri bu ción del de por te a la paz y al

de sa rro llo en com pa ñía del hom bre del de -

por te más ilus tre en el ám bi to in ter na cio nal, 

pero los acon te ci mien tos han de ci di do otra

cosa: Joan Anto ni Sa ma ranch, mi ami go de

toda la vida, aquel con el que he com par ti -

do una com pli ci dad de más de 20 años, no

es ta rá hoy en tre no so tros, pero gra cias a

Dios su sa lud no co rre pe li gro. La men to, sin 

em bar go, que no esté aquí, por que hu bie se

que ri dor ma ni fes tar en su pre sen cia todo lo

que pien so de su obra, ya que sólo pue do

de cir co sas po si ti vas.

Una anéc do ta

Co men za ré por una anéc do ta: era el año

1980, yo era miem bro del CIO des de ha cía 

7 años y me sen tía del todo inú til por que,

cuan do nos reu nía mos, dis cu tía mos y al fi -

nal de la dis cu sión no era la ma yo ría la que 

to ma ba la de ci sión, sino que era el pre si -

den te quien de ci día. Yo de ja ba mi fa mi lia,
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mi tra ba jo, mis ami gos, to das mis ocu pa -

cio nes so cia les, la bo ra bles y otras e iba al

CIO y no ha cía nada; y tomé una de ci sión

que en ge ne ral no se toma en el seno del

CIO: di mi tí y le re mi tí la car ta de di mi sión a 

un ami go de Tú nez, que tam bién era

miem bro del CIO, y le dije que no iría a la

se sión de Mos cú y que la en tre ga se a quien 

pre si día la se sión; pero, mien tras tan to, un

ami go que por des gra cia ya no está en tre

no so tros, me dijo: “cuen to con ti go por que

soy can di da to al co mi té eje cu ti vo y cada

voto cuen ta”; yo le dije que no iba a Mos -

cú, por que di mi tía, y me dijo: “no hom bre,

no es po si ble” y le dije que di mi tía por que

me sen tía del todo inú til. Pero in sis tió tan to 

que fui a Mos cú para vo tar, con la de si ción

de mar charme des pués de la vo ta ción.

Pero no sólo se ce le bra ban las elec cio nes

del co mi té eje cu ti vo, tam bién ha bía elec -

cio nes ge ne ra les, cosa que ig no ra ba; no

es ta ba al co rrien te del de sa rro llo de los

asun tos de esta ins ti tu cion.

Así pues, se eli gió al pre si den te del CIO, y

esta elec ción re ca yó en el se ñor Joan

Anto ni Sa ma ranch; ni si quie ra sé si voté

por él, por que me era in di fe ren te todo que

su ce día. Des pués de la elec ción todo el

mun do lo fe li ci ta ba; yo hice lo mis mo que

los de más, y cuan do le dí la mano, me co -

gió, y me lle vó apar te y me dijo: “Kéba

(cosa que me sor pren dió, por que se di ri -

gió a mí por mi nom bre), for mas par te de

las per so nas con las que cuen to para lle -

var a buen puer to la mi sión, bas tan te di fí -

cil, que me ha sido en co men da da”. Yo

aca ba ba de di mi tir y no po día de cír se lo.

Me que dé sor pren di do y le dije a mi com -

pa ñe ro tu ne ci no que me de vol vie se la car -

ta de mi di mi sión y me dijo: “no, no te la

de vuel vo, me la guar do como re cuer do”, y 

nun ca me la ha dado.

Su pon go que lo que me dijo el  pre si den te

Sa ma ranch tam bién lo diría a mu chas

per so nas, ya que no so la men te es una

per so na li dad del de por te, sino tam bién un 

au tén ti co hom bre po lí ti co; en todo caso,

real men te esto pro vo có en mí un cam bio

de orien ta ción y, des de el año 1980, has -

ta que dejó la pre si den cia del CIO –mo -

men to en que yo tam bién di mi tí–, du ran te 

to dos es tos años co la bo ra mos siem pre;

no fue una co la bo ra ción pun tual sino con -

ti nua da, y aún perdura.

A este hom bre es a quien de be mos lo que

es hoy el CIO. Cuan do en tré era una or ga ni -

za ción de por ti va como cual quier otra, como 

las fe de ra cio nes in ter na cio na les, casi como

los co mi tés olím pi cos na cio na les, y Sa ma -

ranch lo ha con ver ti do en una ins ti tu ción in -

ter na cio nal res pe ta da. La lle ga da de las

mu je res al CIO se la de be mos a él, y la lle -

ga da de los at le tas tam bién. Él con si guió el

au men to del pa tri mo nio in mo bi lia rio del

CIO, así como el Mu seo Olím pi co, la ma ne -

ra de ele gir las ciu da des que tie nen el ho nor 

de or ga ni zar los Jue gos Olím pi cos, la se pa -

ra ción de los jue gos de in vier no y de ve ra -

no...  po dría con ti nuar esta lis ta, por que es

casi in ter mi na ble.

So bre la Tre gua Olím pi ca

Qui sie ra ci tar en par ti cu lar una re for ma

que tie ne un víncu lo di rec to con el tema

que te nía mos que tra tar jun tos: tre gua

olím pi ca. Un día, en esta mis ma ciu dad

de Bar ce lo na don de nos en con tra mos

aho ra, me di je ron: “me tie nes que ha cer

un in for me so bre la tre gua olím pi ca”. Re -

co noz co que no sa bía lo que era. Bus qué

en ar chi vos, en do cu men tos...; des cu brí

que esto pro ve nía de la Gre cia an ti gua y

ela bo ré el in for me.

Cuan do pre sen té mi in for me, mu chos

son reían o mi ra ban para otro lado o dis cu -

tían en tre ellos, por que pen sa ban que era

una uto pía; pues bien, como siem pre, y la

his to ria es el tes ti mo nio, las uto pías son

las que crean las gran des co sas que han

he cho la fe li ci dad de la Hu ma ni dad, y

aquí, una vez más, la his to ria se re pi te: la

uto pía se ha con ver ti do en rea li dad. Hace

un mo men to, en el ví deo pro yec ta do al

ini ciar esta se sión, ha béis vis to a Joan

Anto ni Sa ma ranch en ple na gue rra de

Bos nia-Herzegovina para ir a co lo car la

ban de ra de la paz y la ban de ra olím pi ca.

Po dría con ti nuar du ran te mu cho tiem po ex -

pli can do es tas co sas, pero he de pa sar a

ha blar del tema que nos ocu pa: el de por te y 

su con tri bu ción a la paz y al de sa rro llo.

¿De qué de por te ha bla mos?  

En prin ci pio, creo que te ne mos que en ten -

der de qué de por te es ta mos ha blan do.

Entre el se xa ge na rio que en su casa hace

es ti ra mien tos y el ma ra to nia no que par ti -

ci pa en los Jue gos Olím pi cos hay dos ac ti -

tu des, pero es tas ac ti tu des no di fie ren en

la na tu ra le za sino que di fie ren en el gra do

y en el ob je ti vo, pero en los dos ca sos se

tra ta de de por te. El de por te del que que re -

mos ha blar, es de cir, el de por te que apor -

ta una con tri bu ción a la paz y al de sa rro llo 

no es el de por te de esta per so na de 60

años que hace es ti ra mien tos en su casa

para lu char con tra el reú ma... Si yo hu bie -

se de fi ni do de por te di ría que: “se tra ta del 

con jun to de ejer ci cios fí si cos, lle va dos a

cabo en una com pe ti ción in di vi dual o co -

lec ti va”. Con esto quie ro de cir que esta

tar de no nos in te re sa mos por el de por te a

ni vel ge ne ral, sino por el de por te en el que 

com pi ten di ver sas per so nas a ni vel in di vi -

dual o co lec ti vo. No tie ne nin gu na im por -

tan cia el he cho que la com pe ti ción sea de

alto ni vel o no, que sea in ter na cio nal o lo -

cal, que sea lú di ca o no lo sea. Tam po co

im por ta que los par ti ci pan tes sean re tri -

bui dos o no; esta for ma de de por te con tri -

bu ye, y ya ha bla re mos de ello, a la paz y

al de sa rro llo.

¿De qué paz ha bla mos?

La paz de la cual ha bla mos no es la au -

sen cia de gue rra, tam po co es el si len cio

de las ar mas que su ce de en un con flic to

ar ma do por de ci sión de los be li ge ran tes. A 

ve ces, esta paz es pre ca ria y en ga ño sa. La 

paz de la cual no so tros ha bla mos aquí es

mu cho más que todo esto; para no so tros

la paz es un con jun to de es fuer zos para te -

jer víncu los de con cor dia, de amis tad y de

fra ter ni dad, en tre miem bros de un gru po,

tan to si se tra ta del pue blo, como del país, 

la re gión o del con ti nen te o de todo el

mun do.

El de sa rro llo

El de sa rro llo lo con ce bi mos como un ca mi -

no ha cia la me jo ra cons tan te del cre ci mien -

to eco nó mi co y si mul tá nea men te de la con -

di ción de los miem bros de una po bla ción

de ter mi na da. La pa la bra po bla ción la uti li -

za mos en su sen ti do so cio ló gi co; por tan to,

es una evo lu ción cua li ta ti va del con jun to de

un país o de una re gión ha cia una me jo ra,

tan to des de un pun to de vis ta ma te rial
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como mo ral y res pec to a los de re chos fun -

da men ta les de la per so na hu ma na. Ha bien -

do de fi ni do bre ve men te los tér mi nos que

uti li za re mos a lo lar go de este dis cur so,

aho ra nos pre gun ta re mos, y creo  que  to -

dos los aquí pre sen tes os los ha béis pre gun -

ta do du ran te es tos días de diá lo go: ¿cómo

pue de con tri buir el de por te a la paz y al

de sa rro llo? Por tan to, ha ble mos: el de por te

y la paz, el de por te y el de sa rro llo.

Del de por te y la paz

El de por te ejer ce en tre sus prac ti can tes, e

in clu so más allá, en la po bla ción de los

clubs, de las co mu ni da des y de los paí ses, 

una in fluen cia cada vez más gran de como

con se cuen cia de su po pu la ri dad. Esta in -

fluen cia afec ta a di ver sos sec to res. En pri -

mer lu gar diré que el de por te de sa rro lla un 

cier to nú me ro de cos tum bres que yo lla -

mo aquí cul tu ras; cul tu ras de li ber tad: no

se pue de ha cer de por te sin que rer lo, por -

que es un acto in di vi dual; cul tu ra de la

igual dad: el de por te no co no ce las de si -

gual da des en tre los in di vi duos, a ex cep -

ción de los re sul ta dos ob te ni dos en el te -

rre no de por ti vo o en tre el rico y el po bre,

en tre el po de ro so del día y el hom bre de la 

ca lle, por que en tre esta gen te el de por te

no mar ca la di fe ren cia, no hay nin gu na di -

fe ren cia. Como dice la Car ta Olím pi ca, so -

li ci ta las cua li da des del cuer po, de la vo -

lun tad y del es pí ri tu y no tie ne en cuen ta

los atri bu tos que la so cie dad so breim pri -

me en el in di vi duo, a me nu do te nien do en

cuen ta fac to res so cia les que no tie nen

nada que ver con las au tén ti cas cua li da -

des de la per so na in te re sa da.

El de por te obli ga a la to le ran cia, sea cual

sea la for ma en la que se prac ti ca; de con -

for mi dad con la de fi ni ción que he mos

dado, el de por te re úne a per so na li da des o

per so nas di ver sas de ci vi li za cio nes di fe ren -

tes que se agru pan en un equi po o unos

con tra otros, pero a me nu do con el mis mo

ob je ti vo; esto exi ge, por tan to, la to le ran cia 

en tre to das es tas per so nas.

El de por te obli ga a la aper tu ra, a ser abier -

to de es pí ri tu, a te ner en cuen ta lo que no es 

uno mis mo; aper tu ra fue ra de su círcu lo li -

mi ta do, y a ve ces ce rra do, al cual el hom bre 

está acos tum bra do, para fre cuen tar, apren -

der, apre ciar y que rer a los de más y otras

co sas. Ha cien do esto se acos tum bra al es -

pí ri tu a acep tar lo di fe ren te.

El de por te fuer za. Ante todo, fuer za a res -

pe tar al otro. Creer se su fi cien te es un de -

fec to que el de por te no to le ra, un de fec to

apre cia ble a pri me ra vis ta, re pri mi do por

los re sul ta dos en el te rre no; re quie re,

 bligatoriamente, res pe tar al com pe ti dor,

pri me ro para po der par ti ci par en la mis ma 

com pe ti ción que él, como ad ver sa rio o

como miem bro de un mis mo equi po, para

po der to le rar tam bién el he cho de no te ner 

los mis mos re sul ta dos que él, in clu so te -

ner re sul ta dos in fe rio res. El de por te tam -

bién nos fuer za a la re nun cia de la dis cri -

mi na ción, sea cual sea ésta, no so la men te 

por que el prin ci pio de la no dis cri mi na -

ción está ins cri to en la car ta olím pia, sino

tam bién por que la ex pe rien cia de Sur áfri -

ca nos lo mues tra muy bien: cuan do la

dis cri mi na ción está pre sen te de sa pa re ce

el de por te.

El de por te im po ne. En pri mer lu gar, im po -

ne la éti ca. El de por te es una ac ti vi dad éti -

ca por ex ce len cia. Ba sa da en la igual dad,

obli ga a aque llos que lo prac ti can al res pe -

to de las nor mas éti cas; no to le ra los frau -

des, tan to si és tos es tán re la cio na dos con

la edad, la na cio na li dad, o con en ga ñar o

in fluir de ma ne ra ar ti fi cial en el re sul ta do

uti li zan do sus tan cias o mé to dos sus cep ti -

bles de per ju di car la sa lud y, por tan to,

prohi bi dos. Es por ello que el CIO ha sido la 

pri me ra or ga ni za ción en crear una ac ción

fir me con tra el do pa je, dan do ori gen al

AWA (Anti do ping World Agency), y tam -

bién bajo la pre si den cia de Sa ma ranch

creó la co mi sión de éti ca que vela por el

res pe to de las nor mas mo ra les y éti cas en

la prác ti ca de por ti va. El de por te tam bién

im po ne la coe xis ten cia en tre los in di vi duos 

y en tre los pue blos. Las gue rras a ve ces no

pue den ha cer nada con tra la muer te y la

prác ti ca del de por te. Esta ma ña na, Na wal

El Mou ta wa kel, de por tis ta olím pi ca de Ma -

rrue cos, nos lo ha de mos tra do muy cla ra -

men te con unas dia po si ti vas.

El de por te fa vo re ce. Fa vo re ce la so li da ri -

dad, que es la base del de por te. Qui sie ra

ci tar unas fra ses muy bo ni tas es cri tas por

Mau ri ce Druon, de la Aca de mia Fran ce sa, 

so bre la so li da ri dad en el de por te. Éstas

son sus pa la bras: “La prác ti ca de los de -

por tes de equi po exi ge cua li da des de coo -

pe ra ción, de so li da ri dad, lo que nos sor -

pren de en los jue gos de pe lo ta son los pa -

ses, el que re nun cia a bri llar, por que no

está se gu ro de po der acer tar su chu te,

efec tuar su en tra da, mar car un gol, o pa -

sar la pe lo ta a un com pa ñe ro de equi po

me jor si tua do, esto es lo que de mues tra

su ta lan te so li da rio y ab ne ga ción”.

El de por te fa vo re ce tam bién la fra ter ni -

dad; la fra ter ni dad es en rea li dad la otra

pa la bra que de fi ne la so li da ri dad. La so li -

da ri dad exi ge pro xi mi dad de sen ti mien tos

y, por tan to, amis tad, y se trans for ma en

fra ter ni dad.

El de por te com ba te. Com ba te, en pri mer

lu gar, el egoís mo. Ya lo he mos des ta ca do

ha blan do de la so li da ri dad: quien dice so li -

da ri dad dice, evi den te men te, re nun cia a al -

gu na cosa o no es cu cha el egoís mo. El de -

por te tam bién com ba te el sec ta ris mo. Efec -

ti va men te, el sec ta ris mo, en to das sus for -

mas, es  com ba ti do por el de por te; a ve ces

el sec ta ris mo se de sa rro lla en el na cio na lis -

mo ma len ten di do o en otras for mas de ex -

tre mis mo. Pero no he mos de con fun dir este

na cio na lis mo, que está muy cer ca del sec -

ta ris mo, con el pa trio tis mo.

Lle ga mos, pues, a la pri me ra con clu sión:

es cla ro y no to rio que la pri me ra y más no -

ble con tri bu ción del de por te a la vida de las 

so cie da des es, sin duda, la crea ción de

las con di cio nes que fa vo re cen la paz. La

Car ta Olím pi ca lo ex pre sa con fuer za, su

prin ci pio fun da men tal nú me ro 3 dice: “El

ob je ti vo del olim pis mo es co lo car el de por -

te al ser vi cio del de sa rro llo ar mo nio so de la 

per so na para fo men tar el es ta ble ci mien to

de una so cie dad pa cí fi ca preo cu pa da por

pre ser var la dig ni dad hu ma na”. Hay que

re cor dar que esta pres crip ción abar ca to -

dos los com po nen tes de la paz ci vil y la paz 

in ter na cio nal. La dig ni dad hu ma na, tan to

si es in di vi dual como co lec ti va, sólo pue de

rea li zar se en la paz; cuan do es in di vi dual,

es el pro pio fun da men to de los de re chos

hu ma nos; cuan do es co lec ti va, re fuer za los 

de re chos de los pue blos a dis po ner de ellos 

mis mos. Todo ello son gra nos de paz que

en gen dran li ber tad e igual dad, pero tam -

bién de re cho a la di fe ren cia, de unas ci vi li -

za cio nes res pec to a otras, coha bi ta ción,

com pren sión en tre los pue blos y coo pe ra -

ción, todo esto pue de re su mir se en una

sola pa la bra: paz.
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Del de por te y del de sa rro llo

Tal como he mos de fi ni do este con cep to,

el de por te es un fac tor di ná mi co del de sa -

rro llo. Efec ti va men te, ante todo, el de por -

te au men ta la sa tis fac ción por el es fuer -

zo. Para con se guir re sul ta dos apre cia bles

y que se va lo ren, en el de por te se re quie -

re, a ve ces en el ano ni ma to, rea li zar es -

fuer zos casi so brehu ma nos. Su ce de, de -

sa for tu na da men te, que los re sul ta dos no

siem pre es tán pre sen tes, o no lo es tán en

pro por ción a los es fuer zos de po si ta dos;

en ton ces hay que bus car el éxi to de otra

ma ne ra.

Des pués de una bue na in tros pec ción, el de -

por te tam bién lle va al éxi to. El de por te lle -

va al de por tis ta a su pe rar se en la es pe cia li -

dad que ha es co gi do; por tan to, es una es -

cue la de pro gre so, tan to en hu mil dad como

en pa cien cia. Ense ña a su pe rar se; el de sa -

rro llo no es un con jun to de es fuer zos para

pa sar de una si tua ción me nos fa vo ra ble a

una si tua ción más fa vo ra ble, sin que a prio -

ri se de ter mi ne un lí mi te su pe rior. ¿No es

ésta la exi gen cia del de sa rro llo que Gal -

braight dice que es, ante todo, una evo lu -

ción con ti nua? Pre ci sa men te, el de por te es,

re pi to, una es cue la de su pe ra ción: de su pe -

ra ción de uno mis mo, del otro, a tí tu lo in di -

vi dual y co lec ti vo.

El de por te ge ne ra in gre sos, y no es ne ce -

sa rio in sis tir, por que to dos sa be mos que

el de por te mo der no, es, efec ti va men te,

una fuen te de in gre sos con si de ra ble. Evi -

den te men te, el di ne ro pue de ge ne rar pe li -

gros. Cuan do los pri me ros com pe ti do res

de los Jue gos Olím pi cos de la Gre cia Anti -

gua  se dis po nían a co rrer, sólo es pe ra ban 

como re com pen sa la co ro na de lau re les;

hoy re ci ben in clu so lin go tes de oro. Por

suer te, el Co mi té Olím pi co Inter na cio nal,

por vía de la co mi sión eje cu ti va, aca ba de

lan zar un prin ci pio fun da men tal éti co di -

cien do: el di ne ro que ge ne ra el de por te se

ha de des ti nar al de por te, ha de vol ver al

de por te. Pero es cier to que el de por tis ta

apor ta un plus so cial y eco nó mi co en las

so cie da des don de vive. Esto es cier to es -

pe cial men te en Áfri ca, y tam bien, en ge -

ne ral, en los paí ses en vías de de sa rro llo.

Lle go ya a una bre ve con clu sión par cial

que ex pre so de la si guien te ma ne ra:

Es, in ne ga ble que el de por te mo der no es

un fac tor de ter mi nan te en el de sa rro llo

eco nó mi co y so cial, en un mun do que se

en cuen tra in mer so en la glo ba li za ción.

Des pe di da

Se ño ras y se ño res, ha lle ga do el mo men to 

de la con clu sión.

Ante todo, qui sie ra dar las gra cias a las

au to ri da des que han or ga ni za do este Diá -

lo go por el he cho de con ce der me el ho nor

de in vi tar me jun to a mi vie jo ami go Joan

Anto ni Sa ma ranch. Les doy las gra cias

por ha ber te ni do esta idea ge nial de reu nir 

hom bres y mu je res que es tán cer ca del

de por te, o que qui zá no es tén cer ca

del de por te, pero to dos es ta mos reu ni dos

aquí para dis cu tir en el mar co de un diá lo -

go de ci vi li za ción. El diá lo go es una vir tud

del con ti nen te del cual pro ven go: lo que

ca rac te ri za a este con ti nen te es que to da -

vía sa be mos reír y sa be mos llo rar, es de -

cir, que el co ra zón tie ne un lu gar, como la

mis ma for ma del Áfri ca.

Des pués de unos fruc ti fe ros días ha béis lle -

ga do a con clu sio nes que es toy con ven ci do

que ser vi rán no so la men te a las ge ne ra cio -

nes fu tu ras sino tam bién a las que hoy in -

ten tan en con trar las so lu cio nes per ti nen tes 

para crear un mun do me jor. Es por ello, y

si guien do en esta lí nea, que qui sie ra ren dir 

un ho me na je a Joan Anto ni Sa ma ranch,

que ha ins pi ra do las pa la bras que es tán

ins cri tas en la car ta olím pi ca: “El mo vi -

mien to olím pi co tie ne como ob je ti vo con -

tri buir, abas te cer un mun do pa cí fi co y me -

jor, todo ello edu can do a la ju ven tud

 mediante el de por te, prac ti cado sin de ter -

mi na ción de nin gu na man e ra y en el res pe -

to del es pí ri tu olím pi co que exi ge la com -

pren sión mutua, el es pí ri tu de amis tad, la

so li da ri dad y el fair play, ju gar lim pio”.

Gra cias Sa ma ranch, gra cias a to dos vo so -

tros por vues tra pa cien cia.

El de ba te

Bar ce lo na 92 y la paz

Como pe rio dis ta y mo de ra dor de esta se -

sión, qui sie ra co men tar que Joan Anto ni

Sa ma ranch siem pre ha di cho que para él

los Jue gos Olim pi cos de Bar ce lo na fue ron

un sue ño con ver ti do en rea li dad; una de

las co sas que más ani ma ron a Sa ma ranch 

a pen sar que Bar ce lo na 92 sig ni fi có mu -

cho en su ca rre ra como di ri gen te, fue pre -

ci sa men te la so lu ción ima gi na ti va que

supo en con trar el CIO y los or ga ni za do res

a cier tos pro ble mas de tipo po lí ti co que

sur gie ron en aquel mo men to.

