
Editor:
José Luis Salvador Alonso

Libros de Bastiagueiro [06]

POLÍTICA 
Y
DEPORTE

“La partida”, EL ROTO



Edición: INEF-Galicia. Universidade da Coruña

Depósito Legal: C-890-06

I.S.B.N.: 84-9749-194-7

Realización gráfica: Xaniño, S.L. [www.xani.net]



INDICE
Pág.

PRESENTACIÓN ………………………………………………………… 5

[José Luis Salvador]

LA POLÍTICA Y EL DEPORTE ………………………………………… 11

[José Luis Salvador]

UNA MIRADA CRÍTICA AL DEPORTE COMERCIAL …………… 27

[Grupo de trabajo: Iván Nuñez, Carlos Conde,
Roberto Selín, Guillermo González y José Luis Salvador]

POLÌTICA, DEPORTE Y OCIO ………………………………………… 38

[José Luis Salvador y Jorge González Ledo]

LAS RELACIONES ENTRE LA POLITICA Y EL DEPORTE ………… 45

[Jorge González Ledo]

ELOGIO Y REFUTACIÓN DEL DEPORTE …………………………… 64

[Joan Rius Sant]

UNA GESTIÓN PÚBLICA DEL DEPORTE ALTERNATIVA ………… 87

[Eduardo Blanco Pereira]

3



4



PRESENTACIÓN

L os trabajos que aquí presentamos han sido leídos, debatidos, analiza-
dos, criticados, debelados, corregidos, etc. por los estudiantes de la

asignatura de quinto cur so de educación física y deporte de la dicha
Facultade da Universidade da Coruña, que a continuación se relacionan.

Fernando Carro Hevia, Diego Fernández Roel, Rubén Hernández García,
José Manuel Gar cía Pérez, José Ignacio F onseca García, Daniel Carollo
Valiño, Fernando Medrano Cabezón, Javier García, Martín Arqués Vilariño,
Jorge Díaz Coil, Alberto Rendo López, Oscar Rodríguez Paz, Victor
Montero Mourelos, Eloy Nuñez F ernández, David Ribera Bazo, Javier
Rodríguez Collazo. Borja Fernández Pita, Ángel Martinez Ferreira,Adolfo M.
Mateo Dieguez, Ernesto Montero Carrón, Pedro Neira Martín, Antón
Méndez Rodriguez, F. José Navas Jaen, Carlos Pazos Ríos, Ruben Liébanas
Barrero, Xurxo Vázquez Álvarez, Marcos Bermejo Cañas, Ana Ruíz Cristo,
Luis Tojo Mosquera, Natalia Fernández González, Ricardo M. Sánchez del
Río. Alejandro Villalba Loredo, José Romero Gónzalez, Jorge Parada Rivas,
Miguel Ángel López Lor enzo, Óscar Gónzalez Figueiras, Mª Elena López
López, Miriam Rivas Lozano, Jessica Porral Fontela, Fiz Rodríguez Carballo,
Ángeles Otero García, María Luisa Bar cia Marquez, Isaac Alvaredo
Dominguez, José Seoane Sánchez.

METODOLOGÍA

En la introducción comenzamos a desarrollar la orientación y el enfoque
que para los autores tiene la política deportiv a. Hacemos referencia al per-
fil de conocimientos políticos, que, consideramos, debe de tener un profe-
sional de esta rama del I.N.E.F.

El resultado final estará condicionado por los alumnos que eligen esta
asignatura, recurriendo a la lección y exposición dir ecta del profesor, y a
otros medios y soportes (pr oyecciones, juegos de simulación, trabajos en
equipo, lectura de documentos, sobre todo prensa…, conversaciones con
políticos).

Desde una generalización, queremos contemplar tres cuestiones metodo-
lógicas:

– La interdisciplinariedad.

– La individualización.

– Fomento de la conciencia crítica.
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Esta es una de las asignaturas que desarrollan conocimientos complemen-
tarios para el ejer cicio de la gestión. Las más dir ectas asignaturas son:
“Planificación de las actividades del r ecreo y el ocio, las Instalaciones y la
Sociología como materia más afín a las ciencias políticas.

Es muy interesante la convergencia con la Sociología que puede aportar
mucho a nuestro trabajo en el análisis de una inv estigación, con el fin de
presentarles a los alumnos su necesidad y aplicación en la práctica.

Otras asignaturas, como la Legislación, la Informática o el Marketin cons-
tituyen áreas de conocimiento que continuamente se están entr elazando
con nuestra disciplina. De ahí que la tarea deba de tender a una visión más
global del deporte y de sus ámbitos y no los compartimentos estancos a
que responden las asignaturas por razones obvias de organización.

La individualización de la enseñanza es otro de los principios a tener en cuen-
ta. En este curso el número de alumnos es más corto, con lo cual el tr abajo
de individualización puede ser intenso, así como el uso acertado de las tutorí-
as que nos acercan más directamente a los casos complicados o de necesidad.

Podemos resumir todo lo aquí plasmado en una fr ase de Mc Luhan “El
medio es el mensaje”. No será tanto el contenido como el método utiliza-
do, cosa que en una materia como Análisis de Políticas cobra importancia.
Así la individualización, el trabajo en grupo, la socialización, etc. encierran
el verdadero mensaje docente de la asignatura.

Las ideas transcritas, adquieren mayor valor al ser nuestros alumnos los
que a su vez tendrán que aplicar estos métodos en los primeros niveles del
temario: el trato humano. Difícilmente se darán casos de profesores de edu-
cación física del ámbito de gestión, que utilicen técnicas activas y creativas
si no han tenido ocasión de pr acticarlas.

Planteamientos y análisis críticos son otras de las cuestiones que intentaremos
impulsar, acostumbrando al alumno a poner interrogantes a todas las cuestiones
tradicionalmente asumidas, cosa que ayuda a la formación de toda persona.

Interpretamos este análisis crítico dentro del día a día cotidiano, social y
deportiv, requisito que ya nos plantea la política, en cuanto a la necesidad
de conocer la realidad para poder incidir sobre ella.

En lo operativo la metodología tipo, de un módulo horario, estará estruc-
turada genéricamente de dos formas diferentes:

– Tiempo de exposición de las cuestiones más destacab les de un tema
seguidos de la participación de los alumnos con el f in de comprobar la



comprensión de lo expuesto, así como sus análisis ev aluación y creación.
Abundando en lo de que, para un gestor político deportiv o es necesario
dominar la oratoria.

– Se le requerirá al alumno sobre distintas cuestiones con el objetivo de
ir configurando el tema a partir de sus interv enciones.

– El análisis de las políticas deportivas es un mundo muy abierto al deba-
te. Solo nos encontr aremos con cuestiones cer radas cuando tr atemos,
modelos políticos constituídos, casos personales, o cualquier otro que vie-
nen marcado por los usos sociales vigentes.