Bar ce lo na en con tró so lu cio nes, por ejem -

plo, a lo que re pre sen ta ba la par ti ci pa ción 

con jun ta de una en ti dad como la Unión

So vié ti ca, cuan do se ha bía dis gre ga do en

di fe ren tes re pú bli cas; cuan do supo cómo

afron tar el tema de la gue rra fra ti ci da en

Yu gos la via y per mi tió la par ti ci pa ción de

los paí ses en fren ta dos; in clu so el que se

con si de ra ba en aquel mo men to país agre -

sor, que no pudo par ti ci par como equi po,

sí lo hizo de ma ne ra in di vi dual, bajo la

ban de ra del CIO.

Usted que lo vi vió des de den tro, como

ar tí fi ce en cier ta ma ne ra de las so lu cio -

nes en con tra das, ¿po dría ex pli car nos

cómo y por qué se plan tea ron es tas so lu -

cio nes, esta vo lun tad por re sol ver pro -

ble mas po lí ti cos, el he cho de ha blar ya

de tre gua Olím pi ca y ha cer aquel lla ma -

mien to?

So lu cio nes a los con flic tos.

Cómo y por qué

Lo pri me ro que diré es que Bar ce lo na

cons ti tu yó real men te una eta pa en la

evo lu ción de los Jue gos Olím pi cos. Has ta 
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Bar ce lo na ha bían exis ti do boi cots. Real -

men te, Bar ce lo na per mi tió reu nir al con -

jun to de los par ti ci pan tes del mo vi mien to 

olím pi co. Pero lo más im por tan te fue lo

que pasó an tes de las gran des ma ni fes ta -

cio nes: la tre gua olím pi ca. Al prin ci pio de 

mi in ter ven ción de cía que Sa ma ranch

siem pre tie ne ideas ex traor di na rias y

que, a ade más, cuan do las ma ni fies ta

por pri me ra vez todo el mun do dice que

aque llo es im po si ble, pero el tiem po le

aca ba dan do la ra zón; ya dije que me co -

gió del bra zo y me dijo: “es cu cha, me ha -

rás un in for me so bre la tre gua olím pi ca”.

Yo no sa bía qué era, lo con fie so aho ra,

pues mi de li to ha pres cri to y no me po -

drán con de nar por ello; a pe sar de todo,

me puse a tra ba jar y ela bo ré aquel in for -

me. La gen te no es ta ba muy con ven ci da,

pero ten go que de cir que fue pre ci sa men -

te gra cias a un hom bre muy to zu do, tan

to zu do como ba ji to, que esta idea se con -

vir tió en una rea li dad. Tra ba ja mos en

sim bio sis, en ca de na. El di se ña dor fue el

pre si den te Sa ma ranch, yo fui el ju ris ta

que le dio for ma, pero el obre ro fue Fé -

krou Ki da ne [al oír este nom bre, el pú -

bli co aplau de], quien con si guió que la

Tre gua Olím pi ca se con vir tie se en una

rea li dad, en nom bre de la Orga ni za ción

de las Na cio nes Uni das (ONU). Hubo

una re so lu ción que se votó por una ni mi -

dad. Fue la con fir ma ción de fi ni ti va para

que se tu vie sen en cuen ta los in te re ses

de los at le tas. En 1991 se pu die ron ex -

pre sar por pri me ra vez, en Ba den-Ba den, 

gra cias a Joan Anto ni Sa ma ranch.

Ante la caí da del an ti guo Impe rio So vié ti -

co se tu vie ron que bus car fór mu las ju rí di -

cas di fí ci les para po der acep tar at le tas de

aque llos paí ses para que pu die sen par ti ci -

par en los Jue gos de Bar ce lo na. Fue

necesaria la bue na vo lun tad de to dos los

miem bros del Co mi té Eje cu ti vo para que

se con vir tie se en una rea li dad, y de esta

ma ne ra, se ñor mo de ra dor, los at le tas de

la an ti gua Yu gos la via pu die ron par ti ci par

en los Jue gos Olím pi cos.

Hace un mo men to he mos po di do ver imá -

ge nes que se gu ra men te han re co no ci do:

las ex traor di na rias imá ge nes de Nel son

Man dela. Joan Anto ni Sa ma ranch, que

siem pre iba por de lan te de los acon te ci -

mien tos, pre sen tía que en Áfri ca del Sur

se pre pa ra ban para aban do nar el apart -

heid, y se des pla zó un co mi té a este país.

Lo di ri jía yo. De esta ma ne ra pu di mos in -

cluir a Áfri ca del Sur en las fi las del de por -

te in ter na cio nal. Aun que Man de la aún no

era pre si den te, Sa ma ranch ya lo ha bía in -

vi ta do a es tar pre sen te en es tos jue gos de

Bar ce lo na 92.

Se ñor mo de ra dor, Bar ce lo na re pre sen tó

real men te un gol pe de ti món en la his to ria

del olim pis mo. Pien so que, efec ti va men te,

la fór mu la que se ha usa do: la de los me jo -

res Jue gos que ja más se han ce le bra do,

the best ga mes ever, en este caso tuvo un

sig ni fi ca do real, y ésta es la res pues ta que

ten go para su pre gun ta.

Pa la bras del Se cre ta rio Ge ne ral

del Co mi té Olím pi co

de Bos nia-Her ze go vi na

No era mi in ten ción ha blar en esta se sión, 

ya que he te ni do la opor tu ni dad de in ter -

ve nir en otras, pero cuan do he vis to en la

pan ta lla las imá ge nes del se ñor Sa ma -

ranch, pre si den te del CIO, que du ran te los 

jue gos olím pi cos en Li lleham mer vino a

Sa ra je vo du ran te el ase dio, he de ci di do

par ti ci par aquí, aun que sea re pi tien do al -

gu nas de las fra ses de mi in ter ven ción en

otra se sión de este Diá lo go.

Como sa ben, en Bos nia-Herzegovina, hay

tres pue blos, tres na cio na li da des. Des de

el fi nal de la gue rra se im pu sie ron unos

co lo res a los de por tis tas den tro de una

liga uni fi ca da. Los de por tis tas vie ron re co -

no ci do este de re cho por el pre si den te de

ho nor vi ta li cio del Co mi té Olím pi co Inter -

na cio nal y por el di rec tor de So li da ri dad

Olím pi ca, Pere Miró.

Se creó un pro yec to don de es ta ba re pre -

sen ta da la edu ca ción, la for ma ción, los

ex per tos ju rí di cos, la so li da ri dad y todo

tipo de in for ma cio nes ne ce sa rias. Des -

pués de tres años de tra ba jo con el apo yo

del ac tual pre si den te del CIO, Jac ques

Rog ge, gra cias a este pro yec to, en di ciem -

bre de año 2002, sie te años des pués del

fi nal de la gue rra, he mos po di do vol ver a

uni fi car el de por te en Bos nia-Herzegovina 

y los di fe ren tes de por tis tas, me dian te sus

fe de ra cio nes reu ni fi ca das. Aho ra par ti ci -

pan bajo la ban de ra uni fi ca da de Bos -

nia-Herzegovina.

Inme dia ta men te des pués de la gue rra y la

reu ni fi ca ción, el Co mi té Olím pi co de Bos -

nia-Herzegovina for mó un equi po olím pi -

co uni fi ca do que par ti ci pó en los Jue gos

de Sid ney, en los de in vier no de Salt Lake

City y aho ra tam bién es ta re mos pre sen tes

en los jue gos olím pi cos de Ate nas. Uni fi -

ca dos y jun tos.

Uno de los me jo res ejem plos de las ac ti vi -

da des del Co mi té Olím pi co Inter na cio nal

es el cen tro olím pi co de Ze tra, que fue

que ma do du ran te la gue rra. Ha sido re no -

va do gra cias a los fon dos del CIO, de la

Unión Eu ro pea, de la ciu dad de Bar ce lo na 

y de la ciu dad de Sa ra je vo. Un se gun do

ejem plo es el mu seo olím pi co de Sa ra je -

vo, que ha sido re no va do con jun ta men te

con este cen tro olím pi co de Ze tra, que

inau gu ró el en ton ces pre si den te del CIO,

Joan Anto ni Sa ma ranch, en mar zo de

1999. Los de por tis tas y los ciu da da nos

de Sa ra je vo y Bos nia-Herzegovina pue den 

usar lo gra tui ta men te. Gra cias al CIO y a

otros do nan tes fi nan cie ros.

Estos pro yec tos han per mi ti do res ta ble cer

el diá lo go y la coo pe ra ción en mi país, un

país mul tiét ni co, y tam bién ha sido así en

to dos los es ta dos de la ex Yu gos la via. Las

ac ti vi da des del CIO se han vis to re for za das

para po ner se al ser vi cio de la paz y de la

com pren sión mutua en tre los jó ve nes y, en

con cre to, en tre los de por tis tas, y no so la -

men te en mi país, sino tam bién en toda la

re gión de los Bal ca nes. Mu chas gra cias.

So bre Co rea y Suráfri ca

Qui sie ra pre gun tar al juez si me pue de ha -

blar del acer ca mien to en tre Co rea del Sur

y Co rea del Nor te que tuvo lu gar cuan do

us ted era miem bro del Co mi té Eje cu ti vo, y 

tam bién si nos pue de ex pli car su pri mer

en cuen tro con el pre si den te Fre de rik W.

de Klerk en Ciu dad del Cabo, y su en cuen -

tro con Nel son Man de la, por que us ted fue

a reu nir se en su ciu dad...

Co men za ré ha blan do de las dos Co reas.

El mo de ra dor, hace un mo men to, re cor -

da ba el pa pel que de sa rro lla ron los Jue gos 

Olím pi cos de Seúl en el fu tu ro po lí ti co de

Co rea del Sur. Ya en 1988, el pre si den te

Sa ma ranch so ña ba con po der dar al mun -

do un acto sim bó li co y sig ni fi ca ti vo que

fue se en la di rec ción de la reu ni fi ca ción de 
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las dos Co reas. Se de di ca ron es fuer zos,

en con cre to, para con se guir que al gu nas

prue bas se de sa rro lla sen en Co rea del

Nor te. Hubo reu nio nes –no se ha bían reu -

ni do nun ca an tes las dos Co reas– en se -

cre to en Lau sa na, bajo la pre si den cia de

Sa ma ranch. Por des gra cia, es tas reu nio -

nes no lle gó a dar fru tos con cre tos, pero

ya he di cho que cuan do Sa ma ranch tie ne

una idea que con si de ra bue na, y nor mal -

men te acier ta, no la aban do na nun ca. En

2000 la re to mó, pue de que fue se un poco

an tes, pero se ma te ria li zó en los Jue gos

Olím pi cos de Sid ney. El mun do en te ro

pudo ver las ex traor di na rias imá ge nes de

los di ri gen tes de las dos Co reas, aga rra -

dos de la mano y des fi lan do bajo la mis ma 

ban de ra. Esto es un sím bo lo, y es poco

fre cuen te que es tos sím bo los aca ben mu -

rien do.

Res pec to al otro asun to, el apart heid, es -

ta ba pre sen te en Sur áfri ca y fue el CIO,

en pri mer lu gar, quien prohi bió las com -

pe ti cio nes in ter na cio na les con este país.

Pero tam bién hubo un mo men to en que

el pre si den te Sa ma ranch se dio cuen ta

de que al gu na cosa es ta ba cam bian do en 

Sur áfri ca y creó la co misión Apart heid y

Olim pis mo, y me pi dió que yo fue se el

pre si den te. Acep té el en car go y nos pu si -

mos a tra ba jar: nos reu ni mos va rias ve -

ces en Lau sa na con los di ri gen tes del de -

por te de Sur áfri ca, y me dijo que no so la -

men te ha cía fal ta que en viá ra mos una

co mi sión para es tu diar la si tua ción, sino

una co mi sión que tu vie se el po der de to -

mar de ci sio nes. Y así se hizo. Hubo re -

pre sen tan tes de Áfri ca y de los de más

con ti nen tes, y tam bién tuve el ho nor de

di ri gir la. En Sur áfri ca nos en con tra mos

con los res pon sa bles del de por te y los

res pon sa bles po lí ti cos por se pa ra do,

tam bién con el pre si den te de la Re pú bli -

ca, que era De Klerk, y des pués de una

lar guí si ma se sión de tra ba jo nos di je ron:

“es cu chen: nos es tán pi dien do cam bios,

pero cada vez que nos pi den cons truir las 

por te rías de fút bol las ha ce mos de unas

cier tas me di das y des pués pi den am -

pliar las”. Me que dé sor pren di do con este

co men ta rio.

Lo que más me im pre sio nó fue el pri mer

en cuen tro con Nel son Man de la. Él es ta ba

de va ca cio nes en un pue blo muy ale ja do

de Nels pruit. Fui mos en avión al ae ro -

puer to de esta ciu dad con el ac tual pre si -

den te de la Re pú bli ca. Des pués fui mos en 

he li cóp te ro; cuan do lle ga mos, Nel son sa -

lió de su casa de va ca cio nes. Tam bién ha -

bía mu chas fa mi lias ale ma nas y todo los

ni ños que co rrían por allí eran blan cos y

de en tre 12 y 15 años; fue la pri me ra vez

que tuve la sen sa ción de ver una apa ri -

ción, como un fan tas ma. Vi sa lir a Nel son

Man de la ro dea do de ni ños ru bios que

aplau dian y gri ta ban: “¡Man de la!, ¡Man -

de la!, ¡Man de la!”; fue la pri me ra vez que

me re uní con él. Estu vi mos ha blan do mu -

chas ho ras y le ex pli qué el pro yec to del

CIO y dijo que es ta ba de acuer do...; me

dijo: “es toy de acuer do con que el CIO

reco nozca el Co mi té Olím pi co Na cio nal de 

Sur áfri ca”. Como Sa ma ranch me ha bía

au to ri za do a to mar de ci sio nes in situ,

como afri ca no, me sen tí or gu llo so de po -

der pro cla mar en el ae ro puer to de Jo -

hannesburgo, ante de ce nas y de ce nas de

pe rio dis tas, que se ha bía read mi ti do a

Sur áfri ca en el con cier to de las na cio nes

de por tis tas del mun do. Así fue ron las co -

sas. En mi lar ga ca rre ra olím pi ca, creo

que ésta fue mi ex pe rien cia más fantás -

tica...

Clau su ra

Si no hay nada más..., es ta mos cum -

plien do el ho ra rio. Da mos por fi na li za do

este acto y agra de ce mos al se ñor M’Ba -

ye, no so la men te por lo que nos ha ex pli -

ca do hoy, sino bá si ca men te le que re mos

dar las gra cias por todo aque llo que ha

he cho en su ca rre ra de por ti va, ju rí di ca y

hu ma na, al Co mi té Olím pi co Inter na cio -

nal, y tam bién por el es fuer zo que, jun to

con el pre si den te del CIO, dis cul pen si

me equi vo co y digo el pre si den te, por que

para to dos los de aquí, en Ca ta lu ña y en

Espa ña, es ob vio que Joan Anto ni Sa ma -

ranch siem pre será el pre si den te del CIO, 

lo con ti nua mos con si de ran do nues tro

pre si den te. En de fi ni ti va, agra de cer les

todo lo que han he cho us te des a lo lar go

de es tos años en fa vor de la paz uni ver sal 

me dian te el me jor vehícu lo que exis te: el

de por te, la unión de la gen te com pi tien -

do, de las na cio nes; unión, en úl ti ma ins -

tan cia, de la gen te que tie ne unos ob je ti -

vos co mu nes.

[El acto aca bó con una ova ción de todo el 

pú bli co en pie, he cha a pe ti ción del juez

M’Ba ye, en ho me na je a Joan Anto ni Sa -

ma ranch, de sean do su re cu pe ra ción.]
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Ge ne ran do diá lo go: la ex pe rien cia de los ta lle res
en el mar co de “El De por te: Diá lo go uni ver sal”*
§ ANNA VI LA NO VA

Li cen cia da en Cien cias de la Acti vi dad Fí si ca y el De por te, INEFC de Bar ce lo na.
Mas ter of So cio logy of Sport, Uni ver sity of Lei ces ter, Reino Unido

Re su men
El ar tícu lo tra ta de la ex pe rien cia vi vi da en 

la or ga ni za ción y de sa rro llo de los ta lle res

que se lle va ron a cabo los días 11 y 12 de

ju nio, den tro del mar co de “El De por te:

Diá lo go uni ver sal”. El ar tícu lo está es truc -

tu ra do en seis apar ta dos: ori gen y fi lo so fía 

de los ta lle res, es truc tu ra ción y di ná mi -

ca de los ta lle res, or ga ni za ción de los ta -

lle res, de sa rro llo de los ta lle res, con clu -

sio nes y bi blio gra fía. El ane xo en glo ba el

pro gra ma de ta lla do de los ta lle res. 

El ori gen y la fi lo so fía
de los ta lle res
La idea de in cluir los ta lle res den tro del Diá -

lo go sur gió a par tir de la ex pe rien cia vi vi da

en las Jor na das de De por te e Inmi gra ción,

rea li za das en el INEFC de Bar ce lo na, du -

ran te la ce le bra ción de su 25 ani ver sa rio, el

año 2001. En aque lla oca sión se cre yó que, 

para huir de las tra di cio na les se sio nes en

pa ra le lo, don de se pre sen tan co mu ni ca cio -

nes y hay una pre si den cia, po día ser una

bue na idea in cluir en los ta lle res un tipo de

se sión más par ti ci pa ti va y di ná mi ca (Va lle -

ci llo, 2002, p. 69). El re sul ta do fue ex ce -

len te; por tan to, se qui so re pe tir la ex pe rien -

cia en el mar co del Diá lo go.

Pero, ¿qué en ten de mos por ta lle res? ¿Cuál

es su fi lo so fía?

Los ta lle res son un tipo de se sio nes pen sa -

das para las per so nas que es tán rea li zan do

al gu na ac ti vi dad en re la ción con los te mas

pro pues tos. Se tra ta de crear un ver da de ro

lu gar de in ter cam bio de ex pe rien cias, en un

cli ma dis ten di do, que fa ci li te el diá lo go en -

tre to das las per so nas asis ten tes. Pero, en

el caso del Diá lo go, ¿cómo se con si guió?

Estruc tu ra ción y di ná mi ca
de los ta lle res

Se hi cie ron die ci séis ta lle res, cua tro en pa -

ra le lo en la ma ña na y cua tro en pa ra le lo por 

la tar de, con una du ra ción de hora y me dia,

du ran te los días 11 y 12 de ju nio. Las te -

má ti cas de es tas se sio nes que rían pro fun di -

zar en los te mas tra ta dos en las se sio nes

ple na rias y pa ra le las (ver pro gra ma de ta lle -

res en el ane xo, pp. 111-112.) 

En los ta lle res par ti ci pa ban las dos per so -

nas coor di na do ras, las que pre sen ta ban

sus ex pe rien cias y el pú bli co asis ten te. 

Se in ten ta ba que las dos per so nas coor di -

na do ras pro vi nie ran, una del ám bi to lo -

cal y la otra del ám bi to in ter na cio nal,

para fa ci li tar la par ti ci pa ción, y dar más

di na mis mo y di ver si dad de opi nión den -

tro de la se sión. Su res pon sa bi li dad era

guiar la se sión. 

Al prin ci pio, abrían la se sión pre sen tan do

el tema de una for ma to tal men te li bre. El

ta ller coor di na do por José Luis Agua do y

Juan Luis Pa ra mio, “Los es ta dios: es pa -

cios sim bó li cos de en cuen tro para la co -

mu ni dad”, por ejem plo, fue ini cia do me -

dian te una ex pli ca ción oral y un ví deo,

que die ron paso a un re por ta je fo to grá fi co

de los alum nos de la INEFC de Bar ce lo na,

y a la pre sen ta ción ti tu la da “La ne ce si dad

de sen tir se par te”. El ta ller “La uni ver sa li -

dad olím pi ca y sus en se ñan zas a fa vor de

la paz, de la com pren sión hu ma na y del

bie nes tar so cial”, coor di na do por Con ra do 

Du rán tez y Mi quel To rres, se ini ció con

una in tro duc ción oral por par te de los

coor di na do res y un ví deo so bre la his to ria

de los Jue gos Olím pi cos. Otros op ta ron

por in tro du cir la se sión con un in ter cam -

bio de ideas y apor ta cio nes ora les en tre

los coor di na do res; éste fue el caso de la

se sión coor di na da por Andréu Camps y

Jeno Ka mu ti, ti tu la da “¿La éti ca del de -

por te con tra la éti ca del mer ca do?”.

Una vez ini cia da la se sión, se da ban a co -

no cer las per so nas que rea li za rían las pre -

sen ta cio nes. Des pués de ser pre sen ta das, 

és tas ex pli ca ban, du ran te unos diez mi nu -

tos apro xi ma da men te, sus ex pe rien cias.

Se en ten dían por ex pe rien cias las vi ven -

cias, pro yec tos, ideas, in ter ven cio nes, es -

tu dios, etc. que los par ti ci pan tes po dían

com par tir con el res to de asis ten tes. Las

pre sen ta cio nes po dían ser en for ma to
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Abstract

The article deals with the experiences of the

organisation and the development of the

workshops held on 11 and 12 June within

the framework of  Sport: a Universal

Dialogue.  The article is structured in six

sections: origin and philosophy of the

workshops, structure and dynamics of the

workshops, organisation of the workshops,

development of the workshops, conclusions

and bibliography.  The appendix includes the 

detailed programme of the workshops. 
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* Para rea lizar este ar tículo se han uti li za do los re súmenes de las sesiones del Diálogo ela bo ra das por Car les Gon zá -

lez, Nú ria Puig, Su san na So ler, Mie ria Ta pia dor y Cris ti na Va lle ci llo.

Anna Vi la no va que, jun to con Agus tí Boi xe da y
Nú ria Puig fue res pon sa ble de la Se cre ta ría
Técni ca del Diálogo, ate ndiendo a uno de los
asistentes (Fuente: BPMO pho to).



pós ter, po wer point, ví deos, fo tos, trans -

pa ren cias, de mos tra cio nes prác ti cas, etc.

A par tir de aquí, los res pon sa bles de la

coor di na ción, da ban la pa la bra al pú bli co

asis ten te para que for mu la se pre gun tas, ex -

pli ca se sus ex pe rien cias, die se sus pun tos

de vis ta, hi cie se su ge ren cias, crí ti cas, etc.,

es de cir, para que se ge ne ra se un diá lo go

ac ti vo en tre to dos. 

El ta ller se ce rra ba con la in ter ven ción del

coor di na dor o coor di na do ra, que des ta ca -

ba los pun tos prin ci pa les de discusión.

El pú bli co asis ten te po día es co ger, den tro

del am plio aba ni co de ta lle res, en cuál

que ría par ti ci par, se gún sus in te re ses. De

esta ma ne ra, el nú me ro de asis ten tes a

cada taller era muy variable.

Orga ni za ción de los ta lle res

Para que los ta lle res pu die ran te ner lugar

era pre ci sa una or ga ni za ción pre via. Prin ci -

pal men te, era pre ci so bus car e in vi tar a las

per so nas coor di na do ras, ha cer una cap ta -

ción de par ti ci pan tes y es truc tu rar las sa las

a par tir de las ne ce si da des de cada ta ller.

Encon trar a los coor di na do res

y coor di na do ras 

En las di ver sas reu nio nes del Co mi té

Orga ni za dor se fue con for man do el pro -

gra ma del Diá lo go y, con se cuen te men -

te, de los ta lle res. Se de fi nie ron los tí tu -

los de las se sio nes y, en el caso de los ta -

lle res, las per so nas que se creían ade -

cua das para coor di nar cada se sión; se

bus ca ban per so nas con ha bi li da des

para coor di nar la se sión y que fue sen ex -

per tas en re la ción al tema que se tra ta -

ba. Cuan do se en con tra ba la per so na

ade cua da para la se sión, era in vi ta da y,

una vez que ésta acep ta ba par ti ci par, se

le en via ba una car ta don de se ex pli ca ba

la di ná mi ca de la se sión, las fun cio nes

prin ci pa les que ten dría que de sa rro llar y 

se le fa ci li ta ban los da tos de la otra per -

so na coor di na do ra, para que se pu die -

ran po ner en con tac to para in tro du cir y

or ga ni zar la se sión. 

Cap ta ción y se lec ción

de par ti ci pan tes

Para cap tar a las per so nas que ha rían

las pre sen ta cio nes en los ta lle res se ela -

bo ra ron unas car tas don de se ex pli ca ba

qué era el Fo rum, cuán do se ce le bra ba,

quién lo or ga ni za ba, y los tres gran des

te mas prin ci pa les que con fi gu ra ban su

fi lo so fía. Se gui da men te, se ha cía re fe -

ren cia a los Diá lo gos y, con cre ta men te,

se daba más in for ma ción de “El De por -

te: Diá lo go uni ver sal”, se ex pli ca ba

cómo es ta ba es truc tu ra do, y qué se te -

nía que ha cer para par ti ci par. 

Las car tas eran en via das vía co rreo pos tal

y vía co rreo elec tró ni co, y tam bién eran

col ga das en di ver sas pá gi nas web. Jun to

con la car ta, se ad jun ta ba un for mu la rio

de ins crip ción don de se pe dían los da tos

per so na les, a qué ta ller se que ría pre sen -

tar la ex pe rien cia, el for ma to en que se ha -

ría la pre sen ta ción, el tí tu lo de la ex pe rien -

cia y un re su men de ésta.

Des pués de las di ver sas ac tua cio nes de di -

fu sión, era pre ci so es pe rar para re ci bir las

di fe ren tes pro pues tas. Las ho jas de ins -

crip ción con las pro pues tas lle ga ban a la

Se cre ta ría Téc ni ca vía co rreo elec tró ni co,

fax o co rreo pos tal. Cada pro pues ta era cla -

si fi ca da en fun ción del ta ller don de la ha -

bía ubi ca do el au tor, o bien en uno di fe ren -

te si se creía que la pro pues ta en ca ja ba

me jor con el con te ni do de otro ta ller.

Se re co gie ron más de 70 pro pues tas. El

ta ller que se lle vó el ré cord de pro pues tas

fue el de Edu ca ción fí si ca in te gral, con un

to tal de diez. Tam bién hubo ta lle res que

no re ci bie ron nin gu na pro pues ta de co mu -

ni ca ción, como es el caso de “Ano re xia,

bu limia y vi go re xia en el de por te” y “Aco so 

se xual en el de por te”. Sin em bar go, es tos

ta lle res aca ba ron sien do un éxi to, y se

generaron debates muy interesantes y

dinámicos. 

Una vez he cha la cla si fi ca ción y re co gi das

to das las pro pues tas, és tas eran va lo ra das

por el Co mi té Orga ni za dor y por las per so -

nas coor di na do ras de los ta lle res. Se acep -

ta ban un má xi mo de cua tro pro pues tas por 

ta ller, ex cep cio nal men te se acep ta ban cin -

co, en al gu nos ta lle res, y en el de Edu ca -

ción fí si ca in te gral, se acep ta ron to das las

pro pues tas prác ti cas y to das las teó ri cas si

és tas se adap ta ban a for ma to de pós ter. 

Una vez que las pro pues tas eran acep ta -

das, se les co mu ni ca ba a los au to res o au -

to ras, se les re cor da ba el tiem po del que

dis po nían para rea li zar la pre sen ta ción,

qué de bían ha cer para re co ger las acre di ta -

cio nes del Diá lo go, dón de se te nían que di -

ri gir el día de la ce le bra ción y, si que rían,

se les fa ci li ta ba los da tos ne ce sa rios para

que se pu die ran po ner en con tac to con las

per so nas que coor di na ban su ta ller. 

A par tir de este mo men to sólo ha bía que

es pe rar a co no cer a las di fe ren tes per so -
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nas y ex pe rien cias el día del Diá lo go, es -

tan do a su dis po si ción para cual quier

duda que tuviesen. 

Estruc tu ra ción de la se sión

y las sa las

Los ta lle res se de sa rro lla ron en las sa las

más pe que ñas del Cen tro de Con ven cio -

nes, con una ca pa ci dad apro xi ma da de

150 per so nas. Para fa ci li tar el diá lo go,

igual que en las se sio nes ple na rias y pa -

ra le las, se pu sie ron bu ta cas en lu gar de

las con ven cio na les me sas y si llas, que

se pa ran a los asis ten tes de quien hace

las pre sen ta cio nes. Era ne ce sa rio crear

un am bien te cá li do y dis ten di do; por eso

se dejó que los coor di na do res y las coor -

di na do ras aca ba sen de ade cuar las sa las

de la for ma que cre ye sen más opor tu na,

se gún cada ta ller. Hubo coor di na do res y

par ti ci pan tes que hi cie ron las pe ti cio nes

con an te rio ri dad al de sa rro llo de la se -

sión. Por ejem plo, el ta ller de “Edu ca ción 

fí si ca in te gral” se or ga ni zó con un en ta -

bla do para las ex pe rien cias prác ti cas; las 

hi le ras de si llas de los asis ten tes se co lo -

ca ron con dos me tros de se pa ra ción unas 

de otras, para que to dos pu die ran par ti ci -

par de la se sión “Stretch-Pi la tes”, y al re -

de dor de las si llas se co lo ca ron unos pa -

ne les para col gar to dos los pós ters de los

di fe ren tes par ti ci pan tes. Otros res pon sa -

bles de coor di na ción de ci die ron que, en

lu gar de po ner las bu ta cas en ci ma de la

ta ri ma, uti li za rían si llas, para es tar más

cer ca del pú bli co asis ten te, como en el

caso del ta ller de “Edu ca ción de por ti va

me dioam bien tal” coor di na do por Fe liu

Fu no llet y Mar co Geri. Otros de ci die ron

cam biar la po si ción de las si llas y po ner -

las en se mi círcu lo, otros sub ir más si llas

a la ta ri ma para que to dos los par ti ci pan -

tes que pre sen ta ban pro pues tas pu die -

sen sen tar se al mis mo tiem po, como en

el ta ller coor di na do por Vi cen te Ja va lo -

yes, ti tu la do “Las nue vas tec no lo gías y su 

con tri bu ción a la di fu sión de los va lo res

del de por te”. 

Las sa las tam bién se ade cua ban a las ne -

ce si da des que re que rían las pre sen ta cio -

nes: pro yec to res de po wer point, pro yec -

to res de trans pa ren cias, pa ne les para col -

gar fo tos y pós ters, pi za rras, etc.

De sa rro llo
de los ta lle res
En este apar ta do se dará una vi sión glo bal 

del de sa rro llo de los ta lle res, ha cien do re -

fe ren cia a al gu nos. Asi mis mo, no se tra ta -

rán con de ta lle los con te ni dos de cada

uno por que, en la pu bli ca ción com ple ta

del Diá lo go, se pue den en con trar los re sú -

me nes de to das las se sio nes –in clui dos

los ta lle res. 

Se ex pu sie ron un to tal de 53 ex pe rien cias, 

pre sen ta das por 75 per so nas, que pro ve -

nían de di ver sos ám bi tos: de organiza -

ciones no gu ber na men ta les, del mun do

uni ver si ta rio, de or ga ni za cio nes vo lun ta -

rias, de es cue las, de ins ti tu tos, a tí tu lo in -

di vi dual, de or ga nis mos pú bli cos, de or ga -

ni za cio nes co mer cia les, etc.

La pro ce den cia de las ex pe rien cias era di -

ver sa; por ejem plo, el ta ller “De por te y tra -

ba jo de re cons truc ción de zo nas afec ta das

por la gue rra”, coor di na do por Anto nio Mo -

re no y Ángel Arnaiz, nos acer ca ba a rea li -

da des de El Sal va dor, me dian te los pro yec -

tos rea li za dos por la ONG Asi call (Aso cia -

ción INEFC para la Coo pe ra ción Inter na -

cio nal) en las co mu ni da des de “Nue va

Espe ran za” y “Se gun do Mon tes”, y a la

rea li dad de Sa ra je vo, a par tir del pro yec to

de sa rro lla do por el Real Club de Te nis de

Bar ce lo na en co la bo ra ción con la Fe de ra -

ción Ca ta la na de Te nis. En el ta ller “La so -

li da ri dad en el Mo vi mien to Olím pi co”, la

coor di na do ra, Ni co le Gi rard-Sa voy, nos

pre sen ta ba al gu nas de las ac cio nes rea li -

za das por So li da ri dad Olím pi ca, como el

“Pro yec to Ho ri zon te”, me dian te el cual se

da apo yo a 6 de por tis tas af ga nos y a

25 de por tis tas ira quíes para que pue dan

par ti ci par en los Jue gos Olím pi cos y ayu da

en la re cons truc ción de al gu nas ins ta la cio -

nes de por ti vas en Bos nia. En el mis mo ta -

ller, Gion van ni Di Cola pre sen ta ba un pro -

yec to de pro mo ción de por ti va en tre las mu -

je res de Mo zam bi que, y el coor di na dor,

Jean-Loup Chap pe let, pre sen ta ba el pro gra -

ma MEMOS, pro mo vi do por So li da ri dad

Olím pi ca para for mar ges to res de por ti vos

de or ga ni za cio nes de todo el mundo. 

Otros ta lle res mos tra ban ex pe rien cias de

una rea li dad más lo cal, pero a la vez

trans fe ri ble a rea li da des de otros paí ses.

Éste fue el caso de di ver sos ta lle res,

como, por ejem plo: “Edu ca ción De por ti va 

me dioam bien tal”, don de se pre sen ta ron

ex pe rien cias re la cio na das con la edu ca -

ción en el me dio na tu ral, como “El out -

door en la em pre sa y la es cue la”, y se re -

fle xio nó so bre las po si bi li da des del sen de -

ris mo y los gran des acon te ci mien tos de -

por ti vos en la edu ca ción me dioam bien tal. 

En el ta ller “Espa cios de por ti vos sos te ni -

bles”, coor di na do por Eric de Lesè leuc y

Fran cesc Fàbre gas, se de ba tió el con cep -

to de sos te ni bi li dad, a par tir del caso del

par que de Coll se ro la, y otras apor ta cio nes 

que re fle xio na ban so bre los cri te rios para

po ten ciar la sos te ni bi li dad de los equi pa -

mien tos de por ti vos. A par tir de Bar ce lo na, 

como ejem plo de ciu dad con gran des po -

si bi li da des de prác ti ca de por ti va en los es -

pa cios pú bli cos ur ba nos, Albert So ler in -

tro du jo el ta ller de los “Espa cios pú bli cos

como pun to de en cuen tro para fa vo re cer

el jue go y el de por te en la co mu ni dad”.

Den tro del ta ller se pre sen tó el pro yec to

de la Fun da ción “Todo Ra val”, el pro yec -

to “Rue da jue go”, y una ex pe rien cia

realizada en la Universidad de Valladolid,

donde organizan actividad física en el

medio natural para menores internados

en un centro de protección de menores de

esa ciudad. 

Algu nos ta lle res po dían ser abor da dos

des de mu chos pun tos de vis ta. En “De re -

chos Hu ma nos y De por te” los coor di na do -

res, Mar ta Ca rran za y Bru ce Kidd, des ta -

ca ron la di ver si dad del con cep to “de re -

chos hu ma nos”, y a la vez en fo ca ron el

tema se gún las pre sen ta cio nes que pre ce -

dían la in tro duc ción, en glo ban do las ex pe -

rien cias en dos blo ques. Se pre sen ta ron

tres co mu ni ca cio nes bajo la pre mi sa “fa -

vo re cer el tra ba jo des de una pers pec ti va

de la edu ca ción en va lo res que res pe te la

con vi ven cia y las re la cio nes en tre per so -

nas”, y una úl ti ma bajo el tí tu lo “To dos te -

ne mos de re cho a no estar discriminados

aunque nos encontremos en situación de

privación de libertad”. 

En la ma yo ría de las se sio nes, las in ter -

ven cio nes y apor ta cio nes del pú bli co fue -

ron muy en ri que ce do ras para to dos los

asis ten tes. Por ejem plo, en el ta ller “Ano -

re xia, bu limia y vi go re xia en el de por te”,

coor di na do por Bea triz Ga li lea y Rui Go -

mes, una per so na del pú bli co, vin cu la da

al mun do aso cia ti vo, y un pro fe sor de
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Edu ca ción Fí si ca co men ta ron que se en -

con tra ban con pro ble má ti cas re la cio na -

das con tras tor nos ali men ti cios. Los dos

ex pli ca ron que ha bían de sa rro lla do pro -

gra mas para pre ve nir y com ba tir este tipo

de pro ble mas. El de ba te con ti nuó con las

in ter ven cio nes de los asis ten tes, que ge -

ne ra ron una dis cu sión ani ma da y di ná mi -

ca. En el caso de “Aco so se xual en el de -

por te”, coor di na do por Nú ria Puig y Mont -

se Mar tín, aun que no se pre sen tó nin gu na 

co mu ni ca ción, asis tie ron apro xi ma da -

men te unas 70 per so nas, las cua les ge ne -

ra ron un in ten so de ba te. Hubo mu chas in -

ter ven cio nes pro ve nien tes de hom bres y

mu je res de di ver sos paí ses, como Ho lan -

da, Zam bia, Zim bab we, Suráfri ca, Ca na -

dá, Bour ki na Fas so, Espa ña, etc. Se gún

las coor di na do ras, este he cho sir ve para

cons ta tar el tabú que re pre sen ta el tema

del aco so se xual en el de por te. Al fi na li zar

el ta ller, hubo un agra de ci mien to ge ne ral

por ha ber in clui do este tema en el pro gra -

ma del Diálogo. 

En al gún ta ller tam bién se ex pu sie ron es tu -

dios teó ri cos, como en el caso del ta ller

coor di na do por Pe dro Pa la cios so bre “El

pa pel de los me dios de co mu ni ca ción y los

clubs con tra el van da lis mo en el de por te

es pec tácu lo”. Hubo una in ter ven ción de

Isi dre Ra mon que ex pli ca ba el fe nó me no

de la vio len cia a par tir de la Teo ría del Pro -

ce so de Ci vi li za ción, de Nor bert Elias, y

otra in ter ven ción de miem bros del Cen tro

de Estu dios Olím pi cos y del De por te de la

Uni ver si dad Au tó no ma de Bar ce lo na, que

ex po nía los re sul ta dos de un es tu dio so bre

“El pa pel de los me dios de co mu ni ca ción

en la pro mo ción del fair play y la pre ven -

ción de la vio len cia en el fút bol es pec tácu -

lo”. Estas pre sen ta cio nes hi cie ron de con -

tra pun to a la ini cia ti va de la Peña Mil·len -

ni, de Sant Cu gat del Vallès, que ha im pul -

sa do la ela bo ra ción del Li bro So li da rio,

para que así las pe ñas de todo el mun do

pue dan trans mi tir a otras pe ñas su men sa -

je so li da rio me dian te un di bu jo, un poe ma, 

una par ti tu ra mu si cal, etc.

El di na mis mo, el cli ma y el am bien te que

se in ten ta ba bus car en los ta lle res apa re -

ció en la ma yo ría de los die ci séis que tu -

vie ron lu gar. Un ejem plo de ta ller don de

se creó un cli ma to tal men te de in ter cam -

bio e in te rac ción en tre coor di na dor, par ti -

ci pan tes y pú bli co, fue el de “Edu ca ción

fí si ca in te gral”. Pa ra le la men te, en la sala

contigua se vi vía el emo ti vo ho me na je a

Gian ma rio Mis sa glia. El ta ller, coor di na do 

por Mòni ca Albet y Lo ren zo Bani, reu nió a

mu chas per so nas que, bien per so nal men -

te o bien a tra vés de sus ac tua cio nes,

apre cia ron la ma ne ra de ser y las rea li za -

cio nes de Gian ma rio Mis sa glia. 

To dos los ta lle res, a su ma ne ra, tu vie ron

sus pe cu lia ri da des es pe cia les, que las hi -

cie ron in te re san tes y que, como co men ta -

ron di ver sas per so nas, “a ve ces te gus -

taría po der es tar en los cuatro talleres a

la vez”. 

Con clu sio nes

Como he mos ex pli ca do, me dian te esta or -

ga ni za ción de los ta lle res, un am plio aba -

ni co de per so nas, que vi ven di rec ta men te

los te mas tra ta dos, tie nen una opor tu ni -

dad para ha cer se es cu char y com par tir

sus ideas, es tu dios, pro yec tos y vi ven cias

con los otros. Se com par ten las ex pe rien -

cias con per so nas que tam bién tie nen

 alguna cosa que de cir, por que se en cuen -

tran in vo lu cra das e in te re sa das por los

 temas tra ta dos. De esta ma ne ra, coor di -

na do res, coor di na do ras, per so nas que

pre sen tan ex pe rien cias y pú bli co asis ten te 

apren den mu tua men te y ha cen de los ta -

lle res una fuen te de en ri que ci mien to.

Bi blio gra fía

Va lle ci llo, C.: Y ¿que ha ce mos en nues tra casa?

Re fle xio nes y ex pe rien cias so bre de por te e in -

mi gra ción. Apunts. Edu ca ción Fí si ca y De -

por tes, 68 (2002), pp. 68-73.
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El ta ller “Green Sport, ho me naje a Gi a nma rio Mis sa glia, In Me mo riam” coor di nado por Mòni ca
Albet y Lo ren zo Bani, reunió a muchas per so nas que bien per so nal mente o bien a tra vés de sus ac tua -
ciones apre cia ron la ma ne ra de ser y las rea liza ciones de Gian ma rio Mis sa glia (Fuente: BPMO pho to).
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 Día 11. De 12:15 h a 13:30 h.

Anorexia, bu limia y vi gorexia en el deporte
Coor di na ción: Bea triz Ga li lea y Rui Go mes

El pa pel de los medios de co mu ni ca ción y de los clubs con tra el van da lis mo en el desporte es pec táculo
Coor di na ción: Pe dro Pa la cios 

Jau me Cruz, Mi quel To rre gro sa El pa per dels mit jans de co mu ni ca ció en la pro mo ció del fair play i la pre ven ció de la violè ncia en l'es port 

es pec ta cle

Isi dre Ra món Ma dir El fe no men del van da lis me en l'es port es pec ta cle

Jau me Guixà El lli bre so li da ri de les pen yes del Bar ça

Aco so se xual en el deporte
Coor di na ción: Mont se Mar tín y Nú ria Puig

¿La éti ca del deporte con tra la éti ca del mer cado?
Coor di na ción: Andreu Camps y Jeno Ka mu ti

Vic tor Ba ro ja, Mar ta Pas cual Espor tis tes so li da ris: una al tra ma ne ra d'en ten dre l'es port

 Día 11. De 16:30h. a 17:45 h

Green Sport, ho me naje a Gian ma rio Missaglia, in me mo riam
Coor di na ción: Mo ni ca Albet y Lo ren zo Bani

Fre de ric Prie to, Ni co la Po rro, Nú ria Puig, Enric Tru ño, Jo sep Ro vi ra, Mau ro Missaglia

Edu ca ción fí si ca in te gral
Coor di na ción: Fran cis co La gar de ra

Fer nan do Díaz Peña Esport a l'Alba

Jo se ba Etxe bes te, Cla ra Urdan ga rin La cons truc ción de una edu ca ción fí si ca eu ro pea a par tir de su pro pia tra di ción mo triz

Jose Anto nio Gui ral Cor tes La mú si ca en las ar tes mar cia les

Fran cesc Se gu ra Do min guez La nor ma li tat és un in vent, la di ver si tat és una rea li tat

De ni se Pi ro lo, Del ma Apa re ci da de Sou za Diá lo go lú di co como va lo ra ción de la iden ti dad cul tu ral

Pi lar Solé Ca bré, Mercè Llur ba L'Edu ca ció Fí si ca a l'es co la. Eina d'in te gra ció i d'au to co nei xe ment

Mercè Ma teu, Va ne sa Agui le ra,

Lau ra Gil, Mar ta Ca sals, Eli sa bet Ra mos,

Sil via Gar cías, Lau ra Gar cía, San dra Fe rrer

No ves pràcti ques so cials, nous es ce na ris edu ca tius (pràctic)

Ra quel Mar tin Equi ta ció: un es port per tot hom

Pau li na Sa vall Stretch-Pi la tes (pràctic)

Espacios depor tivos sos te ni bles
Coor di na ción: Eric de Le se leuc y Fran cesc Fa bre gas

Ma rià Mar tí L'e qui li bri i les li mi ta cions de les pràcti ques es por ti ves en un es pai na tu ral pe riurbà: l'ei xam ple del Parc de

Coll se ro la

Pere Ala ve dra El con cep te de sos te ni bi li tat apli cat a les pis ci nes

Algre do Mi guel Agua do El cam po de orien ta ción, un es pa cio de por ti vo sos te ni ble

Jor di Ca ve ro Cri te ris per a po ten ciar la sos te ni bi li tat dels equi pa ments es por tius

Ma rià Bor das L'es port sos te ni ble?

Edu ca ción depor ti va me dioam bien tal
Coor di na ción: Fe liu Fu no llet y Mar co Geri

Hig inio Arri bas La ac ti vi dad fí si ca en el me dio na tu ral: una opor tu ni dad para el de sa rro llo de pro pues tas de edu ca ción

am bien tal

Ma nuel Fe li pe Ga ro na Huel va 2004

Da vid Be rro cal L'out door a l'em pre sa i a l'es co la

Nu ria Alart, Joan Ruaix Edu ca ció es por ti va mo diam bien tal. Sen de ris me a la mun tan ya

ANEXO. Pro gra ma de los talleres
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 Día 12. De 12:15 h. a 13:30 h.