Por otro lado es necesario tener presente que el profesor, funcionario de
las instituciones, tiene la misión de tr ansmitir cultura, no como un mero
reproductor social, sino que puede promover un perfeccionamiento de la
sociedad al hacer a sus alumnos, miembros activos y participativos de ella,
es decir, políticos.

ACTIVIDADES

Opina Fernández Sarramona, que “Entre los elementos de la programación
larga, las actividades constituyen el planeamiento más anárquico”.

Aceptada esta atractiva idea pasamos a determinar una muestra de activi-
dades a realizar, aunque sin explicitar los objetiv os, pues lo considero una
repetición. La programación de actividades no debe de ser rígida, ni impo-
sitiva, es decir, que atente a la libertad, creatividad o responsabilidad del
estudiante.

– Comenzaríamos por debatir el plan de actividades.

– Se establecerán trabajos en equipos diversos organizados en clase. con
una bibliografía y tras un tiempo considerado, elaborarán el trabajo que a
su conclusión será expuesto y debatido con los compañeros. Toda vez que
acostumbraríamos a los alumnos a r evisar libros así como pr ogramar y
exponer en público.

– Comentarios de artículos de pr ensa (revistas y periódicos especializa-
dos o no). Es una buena técnica didáctica, casi ineludible. Desarrolla la capa-
cidad de relacionar, opinar, recordar y confrontar pareceres sobre el texto.

– Debates sobre algún tema problema o cuestión, libro o suceso, con un
alumno de moderador.
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Lo que supone el conocimiento y estudio del caso a debatir (los pr esu-
puestos, el organigrama de funcionamiento, las funciones del director, …).
Con esto se intentaría lo que García Hoz plantea como “enseñar a pensar”
o mejor que lleguen a “aprender a pensar”.

– Lecturas de determinados libros relacionados con las políticas deporti-
vas por su importancia teór ica o práctica (Vázquez Montalbán, Rigauer,
Bromh, Rius…) que ayudarían a aumentar el bagaje cultural.

– Estudio resumido de determinados problemas de políticas en m unici-
pios de la zona, que nos ayude a acercarnos a la problemática real.

– Visitas a o de (según importancia y disponibilidad) politicos.

– Juegos de Roles donde alumnos determinados ejecutan un papel u otro
en un servicio deportivo. Con esto se responde al conocimiento de una rea-
lidad y su comprensión, como proponía Max Weber.

Se desarrolla la tolerancia y la aceptación del contr ario. Se elaboran opi-
niones que, aún no siendo las nuestras, tenemos que defender, con lo cual
el arte de argumentar es desarrollado por los estudiantes.



EL ROTO (EL PAÍS, domingo 20 de junio de 2004)
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LA POLÍTICA Y EL DEPORTE

José Luis Salvador

E l deporte como tal no puede sustr aerse a las nor mas políticas que
rigen las sociedades. Lo mismo puede decirse de las actitudes de un

pueblo hacia el deporte: hay que estudiarlas dentro del contexto general de
las actitudes, cómo se miden, cómo son, a qué intereses obedecen y cómo
estas actitudes pueden cambiar. En realidad, la política lo cubre todo y el
deporte no puede ser una excepción.

Como el tema es amplísimo y ante la necesidad de limitar, vamos a tratar
tres aspectos que nos parecen fundamentales por estar entre los más con-
flictivos dentro del tema.

Estos serían:

– La dialéctica entre el juego de reglas variables y lúdicas y el juego pro-
fesionalizado que en el deporte está decantada, por parte de los, poderes
políticos a favor del deporte espectacularizado y profesional.

– Las clases sociales se manif iestan en los tipos de deportes que éstas
practican y las que, a pesar de la publicidad política (siempre engañosa), aún
existen.

El primer problema es, como hemos dicho, la dialéctica entre la acción y
la contemplación. Entre las especialidades de la sociología norteamer icana,
el deporte es encuadrado en la misma especialidad sociológica que el arte,
el ocio y la liter atura. Mientras que para la sociología crítica eur opea el
deporte está dentro de los fenómenos del espectáculo: hoy espectáculo glo-
bal, en una sociedad en la que unos hacen y otros contemplan. Es toda una
paradoja, que sean los norteamer icanos los que nos hab len del deporte
como arte y los europeos de éste como espectáculo. Quizá resulte que los
europeos están mejor informados o son menos manipuladores.

Esta dualidad que plantean los eur opeos entre activos y pasivos (en el
caso del deporte, nos estamos refiriendo sólo a aquellos que concentr an
grandes masas en los estadios par a ver el espectáculo que puedan gener ar
unos pocos), sin embargo, este esquema sería posible para, en y por la polí-
tica, estudiar a los agentes sociales que siguen divididos en dirigentes y diri-
gidos, escritores y lectores, productores y clientes e incluso par a los caba-
rets entre las actrices y su público, también los estudios de la división del
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trabajo tienen en cuenta estas par celaciones entre los que piensan y aque-
llos que ejecutan lo que otr os han pensado. En realidad el deporte está
inmerso en un sistema de divisiones sociales entre los pasivos y los activos,
con la tendencia a r educir los últimos y aumentar desmesur adamente el
número de los pr imeros (con lo cual se desmiente que los últimos serán
los primeros). Es una división social que está enquistada en el propio siste-
ma de mercado y ninguna actividad social notable puede escapar a sus leyes.
Pero el deporte puede ser una forma de control social, que como tal habría
que estudiarlo dentro de los esquemas de control de la sociedad, controles
cada vez más asfixiantes y evidentes, no tanto para el beneficio de los ciu-
dadanos como para el control exhaustivo de éstos, por los Poderes.

Una sociedad dualista, separada entre los que hacen y los que no hacen,
entre los que piensan y los que se dejan pensar de maner a contemplativa,
una sociedad de ese tipo, es fácilmente dirigida y controlada. A lo largo de
la Historia se han aplicado numerosos sistemas, como el famoso pan y circo
del Imperio Romano, también en nuestros días se fomentan estos métodos
uniformadores en el “ellos y nosostros”, desde la imposición del bipartidis-
mo, lo que nos deja en b uenos y malos (par a cada uno, el malo es el del
partido contrario y el bueno el propio), los llamados medios de comunica-
ción que ya no dan información, sino opiniones de los gr upos a los que
sirven o el deporte que nos permite pertenecer a un equipo y odiar a otro,
sobre todo en el fútbol.