Deporte y trabajo de re cons truc ción de zo nas afec ta das por la gue rra
Coor di na ción: Ángel Arnaiz y Anto nio Mo re no

Ariad na Bas sols Pro jec te de mi llo ra de l'Edu ca ció Fí si ca a la co mu ni tat Se gun do Mon tes (El Sal va dor). Re lats d'u na 

ex pe rièn cia

Mar ta Car do na, Ale jan dra Ma teu La Edu ca ción Física en El Sal va dor: La luz de una nue va es pe ran za

Joan Ma ria Tin to re Trull El te nis a Sa ra je vo des prés de la gue rra

Los es ta dios: es pacios simb ólicos de encuentro para la comunidad
Coor di na ción: José Luis Agua do y Juan Luis Pa ra mio

Àlex Go zal bo La ne ces si tat de sen tir-se'n part

Alba Cor tes, Alex Cla vi jo Esta di niu d'e mo cions

La So li da ri dad en el Mo vi miento Olím pico
Coor di na ción: Jean-Loup Chap pe let y Ni co le Gi rard-Sa voy

Da vid Mo ner

Gio van ni Di Cola Pro mo ció es por ti va en tre les do nes a Mo çam bic

Los medios de co mu ni ca ción y su po ten cial como trans misores de mensajes de paz a tra vés del deporte
Coor di na ción: Mi quel de Mo ra gas y Nancy Ri ven burgh

Jose Luis Ló pez Trans mi sión de los va lo res éti cos a tra vés del de por te en los me dios de co mu ni ca ción. Fút bol y at le tis mo

dos ejem plos con tra pues tos

Chris Ken nett, Jo sep Ma ria Puig Sport, Me dia and Te rro rism: the Ma drid te rror at tacks

 Día 12. De 16:30 h. a 17:45 h.

Los es pacios pú blicos ur banos como punto de encuentro para fa vo recer el juego y el deporte de la co mu ni dad
Coor di na ción: Albert Soler

Nora Cas tro, Bor ja Sainz, Ro ber to Mar tín La ac ti vi dad fí si ca con me no res in ter na dos: una ex pe rien cia edu ca ti va des de un con tex to ce rra do 

has ta el me dio na tu ral

Jo sep Ma ria Mora Ro da joc: L'ex pe rièn cia dels jocs sen se fron te res

Mar ta Tru ño, Da niel Du sio Espècies d'es pais

Derechos hu manos en el deporte
Coor di na ción: Mar ta Carranza y Bru ce Kidd

Anto nio San chez Pato, Juan de Dios Bada Edu ca ción para la paz y la no vio len cia a tra vés del jue go y el de por te

Joan Ortí El joc i l'es port mul ti cul tu ral a l'es co la: apli ca ció a un ta ller d'a dap ta ció es co lar

Cèlia Àvi la, Jo sep Fe rrer L'es port als cen tres pe ni ten cia ris

Mi reia Ta pia dor El de por te como es cue la de plu ra lis mo, to le ran cia y res pe to mu tuo

La uni ver sa li dad olím pi ca y sus en señanzas en fa vor de la paz, de la com pren sión hu ma na y del bie nes tar so cial
Coor di na ción: Con ra do Durántez y Mi quel Torres

Vi cent Cá no vas La uni ver sa li dad olím pi ca y sus en se ñan zas a fa vor  de la paz

Pere Sust L'o lim pis me, un mo vi ment uni ver sal en mar xa

Ma ria Za pa ta La edu ca ción olím pi ca: pro gra mas para la paz y la com pren sión

Jor di Alco ver

Las nuevas tec no lo gías y su con tri bu ción a la di fu sión de los va lores del deporte
Coor di na ción: Vi cen te Javaloyes

Mª Je sús Pe rich El de por te y la edu ca ción en el si glo XXI

Ra quel Font "Va lors en joc": Una pro pos ta in te rac ti va per edu car en va lors

Fe rran Prats Va lors edu ca tius i so cials de l'es port i l'o lim pis me a tra vés de les no ves tec no lo gies

Jor di Cal vo, Su san na So ler Una mi ra da crí ti ca a l'es port a tra vés de la web: pro pos tes per a se cund ària i bat xi lle rat.

Che che Vi dal El Inter net como so lu ción para la des cen tra li za ción de la ges tión com pe ti ti va y su op ti mi za ción 

ad mi nis tra ti va: El caso del Fút bol

ANEXO. Continuación



Mens aje de clausura
de Joan Anto ni Sa ma ranch

apunts 78 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (113)

parte iii. dimensiones del diálogo: ceremonia e intercambio

113

El Diá lo go El De por te: Diá lo go uni ver sal, que in clu ye el Fo rum

Mun dial so bre la Edu ca ción, la Cul tu ra y el De por te lle ga a su fin.

Du ran te tres días se han tra ta do 43 te mas so bre el Olim pis mo, el

De por te, la Edu ca ción, la Cul tu ra y el Bie nes tar de la so cie dad.

Estos te mas han sido ob je to de de ba te tan to en se sio nes ple na rias

como en pa ra le las.

Hace 10 años se ce le bró en Pa rís el Con gre so Olím pi co del Cen te na -

rio lla ma do Con gre so de la Uni dad. To man do par te en este Fo rum

mun dial que se ha ce le bra do en Bar ce lo na, al gu nos de no so tros te -

ne mos la im pre sión de asis tir a un mi ni con gre so olím pi co. Los de ba -

tes han sido ri cos en en se ñan za gra cias a la elec ción de los te mas, de 

los con fe ren cian tes y de los mo de ra do res, pero tam bién gra cias a la

con tri bu ción ac ti va de to dos los par ti ci pan tes de este Fo rum. Al fi na -

li zar los de ba tes se re fuer za más que nun ca una con vic ción: la edu -

ca ción es la úni ca ri que za que el ser hu ma no pue de po seer toda la

vida. Y la edu ca ción pre ven ti va es pri mor dial, so bre todo en ma te ria

de éti ca y de fair play.

En un mun do don de los con flic tos ar ma dos y la vio len cia se mul ti pli -

can, la en se ñan za de los va lo res uni ver sa les tie ne una im por tan cia

vi tal. Pro mo ver la paz, la to le ran cia, el res pe to mu tuo, el diá lo go y la

com pren sión hu ma na con per se ve ran cia ha de ser el de ber de cada

uno de no so tros.

Para con cluir, qui sie ra fe li ci tar a los or ga ni za do res del Fo rum Uni -

ver sal de las Cul tu ras Bar ce lo na 2004, al co mi té or ga ni za dor del

diá lo go El De por te: Diá lo go uni ver sal y al Co mi té Olím pi co Inter na -

cio nal por ga ran ti zar el éxi to del Fo rum so bre la edu ca ción, la cul tu -

ra y el de por te.

Tam bién quie ro agra de cer al pre si den te del CIO, Jac ques Rog ge, a

mis ami gos y co le gas Zhen liang He, pre si den te de la Co mi sión para 

la Cul tu ra y la Edu ca ción Olím pi ca, y Kéba M’Ba ye, pre si den te del

 Tribunal Arbi tral del De por te, y a to dos los miem bros del CIO por su

ac ti va par ti ci pa ción. A So li da ri dad Olím pi ca y a su di rec tor, Pere

Miró. A los miem bros del co mi té de coor di na ción del Fo rum y al di -

rec tor de la Coo pe ra ción Inter na cio nal y el De sa rro llo del CIO, Tho -

mas Sit ho le, por su co la bo ra ción, y a to dos los co mi tés olím pi cos

na cio na les, y a las fe de ra cio nes in ter na cio na les por su pre sen cia.

Mi agra de ci mien to tam bién va di ri gi do a to dos los con fe ren cian tes y a

to dos los par ti ci pan tes, por su con tri bu ción al éxi to del Fo rum. Tam -

bién qui sie ra fe li ci tar al Insti tu to Na cio nal de Edu ca ción Fí si ca de Ca -

ta lun ya por ha ber ga ran ti za do la Se cre ta ría Téc ni ca y la coor di na ción

ge ne ral del Diá lo go.

Fi nal men te, per mi tid me ser vues tro in tér pre te trans mi tien do nues -

tro agra de ci mien to a las au to ri da des de Ca ta lun ya y al Ayun ta mien -

to de Bar ce lo na, al Co mi té Olím pi co Espa ñol por su hos pi ta li dad y a 

to dos los vo lun ta rios por su de di ca ción.

Ten go el ho nor y el pri vi le gio de de cla rar clau su ra do el Diá lo go El

De por te: Diá lo go uni ver sal del Fo rum Uni ver sal de las Cul tu ras

Bar ce lo na 2004.

Joan Anto ni
Sa ma ranch du ran te
la rue da de pren sa
de pre sen ta ción del
diá lo go (Fuen te:

BPMO pho to).

El se ñor Zhen liang  He, pre si den te de la Co mi sión para la Cul tu ra y la
Edu ca ción Olím pi ca del CIO, lee el men sa je de clau su ra de Joan Anto ni
Sa ma ranch (Fuen te: BPMO pho to).



El de por te en las fa ve las 
§ LARS GRAEL

Se cre ta rio de Ju ven tud, De por te y Tiem po Li bre del Esta do de Sao Paulo, Bra sil

Tra duc ción del in glés: Cen tro Lin den, Pam plo na

Para quie nes no me co noz can me lla mo

Lars Grael y soy de Bra sil. Soy un an ti guo

at le ta olím pi co. Gané dos me da llas de

bron ce en la es pe cia li dad de vela, cla se

Tor na do, en Seúl 1988 y Atlan ta 1996 y

tam bién com pe tí en Los Ange les 1984 y

aquí en Bar ce lo na 92. En 1998, cuan do

me en tre na ba para Sydney, una mo to ra

cho có con tra mi ve le ro y pasó por en ci ma

de mí, cor tán do me la pier na de re cha y

aca ban do, casi, con mi vida.  El ac ci den te 

me pro du jo un gran trau ma y gen te de

todo Bra sil me en vió sus ora cio nes y bue -

nos de seos. Más ade lan te, el ex pre si den te 

Car do so me in vi tó a tra ba jar como eje cu ti -

vo en un Insti tu to Esta tal de di ca do al de -

sa rro llo de los de por tes en Bra sil. 

Ya an te rior men te era yo un ciu da da no preo -

cu pa do por la po bre za en que vi ven nues -

tros ni ños y por el fu tu ro nada es pe ran za dor 

que tie nen por de lan te. Mi her ma no, Tor ben 

Grael, cam peón olím pi co y ma ri ne ro in ter -

na cio nal,  y yo mis mo pu si mos en mar cha

un pro yec to en nues tra ciu dad na tal, Ni te -

rói, jus to en la bahía de Gua na ba ra, fren te a 

Rio de Ja nei ro, para en se ñar téc ni cas ma rí -

ti mas y de na ve ga ción a los ni ños po bres de 

las fa ve las, los ghet tos que abun dan en las

mon ta ñas del Esta do. El pro yec to, lla ma do

Grael, tuvo un gran éxi to y más 2.500 ni ños 

han acu di do a es tas cla ses. 

Tras tras la dar me a Bra si lia, la ca pi tal de

Bra sil, he tra ba ja do en el cam po del sec -

tor pú bli co, al can zan do en 2001 el pues -

to más alto del sec tor en aquel mo men to,

como Se cre ta rio Na cio nal de De por te y

Mi nis tro de Tu ris mo de Bra sil. En la ac -

tua li dad hay en Bra sil un Mi nis tro es pe cí -

fi co de De por te, el Sr. Agne lo Quei roz.

Tras el fi nal del go bier no de Car do so, el

Go ber na dor del Esta do de Sao Pau lo, el

Sr. Ge ral do Alckmim, me in vi tó a ocu par

el car go de Se cre ta rio de Ju ven tud, De -

por te y Tiem po Li bre de di cho Esta do. 

Mi ex pe rien cia como at le ta y, pos te rior -

men te, como ges tor pú bli co, se ha cen tra -

do siem pre en los re sul ta dos. Como at le ta,

mi ob je ti vo era ga nar, bien de modo in di vi -

dual, bien en equi po. Sin em bar go, como

ges tor pú bli co el ob je ti vo se ha am plia do

ha cia el lo gro de un ob je ti vo so cial, que lle -

gue ver da de ra men te a la gen te. Como po -

si ble men te se pan, Bra sil es un país con

mu chos pro ble mas y re tos en el cam po so -

cial. La prin ci pal ta rea de cual quier po lí ti co 

debe ser afron tar di chos re tos.

El  tema de esta se sión es nues tra ex pe rien -

cia per so nal y de go bier no en Bra sil: la uti li -

za ción del de por te como modo de cohe sión, 

coe xis ten cia e in te gra ción so cia les.  

Des de un pun to de vis ta in ter na cio nal, el

de por te es ha bi tual men te muy efi caz como 

he rra mien ta di plo má ti ca y como “ca ta li za -

dor” so cial en tre di fe ren tes na cio nes y cul -

tu ras. Dado que las re glas de cual quier de -

por te son in ter na cio na les y, de al gún

modo, su pro pio len gua je es ver da de ra -

men te su pra na cio nal y está glo ba li za do,

en ca ja a la per fec ción en ac tos de dis ten -

sión, como aquel mun dial men te fa mo so

par ti do de ping-pong en tre es ta dou ni den -

ses y chi nos. O los inol vi da bles Jue gos de

la Amis tad, que el ma ri ne ro y mag na te de

la co mu ni ca ción Ted Tur ner, pro mo cio nó

con el fin de unir la Unión So vié ti ca y los

paí ses oc ci den ta les des pués de los ver gon -

zo sos boi cots a los Jue gos Olím pi cos de

Mos cú 1980 y Los Ange les 1984. Tuve el

ho nor de par ti ci par y ob te ner una me da lla

en los Jue gos de la Amis tad. Y des pués, tu -

vie ron efec to en los Jue gos Olím pi cos de

Seúl, en 1988, los pri me ros en los que no

se pro du jo un boi cot re le van te. Tam bién

gané allí una me da lla, que guar do con

celo, es pe cial men te la pa lo ma del re ver so. 

De to dos mo dos, como mu chos ya han di -

cho con an te rio ri dad, el de por te no es sólo

una al ter na ti va al cli ma de gue rra, un sus ti -

tu to de la lu cha a muer te y de la com pe ti -

ción vio len ta. En la an ti gua Gre cia, Ho me ro

dijo en “La Ilía da” algo tan en boga ac tual -

men te en el cine y el tea tro, que se evi ta la

gue rra abier ta me dian te la lu cha in di vi dual
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Lars Grael du ran te su par ti ci pa ción en el Diá lo go
(Fuen te: BPMO pho to).

Siem pre he es ta do preo cu pa do por la
po bre za en que vi ven nues tros ni ños y por

el fu tu ro nada es pe ran za dor que tie nen
por de lan te 
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en tre los me jo res gue rre ros de los ejér ci tos.

Pero esto fue en una épo ca en la que la con -

cien cia hu ma na es ta ba en un es ta do pri ma -

rio. Hoy en día, po de mos uti li zar los de por -

tes, in clu so en el ám bi to in ter na cio nal, con

ob je ti vos me jo res, no sólo para po ner fre no

al ím pe tu vio len to de las per so nas.  

Soy de la opi nión de que el de por te de

com pe ti ción se si túa en el ex tre mo opues -

to a la gue rra. Pues to que creo en la paz,

no creo que en el ter cer mi le nio de bie ra

ha ber nin gu na gue rra en tre na cio nes. Sé

que se tra ta de una uto pía, pero mi in ten -

ción es ha blar de los de por tes como he rra -

mien ta so cial que pro por cio na cohe sión

po si ti va e in te gra ción ac ti va, no sólo en el

cam po in ter na cio nal, sino, lo que es aún

más im por tan te, den tro de los paí ses,

para pro mo cio nar la ciu da da nía, las bue -

nas re la cio nes y la sa lud y para evi tar la

dis cri mi na ción, la po bre za y la vio len cia. 

Mu chos de ues te des ha brán leí do que la

prin ci pal cau sa de la mor ta li dad de los jó -

ve nes bra si le ños es la vio len cia ur ba na. En

la ac tua li dad, mue re más gen te como con -

se cuen cia de dis pa ros en mi país que en

Irak o en cual quier otro lu gar del mun do.

En Bra sil te ne mos mi les de víc ti mas de la

vio len cia cada mes, cada año, y me en tris -

te ce que el mun do no lo vea como una gran 

tra ge dia. Creo que pue de que haya una so -

lu ción para este enor me pro ble ma, tam -

bién des de el cam po del de por te. Lo que

hay que ha cer es in ver tir en la pre ven ción y 

dar opor tu ni da des a los jó ve nes.

El de por te tie ne el po der de la so cia li za -

ción , de unir a la gen te. Es tam bién un

buen modo de edu car los cuer pos y las

men tes. En Bra si lia, el go bier no lo cal te -

nía un gran pro ble ma. En una ciu dad sa -

té li te, que así es como se lla man los lu ga -

res po bres que ro dean la ca pi tal, exis tían

ban das en con ti nuas lu chas san grien tas

en tre sí, que oca sio na ban mu chos he ri -

dos. El Se cre ta rio de De por tes tuvo la fe liz 

idea de or ga ni zar par ti dos de fút bol noc -

tur nos. Este sim ple he cho se con vir tió en

un gran pro yec to del go bier no, lla ma do

De por tes a Me dia no che. Y una vez que se 

con vir tió una rea li dad de gran ta ma ño,

pasó a otras ciu da des y se ex ten dió a otros 

de por tes, como ba lon ces to o vo lei bol y, 

por sí sólo,  fue ca paz de ha cer des cen der

las ci fras de ac tos vio len tos a la mi tad en

al gu nos lu ga res con cre tos. En otros lu ga -

res se to ma ron ini cia ti vas si mi la res y los

bue nos re sul ta dos si guen ani man do a de -

sa rro llar po lí ti cas de este tipo. 

Este es un buen ejem plo para ilus trar el

po ten cial del de por te para so lu cio nar un

pro ble ma pun tual, pero si no nos cen tra -

mos en las ge ne ra cio nes fu tu ras, no ob -

ten dre mos una so lu ción per ma nen te. Este 

fue pre ci sa men te nues tro ob je ti vo cuan do

Tor ben y yo mis mo pu si mos en mar cha el

Pro yec to Grael en Ni te rói y  cuan do, más

ade lan te, ya como Se cre ta rio Na cio nal,

creé el Pro yec to Na ve gar. Éste úl ti mo se

ins pi ra ba en el pri me ro, pero con al gu nas

me jo ras. Aña di mos pi ra güis mo y remo,

ade más de dar prio ri dad a la edu ca ción

am bien tal y al co no ci mien to de las nor -

mas de trá fi co ma rí ti mo, de cara al tra ba -

jo fu tu ro de los jó ve nes. En la ac tua li dad

con ta mos con 39 ba ses en 37 ciu da des

di fe ren tes, y to man par te más de 15.000 ni -

ños y ado les cen tes.  Así mis mo el pro yec to 

al can zó di men sión in ter na cio nal con el

pro gra ma de co la bo ra ción del Con se jo de

De por tes de Sud amé ri ca, y Ecua dor y 

Uru guay mon ta ron sus pro pias ba ses. En

el Esta do de São Pau lo el Pro yec to Na ve -

gar lle va el nom bre de Na ve ga São Pau lo y 

con ta mos aho ra mis mo con cua tro ba ses

para aten der a los es tu dian tes. 

Uno de los gran des lo gros ob te ni dos fue

cam biar la ley, para in cluir los de por tes

como un modo ofi cial de pro mo ción so cial. 

Pa re ce algo ob vio, pero no te nía di cha con -

si de ra ción le gal an te rior men te. Con ello

pu di mos de sa rro llar dos pro gra mas:

Uno lla ma do Espor te So li dá rio (De por te

So li da rio), que con ta ba con pro fe sio na les

de la edu ca ción fí si ca en co mu ni da des po -

bres, para en se ñar de por tes a los jó ve nes y 

a los ma yo res. Este pro gra ma fue crea do ni 

más ni me nos que por el an te rior Mi nis tro

de De por tes, con si de ra do como el at le ta

del si glo, Pelé. En 2001, De por te So li da -

rio lle gó  a más de 500 ciu da des y a cer ca

de 800.000 ciu da da nos bra si le ños. 

El otro pro gra ma es Espor te na Esco la

(De por te en la Escue la) que de sa rro lló la

mis ma ta rea en las es cue las pú bli cas. El

pro gra ma pudo in tro du cir la edu ca ción fí -

si ca como asig na tu ra im por tan te en el sis -

te ma edu ca ti vo ofi cial bra si le ño.  Reor ga -

ni zó los Jue gos Na cio na les de la Ju ven tud 

y los Jue gos Esco la res Na cio na les, donó

equi pa mien to de por ti vo y au to ri zó a los

go bier nos a in ver tir di ne ro en las in fraes -

truc tu ras de por ti vas de las es cue las.  El

ac tual mi nis tro man tu vo am bos pro gra -

mas, que se co no cen con el nom bre de

Se gun do Tem po (Se gun do Tiem po). 

Des de que lo gra mos que la co mu ni dad

de por ti va bra si le ña ad qui rie ra con cien cia

so cial, se han crea do mu chos más pro gra -

mas y pro yec tos. Sólo ci ta ré los más im -

por tan tes, en re la ción con el tema de la

lu cha con tra la dis cri mi na ción so cial, ét -

ni ca y re li gio sa por me dio del de por te. 

Uno de los más im por tan tes fue ron los

Jue gos de los Pue blos Indí ge nas de Bra -

sil, in tro du ci dos tam bién por  Pelé en

1997, los cua les fue ron ca pa ces de aco -

ger y pro mo cio nar los an ti guos jue gos tra -

di cio na les de Bra sil a la vez que unie ron a

cer ca de 300.000 per so nas per te ne cien -

tes a la co mu ni dad in dia, ex ten di dos por

Bra sil, que ocu pan, ofi cial men te, el 11%

del te rri to rio na cio nal. Estos Jue gos de los 

Pue blos Indí ge nas van ya por su sép ti ma

edi ción y sir ven real men te para pre ser var

y pro mo cio nar la cul tu ra de por ti va. El éxi -

to fue tan gran de que el se ma na rio ale -
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El pro gra ma Espor te na Esco la pudo in tro du -
cir la edu ca ción fí si ca como asig na tu ra im por -
tan te en el sis te ma edu ca ti vo ofi cial bra si le ño.
(Fuen te: http://www.es por te.gov.br/)

Los Jue gos de los Pue blos Indí ge nas fue ron
ca pa ces de aco ger y pro mo cio nar los an ti guos jue -
gos tra di cio na les de Bra sil a la vez que unie ron a
cer ca de 300.000 per so nas per te ne cien tes a la co -
mu ni dad in dia (Fuen te: http://www.es por te.

gov.br/jo gos_in di ge nas/).



mán  Der Spie gel le de di có va rias pá gi nas 

en una de sus edi cio nes.  

Otra ini cia ti va in te re san te lle vó a los qui -

lom bo las, des cen dien tes de es cla vos afri -

ca nos, a la prác ti ca del jue go, para po der

con ser var lo y pro mo cio nar lo, en es pe cial

la Ca poei ra, un de por te ori gi na rio de Afri -

ca que en la ac tua li dad es prac ti ca do por

to dos los bra si le ños, in clu so por los ri cos.

En el cam po, los jue gos “ru ra les” fo men -

ta ron el Ro deo al modo eu ro peo y nor tea -

me ri ca no, con gran éxi to e im pac to eco nó -

mi co, con si guien do la in te gra ción de la

gen te que vive allí al mun do de los de por -

tes, sin lle gar a cam biar su modo de vida. 

Tam bién se han con ser va do y fo men ta do

otros de por tes con raí ces cul tu ra les bra si -

le ñas, como el Bi ri bol, un modo de vo lei -

bol por pa re jas, que se jue ga en una pe -

que ña pis ci na, el Fut-Volley, mez cla de

vo ley-playa y fút bol y la  Pe te ca, pa re ci do

al Bad min ton, pero sin ra que tas.

Otro gran pro yec to fue Pin tan do a Li ber -

da de (Pin tan do la Li ber tad), que tam bién

ha lle ga do a Uru guay y Mo zam bi que, gra -

cias a la coo pe ra ción in ter na cio nal. En

este caso, el pro yec to se cen tra en la po -

bla ción re clu sa. Tra ba jan en la fa bri ca -

ción de  ba lo nes de fút bol, vo lei bol, ba lon -

ces to, ba lon ma no y fút bol sala, ade más

de pe lo tas de ping-pong, uni for mes y re -

des para di fe ren tes de por tes. Cada tres

días de tra ba jo con ta bi li zan como un día

de re duc ción de pena. El pro gra ma tie ne

tan to éxi to que la IBSA (Aso cia ción Inter -

na cio nal de De por tes para Cie gos) lo ha

ele gi do como su mi nis tra dor ofi cial de sus

ba lo nes. En los Jue gos Pa ra lím pi cos de

Ate nas se usa rán ba lo nes fa bri ca dos en

las cár ce les bra si le ñas. 

En cuan to a las in fraes truc tu ras de por ti vas

y de tiem po li bre, es una rea li dad cons ta ta -

da que cada uno de los po li de por ti vos,

gim na sios o una sim ple pis ta de usos múl -

ti ples pue de re du cir de modo lla ma ti vo la

vio len cia y se con vier te en lu gar de cohe -

sión so cial, es pe cial men te en las pe que ñas 

ciu da des ex ten di das por todo el país.  

Fi nal men te, en cuan to a este tema, po dría

con tar les que el de por te es el prin ci pal fac -

tor para eli mi nar la dis cri mi na ción ra cial y

so cial en Bra sil. So bre todo, por que la ma -

yo ría de los ído los de por ti vos del país son

des cen dien tes de afri ca nos, como Adhe -

mar Fe rrei ra da Sil va, dos ve ces me da lla

olím pi ca de oro en tri ple sal to y las es tre -

llas de fút bol como Pelé, Ro má rio y Ro nal -

do, que pro ce den de co mu ni da des po bres.  

Lle gar a ser una es tre lla del fút bol es el

sue ño de la ma yo ría, no sólo por que es el

de por te na cio nal, sino tam bién por que es

una ac ti vi dad que per mi te el as cen so so -

cial. A pri me ra vis ta, pa re ce ser algo po si ti -

vo so la men te para la per so na in di vi dual,

pero, por otro lado, es un modo efi caz de

pre sen tar ejem plos po si ti vos y lle var a las

per so nas a ad mi rar a quie nes lle gan a lo

más alto de la so cie dad par tien do des de la

base de la pi rá mi de so cial. 

De ma ne ra más con cre ta, po de mos de cir

en cuan to al pa pel del de por tis ta en la so -

cie dad, que son au tén ti cos pro mo to res

del de por te y que casi to das las es tre llas

tie nen en la ac tua li dad su pro pio pro gra -

ma de tipo so cial. Cam peo nes de la Copa

del Mun do de fút bol como Ger son, Dun ga, 

Jor gin ho, Be be to, Raí, Leo nar do o Cafú

tie nen cam pos de tra ba jo en los que uti li -

zan el fút bol y otros de por tes como un

modo de in tro du cir a los ni ños po bres en

la so cie dad. 

El Insti tu to Ayrton Sen na, di ri gi do por la

her ma na del pi lo to de Fór mu la 1,  Vi via ne

Sen na, se ha con ver ti do en un com ple to

pro gra ma de ayu da so cial, no sólo por me -

dio del de por te, sino con ins ta la cio nes para

apren di za je y sa lud, así como pro gra mas

cul tu ra les. El me da lla de oro y pla ta olím pi -

co en vo lei bol Amaury y el me da lla de oro y

pla ta Joa quim Cruz cuen tan asi mis mo con

res pec ti vos pro gra mas en sus de por tes. 

Los de por tis tas más co no ci dos se con vier -

ten en ído los y hé roes na cio na les y su

ejem plo brin da opor tu ni da des y cam bia

de he cho la men ta li dad de to dos y cada

uno de los ciu da da nos bra si le ños. 

Hoy en día, to dos los ciu da da nos, y es pe -

cial men te los de por tis tas, se han dado

cuen ta de que el go bier no por sí solo no

pue de pro mo ver los pro gra mas so cia les que 

ne ce si ta nues tro país, de modo que todo el

mun do co la bo ra y, de ma ne ra con jun ta, se

es tán con si guien do ex ce len tes re sul ta dos. 

Está cla ro que es ne ce sa rio in te grar la po -

lí ti ca de de por te en tre los queha ce res de

los po de res pú bli cos en ma te ria so cial.

Debe ir de la mano de la po lí ti ca de sa lud

y edu ca ción. Se está tra tan do el tema en

el Con gre so del país, pues pro pu se la

apro ba ción de una Ley Fe de ral de Res -

pon sa bi li dad So cial del De por te, que ga -

ran ti ce que to dos los al cal des, go ber na do -

res y el pro pio go bier no cen tral de di quen

como mí ni mo un 1% de su ca pa ci dad de

in ver sión al de por te des de un pun to de

vis ta so cial. ¿Es un 1% mu cho pe dir? 

Des de el año 2000 ve ni mos or ga ni zan do

una Co mi sión Na cio nal de De por tis tas.

Des pués de tres años, va avan zan do y los

de por tis tas es tán to man do par te en la

toma de de ci sio nes re la ti vos al de por te en

Bra sil ¡¡¡Po de mos in ter cam biar nues tras

ex pe rien cias!!! 

Estoy se gu ro de que el de por te y los de -

por tis tas po de mos sig ni fi car nos en la de -

fen sa de la paz en el mun do. 

Con todo mi res pe to ha cia los di plo má ti -

cos, la di plo ma cia in ter na cio nal tra ba ja

en la ne go cia ción y en el in ten to de so lu -

cio nar pro ble mas de eco no mía, po lí ti ca y

cul tu ra en tre las na cio nes.

Cuan do la di plo ma cia fun cio na co rrec ta -

men te, un país to le ra la di fe ren cia con

res pec to a otro. Cuan do no fun cio na sur ge 

la gue rra y con la gue rra, las tra ge dias hu -

ma nas, el odio, las víc ti mas ci vi les y la

des gra cia. A lar go pla zo, nin gu na gue rra

tie ne un ven ce dor. ¡La his to ria lo de mues -

tra! ¡¡Siem pre pier de la hu ma ni dad!! 

La prin ci pal di fe ren cia de los de por tes ra -

di ca aquí. No bas ta con to le rar al con tra -

rio. ¡¡¡No so tros lo res pe ta mos!!!

A modo de con clu sión, po de mos afir mar

que, a pe sar del cre ci mien to con ti nuo del

de por te, como ne go cio y en tre te ni mien to,

su fa ce ta so cial y su pa pel so cio ló gi co es

más im por tan te para los paí ses po bres y

en vías de de sa rro llo. 

Val ga como úl ti mo ejem plo el re cien te en -

vío de sol da dos bra si le ños a Hai tí, como

fuer za de paz de las Na cio nes Uni das. No

sólo es ju ga dor de vo lei bol y pro fe sio nal

de la edu ca ción fí si ca el ge ne ral al man do, 

sino que las pro pias tro pas lle van con si go

una gran can ti dad de ba lo nes y ma te rial

de por ti vo  para fo men tar los jue gos con la

po bla ción. Como par te del acuer do fi nal

con el go bier no y los re bel des, el equi po

de fút bol de Bra sil ju ga rá pro ba ble men te

un par ti do gra tis para la po bla ción de Hai -

tí. Como se ña ló su pre si den te: “Sólo Ro -

nal do pue de unir a nues tra gen te”. A ve -

ces el de por te obra mi la gros. 

Emplean do el vo ca bu la rio ma ri ne ro les

de seo “¡Que ten gan bue nos vien tos!”
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De por te, gé ne ro y et ni ci dad.
El caso de las mu je res in mi gran tes

§ GER TRUD PFIS TER
Ca te drá ti ca de So cio lo gía del de por te, Insti tu te of Exer ci se and Sport Scien ces.
Uni ver si dad de Co penha gue, Di na mar ca

Re sumen
Este ar tícu lo se cen tra en el pa pel de las ac -

ti vi da des de por ti vas en la vida de los in mi -

gran tes de ori gen is lá mi co. Se pone es pe cial 

én fa sis en las opor tu ni da des y pro ble mas a

las que se en fren tan las mu je res in mi gran -

tes en los paí ses oc ci den ta les, así como en

las ac ti vi da des fí si cas que de sa rro llan. To -

man do Ale ma nia como ejem plo, se ana li za

e in ter pre ta el gra do de im pli ca ción de los

in mi gran tes en el de por te, en re la ción con

sus creen cias re li gio sas y sus con di cio nes

de vida. En la se gun da par te del ar tícu lo se

pre sen tan y co men tan, en el con tex to de los

en fo ques teó ri cos, las ra zo nes por las que

los in mi gran tes prac ti can o no de por te. Las

in ter de pen den cias del gé ne ro, el de por te y

el gru po ét ni co se in ter pre tan des de el pun -

to de vis ta de los es tu dios cul tu ra les. Ade -

más, se uti li zan las teo rías cons truc ti vis tas

y los en fo ques de Nor bert Elias y Pie rre

Bour dieu para ex pli car las orien ta cio nes,

ac ti tu des y pa tro nes de com por ta mien to de

los in mi gran tes. Se ha te ni do en cuen ta el

he cho de que la si tua ción de los in mi gran -

tes es ex tre ma da men te  va ria da y que uti li -

zan muy di fe ren tes es tra te gias para “fun cio -

nar” den tro de la  co rrien te do mi nan te de la

so cie dad. Esto úl ti mo se com prue ba en va -

rios ca sos es tu dia dos so bre chi cas y su ac ti -

tud ha cia el de por te. Este ar tícu lo fi na li za

con un co men ta rio so bre las po si bi li da des y

es tra te gias para que au men te el com pro mi -

so con el de por te por par te de las chi cas y

mu je res de ori gen in mi gran te.

Intro duc ción

Hay mu chas áreas en las que te ne mos que

lu char con tra las dis cri mi na cio nes de tipo

so cial, re li gio so o ét ni co. Mi apor ta ción se

cen tra en la dis cri mi na ción de las mi no rías

ét ni cas. Los co men ta rios re fe ri dos a las in -

mi gran tes de ori gen tur co mu sul mán en

Ale ma nia de ben ser to ma dos a tí tu lo de

ejem plo.

En Ale ma nia se di se ñan es lo gans del tipo

“Ali jue ga con no so tros” o pro yec tos como

ba lon ces to de ca lle para ni ños in mi gran tes

para ani mar les a prac ti car depor te y tam -

bién para que se apun ten a al gún club.1 El

Esta do y las or ga ni za cio nes de por ti vas es -

tán in te re sa dos en atraer a los in mi gran tes

por di fe ren tes ra zo nes, al gu nas egoís tas y

otras al truis tas: por un lado, todo el mun do

de be ría te ner la opor tu ni dad de usar los, po -

ten cial men te, efec tos po si ti vos de la ac ti vi -

dad fí si ca (sa lud, re la cio nes so cia les, di ver -

sión). Por otro lado, el de por te de be ría uti li -

zar se como me dio de so cia li za ción e in te -

gra ción. Sin em bar go, casi nun ca se plan tea 

si real men te la adap ta ción y la in te gra ción

es el ca mi no co rrec to para los in mi gran tes y 

prác ti ca men te nun ca se toma en con si de ra -

ción que es tas cam pa ñas se cen tran casi

uni ca men te en los va ro nes.

En este ar tícu lo se plan tean las si guien tes

cues tio nes:

n ¿Cuá les son las con di cio nes de vida de

las chi cas y mu je res in mi gran tes?

n ¿Qué pa pel de sem pe ña el de por te en sus 

vi das?

n ¿Cuán tas mu je res in mi gran tes prac ti can

de por te?

n ¿Qué ra zo nes les em pu jan a prac ti car o a 

no prac ti car de por te?

n ¿De qué modo se po dría ani mar a que es -

tas chi cas y mu je res em pe za ran a prac ti -

car de por te y cómo se po drían adap tar las

ac ti vi da des fí si cas a sus con di cio nes de

vida, cul tu ra e iden ti dad ét ni ca? 
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Abstract

This con tri bu tion fo cu ses on the role of

spor ting ac ti vi ties in the li ves of im mi grants

with an Isla mic back ground. A spe cial

emp ha sis is laid on the chan ces and

pro blems which fe ma le im mi grants face in

Wes tern coun tries in their every day life as

well as in their physi cal ac ti vi ties. Using

Ger many as exam ple, the sport en ga ge ment

of im mi grants is analy sed and in ter pre ted in

con nec tion with their re li gious be lie ves and

their con di tions of life. In the se cond part of

this con tri bu tion, rea sons for sport

en ga ge ment or sport abs ti nen ce of

im mi grants are pre sen ted and dis cus sed in

the con text of theo re ti cal ap proa ches. The

in ter de pen den cies of gen der, sport and

eth ni city are in ter pre ted from the pers pec ti ve 

of cul tu ral stu dies. In ad di tion, cons truc ti vist

theo ries as well as the ap proa ches of Nor bert 

Elias and Pie rre Bour dieu are used to ex plain 

orien ta tions, at ti tu des and beha viour

pat terns of im mi grants. It has been ta ken into 

con si de ra tion, that the si tua tion of

im mi grants va ries to a great ex tent and that

they use nu me rous and va rious stra te gies in

or der to “func tion” in the mains tream

so ciety. This is illus tra ted by se ve ral case

stu dies of girls and their sport en ga ge ment.

This ar ti cle ends with a dis cus sion of

pos si bi li ties and stra te gies to in crea se the

sport en ga ge ment of girls and wo men with an 

im mi grant back ground.

Key words

Immi grants, Islam, Ethni city, Gen der, Sport

Enga ge ment, Cul tu ral Stu dies 

Inmi gran tes, Islam, Etni ci dad, Gé ne ro,
Par ti ci pa ción de por ti va, Estu dios cul tu ra les 

n Pa la bras cla ve

Ger trud Pfis ter du ran te su in ter ven ción
(Fuente: BPMO pho to).

1 Es di fí cil en con trar tér mi nos y de fi ni cio nes acer ta dos para los di fe ren tes gru pos de per so nas que no son ori gi na rios

de Ale ma nia. En Ale ma nia las ini cia ti vas para in te grar a los ex tran je ros en clu bes de por ti vos em pe za ron en la dé ca -

da de los 70. Des de en ton ces, mu chas ac cio nes y pro yec tos se han en ca mi na do al im pul so de las ac ti vi da des de -

por ti vas, es pe cial men te para ni ños y jó ve nes (ver Ber li ner Sport ju gend).



La si tua ción de las
in mi gran tes en Ale ma nia:
al gu nos da tos
En la dé ca da de los 90 ha bía 6,9 mi llo -

nes de ex tran je ros en Ale ma nia, cer ca del 

9% del to tal de la po bla ción. Entre ellos

se en con tra ban 3 mi llo nes de chi cas y

mu je res, que su po nen el 7% de la po bla -

ción fe me ni na.2 Cer ca del 28% de to dos

los ex tran je ros re si den tes en Ale ma nia

son de ori gen tur co.3 La pri me ra ge ne ra -

ción de hom bres y mu je res tur cos vi nie -

ron en su ma yor par te como tra ba ja do res

des de zo nas ru ra les de Tur quía, como

con se cuen cia del “mi la gro eco nó mi co”

ale mán de la pos gue rra, en los años 60.

Aun que la cam pa ña para con tra tar tra ba -

ja do res aca bó en 1973, la co mu ni dad

tur ca si guió au men tan do en ta ma ño, en -

tre otras ra zo nes, por que otros miem bros

de la fa mi lia si guie ron a los pri me ros in -

mi gran tes has ta Ale ma nia (“Aus-länder -

beauf trag te”, Co mi sio na do para el Ex -

tranjero, 1991). En las áreas in dus tria -

les, den sa men te po bla das, y en las gran -

des ciu da des como Ber lín, el por cen ta je

de po bla ción tur ca es mu cho más alto

que el dato ge né ri co arri ba dado. En es -

tas úl ti mas el por cen ta je de ni ños tur cos

en un aula pue de lle gar al 80%.

No hay es tu dios fia bles ni es ta dís ti cas so -

bre la si tua ción de las chi cas y mu je res tur -

cas en Ale ma nia. Sur gen pro ble mas a la

hora de re co ger in for ma ción so bre las vi das 

de las chi cas y mu je res de mi no rías ét ni -

cas, en tre otras ra zo nes, de bi do a su “fluc -

tuan te” bio gra fía: mu chas jó ve nes se ca -

san en Tur quía, pero vuel ven a Ale ma nia y, 

si ad quie ren la na cio na li dad ale ma na, es -

ca pan a mu chas es ta dís ti cas. De to dos

mo dos, po de mos uti li zar las in for ma cio nes 

si guien tes so bre las con di cio nes de vida de

las chi cas tur cas o de sus fa mi lias, las cua -

les de ter mi nan sus vi das:4 La ma yo ría de

los miem bros de la co mu ni dad tur ca son

mu sul ma nes.5 Pero no sa be mos con exac -

ti tud cuán tos mu sul ma nes prac ti can su re -

li gión en Ale ma nia, y las ci fras os ci lan en -

tre un 11% y cer ca de un 50% (Spu ler-Ste -

ge mann 1998, p. 46). Po cos de ellos se

ad hie ren a ten den cias fun da men ta lis tas

aun que pa re ce au men tar la atrac ción de

los jó ve nes ha cia las mis mas (Spu ler-Ste -

ge mann 1998, p. 94).

La si tua ción de los in mi gran tes, es pe cial -

men te los jó ve nes de se gun da y ter ce ra ge -

ne ra ción, de pen de, en gran par te, de su

edu ca ción. En 1995, el 25% de los alum -

nos ale ma nes, pero sólo el 9% de alum nos

per te ne cien tes a mi no rías ét ni cas, ob tu vie -

ron el cer ti fi ca do que, al fi nal de la en se -

ñan za se cun da ria, da ac ce so a la uni ver si -

dad (Abi tur). Cer ca del 50% de los jó ve nes 

no-ale ma nes em pie zan a tra ba jar sin ti tu -

la ción ofi cial al gu na (Ber li ner Sport ju gend

1998, p. 20). Aun que los pa dres tur cos

tra tan de im pul sar a sus hi jos, és tos es tán

sub-re pre sen ta dos en la edu ca ción su pe -

rior (Lee nen/Grosch/Kreidt 1990).

Por tan to, mu chos jó ve nes in mi gran tes

par ten de un ni vel la bo ral muy bajo y el ín -

di ce de de sem pleo es mu cho más alto que

para los ale ma nes. Abun dan los in mi gran -

tes en los em pleos con sa la rio más bajo y

con ni vel de se gu ri dad más bajo.

La fa mi lia de sem pe ña un pa pel fun da -

men tal en las vi das de los in mi gran tes tur -

cos. Mu chas fa mi lias tur cas vi ven en las

áreas ur ba nas más den sa men te po bla das, 

con un alto por cen ta je de ex tran je ros. Vi -

ven a me nu do muy cer ca en tre sí y cons ti -

tu yen co mu ni da des ét ni cas, lo cual for ta -

le ce su sen ti do de la so li da ri dad y de es tar

en casa, por un lado, pero, por otro, lle va

a la for ma ción de un ghet to, con to dos los

pro ble mas que ello con lle va. Es más, las

fa mi lias tur cas vi ven a me nu do bas tan te

apre ta das y en vi vien das de baja ca li dad.

Los in mi gran tes tur cos pre fie ren con fre -

cuen cia los pi sos ba ra tos para aho rrar di -

ne ro de cara a la vuel ta a Tur quía. Tam -

bién hay pro pie ta rios que no quie ren al -

qui lar pi sos a fa mi lias ex tran je ras. Que las 

ma dres tur cas sal gan fue ra a tra ba jar de -

pen de de va rios fac to res. Para ha cer lo, se

en cuen tran con más pro ble mas que los

va ro nes. Tie nen que su pe rar mu chas res -

tric cio nes: ne ce si tan, por ejem plo, per mi -

so de tra ba jo; a me nu do no tie nen cua li fi -

ca ción for mal para em pleos me jor pa ga -

dos; y se en fren tan asi mis mo a las nor mas 

y va lo res de la fa mi lia. La mi tad de las

mu je res tur cas con ni ños tra ba jan fue ra

del ho gar. La ma yo ría de ellas lo ha cen en

tra ba jos mar gi na les con alto ries go de de -

sem pleo, sa la rios ba jos, mu cho tra ba jo y,

con fre cuen cia, a tur nos. En un es tu dio

so bre las ma dres ale ma nas y tur cas

Nauck (1993) des cu brió que am bos gru -

pos te nían una con si de ra ble car ga de tra -

ba jo tan to den tro como fue ra de casa,

pero que di cha car ga era mu cho ma yor

para las mu je res tur cas.

Ade más de vi vir en con di cio nes po bres y

bajo va ria das di fi cul ta des, las chi cas tur -

cas se en fren tan a una fal ta de se gu ri dad

so bre su es tan cia en Ale ma nia, so bre su

pro pio fu tu ro (¡el ma tri mo nio como ob je ti -

vo, pero tam bién como un pe li gro!) y, no

me nos im por tan te, gran des di fe ren cias –a

me nu do con tra dic cio nes– en tre las nor mas 

y va lo res de su pro pia cul tu ra y los del lu -

gar don de vi ven.

Nauck (1993) sub ra ya en este con tex to la

“tri ple dis cri mi na ción” de las mu je res per -

te ne cien tes a gru pos mi no ri ta rios: dis cri -

mi na ción en el tra ba jo, dis cri mi na ción

como miem bros de una mi no ría y dis cri mi -

na ción como mu je res.

De to dos mo dos, hay que te ner en cuen ta

que las con di cio nes de vida, los pro ble -

mas, así como los re cur sos de las chi cas y

mu je res tur cas pue den ser muy di fe ren tes.