Todo esto nos es nada nuevo, ya MacLuhan escribió que el estado emo-
cional de las poblaciones puede ser planificado, igual que se planifica la eco-
nomía e igual que se planif ica cualquier otro sector; que a través de los
medios de comunicación, incluso a través del deporte, se puede conseguir
dirigir, planificar y controlar la sociedad; que es posible decidir, por ejem-
plo, seis horas más de fútbol al día, a la hora tal en Pamplona, en Marsella
o en Hong-Kong, si se quiere que disminuya o que se frene la tensión labo-
ral o el impacto de los conf ictos estudiantiles, etc. Las sociedades pueden
ser programadas, de muchas maneras, la televisión y el deporte son algunas
de ellas. Estos entretenimientos permiten a los ciudadanos ev adirse de sus
problemas reales e incluso de los fundamentales. Está eso tan claro que ni
siquiera los parlamentarios se atreven a poner una sesión, por muy impor-
tante que sea el tema, en un día de uno de esos miles de “partidos del
siglo”.

Pero en esta sociedad dualista, entre los activos y pasivos hay algo que
controla a los dos bandos. El escritor no es totalmente libr e y mucho
menos el artista o el arquitecto gentes que depende directamente de quién
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les paga y encarga; la situación de los deportistas es de v erdadero someti-
miento a los resultados que, día a día, les exigen los dir igentes, casi todos
empresarios especuladores, quienes les azuzan a tr avés del capataz-entrena-
dor. Este tercer elemento, que es bastante difícil, no de definir, cosa que ya
hizo Carlos Marx, sino de ver, es válido para todos los esquemas sociales;
es válido para la política de las nuevas oligarquías: los partidos mayoritarios.
En realidad en los partidos políticos el ter cer elemento estaría constituído
por las relaciones de producción que, en cierto modo, determinan quiénes
son los que tienen el poder; las relaciones económicas, que influyen de una
forma determinante en el ejer cicio del Poder. En el arte o en la liter atura
estaría determinado por el mundo de las editor iales, todo ese negocio de
distribuciones, almacenaje, tantos por ciento, censuras y autocensuras, etc.,
mientras que el mundo del deporte está condicionado por sus capacidades
para generar espectáculo y por tanto dinero, tareas que no corresponden,
totalmente a los deportistas sino a los or ganizadores, promotores, medios
de comunicación, los cuales son los verdaderos protagonistas, cada vez más
visibles y cada vez más mediáticos. Son los que controlan todo, los que deci-
den que deportes viven, como serán los reglamentos, que país se verá ben-
decido con la organización y coste de sus competiciones y , generalmente,
están al margen de las leyes. Sin embargo, el sector deportivo no es impor-
tante para espectáculo deportivo propiamente dicho, sino por el dinero que
producen en ropas, calzado, utensilios y herramientas deportivas, amén de
esos productos que se presentan como deportivos, como ciertos refrescos
o polvos de desayunos. En Estados Unidos, dentro de la fuerza labor al de
este país, los profesionales del deporte representan el 0’1 % de la población
activa. A mita del siglo pasado, el deportista profesional crecía a un r itmo
del 37 %, que es todo un récord en cualquier sector laboral (1).

También en Europa, y por lo tanto en España, el sector laboral del depor-
te ha crecido de forma notable, pero lo importante de estos datos hace refe-
rencia a que dentro de las personas que viven del deporte, los deportistas-
productores representan una ínf ima minoría; los verdaderos profesionales
del deporte son los servidores indirectos: promotores de espectáculos, los
productores de prototipos de artefactos deportivos y constructores de ins-
talaciones que se apoyan en los arquitectos a su servicio, los administrado-
res de las grandes sociedades deportivas tanto públicas como privadas, los
funcionarios públicos que sirven a los políticos y estos que, en definitiva,
están a la disposición del gran negocio deportivo pero, además, éste mode-
lo de deporte está en manos de los funcionarios federativos y de los comi-
tes olímpicos entidades sin ningún contr ol legal ni democrático que se
rigen por pactos de caballeros muy parecidos a los de la Cosa Nostr a, no
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podemos dejar a un lado la pr ensa o los mal llamados medidos de com u-
nicación que repiten hasta la saciedad las mismas situaciones con el único
objetivo que el de vender sus productos, cosa que nada tienen que ver con
la información a la que tanto apelan cuando alguien les da un nombre apro-
piado a su tarea regurgitadora. Todos estas personas son las que controlan
el Deporte, desde el más competitivo y espactácular al más inocuo pasan-
do por el escolar, universitario, para todos, alternativos y esas denominacio-
nes que el Mercado se ha inventado para atraer a los ingenuos recalcitran-
tes que creen que pueden escapar. Esta inmensa mayoría de gentes viven del
deporte, pero no lo practican, lo fabrican, los que lo práctican son legión
pero, de ellos, sólo una minoría gana el dinero suficiente para poder decir
que se gana la vida haciendo deporte. Aquéllos, los fabricantes del depor-
te, tienen todo el poder a niv el económico, mediático y por extensión y
sometimiento: político, mientras que los deportistas no asumen otro papel
que el de mero consumidores y entendidos en marcas deportivas. Los unos
representan los intereses del dinero, la verdadera droga y motor del depor-
te, y los grupos económicos dueños de la política, los deportistas son los
esforzados que pagan con su dinero, su cuerpo, su salud y hasta con la vida,
la inmensa producción de una de las ramas de la industria del ocio. El ciu-
dadano deportista hace tiempo que desapar eció, un ciudadano es alguien
que tienen derechos, y eso hace tiempo que fue abolido en una sociedad
de consumo monstruosamente desarrollada.

De la literatura o de la vida misma, podemos sacar una serie de ejemplos
que ilustran lo que queremos decir. En la novela, después llevada al cine (2),
de Sillitoe, “La soledad del corredor de fondo” y en las diversas biografias
de ciertos boxeadores españoles tenemos una mina para ilustrar la explota-
ción que hacen los pr omotores y fabricantes del deporte de sus v erdade-
ros protagonistas, los deportistas. Podemos traer a colación la subida al
cielo y la bajada a los inf ierno de Poli Díaz, un boxeador apodado, parece
que premonitoriamente, el Potro de Vallecas, los empresarios del socialismo
español que lo mismo invertían en caballos que en bo xeadores, lo aprove-
charon mientras fue un potro desbocado y deslenguado, hoy día, cuando
el caballo acabó con aquel potr o, sólo estamos esperando la noticia de su
obituario. Urtaín, un gran deportista vasco, cortador de troncos, que se
pasó con cierto éxito inicial al bo xeo, se suicidó arrojándose por una ven-
tana el mismo día en el que todos aquellos que le habían jaleado estaban
viendo y presidiendo la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona.
Pedro Carrasco, boxeador, campeón de Europa, una buena persona que se
dejó manipular por el Régimen franquista, después fue pasto de la llamada
prensa del corazón (supuestamente porque se alimentan de estas víscer as)
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que lo usaba constantemente,murió sólo, le encontraron muerto en su casa
después de varios días fallecido. Un poco más atrás en el tiempo,vi un com-
bate de boxeo de Perico Fernández por el Campeonato del Mundo, en el
segundo asalto el boxeado español bajó los brazos y se dejó dar todo tipo
de golpes. Daba la impresión que de repente decía:Ya está, se acabó, vale de
comedia o de lo que sea ¿a quién quier o engañar?. Por otro lado, en esto
del boxeo y sus miserias, quizá sea mejor leer a Ignacio Aldecoa y sus bellas
novelas “Neutral corner” y “Young Sánchez”, para comprender este mundo
de los modernos luchadores de la arena del circo global.

La novela de Sillitoe ilustr a bastante bien el pr oblema de lo que es el
deporte y las relaciones de poder que lo rigen. Hay una serie de coinciden-
cias con parte de los casos que hemos expuesto, en la novela el chico pro-
cede de un hospicio como Per ico Fernández y no mucho más lejos anda-
ban los otros, todos de familias modestas y humildes; en la mayoria de los
casos los deportistas son gentes que no han podido decidir r ealmente su
vida deportiva, que desde el primer momento ha estado dirigida por alguien
que lo ha llev ado hasta allí, lo ha organizado, ha controlado su forma de
vida económica y profesional. La gran diferencia entre la realidad y lo nove-
lado es que el personaje de ficción, en el momento final, cuando este hom-
bre en su prueba es el campeón claro y absoluto, de repente se plantea, ¡y
esto para qué? Aquí se están burlando de mí. ¿A quiénes estoy sirviendo?
Se para y deja que le ganen los demás,aquella no era su carrera. Es la misma
postura que asumieron, en la realidad, los atletas negros en Méjico, 1968. Es
decir, el deportista algunas veces puede, aunque en contadas ocasiones se
atreva, asumir su destino y mostrar su dignidad.

Este tercer sector incustrado en el deporte, el Poder económico, contro-
la el hacer de los promotores y de los productores deportivos, controla la
opinión a través de sus interminables y repetitivos medios de comunicación
y sobre todo, rigen la vida de los deportistas, a los que controlan de forma
muy especial, exhibiéndolos como animales de f eria con ropas, calzados,
bebidas, instrumentos, multinacionales, armas, petroleras, fármacos, religio-
nes, ideologías y miles de pegatinas distr ibuidas por todo su cuer po y lo
que es peor, por sus almas; recordemos a la atleta cubana Niurka Montalvo
llorando ante la prensa con una boina con la obstensib le marca patrocina-
dora bien visible en la cabeza, simplemente porque no podía participar en
los Juegos Olímpicos en virtud de una norma del propio Comite Olímpico
Internacional, aprobada por todos sus miembros, incluidos los escandaliza-
dos prebostes deportivos españoles. El lema es fácil de entender : por cada
millón de dólares que la multinacional gana, tú te puedes llevar 100 euros:
calla y produce, no eres más que un cuerpo, un simple recurso humano.
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Las multinacionales del sector ocio y espectáculo deportiv o, las mismas
que pagan y controlan los Juegos Olímpicos, los campeonatos del Mundo
de Fútbol y los grandes negocios deportivos como las ligas norteamricanas
controlan los elementos de su neg ocio de una manea m uy especial; clara-
mente en su propio beneficio.

En los años setenta del siglo XX se publicó el estudio que Kirson Weinberg
realizó sobre noventa campeones del m undo de bo xeo norteamericanos,
único lugar del m undo donde se pueden encontr ar tantos títulos de este
deporte juntos.Trabajó con los mejores, es decir, los que a lo largo de su vida
profesional llegaron a un promedio de cien mil dólares (de aquellos tiempos)
de beneficios al año; los resultados son estremecedores.

De los noventa y cinco, dieciocho consiguieron continuar después de los
treinta a treinta y cinco años, una vida más o menos r elacionada con el
deporte; se convirtieron en entrenadores y hubo dos casos que pasar on a
la lucha libre, muy crematística en EE.UU. Dos tan sólo de los nov enta y
cinco llegaron a ser empresarios previa inversión de lo que habían ganado,
veintiseis trabajaron en tabernas y bares, no todas propiedad del boxeador;
dieciocho terminaron su vida de peones en la metalur gía; dos de porteros
de fincas; tres, de vendedores de periódicos en quioscos de prensa; dos, lle-
garon a ganarse la vida con un camion; dos, trabajadores en gasolineras, y
seis, de vendedores de apuestas en las car reras de caballos. El resto entró
en el lumperío más auténtico.

Lo curioso es que estos boxeadores analizados no son más que una mino-
ría muy exigua. En realidad, de cada cien boxeadores profesionales (estamos
hablando del boxeo, pero esta situación se puede dar con fidedigna seguri-
dad en el ciclismo, el fútbol, el atletismo del fondo y gran fondo y cual-
quier deporte agonísitico que produzca espectáculo y dinero, a excepción
de los deportes del motor que,siendo competitivos, no son agonístas), sola-
mente seis llegan a tener un mínimo reconocimiento a nivel relevante en su
país, es decir, que trascienda lo local o r egional. Por supusto, esos seis no
llegaran nunca a disputar un título inter nacional importante, lo cual signi-
fica, en realidad, que existe un auténtico mito en atribuir al deporte la movi-
lidad social o la movilidad pr ofesional de la que tanto se enor gullece el
mundo Occidental, un mito que se difunde m ucho como un v alor de la
sociedad de consumo, y aparece constantemente en las páginas deportiv as
de la prensa, en general, lo cual no deja de ser un espejismo hábilmente
manipulado por los medios, en beneficio de los productos fabricados por
la industria del deporte.



En primer lugar, para los pocos que llegan al máximo, no es exacto que
la notoriedad y la f ama coincidan con una situación pr ivilegiada o con la
dignidad social, muchas veces los medios, recordamos al servicio de los
Poderes económicos, tiran por tierra los esfuerzos de ciertos deportistas
que se han decantado contr a aquellos Poder es, como es el caso de
Maradona, o el ya mentado de los magníficos atletas negros de la Olímpiada
de Méjico, sin embargo, los mismos medios de comunicación que hablan de
la adicción de Maradona callan miserablemente ante la negación de los equi-
pos norteamericanos de baloncesto a pasar los controles antidopaje en las
Olímpiadas en las que participar on sus jugadores profesionales. Por otro
lado, los que no llegan a tener las posibilidades de una pr omoción social a
través del deporte son muchos. En realidad, dentro de una sociedad de tra-
bajo-mercancia o pr oducción-consumo, una sociedad que está montada
sobre un esquema de producción y ferocidad competitiva, el deportista pro-
fesional es uno de los trabajadores más absoluto que existe en este tipo de
sociedad. Su vida laboral es muy corta, en comparación con otras profesio-
nes liberales, y la vive con la constante angustia de las amenazas reales: lesio-
nes, baja forma, la competencia dentro del propio equipo, la coincidencia en
el tiempo con rivales excepcionales y sobre todo saber que cada año v a a
menos y que cada vez tiene un final más próximo. Está claro que, el Poder
económico que domina el deporte, aprovecha y explota a los tr abajadores
más importantes del mundo del deporte de una f orma tan acusada como
la de los demás tr abajadores en otros sectores: les renuevan los contratos
y becas de año en año, les pagan con pagarés o acciones que v alen muy
poco, los traspasan o ceden como mercancías, los evalúan y devalúan según
sus comportamientos particulares y, demándandoles esfuerzos desmesura-
dos e inhumanos, los controlan y vigilan policialmente, exigiéndoles que no
sean pillados con las sustancias químicas que los pr opios médicos deporti-
vos les facilitan.