La re pe ti ción cons tan te del es te reo ti po so -

bre las chi cas tur cas no cu bre los com ple -

jos, va ria dos y di fe ren cia dos mun dos en

que vi ven los in mi gran tes. ¿Qué tie ne en

co mún una rec to ra tur ca de una uni ver si -
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2 Sta tis tis ches Bun de samt: Ausländis che Bevö lke rung in Deutschland (Insti tu to de Esta dís ti ca: Po bla ción ex tran je ra en Ale ma nia). Stutt gart 1995.
3 No pue do co men tar aquí en de ta lle las le yes de in mi gra ción. La ma yo ría de los in mi gran tes de ori gen tur co no se na cio na li zan ale ma nes, en tre otras ra zo nes, por que ello im pli ca -

ría per der la na cio na li dad tur ca. Los jó ve nes in mi gran tes de en tre 18 y 23 años que lle van 8 años vi vien do en Ale ma nia y han acu di do a cla se en Ale ma nia du ran te 6 años pue -

den ele gir en tre te ner pa sa por te ale mán o tur co (Ber li ner Sport ju gend 1998, 18). La im po si bi li dad de te ner do ble na cio na li dad es una ba rre ra gran dí si ma para la in te gra ción de

los in mi gran tes. Véa se al res pec to la po lí ti ca del Go bier no Fe de ral, Mi nis te rio del Inte rior, 1993. Para la si tua ción de los in mi gran tes y los con flic tos ét ni cos y cul tu ra les, véan se

las con tri bu cio nes de Klein/Kothy 1997.
4 Ver en tre otros Ries ner 1991; Spu ler-Ste ge mann 1998.
5 El tér mi no Ale vi sig ni fi ca se gui do res de Ali, el yer no de Maho ma. Entre los Ale vis las mu je res tie nen más de re chos que en otras re li gio nes is lá mi cas. En mu chos as pec tos has ta

tie nen las mis mas obli ga cio nes y los mis mos de re chos que los hom bres; Spu ler-Ste ge mann 1998, 53.



dad ale ma na con una mu jer de ha cer fae -

nas tur ca?6

Es muy di fí cil ha cer una eva lua ción glo bal,

y di fe ren cia da a la vez, de la si tua ción de los 

in mi gran tes y es siem pre una cues tión de

pers pec ti va. Mien tras que los me dios de co -

mu ni ca ción de ma sas sub ra yan las di fi cul -

ta des y las dis cri ma cio nes que su fren los in -

mi gran tes en Ale ma nia, un re cien te es tu dio

em pí ri co so bre la ju ven tud tur ca en Ber lín

re ve la que está cre cien do la ten den cia a in -

te grar se en la so cie dad ale ma na en tre mu -

chos jó ve nes. El 90% de las per so nas en tre -

vis ta das ex pre sa ron la sen sa ción de sen tir se 

a gus to o re la ti va men te a gus to en Ber lín

(Ta gess pie gel, 13 de Di ciem bre de 1997).

Las ac ti vi da des de por ti vas
de las chi cas y mu je res
in mi gran tes
Sin duda al gu na, en Ale ma nia las chi cas

per te ne cien tes a mi no rías ét ni cas tie nen

que prac ti car de por te en la es cue la. Cuán -

to les gus ta, qué sien ten y qué efec tos tie ne 

el de por te son co sas que no sa be mos.

Hay que se ña lar que los in mi gran tes prac -

ti can me nos de por te que la po bla ción ale -

ma na.7 Un es tu dio re pre sen ta ti vo de las

ac ti vi da des de por ti vas de los tur cos en Ale -

ma nia mos tró que el 33% de los hom bres y 

el 19% de las mu je res en tre vis ta dos (ma -

yo res de 14 años) prac ti can de por te por lo

me nos va rias ve ces al mes (DSJ, 1995,

p. 7). Dado el am plio sig ni fi ca do de la pa -

la bra ‘de por te’ y la baja fre cuen cia (una vez 

al mes), re sul ta im po si ble, de to das ma ne -

ras, lle gar a con clu sio nes de fi ni ti vas con

di cho es tu dio.

En Ale ma nia, el de por te se de sa rro lla prin -

ci pal men te a tra vés de los clu bes. Cer ca

del 28% de la po bla ción per te ne ce a uno

de ellos.8 Sólo un bajo por cen ta je de los

so cios de los clubs de por ti vos son in mi -

gran tes. En 1994 en Ber lín sólo el 3% de

los so cios de clubs eran tur cos. De ellos,

más del 90% eran chi cos y hom bres. Las

chi cas y las mu je res ex tran je ras par ti ci pan

en ac ti vi da des de por ti vas y fí si cas en un

club de por ti vo en un por cen ta je muy in fe -

rior al de los va ro nes tur cos y las chi cas y

mu je res ale ma nas. Las mu je res tur cas su -

po nen úni ca men te el 0,7% de las mu je res

per te ne cien tes a clu bes, pero cons ti tu yen

el 4% de la po bla ción fe me ni na de Ber lín

(Görsoy, 1997, p. 31).

En al gu nas gran des ciu da des, y es pe cial -

men te en Ber lín, los in mi gran tes han crea -

do sus pro pios clu bes de por ti vos. Estos

ofre cen de por tes –prin ci pal men te fút bol,

pero tam bién ar tes mar cia les y de por tes de 

fuer za– di ri gi dos casi ex clu si va men te a

chi cos y hom bres (Schwarz 1997).

Pers pec ti vas teó ri cas
in ter pre ta ti vas
No se pue de ana li zar el pa pel del de por te en 

las vi das de los in mi gran tes usan do una

úni ca teo ría, sino que el tema exi ge in cluir

va rios con cep tos teó ri cos re la ti vos a la in mi -

gra ción, la so cia li za ción y el gé ne ro.

Mi con tri bu ción se basa en las ideas de

los es tu dios cul tu ra les que se han de sa -

rro lla do des de la dé ca da de los 50 en

Ingla te rra. Se en tein de por la cul tu ra

como el modo de vida en su con jun to (va -

lo res, nor mas, for mas de com por ta mien -

to...) Los con cep tos bá si cos son: in te rac -

ción sim bó li ca, dis cur sos y con tex tua li -

za ción. La cul tu ra es un pro ce so, un equi -

li brio, una fi gu ra ción y una con tra dic ción

di ná mi ca cons truí da a tra vés de ne go cia -

cio nes (Brom ley, Göttlich y Win ter,

1999). Y esto es cier to es pe cial men te en

las cul tu ras in mi gran tes.

Pro pon go com bi nar la apro xi ma ción con -

cep tual de los es tu dios cul tu ra les con las

teo rías cons truc ti vis tas, que sub ra yan las

in te rre la cio nes en tre in di vi duos y so cie da -

des, ac cio nes e in te rac cio nes y las cons -

truc cio nes de gé ne ro, et ni ci da des, iden ti da -

des e imá ge nes (Lor ber, 1994; Con nell,

2002).

Wald hoff (1995) pro pu so usar la teo ría

del pro ce so de la la ci vi li za ción de Nor bert 

Elias y la no ción de fi gu ra ción para ex pli -

car las in ter de pen den cias en tre iden ti da -

des y men ta li da des, por un lado, y en tre

es truc tu ras po lí ti cas y so cia les, por otro.9

Wald hoff se cen tró, en tre otras co sas, en las 

ac ti tu des ha cia el con trol de la vio len cia y

del po der, en la im por tan cia de la fa mi lia,

en ac ti tu des ha cia el ho nor y en la auto-dis -

ci pli na. La prin ci pal te sis de Wald hoff es

que el Esta do tur co no tie ne el mo no po lio

del po der y que el Esta do del bie nes tar y el

sis te ma de se gu ri dad so cial tur cos es tán

poco de sa rro lla dos. Ello con du ce a un ni vel

alto de re la cio nes fa mi lia res y de re des so -

cia les, que pue den ser más im por tan tes

para el in di vi duo que la fi de li dad al Esta do.

La fi gu ra ción de la so cie dad ha de ja do tam -

bién su im pron ta en las es truc tu ras fí si cas y

tam bién en la ac ti tud ha cia el cuer po y el

ejer ci cio fí si co. En Tur quía la dis ci pli na está 

con tro la da so cial men te y no se basa en una

in te rio ri za ción de la pre sión. El cuer po es el

an cla de los ro les de fi ni dos so cial men te y su 
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 6 De be mos dis tin guir es pe cial men te en tre in mi gran tes que lle ga ron des de gran des ciu da des y los que lo hi cie ron des de el cam po. Nauck (1993) in for ma de un es tu dio so bre

auto-con cep tos y es te reo ti pos so bre la mu jer tur ca y la ale ma na. Pudo de mos trar que los auto-con cep tos de las mu je res tur cas y ale ma nas son bas tan te si mi la res, pero que las

imá ge nes es te reo ti pa das de am bos gru pos se di fe ren cian mu cho de los auto-con cep tos.
 7 En Jüt ting/Lich te nauer 1995 hay pu bli ca da una bi blio gra fía so bre ‘in mi gran tes y de por te’.
 8 Hay di fe ren cias en tre gru pos de edad y en tre la po bla ción mas cu li na y la fe me ni na.El 64 % de chi cos y el 47 % de chi cas en tre 7 y 14a ños per te ne cen a un club de por ti vo, ver

DSB (Ed.): Bes tand ser he bung 1997. Frank furt 1997. Estas ci fras sólo mues tran ten den cias, ya que hay ca sos de so cios do bles y so cios pa si vos. El nú me ro de per so nas que

prac ti can de por te en clu bes de por ti vos de modo ac ti vo es más bajo. 
 9 Para ma yor in for ma ción so bre la teo ría del pro ce so de la ci vi li za ción y su apli ca ción al de por te véa se: Elias, N. y Dun ning, E. (1992): De por te y ocio en el pro ce so de la ci vi li za -

ción, Ma drid, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca.

En Ale ma nia, sólo un bajo por cen ta je de los so -
cios de los clu bes de por ti vos son in mi gran tes
(Fuen te: Fon do do cu men tal del CIO).



ejer ci cio no per si gue lo gros “abs trac tos” ni

la dis tin ción so cial en el con tex to de pro ce -

sos de in di vi dua li za ción.

Por tan to, la re pre sen ta ción de cuer pos de -

por tis tas, jó ve nes e in ma cu la dos, el de por te 

como sím bo lo del auto-con trol y otras ten -

den cias aso cia das a la so cie dad mo der na

no de sem pe ñan un pa pel im por tan te en la

so cie dad tur ca. Mu chos va lo res y pa tro nes

de com por ta mien to aso cia dos al de por te,

como el as ce tis mo y la in te rio ri za ción de la

dis ci pli na no tie nen es pe cial im por tan cia en 

la cul tu ra tra di cio nal tur ca y, en ge ne ral, en

las so cie da des is lá mi cas (véa se, por ejem -

plo, Mih ci yaz gan 1996).10

Esta apro xi ma ción se pue de li gar a las ob -

ser va cio nes de Schif fauer (1989) so bre las 

es truc tu ras fa mi lia res y se aso cia, de este

modo, a la cons truc ción de la edad y el gé -

ne ro. Como se ha di cho an te rior men te, la

or ga ni za ción es tric ta men te je rár qui ca de la 

fa mi lia de sem pe ña un pa pel cen tral en las

so cie da des is lá mi cas. La edad y el sexo de -

ter mi nan la po si ción so cial de cada per so -

na. El pres ti gio y la po si ción de una fa mi lia

de pen de del “ho nor”, y el ho nor sig ni fi ca la 

ca pa ci dad del ca be za de fa mi lia o de los

miem bros va ro nes para lu char o ven gar se

de agre sio nes y abu sos. Otro as pec to cen -

tral del “ho nor” de la fa mi lia es la se xua li -

dad de las mu je res, es de cir, la fi de li dad de 

las es po sas a sus ma ri dos y la vir gi ni dad de 

las hi jas.11 Hay que evi tar toda ac ti vi dad y

todo com por ta mien to que pue da po ner en

pe li gro el buen nom bre de los miem bros fe -

me ni nos de la fa mi lia o, en caso con tra rio,

será cas ti ga do se ve ra men te. La se xua li dad 

fe me ni na no se con tro la por una in te rio ri -

za ción de las nor mas y pre sio nes, sino por

me dio de la se gre ga ción de los se xos, que

se da en to dos los as pec tos de la vida, in -

clu yen do las ac ti vi da des fí si cas.

Por su pues to, de be mos pre gun tar nos si las 

es truc tu ras y nor mas arri ba men cio na das

de sem pe ñan to da vía un pa pel im por tan te

en la mo der na Tur quía y si son to da vía im -

por tan tes para los in mi gran tes tur cos en

paí ses oc ci den ta les. Mien tras que las apro -

xi ma cio nes de Schif fauer y Wald hoff pue -

den ser úti les para des cri bir la si tua ción del 

de por te fe me ni no en la cul tu ra tur ca, se

pue de usar el con cep to de Bour dieu como

mar co de la si tua ción de los in mi gran tes

tur cos en Ale ma nia.12 Se gún Bour dieu, la

po si ción so cial de un in di vi duo en la es fe ra

so cial vie ne de ter mi na da por la com bi na -

ción del ca pi tal cul tu ral, eco nó mi co y so -

cial. En el cam po so cial, los di fe ren tes gru -

pos so cia les uti li zan mo dos de dis tin guir se

para di fe ren ciar se de los gru pos in fe rio res y 

para adap tar se a los gru pos su pe rio res. Se

pue de con si de rar a los in mi gran tes como

gru pos so cia les con mo de los con cre tos de

ca pi tal y con un gus to es pe cial. Se gún

Bour dieu, el ha bi tus es la in ter co mu ni ca -

ción en tre in di vi duo y so cie dad. El ha bi tus

se de sa rro lla en el mar co de la so cia li za -

ción y de las con di cio nes de vida; sig ni fi ca

la to ta li dad de dis po si cio nes, pen sa mien -

tos, per cep cio nes y ac cio nes y pro du ce

prác ti cas cul tu ra les. Por tan to el ha bi tus y

el gus to, que se aso cia al pri me ro, son pro -

pios de toda cla se o gru po so cial. 

El cuer po de sem pe ña un pa pel cen tral en

este con cep to. El cuer po es par te del ca pi tal 

cul tu ral. Por otro lado, el ha bi tus del cuer po 

de ter mi na las ac ti tu des de la gen te ha cia su 

cuer po y el modo de tra tar lo (Bour dieu

1982). Los idea les y las prác ti cas se dan

tan to en la vida dia ria como en la vida de -

por ti va ét ni co-cul tu ral. Estas prác ti cas, a la

vez, crean gé ne ro, pre sen tan gé ne ro de lan -

te del es pe jo y pro du cen di fe ren cias de gé -

ne ro.13 Las mi no rías pue den usar el cuer po

y la cul tu ra del mo vi mien to para con se guir

la iden ti fi ca ción con el gru po ét ni co y tam -

bién para ge ne rar di fe ren cia ción so cial. Los

clu bes de por ti vos tur cos ofre cen sus ser vi -

cios a los va ro nes. En el con tex to de las as -

pi ra cio nes de un as cen so so cial los in mi -

gran tes tur cos pue den usar tam bién los

idea les y las prác ti cas cor po ra les como

modo de adap tar se a las ten den cias prin ci -

pa les de la so cie dad o como ca pi tal cul tu ral

para con se guir este as cen so.

Los dis cur sos so bre in mi gran tes se cen tran 

en la re la ción en tre los in mi gran tes y el res -

to de la po bla ción. Hay pro ce sos de se gre -

ga ción y mo dos de in te gra ción que van de

la acul tu ra ción a la asi mi la ción, pa san do

por la adap ta ción. Hay que te ner en cuen ta 

que la in te gra ción va siem pre uni da a la

ne go cia ción y a la cons truc ción de iden ti -

da des e imá ge nes.

Al co men tar el pa pel del cuer po y de las ac -

ti vi da des fí si cas en el de sa rro llo de la iden ti -

dad cul tu ral, se gui mos a Hall (1996) y

Mørk (1998), quie nes asu men que los in -

mi gran tes de sa rro llan nue vos ti pos de iden -

ti fi ca cio nes cul tu ra les. Mørk de fi ne es tas

iden ti da des nue vas como iden ti da des con

guión (com pues tas de va rias par tes) y las

cul tu ras nue vas como cul tu ra hí bri das con

un equi li brio en tre va rias iden ti da des y una

mez cla de di fe ren tes tra di cio nes cul tu ra les

(ver tam bién Ti re li, 1999).

Se gún Bau mann (1999) las iden ti da des cul -

tu ra les y las et ni ci da des son cons truc cio nes,

lo que sig ni fi ca que son pro duc tos de ac cio -

nes e in te rac cio nes y apro pia cio nes de nor -

mas cul tu ra les, va lo res y prác ti cas. Por un

lado, las imá ge nes ét ni cas se re pre sen tan y,

por otro, se ads cri ben. Los in di vi duos se pre -

sen tan a sí mis mos como tur cos o como tur -

cos da ne ses, “ha cen” et ni ci dad, pero tam -

bién que dan mar ca dos o es tig ma ti za dos

como ex tran je ros. Hay que pre gun tar se qué

tipo de pa pel po dría de sem pe ñar el de por te

en los pro ce sos de in te gra ción, mar gi na li za -

ción o es tig ma ti za ción.
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Mu chos va lo res y pa tro nes de com por ta mien to
aso cia dos al de por te, como el as ce tis mo y la in te -
rio ri za ción de la dis ci pli na no tie nen es pe cial im -
por tan cia en la cul tu ra tra di cio nal tur ca y, en ge -
ne ral, en las so cie da des is lá mi cas (Fuen te: Fon do 

do cu men tal del CIO).

10 No pue do des cri bir aquí la va rie dad den tro del Islam y las di fe ren tes orien ta cio nes; véa se, en tre otros, Spu ler-Ste ge mann 1998.
11 Véa se, en tre otros, De la ney 1991.
12 Bour dieu 1982; Bröskamp 1994 usó este con cep to para el es ti lo de vida y el com pro mi so con el de por te de los in mi gran tes tur cos. 
13 Para el gé ne ro como cons truc ción so cial a ni vel ins ti tu cio nal e in di vi dual y para “crear gé ne ro”, véa se Lor ber 1994.



Si con si de ra mos la et ni ci dad y el gé ne ro

como una cons truc ción, te ne mos que ana -

li zar la como fuen te y an cla para las iden ti -

da des ét ni cas y de gé ne ro e in ves ti gar su

in fluen cia en la ne go cia ción de las nor mas, 

va lo res así como en los com por ta mien tos

es te reo ti pa dos aso cia dos al gé ne ro. 

Ba rre ras con cre tas
para la ac ti vi dad de por ti va

Aun que no exis tan ba rre ras for ma les para

prac ti car de por te o ser so cio de un club de -

por ti vo, no re sul ta fá cil a los per te ne cien tes a 

mi no rías ét ni cas em pe zar a prac ti car de por -

te. Por di fe ren tes ra zo nes, las chi cas tur cas

tie nen di fi cul ta des para in te grar se en gru pos

de ale ma nes. Tien den a ten der una red de

ami gos tur cos de los que ob tie nen apo yo so -

cial (Pfänder/Tur han 1990).Y la mi no ría tur -

ca fa vo re ce unos idea les de be lle za con cre -

tos, que pue den ser una com bi na ción o mez -

cla de los idea les y prác ti cas tur cos tra di cio -

na les y las co rrien tes ale ma nas ge ne ra les. La 

adap ta ción a los idea les ale ma nes so bre el

cuer po y la cul tu ra del mo vi mien to pue de

sig ni fi car no sólo un cam bio de los pa tro nes

de com por ta mien to, sino in clu so una rup tu ra 

de nor mas y va lo res cul tu ra les pro fun da -

men te en rai za dos. Un es ti lo de vida de por ti -

vo o un cuer po mus cu lo so no en ca ja con los

idea les tur cos tra di cio na les de la fe mi nei dad

y pue de que tam po co en ca jen con el gus to

de la po bla ción ale ma no-tur ca.

De to dos mo dos, exis ten ade más otras ba -

rre ras que di fi cul tan a las mu je res tur cas el

co men zar a prac ti car ac ti vi da des de por ti -

vas. Por lo ge ne ral, se su po ne que mu chas

fa mi lias tur cas es tán orien ta das, en ma yor o 

me nor me di da, ha cia los pa pe les tra di cio -

na les de gé ne ro, que en rai zan con las

creen cias re li gio sas.14 Un es tu dio pi lo to

rea li za do en Di na mar ca mos tró que tam -

bién el co ti lleo, el mie do a per der re pu ta -

ción, y la pre sión de la co mu ni dad mu sul -

ma na re traen la par ti ci pa ción de las chi cas

y las mu je res en ac ti vi da des de por ti vas.

Las nor mas, va lo res, es truc tu ras y prác ti cas

re li gio sas tie nen in fluen cia en la vida dia ria,

en el tiem po li bre y en la par ti ci pa ción en el

de por te de chi cas y mu je res, in clu so si los

pa tro nes de pen sa mien to y com por ta mien to

han cam bia do al en trar en con tac to con un

país oc ci den tal. En re la ción con la prác ti ca

de por ti va, hay que te ner en cuen ta la gran

im por tan cia de la fa mi lia, la di vi sión del tra -

ba jo en fun ción del sexo, la su pe rio ri dad so -

cial y cul tu ral del hom bre, el con cep to del

ho nor y la re gu la ción de la se xua li dad o, de

modo más pre ci so, la im por tan cia de la vir gi -

ni dad para las mu je res y la es tric ta prohi bi -

ción del sexo fue ra del ma tri mo nio. La vir gi -

ni dad es ab so lu ta men te ne ce sa ria para las

chi cas tur cas, in clu so en aque llas fa mi lias

que no si guen ha bi tual men te de for ma es -

tric ta las le yes is lá mi cas. Mu chas de las nor -

mas y re glas pre ten den ga ran ti zar que las

chi cas no pier den su vir gi ni dad: la prin ci pal

es tra te gia con sis te en man te ner a las chi cas

(y a las mu je res) en casa y evi tar el con tac to

con chi cos y hom bres. El pa dre y los her ma -

nos va ro nes con tro lan con fre cuen cia a las

mu je res de la fa mi lia, con el fin de de fen der

su ho nor, que es pues to en pe li gro si las mu -

je res no se com por tan en con so nan cia con

las nor mas mo ra les de su cul tu ra.15

La in te gri dad mo ral sig ni fi ca, en tre otras co -

sas, se guir las nor mas is lá mi cas so bre la

ropa, que debe cu brir todo el cuer po, in clu -

yen do el pelo. De to dos mo dos, hay im por -

tan tes di fe ren cias en tre las pro pias fa mi lias

tur cas que vi ven en Ale ma nia o en Tur quía.

A me nu do las chi cas in mi gran tes se en -

cuen tran ante el di le ma de que “sus pa dres 

les en se ñan la cul tu ra del país de ori gen .... 

y, a la vez, fue ra de casa, so bre todo en la

es cue la, apren den la cul tu ra ale ma na con

su li ber tad e igual dad. La ob se sión con la

vir gi ni dad lle va a li mi ta cio nes im por tan tes

de la li ber tad y el de sa rro llo per so na les”.16

Estas nor mas, va lo res, ac ti tu des y pa tro -

nes de com por ta mien to in fluen cian, si no

lle gan a de ter mi nar, la cul tu ra so bre el pro -

pio cuer po de mu chas chi cas y mu je res

tur cas. La ley de cu brir el cuer po es un pro -

ble ma en mu chos de por tes y la exi gen cia

de se pa ra ción de se xos im po si bi li ta a las

chi cas y mu je res re li gio sas en tre nar o prac -

ti car de por te jun to a chi cos u hom bres.

El he cho de par ti ci par en ac ti vi da des de por -

ti vas pue de ser cau sa de con flic tos den tro

de las fa mi lias tur cas, al ge ne rar se si tua cio -

nes en las que las chi cas y las mu je res que -

dan fue ra del con trol de la fa mi lia. Un

 problema pos te rior, ya men cio na do an te -

rior men te, es que las chi cas y mu je res tur -

cas tie nen una gran car ga de tra ba jo en el

ho gar, que les deja poco tiem po y poca

ener gía para las ac ti vi da des de por ti vas.