Pero, insistimos, el Poder económico y sus servidores los políticos, están
muy interesados en fomentar esta sociedad del espectáculo consumista,
basado en una sociedad dualista, que separa a actores y consumidores, que
nos distribuye entre los escasos activos y los multitudinarios pasivos, que
nos obliga al sedentar ismo, pero nos vende como ejempo, la sudorosa e
inútil, previo pago, actividad. Miles de personas miramos como se mueven
unos pocos, cuando, en una sociedad v erdaderamente democrática nos
deberíamos mover todos y mirar unos pocos, los que hemos elegido demo-
cráticamente para que velen por la concreción de nuestros derechos como
ciudadanos y como personas.
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Muchos de los que gestionan los gr andes clubes deportivos, pertenecen
al mundo del dinero y suelen estar representados, en lugares muy próximo
o estar muy relacionados con la Política partidista y el Poder (que es una
mezcla de todo lo anterior). Es decir, los presidentes de los grandes clubes
forman parte de las oligar quías a los niveles en los que se m ueva el club:
local, regional, comarcal, autonómico, nacional e internacional. Baste recor-
dar que las federaciones internacionales no están sujetas a las ley es demo-
cráticas. Siendo éstas las que imponen sus condiciones a los países demo-
cráticos para poder organizar una competición. Lo que estamos diciendo es
un fenómeno global y en España podemos hablar de la intima relación que
existe entre los presidentes de los equipos de fútbol y algún que otr o
deporte con los alcaldes y concejales, eso cuando no son la misma per so-
na. Muchos de estos políticos han conseguido su cargo a través de su his-
torial deportivo, el cual no importa que sea incluso delictivo como el de un
presidente del Atlético de Madrid, que con esos antecedentes, sacó mayo-
rías absolutas una y otra vez en una localidad costera donde la corrupción
y las maf ias asentaron sus reales sin ninguna consecuencia, ni política, ni
judicial. La lista de personajes que desde el deporte se han pasado a la polí-
tica o que viven instalados en ambas es lar ga y les dejamos a ustedes que
la deshojen. Incluso en la época franquista ocurría un fenómeno tan extra-
ño como que las únicas v otaciones que se permitían eran las que se pr o-
ducían en los ámbitos deportivos.Algunos presidentes como los del Barça,
Madrid, Betis, Zaragoza, etc., llegaron a tener más v otos que los políticos
orgánicos. Pero este hecho está ocurriendo también en la democracia; cier-
tas personas alcanzan más votos populares en sus clubes que las autor ida-
des que gobierna la ciudad en la que se ubica el club; aunque, por supues-
to, las votaciones son sobre temas diferentes; pero eso les da cierta r epre-
sentatividad, y, por lo tanto, tienen la posibilidad de plantear problemas polí-
ticos muy serios, como pueden ser los encar nados por el nacionalismo, el
regionalismo u otras situaciones conflictivas. Aunque casi siempre actuan a
favor del Poder constituido sea una dictadur a o una democracia, recorde-
mos el caso de Bernabeu en el Madrid, Nuñez en el Barça, el escándalo del
Prestige en Galicia (3), etc.

En otros países las situaciones pueden tomar otr os aspectos, raciales, reli-
giosos, políticos, sociales, étnicos que, en algunos casos, pueden ser graves y
en otros no tanto, todo depende de las raíces del problema.Veamos un par
de ejemplos. En la ciudad de Glasgow existen dos equipos de fútbol,el Celtic
y el Rangers, que históricamente el uno representa a los católicos y el otro
a los protestantes: el Celtic no era sólo el equipo de los católicos, sino que
representaba también a los emigrantes irlandeses que marcharon en la época
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de las hambrunas a Francia y, por tanto eran, digamos, el equipo del prole-
tariado más desfavorecido que arriconaron en guetos por ser gentes de la
que no fiarse, no tenían nada que perder y eran proclives a luchar por sus
derechos. El Rangers era el equipo de los pr otestantes, antiguos residentes
en Glasgow, los propietarios y los que tenían bienes que pr oteger. Con el
tiempo y el capitalismo las desigualdades han ido desapar eciendo, hoy son
todos iguales de asalar iados; son tan pobres o escasamente r icos los unos
como los otros, se mezclan y relacionan más o menos dentr o de la misma
ciudad. Pero los equipos de fútbol siguen manteniendo aquella rivalidad reli-
giosa, racial y política, y éstas tienen mucha importancia a la hora de decidir
quiénes son los dir igentes locales o gr emiales de la pr opia ciudad de
Glasgow. El otro ejemplo es el que se da en Sevilla con sus dos equipos de
fútbol. En esta ciudad el clasismo es feroz, el señorito se arroga la propiedad
de todo lo valioso de esta bella ciudad: sus blasones, sus tradiciones, las tie-
rras, sus propiedades… y detrás de todo ello se han apoderado, previo pago,
de todo lo que tenga cierto prestigio: de la prensa, de la política representa-
tiva e institucional, de las pías y conserv adoras hermandades procesionales,
de las bodegas, del flamenco del que usan en sus decadentes f iestas de fino
y palmas (una especie de botellón per petuo), de las casetas de la F eria de
Abril (la fiesta del señorito andalú), de los Casinos, de la hípica, de la colo-
nización de las playas de Huelva y Cádiz, son de tendencia nacionalistas y del
equipo de fútbol llamado Sevilla F.C., a la usanza inglesa. Por otro lado está
la gente humilde y trabajadora que llena las calles de Sevilla y hace de ésta,
una ciudad bullanguera y alegre, constituyen la sal de Sevilla, son los que
hacen el flamenco, los que convierten la Semana Santa en una bellísima f ies-
ta pagana, los que encienden la Feria de abril, los que trabajan en las bode-
gas, en las propiedades y tierras del señorito, los que sirven en sus clasistas
casinos, los que votan a partidos de izquierdas y los que tienen por icono a
un equipo de fútbol que se fundó entre los estibadores del Puerto de Sevilla,
el Betis Balompie, nada de fútbol club. Como en el ejemplo anterior, hoy día
las cosas se han atemper ado, las aficiones se suelen llev ar bien, a pesar de
algunos incidentes, el señorito ha perdido mucho de su señorío, ahora vive
más del cuento y la pose,mientras que el trabajador, gracias a sus luchas, tie-
nen mayores accesos a mejores posiciones sociales y sobr e todo los presi-
dentes de ambos equipos pertenecen al mismo gremio de gentes metidos en
los negocios y en las constructoras, cosa que los iguala en los métodos, len-
guajes y entendimientos.Hoy las diferencias entre el Sevilla y el Betis son más
la válvula de escape de una pob lación que vive en la calle y necesita de la
dualidad para pasar las horas discutiendo de algo. Podemos concluir dicien-
do que, en nuestros tiempos, se está creando una gram masa pasiva, de la
que se favorece una élite activa.
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El segundo aspecto que queríamos tr atar se refiere a la dialéctica entr e
juego y deporte; lo que muy bien han sabido expresar los ingleses con sus
vocablos play y game. La discusión entre la cooperación necesaria en el juego,
para que exista éste como tal y la competición que es intrínseca al deporte,
está muy lejos de estar solucionada,sobre todo porque las diferencias no son
tan evidentes y ocur re que la ma yoría de los jueg os son competitivos y
puede ocurrir que determinados deportes nos entusiasmen cuando veamos
que uno de los participantes ¡juega! Como está ocurriendo, de vez en cuan-
do, en el fútbol (vean sino a Ronaldinho). Son problemas sobre los que no
hay conclusiones universalmenre admitidas. Para muchos hay un predominio
competitivo en el ser humano; otros piensan que predomina lo cooperativo
en el hombre, y otros creen que tanto lo competitivo como lo cooperativo
son características socialmente fomentadas. Hay múltiples estudios sobre las
tendencias naturales que, basadas en el comportamiento de niños pequeños,
parecen indicar que el hombre tiene una tendencia natural a la competición
y a la disputa, aunque no han podido ser demostrados, mientras que la coo-
peración es una actitud que apar ece mucho más tarde sobre los seis-ocho
años.Todos los intentos manipuladores de los distintos medios de educación
o de socialización, en el sentido de logr ar que un pequeño dé la mitad de
su golosina, preste su juguete a su hermano o tenga actitudes cooperativas
hacia los demás, no han dado resultados ni definitivos ni fiables. Los niños
reaccionan de distinta manera, según la sociedad en la que viv en; si está en
una sociedad en la que predominan los valores competitivos, como la nues-
tra, reaccionarán de una maner a más competitiva que si se tr atara de una
sociedad en la que predomina la cooperación. Esto puede parecer una trivia-
lidad banal y evidente, pero la comprobación es fácil de constatar. Una socie-
dad moderna cooperativa todavía no se ha constituido. Lo que predomina
en nuestro mundo occidental es la tendencia generalizada a la competencia.
En todos los casos a niv el individual, en los casos extremos, los países con
mayor tecnología, no dudan en bombardear y atacar a otros con el eviden-
te propósito de robarles sus recursos. En la política, en los negocios, en el
comercio, en las religiones, en la ciencia, en la literatura, en el deporte… pre-
domina la competición.

Hay sociedades muy contrarias al juego, sociedades antiplacer, que, sin
embargo, han fomentado por todos los medios la competición. El contras-
te de ser antijuego, pero prodeporte de competición, ha sido muy frecuen-
te a lo largo de la Historia, no es un invento de ahora, a pesar de que en
la actualidad es una postur a dominante. Las críticas que los sociólog os y
psicólogos hacen en casi todos los países europeos avanzados a sus propias
sociedades, como antiplacer (siempre refiriéndose al juego de los niños),
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anti-cuerpo, anti-juego, etc., tropiezan con que, por otro lado, tales socieda-
des no son anti-juego en cuanto se trata de que el juego sea competitivo.
Dedican poco tiempo al jueg o-placer y muchísimo, por no decir todo el
tiempo y cientos de páginas y horas de televisión, además de miles de qui-
lómetros cuadrados de las ciudades, a lo que que llamaríamos deportes
competitivos, que se refuerzan con una competitividad social extendida a
todas las actividades que se dan en las sociedades av anzadas.

Dentro de la ética protestante el problema estaba muy claro, así como en
su extensión en el puritanismo de EE.UU. Éste ha impuesto su forma moral
de ver la vida: una pura y constante competición sin cuartel y sin distraer-
se en atenciones a los débiles. Max Weber estudió el caso de los habitan-
tes de EE.UU.. La ética protestante influyó en el desarrollo del capitalismo;
el riesgo y la competición er an fomentados desde la religión y su Estado,
pues si un individuo se enr iquecía, no importa cómo, era por la voluntad
de Dios. El riesgo y la competición er an fomentados, pero siempre dentro
del contexto de la producción y el trabajo, nunca dentro de un ámbito pla-
centero y lúdico, para deslizarse por ese espacio, las sociedades puritanas
anglofilas, sólo han propiciado la prohibición y la persecución. En realidad,
el deporte, tal como lo conocemos hoy día, es una actividad muy reciente,
podríamos hablar de 1980 en adelante.

Para algunos teóricos no hay ninguna diferencia entre deporte-juego (o
deporte-placer) y el deporte competitiv o. Aunque nos vamos muy atrás,
queremos citar a Platón para dar a entender que el problema está ahí desde
hace milenios: “La vida debe ser vivida como un juego, jugando ciertos jue-
gos, haciendo sacrificios, cantando y bailando, y entonces el hombre será
capaz de propiciar lo bueno de defenderse contra sus enemigos y de ven-
cerles en los enfrentamientos” (Las Leyes). Es decir, del juego-placer, del play,
se llega al juego-competición, al game, sin que haya una separación explíci-
ta. A más placer, más capacidad para la competición. En realidad, la idea de
Hitler con su Teoría del estado social-racista es relativamente parecida. Hitler
y sus ideólogos, insistieron mucho en la necesidad de propiciar a todos lo
niveles el deporte en la sociedad, como una forma de conseguir gr andes
repercusiones sobre las posibilidades competitiv as de la pob lación, a nivel
individual, industrial, laboral… hasta llegar al nivel político y militar.

No conocemos ningún estudio ser io sobre la relación existente entre el
fomento de lo competitivo y las actitudes políticas. Este es un hecho que
se ha tratado, se ha hablado y se ha generalizado muchísimo, pero hasta la
fecha no se han dado demostraciones concluyentes. Parece que la sociedad
puramente competitiva, rabiosamente capitalista, está muy interesada en

21

POLÍTICA Y DEPORTEJosé Luis Salvador Alonso



crear actitudes competitiv as en sus ciudadanos desde la inf ancia, y que
desde muy pequeños los introduce en el mundo de la competición prime-
ro con los comportamientos de sus mayores, la educación, los juegos de la
calle, despues con los deportes, la mentalidad de hacerse un futuro, el tra-
bajo sean o no sean contratos temporales, la política, la religión, etc. Sólo el
hecho de que existan otro tipo de sociedades y otr o tipo de organizacio-
nes políticas, como está ocurriendo ahora en América del Sur, antes en cier-
tos países del norte de Europa o en Nueve Zelanda, que también entienden
el deporte como un servicio al ciudadano, sin por ello dejar a un lado el
deporte de competición, pero llegando a conclusiones y a actitudes radical-
mente distintas, invalidaría la hipótesis de que a más competición cor res-
pondería una política más reaccionaria y coservadora. El hecho de que no
conzcamos estudios muy claros y demostrativos en este sentido no quiere
decir que no existan, y no quiere decir que no los pueda haber: simplemen-
te manifestamos nuestra ignorancia sobre ese tema.