Al co men tar las ra zo nes para que las chi -

cas y mu je res tur cas no prac ti quen de por -

te, te ne mos que te ner en cuen ta asi mis mo

su si tua ción so cial. Y no de be ría mos ol vi -

dar que, de he cho, son to da vía po cas las

chi cas y mu je res ale ma nas de baja cla se

so cial que rea li zan ac ti vi da des fí si cas.17

Las chi cas y mu je res tur cas tie ne que vi vir

a ca ba llo de dos cul tu ras di fe ren tes, tie nen

que vi vir con los pro ble mas y con tra dic cio -

nes que de ahí se ge ne ran y tie nen que

bus car es tra te giaas y so lu cio nes. Un es tu -

dio pi lo to con en tre vis tas con alum nos tur -

cos mos tró que las chi cas tie nen di fe ren tes 

mo dos de afron tar el di le ma. En este es tu -

dio, de sa rro lla do por Klein dienst-Ca chay

(1996), se po dían iden ti fi car tres ti pos de

chi ca: chi cas con iden ti dad tur ca, chi cas

bi cul tu ra les y “di si den tes”.

El pri mer gru po, se gún Klein dienst-Ca -

chay, lo for man chi cas edu ca das se gún las

le yes is lá mi cas y que son re li gio sas. Cu -

bren su ca be za con un pa ñue lo en pú bli co,

por ejem plo. Dado que acep tan las nor mas 

de su re li gión, ex pre san sa tis fac ción con su 

si tua ción y no tie nen con flic tos con sus pa -

dres. Infor man asi mis mo de que no les in -

te re sa el de por te y que no les gus ta la edu -

ca ción fí si ca en la es cue la.

El se gun do gru po de chi cas vive tam bién

en fa mi lias re li gio sas, pero con más li ber -

tad. Se sien ten pri vi le gia das con res pec to a 
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14 Ver, en tre otros, Brai nin 1996 so bre las con di cio nes de vida de las chi cas y chi cos in mi gran tes. Pro por cio na gran can ti dad de in for ma ción, útil in clu so para aque llos lec to res

que no es tán de acuer do con el pa ra dig ma psi co ló gi co-ana lí ti co.
15 Los es tu dios mues tran que al me nos ras tros de es tas ideas per ma ne cen to da vía en las men tes de los chi cos y hom bres tur cos, quie nes, por ejem plo, in sis ten gran de men te en la

ne ce si dad de que la mu jer sea vir gen, an tes de ca sar se con ella.
16 Ci ta do en Brün del/Hu rrel mann 1994, p. 5.
17 Se gún Klein dienst-Ca chay (1996; 1997) sólo el 23% de las chi cas de las Hauptschu len (es cue las don de va el alum na do que ha ob te ni do me nor ren di mien to en la es cue la pri -

ma ria) per te ne cían a un club de por ti vo, fren te al 50% en las Reals chu len (es cue las de for ma ción pro fe sio nal. Tie nen ma yor ni vel que las an te rio res e in fe rior a los Gymna siums

que equi va len a los IES de Espa ña).



las com pa ñe ras que sí cum plen las le yes

re li gio sas pero se sien ten a la vez li mi ta das 

en com pa ra ción con las chi cas ale ma nas.

A es tas chi cas les gus ta ría prac ti car más

de por te, les gus ta ría bai lar y prac ti car jue -

gos. Pero les re sul ta di fi cil y es el ori gen de

mu chos con flic tos.

Un ter cer gru po de chi cas ha aban do na do

los va lo res de su fa miia. Algu nas in clu so se

han ido de casa e in ten tan vi vir como cual -

quier chi ca ale ma na. Con ta mos con al gu nas

bio gra fías que mues tran qué di fí cil les re sul ta 

a es tas chi cas de jar su ho gar. El de por te y la

red so cial que lo ro dea pue de ayu dar a es tas

chi cas a cons truir sus pro pias vi das.

Estos úl ti mos años, jun to a ten den cias ha -

cia la se cu la ri za ción, se pue de ob ser var que 

un nú me ro cada vez más alto de chi cas y

mu je res han em pe za do a des cu brir la re li -

gión por sí mis mas y a in ter pre tar el Islam

se gún sus pro pias ne ce si da des. Hay unas

po cas chi cas, cria das en Ale ma nia y con un

ni vel edu ca ti vo bue no, que lle van la ca be za

cu bier ta sin con si de rar lo un sím bo lo de

opre sión (Nökel 1997). Inten tan com pa gi -

nar el Islam con el pen sa mien to mo der no y

las nor mas re li gio sas con la vida mo der na.

Des pués de mu chas con ver sa cio nes con

mu je res “neo mu sul ma nas” Nökel (1997)

lle gó a la con clu sión de que la is la mi za ción

es un pro ce so de lu cha de cla ses trans mi ti -

da sim bó li ca men te, en el sen ti do de Bour -

dieu, pero se tra ta tam bién de un ins tru -

men to de po lí ti ca de iden ti dad per so nal.

Esas mu je res son de la opi nión de que las

ac ti vi da des de por ti vas son acep ta bles siem -

pre que no vio len sus nor mas re li gio sas.

Estu dio de ca sos
Me gus ta ría pre sen tar ejem plos de di fe ren -

tes bio gra fías de por ti vas de chi cas tur cas

en Ale ma nia, con el fin de mos trar las opor -

tu ni da des y los re tos, las di fi cul ta des y

tam bién los efec tos po si ti vos de las ac ti vi -

da des fí si cas.

“En casa hay nor mas es tric tas”

Saz yie tie ne 15 años y hace el 9º cur so, en

el ins ti tu to. Su pa dre tra ba ja en la in dus -

tria, su ma dre es ama de casa y tie ne

8 her ma nos y her ma nas. Está com pro me -

ti da y pron to se ca sa rá con un hom bre que

to da vía no co no ce muy bien. En los es tu -

dios sus no tas es tán por de ba jo de la me -

dia, fue ra del ins ti tu to no tie ne nin gu na re -

la ción. Ocu pa su tiem po li bre en casa o vi -

si tan do a sus her ma nos ya ca sa dos. Su pa -

dre no le deja apun tar se a al gún club o gru -

po de tiem po li bre. Saz yie es so li ta ria, está

ais la da y a me nu do tris te. Sin em bar go,

ella acep ta la si tua ción por que no ve nin -

gún otro modo de so lu cio nar sus pro ble -

mas. El de por te no de sem pe ña, ni pue de

ha cer lo, nin gún pa pel en su vida (Brün -

del/Hu rrel mann 1994).

“Soy una mu jer tur ca 

y prac ti co bo xeo, ¿pa sa algo?”

Fi kri ye Se len ha ele gi do un de por te muy

poco co mún para una mu jer. Con 13 años

em pe zó a prac ti car judo y tam bién prac ti có 

gim na sia (apa ra tos), ká ra te (es cin tu rón

ne gro) y kick-boxing, an tes de des cu brir el

bo xeo. Le fas ci na la lu cha y el sen ti mien to

que si gue a una vic to ria. Entre na cin co ve -

ces a la se ma na con hom bres que la to man 

en se rio, dada su dis ci pli na y ca pa ci dad.

Sus pa dres no le po nen nin gu na ob je ción a

las ac ti vi da des de por ti vas. Fikr yie es re li -

gio sa e in sis te en ves tir de modo ade cua do, 

lo que sig ni fi ca para ella una ca mi se ta y no

un top pe que ño. Estu dia Eco no mía y el año 

pa sa do em pe zó a tra ba jar. Está muy se gu -

ra de sí mis ma y pien sa es di fí cil en ca si llar -

la: “Soy tur ca, prac ti co bo xeo, ten go buen

as pec to y soy bas tan te in te li gen te” (Ta -

gess pie gel 13-2-1997).

Re for za mien to gra cias al de por te

Ayse lle gó a Ale ma nia cuan do te nía

8 años. El ca mi no has ta la uni ver si dad fue

lar go y di fí cil. Cuan do te nía en tre 12 y

17 años tuvo que lu char por todo “lo que

para otros jó ve nes –con cre ta men te las chi -

cas ale ma nas– es ta ba ya con se gui do”. Un

modo de es ca par el con trol de su pa dre fue

prac ti can do de por te. Bajo la su per vi sión

de su her ma no, pudo acu dir a un po li de -

por ti vo, don de apren dió taek won do. El éxi -

to en el de por te –fue cin co ve ces cam peo -

na de Ale ma nia– y el apo yo de la gen te a su 

al re de dor po si bi li tó que de sa rro lla ra pers -

pec ti vas nue vas. Cuan do te nía 18 años

tuvo una fuer te dis cu sión con su pa dre,

quien le prohi bió prac ti car de por te y que -

dar con sus ami gos ale ma nes. Por ello se

fue de casa, de modo se cre to por te mor a

su pa dre. Se es con dió en las ca sas de sus

ami gos y pasó un tiem po an tes de que pu -

die ra ha cer se con las rien das de su vida de

nue vo."No tie nes por qué se guir las tra di -

cio nes, si no lo quie res ha cer así," dice.

“Ten el co ra je de ha cer tu vida, del modo

que quie ras” (Ka ya de len 1996).

Las chi cas tur cas y el fút bol

En Ber lín hay un equi po de fút bol for ma do

por chi cas tur cas. El equi po per te ne ce a

“Agris port”, un club de fút bol tur co, que tie -

ne mu cho éxi to con sus equi pos mas cu li nos

y que ofre ce tam bién a las chi cas tur cas la

opor tu ni dad de ju gar a este de por te. El equi -

po fe me ni no tam bién tie ne éxi to y pa re ce

que las ju ga do ras son acep ta das por la co -

mu ni dad tur ca, al me nos has ta un cier to

pun to. La con tra dic ción en tre ser mu jer y ser

ju ga do ra de fút bol cre ce con for me las ju ga -

do res se van ha cien do ma yo res. En las en tre -

vis tas con las ju ga do ras que dó cla ro que al

ca sar se las prio ri da des eran otras, “co ci nar y 

las la bo res del ho gar”.18 En es tas en tre vis -

tas, las ju ga do ras ha bla ron de los con flic tos

que te nían al gu nas de ellas con sus fa mi lias.

Algu nas te nían que uti li zar un nom bre fal so

para que sus pa dres no se en te ra ran de sus

ac ti vi da des. Mu chos pa dres pen sa ban que

dis mi nuía el va lor de la mu jer al to mar par te

en una ac ti vi dad ‘tan poco fe me ni na’:

“¿Quién va a ca sar se con ti go si te de di cas a

ju gar al fút bol y todo el mun do ha vis to tus

pier nas?”, se que ja ba una de las ma dres.

Pero ha bía tam bién pa dres (hom bres) que

es ta ban or gu llo sos de sus hi jas. Y, so bre

todo, las ju ga do res es ta ban or gu llo sas de sí

mis mas; no sólo ha bían con quis ta do un es -

pa cio “mas cu li no” y un ám bi to “mas cu li no”,

sino que asi mis mo ha bían de mos tra do que

po dían ju gar tan bien o me jor que los equi -

pos de chi cas ale ma nas.

El de por te para chi cas
y mu je res in mi gran tes:
Obje ti vos

¿Qué ob je ti vo per si guen las ac ti vi da des de -

por ti vas para mu je res in mi gran tes? ¿Por

qué de be ría mos ani mar a las chi cas y mu -

je res in mi gran tes a to mar par te en ac ti vi -

da des fí si cas?
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De las ac ti vi da des fí si cas se pue den de ri var 

los si guien tes efec tos po si ti vos:

n bue na sa lud y bie nes tar

n acep ta ción so cial en la cul tu ra más ge -

ne ra li za da

n re des so cia les y apo yo so cial 

n ima gen pro pia po si ti va, se gu ri dad en

uno mis ma y for ta le ci mien to (cf., por

ejem plo, Pfis ter, 1996).

Hay que te ner en cuen ta, por su pues to,

que exis te una gran can ti dad de fac to res y

con di cio nes que de ter mi nan qué ti pos de

efec tos tie ne la prác ti ca de por ti va. El de -

por te cuen ta con un po ten cial gran de y va -

ria do, pero los re sul ta dos po si ti vos en lo fí -

si co, lo psi co ló gi co y lo so cial no lle gan de

modo au to má ti co.

Pers pec ti vas

¿Qué po si bi li da des te ne mos, en de fi ni ti va,

para apo yar la par ti ci pa ción de las chi cas y

mu je res in mi gran tes en las ac ti vi da des fí si -

cas? Hay que sub ra yar de nue vo el he cho de

que las mu je res in mi gran tes, como las de -

más mu je res de nues tra so cie dad, pro ce den

de sus tra tos so cia les muy di fe ren tes y tie nen

ne ce si da des muy di fe ren tes. Como prin ci pio

ha bría que plan tear di ri gir el de por te, sus

con di cio nes, con di cio nes y ob je ti vos, ha cia

las ne ce si da des de cada uno de es tos gru pos 

de mu je res. Hay que te ner en cuen ta las ex -

pe rien cias de so cia li za ción, las cir cuns tan -

cias vi ta les y la ex pec ta ti vas. Los con cep tos

y pro gra mas de be rían per se guir los prin ci -

pios de igual dad de de re chos, igual dad de

es ta tus e igual dad de opor tu ni da des, así

como la acep ta ción y la to le ran cia.

Hay que ani mar a las chi cas y mu je res tur -

cas que pro ce den de am bien tes tra di cio na les 

a par ti ci par en ac ti vi da des de por ti vas si:

n sólo mu je res to man par te en di chas ac ti -

vi da des;

n los mo ni to res son mu je res;

n chi cos y hom bres no tie nen ac ce so a las

ins ta la cio nes cuan do ellas las es tán

usan do;

n se acep ten ro pas que cu bran el cuer po;

n se dis pon ga de ins ta la cio nes se pa ra das

para cam biar se y du char se;

n las ins ta la cio nes de por ti vas sean de fá cil 

ac ce so des de los ho ga res de es tas chi cas 

y mu je res;

n las ac ti vi da des se de sa rro llen por la tar -

de, pero no al ano che cer;

n las chi cas y las mu je res pue dan traer

con si go a sus her ma nos pe que ños o hi -

jos; y

n los ob je ti vos y con te ni dos de las ac ti vi -

da des se orien ten ha cia la sa lud.

Ade más, dado que una ma yo ría de pa dres

ya acep ta que las en tre na do ras/mo ni to ras

sean ale ma nas, tam bién po dría ser útil que 

los pro gra mas fue ran pro gre si va men te di ri -

gi dos por mu je res tur cas.

En Ale ma nia con ta mos con una red de clu -

bes de por ti vos den sa y de fá cil ac ce so. De

to dos mo dos, como ya se ha di cho, es tos

no re sul tan atrac ti vos para las chi cas y mu -

je res tur cas, por di fe ren tes ra zo nes. Una

de las prin ci pa les es que son mix tos, para

hom bres y mu je res. Sin em bar go, ello no

eli mi na la po si bi li dad de que se ofrez can

cur sos para mu je res, adap ta dos a los de -

seos de las chi cas y mu je res tur cas, en ho -

ra rios en los que no hay hom bres. Ade más, 

las es cue las po drían ofre cer, fue ra del ho -

ra rio lec ti vo, ac ti vi da des fí si cas, así como

los cen tros para la ju ven tud ac ti vi da des de -

por ti vas di ver sas, di se ña das se gún las ne -

ce si da des y de seos de la par ti ci pan tes.

Otra po si bi li dad son los gim na sios para

mu je res. En un es tu dio pi lo to, las par ti ci -

pan tes tur cas sub ra ya ron la im por tan cia

de en tre nar sin pre sen cia mas cu li na. Di je -

ron que sus fa mi lias no pon drían ob je cio -

nes ha cia esas ac ti vi da des y que in clu so

las apo ya rían (Görsoy 1997). Esos es tu -

dios, de to dos mo dos, no de jan de plan tear 

pro ble mas: por un lado, el alto pre cio de

las ta ri fas para ha cer se so cia, por otro, las

ac ti vi da des ofre ci das son poco va ria das,

casi siem pre en re la ción con la be lle za y el

man te ni mien to de la lí nea.

Es im por tan te de sa rro llar es tra te gias para

mi ni mi zar los con flic tos que tie nen las chi -

cas y mu je res en tre sus ac ti vi da des de por -

ti vas y las ex pec ta ti vas de sus fa mi lias y,

asi mis mo, rom per las ba rre ras que di fi cul -

tan el ac ce so de las chi cas a los clu bes de -

por ti vos. En este pun to, re sul ta ría útil ani -

mar a las her ma nas y ami gas a que co -

mien cen jun tas las ac ti vi da des fí si cas. Al

ha blar con es tu dian tes tur cas se ve, en la

lí nea que mar ca asi mis mo los es tu -

dios-piloto an tes men cio na dos, que ayu da

mu cho el he cho de que los her ma nos (chi -

cos) apo yen las ac ti vi da des de por ti vas de

sus her ma nas. En re la ción con las ac ti vi da -

des y ejer ci cios que se les ofre ce, hay que

te ner en cuen ta la edad de las par ti ci pan -

tes. Mien tras que a las chi cas se les deja

to mar par te en una gama más am plia de

de por tes, las mu je res jó ve nes tie nen más

li mi ta cio nes a la hora de ele gir. En este

pun to, pue de re sul tar de uti li dad que las

ac ti vi da des se orien ten a la bús que da de la

sa lud y el bie nes tar, al me nos en un co -

mien zo. Con ello se da un sen ti do a la ac ti -

vi dad fí si ca. Ade más, se po dría uti li zar la

cul tu ra del mo vi mien to tra di cio nal tur ca,

por ejem plo, las dan zas, para ani mar y mo -

ti var a las chi cas tur cas a ser más ac ti vas

fí si ca men te. De to dos mo dos, ha bría que

fa mi lia ri zar las con una se rie de ac ti vi da des 

fí si cas, para dar les así la opor tu ni dad de

ele gir aque lla que les en ca je me jor. 

Sur ge la cues tión de si es me jor or ga ni zar

cur si llos sólo para la po bla ción tur ca o si

las chi cas y mu je res tur cas de be rían in te -

grar se con otros gru pos ét ni cos. Por un

lado, es im por tan te no ais lar a las in mi -

gran tes tur cas; por otro lado, tie ne sen ti do

ani mar a que se man ten gan los gru pos ét -

ni cos para, de este modo, for ta le cer la

iden ti dad cul tu ral y ofre cer “un puer to se -

gu ro”. Por lo tan to, ha bría que ofre cer am -

bos ti pos de opor tu ni da des.

Otro tema es el re la ti vo a los mo ni to res o

en tre na do res. La dis tin ción de se xos im pli -
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ca que sea im por tan te con tar con mu je res,

so bre todo si son tur cas, como ins truc to -

ras, las cua les, in clu so, po drían repre -

sentar un mo de lo para las chi cas. Ellas

 conocen me jor que na die el po ten cial y las

di fi cul ta des y pue den lle var me jor a es tas

mu je res e in clu so so lu cio nar los pro ble -

mas que se pue dan plan tear

Po der de las chi cas y de las mu je res en el

de por te y a tra vés del de por te. To da vía hay 

mu cho por ha cer para ofre cer de por te a las

chi cas y para mo ti var las a que lo prac ti -

quen. Pero, por lo me nos, ya exis ten al gu -

nas ini cia ti vas que tra ba jan no sólo, pero sí 

es pe cial men te, con chi cas y mu je res per te -

ne cien tes a mi no rías par con se guir su for -

ta le ci mien to. Ci ta ré úni ca men te un pro yec -

to da nés lla ma do She-Zone (Zona-Ella), en 

el que las chi cas in mi gran tes y las da ne sas

pue den prac ti car di fe ren tes de por tes, en tre 

otros tam bién de por tes de ba lón,19 y el

pro yec to Start (“Co mien zo”) de la Fe de ra -

ción de De por tes de Essen, en Ale ma nia,

que tie ne como ob je ti vo for mar chi cas tur -

cas como mo ni to res de de por te.20 Se ría

muy im por tan te reu nir las “me jo res prác ti -

cas” rea li za das en este cam po y com par tir

ex pe rien cias.

Un caso es pe cial es el de por te de alto ni vel

para mu je res in mi gran tes y para mu je res

is lá mi cas, en ge ne ral. Con la par ti ci pa ción

de de por tis tas mu sul ma nes en el de por te

de com pe ti ción se jun tan va rios de los te -

mas y be ne fi cios arri ba co men ta dos. Pero

esto pue de ser otro tema de co men ta rio y

de dis cu sión.
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Cul tu ras, arte y de por te

§ RAMON BALIUS JULI

El De por te y el Arte son esen cia y re sul ta do

de dis tin tos de sa rro llos cul tu ra les. A tra vés

de es tas dos for mas de ex pre sión, el hom bre

se en cuen tra con si go mis mo, trans mi te su

ac ti vi dad y pue de ver se re co no ci do por el

mun do que le ro dea. El arte, ele men to fun -

da men tal de la cul tu ra, es una de las ma ne -

ras de apro xi mar ésta al de por te. No hay

duda de que el de por te pro vo ca la apa ri ción

de imá ge nes y sen sa cio nes que tie nen la ca -

pa ci dad de ins pi rar obra plás ti ca, li te ra ria e

in clu so mu si cal a los ar tis tas. A nues tro en -

ten der, la si tua ción ideal de crea ción de arte

de te má ti ca de por ti va es aque lla en la cual la 

ins pi ra ción se pro du ce pun tual men te en el

mo men to de por ti vo, sin que exis tan mo ti va -

cio nes aje nas al mis mo. Sin em bar go, son

fre cuen tes los en car gos de di ca dos a de ter -

mi na dos acon te ci mien tos de por ti vos u obras 

des ti na das a lu ga res o a si tua cio nes prees ta -

ble ci das. Es ob vio que en to dos es tos ca sos

la ins pi ra ción es ta rá ine vi ta ble men te me dia -

ti za da por el en tor no so cio-po lí ti co y eco nó -

mi co que ro dea a la obra. En otras oca sio -

nes, el am bien te crea do por la pró xi ma

 celebración de un even to de por ti vo –unos

Jue gos Olím pi cos, por ejem plo– o la con vo -

ca to ria de un cer ta men de arte de te má ti ca

de por ti va, mo ti van que sur ja la ins pi ra ción

del ar tis ta de for ma qui zás me nos es pon tá -

nea. No po de mos ne gar que este tipo de cir -

cuns tan cia ha sido el res pon sa ble de una

im por tan te pro duc ción ar tís ti ca de tema de -

por ti vo y de la con sa gra ción de nu me ro sos

ar tis tas. Es pre ci so re cor dar que el Ba rón de

Cou ber tin, al res tau rar los Jue gos de la Anti -

güe dad, pro pug na ba que aco gie sen con cur -

sos de ar qui tec tu ra, es cul tu ra, pin tu ra, mú -

si ca y li te ra tu ra, los cua les for ma rían par te

del con cep to Olim pia da, al lado de las com -

pe ti cio nes at lé ti cas.

De di ca re mos unas pin ce la das a al gu nos

acon te ci mien tos es te la res de esta con jun ción 

que se es ta ble ce en tre arte y de por te, re fi rién -

do nos úni ca men te a las ar tes plás ti cas.

Un mo men to fun da men tal en esta re la ción

en tre el arte y de por te lo cons ti tu yen los Jue -

gos Olím pi cos de la Anti gua Gre cia, que ini -

cia ron su an da du ra hace más de 3.000 años

y cuyo sig ni fi ca do iba más allá del sim ple cul -

to al cuer po. Los más cé le bres ar tis tas in mor -

ta li za ron los Jue gos de Olim pia en las án fo ras 

y las cra te ras, y en las in nu me ra bles es ta tuas

de los ga na do res en bron ce, már mol y te rra -

co ta, al gu nas de las cua les han lle ga do has ta

hoy a tra vés de co pias de la épo ca ro ma na.