De todas formas otro tipo de política es posib le en lo que r especta al
deporte, y habría que r econsiderar algunos puntos, ideas y exper iencias.
Hoy por hoy, la preocupación general de la sociedad por el deporte, más
allá del consumo industrial, es más alta en aquellos países que necesitan de
la propaganda política, como antaño ocurrió en los Páises del Este o af ec-
tos al Bloque Soviético, donde hasta los deportes minor itarios y de bajo
presupuesto eran utilizados como publicidad de sus régimenes.

En las sociedades occidentales avanzadas, los grandes éxitos deportivos se
consiguen a partir de un cúmulo de políticas: Primero, la formación de téc-
nicos de calidad que trabajen en los colegios y en el nivel más básico, crean-
do esa calidad genér ica de la pob lación, después manteniendo un tejido
deportivo básico que sostenga todo ese potencial, se sigue por el manteni-
miento de clubes y federaciones que comienzan a seleccionar los valores que
van despuntando y por último recabando dinero, tanto público como priva-
do, para sostener los valores firmes en su exclusivo trabajo para obtener una
medalla. Es decir, esos éxitos sólo se consiguen cuando existe un gr an nivel
de vida que per mite todo lo anter ior. No obstante, una gran parte de la
juventud de los países más industr ializados no quiere seguir esta senda de
trabajo y sacrificio, la vida occidental les ofrece muchas más atracciones, que
el sacrifico agonístico y los dur os entrenamientos que te llev an ha tener
competiciones los fines de semana, por lo que estos países, cada vez impor-
tan más deportistas, ávidos de salir de los guetos y de las colonias, para sus
seleciones nacionales. En el caso de los Estados Unidos, es el único país, pri-
mera potencia mundial, que no necesita ir a sus colonias, su Tercer Mundo
lo tiene en casa (r ecordemos el ef ecto del hur acan Katrina en Nuev a
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Orleans). Pero no podemos dejar de constatar que en el Pr imer Mundo, las
posibilidades excepcionales de una b uena alimentación, la sanidad, la educa-
ción y la formación (que no tiene por qué ser sólo escolar) el niv el econó-
mico que produce comodidades y el alto tiempo libre del que disponemos,
hace que el deporte, como parte de la industr ia del ocio, sea cada vez más
demandado, en todos sus niveles y por todo tipo de ciudadano.

No conocemos nada, al menos de primera mano, el sistema de los Países
del Este, donde desarrollaron un conocimiento sobre el deporte de compe-
tición, aplicable al de entretenimiento, muy notable y no nos referimos sólo
a los entrenamientos químicos. Tampoco, un pequeño trabajo realizado en
Venezuela antes de la llegada de Cháv ez, nos dio datos importantes par a
sacar conclusiones, aunque allí vivimos una dura discusión entre el depor-
te para todos, idea que llevabamos los técnicos españoles y el deporte de
alta competición que defendían decenas de técnicos cubanos, contratados
por los gobiernos anteriores a Chávez, al objeto de buscar los éxitos depor-
tivos que vendieran las excelencias de Venezuela en esos foros internaciona-
les en los que se han convertido las Olímpadas.

Nuestra experiencia es más modesta, la iniciamos en Getafe, un munici-
pio del área sur de Madrid, con 200000 habitantes. Cuando llegamos fue
en el año 1979, después de las pr imeras elecciones democráticas desde la
República de 1931. El municipio no contaba con instalaciones, sólo un poli-
deportivo que servía para todo y el campo de fútbol de Las Margaritas, que
sólo le servía al Getaf e C.F. Pero en aquel ámbito político, con la gente,
recien ganada su democracia, eufórica y dispuesta a reivindicar todo lo que
parecía razonable. Comenzaron por la educación y se construyeron decenas
de colegios, y siguieron con otr as prioridades como el saneamiento, las
comunicaciones, la sanidad, etc., y no dejaron de acordarse del deporte
pidiendo instalaciones y el per sonal adecuado. El problema deportivo se
planteó con mucha intensidad, como todos los problemas antes citados. La
discusión sobre si se debía entrar en el juego de las federaciones fomentan-
do la competición a ultranza o, por el contrario, organizar un deporte con
unos objetivos más educativos, fue muy intensa y se optó por un sistema
mixto: organizamos ligas escolares, pero buscando objetivos formativos a
través de escuelas de diversos grados, la paticipación de todos, la organiza-
ción de un colegio de árbitros que añadirían, a las reglas habituales de los
diversos deportes, otras aceptadas por clubes, padres y entrenadores. El
deporte placer, primaría sobre el deporte excesivamente competitivo; las dis-
cusiones nos llevaron de un plano teór ico a otro práctico, la participacion
de los equipos escolar es era masiva y los pr oblemas se solucionaban
mediante la participación de todos los inter esados y afectados. Se denun-
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ciaron los usos abusivos de las competiciones, como el excitar a los parti-
cipantes contra sus contrincantes, las trampas en las edades y otros abusos
como estimular a los niños con dinero. Todos los peligros de fomentar las
enemistades de unos ciudadanos o deportistas contr a otros por razones
deportivas. Unimos esfuerzos para lograr espacios de jueg o, se realizaron
pistas en todos los centros escolares y se les dotó de su cor respondiente
material y personal, esas instalaciones se usaban intensiv amente fuera del
horario escolar con la colaboración casi unánime de los directores a excep-
ción de un r eaccionario que mantenía el nombr e de su centr o como
Francisco Franco, éste cerraba el colegio hasta que el Ayuntamiento, como
titular del mismo, mandó forzar las cerraduras. El aumento de las instalacio-
nes elementales fue excepcional, en muy poco tiempo se multiplicó por cin-
cuenta lo que había, e incluso ciertos grupos de empresa, con terrenos de
juego, los pusieron a disposición de las necesidades deportivas municipales,
mediante convenios de uso y trueque de intalaciones. Las ligas escolares y
de adultos fueron ampliamente seguidas en casi más de quince deportes.En
los años que van de 1979 a 1983 se cr earon y acondicionaron más de cien
instalaciones deportivas. Esa preocupación para dar espacios de juego siguió
creciendo con el tiempo, pasándose a la f ase de hacer instalaciones más
especializadas y de servicios ciudadanos. Pero sobre todo en los pr imeros
años de la década de 1980-1990 hubo una v erdadera preocupación por el
fomento del juego y sus espacios al nivel de todos los que quisier an, pero
sobre todo de los niños.