En las án fo ras del si glo VII a.C. apa re cen fi -

gu ras ne gras con imá ge nes de at le tas pre pa -

rán do se para el lan za mien to del dis co o de la 

ja ba li na, del sal to de lon gi tud, la ca rre ra o

la lu cha. A fi na les del si glo VI aC. se ini cia la

téc ni ca de fi gu ras ro jas que con sis te en de -

jar las fi gu ras del co lor ana ran ja do de la ar ci -

lla y pin tar el fon do de co lor ne gro bri llan te,

lo cual per mi tía ob te ner com po si cio nes más

com ple jas, de te má ti cas si mi la res a las an -

tes co men ta das. Mu chos pin to res de fi gu ras

ne gras y de pin tu ras ro jas han de ja do sus

nom bres es cri tos en los va sos, des ta can do

los de no mi na dos Pin tor de Brygos, Pin tor

de Cleó fra des y su ri val el Pin tor de Ber lín. 

Po li cle to fue, jun to a Fi dias, uno de los más

im por tan tes es cul to res del si glo V aC. Fue el

au tor del Dia du me no –el at le ta que se co lo ca

so bre la ca be za la dia de ma o co ro na de la vic -

to ria– y del Do ri fo ro –un at le ta que lle va en

su mano iz quier da una lan za o una ja ba li na.

Li si po, dis cí pu lo y se gui dor de Po li cle to, es

el au tor de Apo xio me no, fi gu ra de at le ta, de

ta ma ño na tu ral, que lim pia la gra sa y el pol -

vo de su cuer po des pués de la com pe ti ción.

Sa be mos que Mi rón de Elec tra y su hijo Li -

cio es cul pie ron más de 40 es ta tuas de at le -

tas vic to rio sos en los Jue gos. Su cé le bre Dis -

có bo lo es una fi gu ra en ac ción que co no ce -

mos a tra vés de co pias ro ma nas en már mol.

Su plas ti ci dad, su rit mo, su ar mo nía y su

equi li brio re fle jan, como nin gu na otra obra,

la gran de za ar tís ti ca de este arte clá si co grie -

go. Otra fi gu ra re la cio na das con los Jue gos

es el dios Her mes, pro tec tor de los jó ve nes

at le tas, obra de Pra xi te les.

Des gra cia da men te no se han con ser va do re -

pre sen ta cio nes pic tó ri cas del arte grie go clá -

si co y, ló gi ca men te, del de por ti vo. Sin em -

bar go, se co no ce pin tu ra grie ga a par tir de

Po li cle to. Dia du me no (s. V a.C.).

Mi rón.
Dis có bo lo 
(s. V a.C.).

Ra mon Ba lius en el cur so de su in ter ven ción
(Fuen te: BPMO pho to).
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los ha llaz gos rea li za dos en las tum bas pin -

ta das de Paes tum, an ti gua co lo nia grie ga si -

tua da en el gol fo de Sa ler no. En es tos mo nu -

men tos fu ne ra rio da ta dos al re de dor del si -

glo V aC se en cuen tran re pre sen ta cio nes de

pu gi la to, lu cha, ca rre ras de bi gas, cua dri gas

y ca ce rías. Ha al can za do gran im por tan cia

la lla ma da Tum ba del bu cea dor, en cuyo te -

cho in te rior un hom bre jo ven se lan za a una

su per fi cie acuá ti ca, des de un tram po lín de

pie dras, con es ti lo per fec to.

El Ula ma, jue go de pe lo ta pre co lom bi no, es

el pri mer de por te de equi po que se co no ce

de la an ti güe dad. Se prac ti ca ba des de el

tiem po de los Olme cas (1800 años aC) y se

ha per pe tua do a tra vés de los si glos –con re -

gla men tos di ver sos– en las ci vi li za cio nes

maya, to ta na que, za po te ca y az te ca. No era

un mero pa sa tiem po, ya que en car na ba as -

pec tos mi to ló gi cos, re li gio sos y fi lo só fi cos,

así como re fe ren cias a la gue rra san ta, a la

po lí ti ca y a la re so lu ción de con flic tos di ver -

sos. Inclu so po día acom pa ñar se de sa cri fi -

cios hu ma nos. Las es ta tui llas de ce rá mi ca

de esta épo ca re pre sen tan ju ga do res de pe -

lo ta, al pa re cer jó ve nes, con bo tas de piel,

cin tu rón pro tec tor de ca de ras, mu ñe que ras,

ro di lle ras y ta pa rra bos. 

Ho ku sai (1760-1849), el más im por tan te

pin tor y di bu jan te ja po nés de los si glos XVIII y

XIX, es el au tor de cua tro xi lo gra fías, tres mo -

no cro mas (1815, 1817, 1819) y una po li -

cro ma da (1788) de di ca das a ejer ci cios de

Lu cha con lan za y al Sumo, el de por te na cio -

nal ni pón. En la xi lo gra fía po li cro ma da, dos

cam peo nes de sumo es tán em pe ña dos en la

rea li za ción de una pre sa du ran te un tor neo.

Que re mos ha cer una bre ve re fe ren cia a la pre -

sen cia de dos re lie ves, con imá ge nes de por ti -

vas, en las Mi se ri cor dias de la si lle ría su pe rior

del coro de la Ca te dral de Bar ce lo na. Son la re -

pre sen ta ción de un jue go de pe lo ta con pa le -

tas y de unos ju ga do res que lle van un palo en

la mano si mi lar a un “stick” de hockey. Rea li -

za das a fi na les del si glo XIV, se atri bu yen Pere

San gla da. 

Entre la se gun da mi tad del si glo XVIII y la pri -

me ra del si glo XIX, Ingla te rra se vio in va di da

por una ex traor di na ria pro duc ción de gra ba -

dos de te mas de por ti vos que de co ra ban las vi -

vien das de las cla ses me dias. Eran imá ge nes

de ve le ros, de ca ce rías, de “der bies” pre sen -

cia dos por mi lla res de es pec ta do res y de rá pi -

das re ga tas de remo. El arte de por ti vo ame ri -

ca no de aque llos años era esen cial men te una

imi ta ción del in glés, aun que su pin tu ra res -

pon día de ma ne ra exa ge ra da a la de man da

po pu lar. Los gra ba dos de ca ba llos fa mo sos,

es ce nas de ca rre ras de bar cos a va por y de re -

ga tas de remo dis pu ta das por los “co lle ges”

del Este se edi ta ban en gran nú me ro, aun que

eran de in fe rior ca li dad ar tís ti ca que sus equi -

va len tes in gle ses. A des ta car las co lec cio nes

de cro mos a todo co lor de ju ga do res de béis -

bol ob se quia dos en las ta ble tas de cho co la te y 

de goma de mas car, a fi na les del si glo XIX

y prin ci pios del XX. En nues tro país, esta cos -

tum bre se po pu la ri zó du ran te el pri mer ter cio

del si glo pa sa do en for ma de co lec cio nes de di -

ca das prin ci pal men te al fút bol y a otros de por -

tes en ton ces in ci pien tes.

En el si glo XIX, cree mos que me re cen des ta -

car se dos ar tis tas ame ri ca nos. Un pin tor,

Tho mas Ea kins (1844-1916) y un es cul tor,

el ca na dien se Ro bert Tait McKen zie (1867- 

1938). Tho mas Ea kins, des pués de un lar go 

pe ri plo por Eu ro pa, cuyo paso por Espa ña le

per mi tió co no cer la pin tu ra de Ve láz quez,

vol vió a Esta dos Uni dos en 1870. Aun que

su obra fue poco apre cia da en vida, ac tual -

men te está con si de ra do como el más im por -

tan te pin tor de gé ne ro y como el re tra tis ta

ame ri ca no de es ti lo rea lis ta más des ta ca do

del si glo XX. Pin tó cua dros de di ca dos al de -

por te como Max Schmidt in a sin gle scull

(1871), The Pair-Oa red Shell (1872), The

Bi glin Brot hers Tur ning the Sta ke (1873),

The Wim ming Hole (1875), Sa lu tat (1898) 

y mu chos otros de am bien te de remo, vela y

na ta ción.

Ro bert Tait McKen zie es po si ble men te el

úni co es cul tor con con vic ción que pro du jo

Tum ba
del Bu cea dor

(de ta lle),
Paes tum

(s. V aC.).

Ju ga dor
de pe lo ta, 

Mé ji co.
Te rra co ta

(0-300 dC.).
Ho ku sai. Lu cha do res de Sumo. Xi lo gra fía po -
li cro ma (1788).

Pere San gla da.
Mi se ri cor dia.

Ca te dral Bar ce lo na. 
Re lie ve s. ma de ra

(s. XIV).



una obra de arte úni ca men te de por ti va. Mé -

di co de pro fe sión, es pe cia li za do en Edu ca -

ción Fí si ca y en Reha bi li ta ción, ejer ció en

Esta dos Uni dos. Toda su vida se sin tió fas ci -

na do por to das las fa ce tas del de por te, al cual 

de di co la to ta li dad de su pro duc ción es cul tó -

ri ca. Entre sus mu chas obras cabe des ta car

Sprin ter (1902), Com pe ti tor (1906), Re lay

Run ner (1910), Invic tor (1934) y muy es pe -

cial men te Shield of Athle tes (1932). Esta úl -

ti ma, “El Escu do de los Atle tas”, es un ver da -

de ro com pen dio de las com pe ti cio nes de at -

le tis mo en los Jue gos Olím pi cos.

Des de la an ti güe dad, el tipo at lé ti co –es ta tu ra

me dia na o ele va da, hom bros an chos, tó rax

po de ro so y gran de– ha sido con si de ra do como 

ejem plo de esté ti ca mas cu li na. Ya he mos co -

men ta do que Po li cle to, Li si po, Pra xi te les y Mi -

rón bus ca ron sus mo de los es cul tó ri cos en tre

los at le tas par ti ci pan tes en los Anti guos Jue -

gos Olím pi cos. Asi mis mo, unos gran des

maes tros que vi vie ron a ca ba llo de los si -

glos XIX y XX, los fran ce ses Ro din y Bour de lle

y los ca ta la nes de Ban yuls y de Olot, Mai llol y

Clarà, no du da ron en es co ger como mo de lo un 

de por tis ta para re pre sen tar el cuer po des nu do

del hom bre. En la obra de es tos cua tro ar tis tas 

se en cuen tran cua tro es cul tu ras de de no mi na -

ción de por ti va: El Atle ta Ame ri ca no, de Au -

gust Ro din (1840-1917), para el cual posó

un jo ven de por tis ta ame ri ca no; El He ra cles

Arque ro, de Emi le-Antoi ne Bour de lle (1861-

1929), cuyo mo de lo fue un at lé ti co co man -

dan te de co ra ce ros; El Ci clis ta, de Arís ti des

Mai llol (1861-1944), ob te ni do del mo de la do

de un cam peón ci clis ta; y El Atle ta, de Jo sep

Clarà (1878-1958), cuyo pro ta go nis ta fue un

lu cha dor.

Mu chos de los pin to res in no va do res del si -

glo XIX pin ta ron mo de los mas cu li nos de pro -

por cio nes he roi cas, que que rían re cor dar a

los clá si cos. Los lu cha do res, de Gus ta ve

Cour bet (1819-1887) y los de Jean-Ale xan -

dre Jo seph Fal guie re (1831-1900), o los

po de ro sos re me ros de Gus ta ve Cai lle bot te

(1848-1894), son un buen ejem plo de es tos 

at le tas tan exen tos de pose.

Algu nos im pre sio nis tas, ob se sio na dos por

la luz y los mo vi mien tos na tu ra les, pin ta ron

es ce nas de re ga tas como las de Argen teuil

de Clau de Mo net (1840-1926) o de pa ti na -

do res so bre hie lo como los de Pie rre Au gust

Re noir (1841-1919). Estos úl ti mos nos re -

cuer dan al gu nas te las de la Escue la Fla men -

ca del si glo XVI, como el Pai sa je ne va do con

pa ti na do res de Pie ter Brueg hel “El Jo ven”

(1564-1638) o el Pai sa je in ver nal con pa ti -

na do res de Joost Cor ne lissz (1586–1666).

Un ejem plo de cla ra ori gi na li dad lo cons ti tu -

ye la obra de Edgar De gas (1834-1917),

que abor da es ce nas de ca ba llos de ca rre ras

y de dan za, ac ti vi da des que ge ne ran mo vi -

mien tos par ti cu lar men te di fí ci les de plas mar 

pic tó ri ca men te. Aho ra bien, si guien do las

ideas de Ri chard D. Man dell (His to ria Cul -

tu ral del De por te. Edi cio nes Be lla te rra,

1986), nos pre gun ta mos: ¿Pue den con si de -

rar se los im pre sio nis tas y los fla men cos ver -

da de ros ar tis tas del de por te?

El fran cés Hen ri de Tou lou se Lau trec

(1864-1901) y el ca ta lán Ra mon Ca sas

(1866-1932), te nían casi la mis ma edad y 

lle ga ron a Pa rís el mis mo año 1888, am -

bos pin ta ron Mont mar tre y am bos te nían

afi ción por las bi ci cle tas. Tou lou se fue pin -

tor y di bu jan te de co rre do res pro fe sio na les

arte y deporte
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Tho mas Ea kins. Max Schmidt in a sin gle scull. Óleo
sobre tela (1871) 

Ro bert Tait McKen zie, Shield of
ath le tes. Bron ce (1932). 

Jo sep Clarà. Atle ta. Bron ce (1941-1945).
Jean-Ale xan dre Fal guie re. Lu cha do res. Óleo
sobre tela (1865).

Edgar De gas. Che vaux de cour ses de vant les
tri bu nes. Óleo sobre tela (1879).



y de car te les co mer cia les ci clis tas, mien -

tras que Ca sas lo fue de ci clis tas que pa -

sea ban pla ci da men te y de ele gan tes mu je -

res mon ta das en bi ci cle ta. La pre sen cia de

la mu jer de por tis ta, como pro ta go nis ta de

las ar tes plás ti cas, era has ta en ton ces ine -

xis ten te.

Hen ri Rous seau, co no ci do como “Le Doua -

nier” (1844-1910), pin tó un cu rio so par ti do 

de fút bol en el tono “naïf” que le ca rac te ri za -

ba. Asi mis mo, cabe si tuar en este te rre no de

la ori gi na li dad, la obra Rugby Pla yer, del

ale mán Max Beck mann (1884-1950).

Fer nand Lé ger (1881-1965), cuan do aban -

do na ba Fran cia en 1940, que dó im pre sio -

na do con les plon geurs (bu cea do res) en el

puer to de Mar se lla y les de di có una ex ten sa

se rie. Cuan do en 1945 re gre só a su país co -

men zó a de sa rro llar el tema de las bi ci cle -

tas. Son vehícu los de pla cer sano, para dis -

fru tar del ocio sin al te rar la na tu ra le za. Les

qua tre cyclis tes, Les deux cyclis tes, Les

loi sirs y di ver sas es ce nas de Cir co son al gu -

nas de las obras más re pre sen ta ti vas de

este pe rio do.

El mis mo año 1881 na cía en Má la ga el que

fue ami go de Lé ger, Pa blo Pi cas so (1881-

1971). Pi cas so no era de por tis ta, pero po seía

una cua li dad tí pi ca men te de por ti va: la com pe -

ti ti vi dad. Com pe tía con los mar chan tes, con

las mu je res, con otros ar tis tas y con si go mis -

mo. En su obra de di ca da al de por te pue den

dis tin guir se cua tro eta pas: la pri me ra, de ju -

ven tud, con di bu jos de bo xea do res, ji ne tes,

ci clis tas y es gri mis tas; la se gun da, coin ci -

dien do con la épo ca rosa, con imá ge nes de

cir co; la ter ce ra, cu bis ta, con re pre sen ta cio nes 

de at le tas y bo xea do res; y la cuar ta, con múl -

ti ples fi gu ra cio nes de jue gos de pla ya y unos

cu rio sos y es ti li za dos di bu jos y es cul tu ras de

fut bo lis tas rea li za dos en 1961.

Nos gus ta agru par dos pin to res que, aun -

que ale ja dos por la edad, Ro bert De lau nay

(1886-1941) y Ni co lás de Staël (1916-

1954), cree mos que am bos in ter pre ta ron el

de por te cla ra men te con ven ci dos de su im -

por tan cia. Los dos de sa rro lla ban un arte

muy aje no a la fi gu ra ción, bus can do la luz,

el co lor y la di ná mi ca, sin nin gu na de li mi ta -

ción li neal, has ta lle gar a la abs trac ción más

ab so lu ta. Tam bién los dos aban do na ron

esta abs trac ción vol vien do a una fi gu ra ción,

más o me nos am bi gua, con obras de te má ti -

ca de por ti va. De lau nay po si ble men te es tu vo 

mo ti va do por el am bien te de por ti vo que se

res pi ra ba en Fran cia en 1924, ya que gra -

cias a la apa sio na da in sis ten cia de Cou ber -

tin se ha bían lo gra do para Pa rís los Jue gos

Olím pi cos. Su obra se com po ne es pe cial -

men te de es ce nas de foot ball y de rugby y

por la se rie de Les Cou reurs.

A Staël le im pre sio nó vi va men te el es ta lli do

de luz y co lor que des cu brió una no che en el

Parc des Prin ces de Pa rís, du ran te un en -

cuen tro de fút bol entre Francia y Suecia. De

aquí nació la serie Les Footballers.

En la obra de los ca ta la nes Joan Miró (1893-

1983) y Sal va dor Dalí (1904-1989) pue de

en con trar se una bue na re pre sen ta ción de ma -

ni fes ta cio nes de por ti vas, den tro de las es pe -

cia les ca rac te rís ti cas de am bos ar tis tas. Miró,

que per so nal men te creía y prac ti ca ba cul tu ra

fí si ca, cuen ta con in te re san tes rea li za cio nes

como las pin tu ras La ban yis ta (1925), El ca -

ça dor (1925), Noia fent edu ca ció fí si ca

(1932) y Lli çó d’es quí (1966) y li to gra fías

como El sal ta dor (1948), Excur sió (1967),

Esca la da (1969), Tir a l’arc (1972) y otras.

Ade más, el que fue el más de sea do car te lis ta

del mun do, de di có cua tro car te les al de por te:

a los 75 anys del Bar ça, al Cen te na ri del Cen -

tre Excur sio nis ta de Ca ta lun ya, a la Vol ta a

Ca ta lun ya y al Cam peo na to Mun dial de Fút -

bol de 1982.

Dalí, que es cri bía sus ideas so bre de por te

con con cep tos su rrea lis tas, po see una no ta -

ble obra de tema de por ti vo –ba lon ces to,

béis bol, hí pi ca, ci clis mo– en la que des ta ca

el lla ma do Atle ta Cós mi co, de 1968; un

discóbolo clásico, inspirado en el de Mirón,
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Ra mon Ca sas. Una Ci clis ta. Lá piz, tin ta,
acua re la (sin fe cha).

Fer nand Le ger. Les qua tre cyclis tes. Óleo so -
bre tela (1943-1948).

Pa blo Pi ca so. Dos mu je res co rrien do por la pla -
ya. Tem ple sobre con tra pla cado (1922).

Hen ri de Tou lou se Lau trec. La Chaî ne Simp -
son. Car tel (1886).

Ro bert De lau nay. Les cou reurs à pieds. Óleo
sobre tela (1924 -1928).

Ni co las de Staël. Parc des Prin ces. Óleo sobre 
tela (1952).



que, rodeado de antorchas, parece lanzar un 

disco solar al espacio.

Para ter mi nar esta bre ve vi sión del arte de di -

ca do al de por te, que re mos glo sar el tra ba jo

de tres ar tis tas que le han de di ca do es pe cial

aten ción: el sui zo Hans Erni y los ca ta la nes

Jor di Alumà y Rosa Se rra.

Hans Erni, que fue un de por tis ta no ta ble en su 

ju ven tud y asi duo prac ti can te has ta hoy, ha

de sa rro lla do una ac ti vi dad ar tís ti ca po li fa cé ti -

ca en la cual des ta ca la plás ti ca del de por te.

En sus pin tu ras, que abar can to dos los de por -

tes, es pe cial men te los olím pi cos, se en tre mez -

clan imá ge nes ac tua les con fi gu ras del más

pro fun do cla si cis mo. Hans Ernni fue ga lar do -

na do en 1992 con la Me da lla de las Artes,

otor ga da por el Co mi té Olím pi co Inter na cio nal

Jor di Alu má es, con Hans Erni, el más pro lí -

fi co au tor de di bu jos, gra ba dos y pin tu ras de

te má ti ca de por ti va. Su obra se con cen tra

esen cial men te en las de no mi na das Sui tes

Olím pi cas, con jun to de pin tu ras que tie nen

como “leit mo tiv” los de por tes olím pi cos. La

pri me ra la pre sen tó en 1968 con mo ti vo de

los Jue gos Olím pi cos de Mé ji co; la se gun da,

en 1984, es ta ba des ti na da a los Jue gos de

los Ánge les y la ter ce ra, en 1992, es tu vo de -

di ca da a los Jue gos de Bar ce lo na. En esta úl -

ti ma, la re pre sen ta ción de por ti va está acom -

pa ña da, en la to ta li dad de las pie zas, por

 diferentes ele men tos de co ra ti vos em ble má -

ti cos de la Ciu dad Con dal. Un gru po de gran -

des mu ra les so bre El Na ci mien to del Olim -

pis mo de co ran el Chàteau de Vidy, sede del

Co mi té Olím pi co Inter na cio nal en Lau san ne. 

Sus obras, en ge ne ral de to na li da des apa ga -

das con gra da cio nes sua ves de co lor, es tán

rea li za das con la téc ni ca de pin tu ra al hue vo

so bre ma de ra, ca rac te rís ti ca de los maes tros 

re ta blis tas del si glo XIV. 

La olo ti na Rosa Se rra es, con se gu ri dad, la

ar tis ta que ha efec tua do ma yor can ti dad y

di ver si dad de obra es cul tó ri ca de tema de -

por ti vo en el mun do. Sus tra ba jos, rea li za -

dos en pe que ño, me dia no y gran for ma to y

plas ma dos en los más va ria dos ma te ria les,

son in con fun di bles, a pe sar de que su es ti lo

ex pre sio nis ta-abs trac to, con re fle jos del me -

di te rra nis mo de Mai llol y Clarà y muy es pe -

cial men te de los es ti li za dos vo lú me nes de

Henry Moo re, ha evo lu cio na do cons tan te -

men te en el tiem po. El nú cleo prin ci pal de su 

pro duc ción de por ti va lo cons ti tu yen los

trein ta y ocho de por tes de la Sui te Olím pi ca

(1985-1995), pro pie dad del Mu sée Olym -

pique de Lausanne, aunque su obra es

amplia y completísima en todos los campos

de la escultura.

Cree mos que es ab so lu ta y jus ta men te obli -

ga do se ña lar la im por tan cia que des de

1993, año de su inau gu ra ción, ha te ni do el

Mu sée Olympi que de Lau san ne. Este mu -

seo, crea ción per so nal del Pre si den te Joan

Anto ni Sa ma ranch, cree mos que ha sido, es

y será un ele men to fun da men tal en la unión

que ne ce sa ria men te debe exis tir en tre cul tu -

ra, arte y de por te, la cual cons ti tu ye la base

esen cial del con cep to de por ti vo más ele va -

do: el Olim pis mo. 
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