Esto nos hace pasar al ter cer aspecto de este trabajo, se trata de la rela-
ción entre el deporte y las clases sociales. El deporte se obtiene sobre dos
bienes realmente difíciles de conseguir; el espacio, que es un bien muy esca-
so, cada vez lo es más, y el tiempo. Solamente pueden practicar deporte
aquellas personas que gozan de salud y terminan su jornada laboral pron-
to, sin estar lo suficientemente cansadas como para meterse en otra activi-
dad que le demande un esfuerz o físico. Naturalmente, dado que esos dos
bienes son escasos, el deporte, desde sus primeros tiempos ha estado impli-
cado en serios problemas de status social o de clase social. Aquellos que
disponían de más posibilidades de espacio y más tiempo libr e tenían, a su
vez más posibilidades de hacer deporte,hasta el punto que,practicar depor-
te, constituía en sí mismo un estatus social.

Hay deportes más clasistas que otros, pero, en general, en las sociedades
donde el espacio y el tiempo son mer cancías, cualquier práctica deportiva
supone situaciones de privilegio. En el caso concreto de sociedades en vías
de concentraciones urbanas intensas o supr aurbanas, como está ocurrien-
do en España, donde la salvaje especulación del suelo que se está haciendo
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desde los municipios, gobernados por politicos, pero manejados por las
inmobiliarias y constructoras, entra en contradicción directa con las nece-
sidades de los ciudadanos y sus servicios, entre los que se cuentan los de
hacer deporte de una manera libre, voluntaria y, si quieren, al margen de las
federaciones y la oferta privada, teniendo en cuenta que la práctica depor-
tiva es un derecho ciudadano recogido en la cacaraeada Constitución, art.
43. Ni las leyes que tratan de regular el uso público del suelo, ni las nor-
mas sobre instalaciones escolares y de barrio solucionan el problema. Basta
con mirar una fotografía aérea de cualquier ciudad o villa española par a
darse cuenta del tipo de instalaciones que nos han f abricado los promoto-
res deportivos, basta mirar los programas de los partidos políticos par a
darse cuenta que cientos de miles de niños u adultos nunca podrán disfru-
tar de una práctica deportiv a regular que les pr ocure salud, educación y
diversión. Frente a esta situación están los clubes deportivos de la alta bur-
guesía y algunos colegios privados y religiosos, los que hoy día siguen reco-
giendo el dinero del Estado, en donde ciertos grupos sociales privilegiados
segregan sus actividades educativas y de ocio del resto de la sociedad. Los
deportes, como algunos juegos medievales, suponen un símbolo del status
social. La prohibición de practicar determinados juegos a las clases popula-
res, frecuente en la Edad Media, no es necesaria en la actualidad. La discri-
minación se cumple por el simple hecho económico.

NOTAS

(1). American Sports: Stone, Gregory. “Play and Display”. Chicago Review.Vol. 9, nº 3.

(2). “The lonelinness of the long distance runner”. Dirigida por Tony Richardson. Intérpretada
por Tom Couternay, Michael Redgrave y Alec MacCowen. Realizada en el Reino Unido, en
1962.

Una bella, espléndida y emotiva película, basada en la novela homónima de Sillitoe, sobre
el deporte y su utilización para controlar a los jóvenes. La vida de un muchacho que cum-
ple condena en un reformatorio por robar en una panadería, le sirvió a Richardson para
rodar este clásico del cine europeo. Es de los pocos casos en los que la película y la nove-
la son buenas. Lograron lanzar el free cinema inglés que años después sigue dando obr as
de gran interés y calidad. En esta película las carreras de fondo, tan de moda en los cole-
gios e internados ingleses y sus pr olongaciones en Europa como los colegios pr ivados
españoles, sirven para que el protagonista, un soberbio Couternay, lleno de rebeldía y con
necesidades de autorrealización, va cambiando poco a poco, carrera a carrera, camina de
un grosero modo de supervivencia a una auténtica pasión por la libertad y la dignidad, el
corredor protagonista hace el repaso de su vida durante los interminables croses que debe
disputar para realzar la gloria de los funcionarios de la penitenciaría, en realidad el corre-
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dor lo hace a mayor gloria de los carceleros o funcionarios de prisiones, como gustan de
llamarse ahora.

(3). Un enorme buque petrolero vertió miles de toneladas de crudo a las costas ante la incu-
ria de las autor idades, las gentes estaban en las calles, existía una gran unidad en contra
de los efectos y de la actuación de los políticos. Las gentes que se agolpàban en los esta-
dios de fútbol coreaban consignas contrarias a los responsables del desastre. Apareció el
partido de la máxima rivalidad futbolística gallega y todo el mundo sabía que iba a ser un
clamor de las dos aficiones unidas contra los inútiles políticos.El presidente del Deportivo,
campo en el que se jugaba el partido, maniobró para conseguir que los del equipo con-
trario no puediesen acudir, cosa que consiguió, dentro de eso que llamamos Estado demo-
crático. El presidente del Deportivo pertenecía al mismo partido responsable de las nefas-
tas y antipopulares medidas.
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UNA MIRADA CRÍTICA AL DEPORTE COMERCIAL

Grupo de trabajo: Iván Nuñez, Carlos Conde, Roberto Selín, Guillermo González
y José Luis Salvador

LA PRIMERA CUESTIÓN SERÍA DEFINIR LA PALABRA DEPORTE

C uando hablamos del deporte nos podemos estar r efiriéndo a una
panoplia de actividades corporales que van desde un paseo en bici-

cleta por el bosque, a prácticar el trote por una pla ya, jugar a la petanca
entre compadres, después de una grata comida o decenas de entretenimien-
tos físicos que, antes, hubiesen sido llamados juegos y hoy son deportes.
Incluso podríamos considerar que ciertos niv eles de práctica del deporte
de competición, dentro de los clubes y federaciones, podría ser una activi-
dad física agradable y socialmente gratificante. Pero sabemos, que también
hasta esa modesta forma de actividad física ha llegado el deporte mercanti-
lizado conocido como profesional, modelo que domina, de lejos o de cerca,
todas las prácticas referidas a las actividades físicas. Sin duda deberíamos de
crear otro término para definir la actividad física gr ata y placentera, aque-
lla que lo fuese tanto como un jueg o y que los antiguos v ocablos salidos
de las lenguas latinas: el francés provenzal, como el castellano, portugués y
el catalán def inieron tan perf ecta y mar avillosamente hace más de ocho
siglos.

El deporte lo podríamos definir como una práctica corporal de competi-
ción contra otro (adversario), contra sí mismo o contra las dificultades.

Es una actividad que se genera en un tipo de sociedad, en la que el cuer-
po es usado como un instr umento para conseguir resultados individuales
o colectivos (cuerpos que, dentro del deporte de alto rendimiento y profe-
sional, acaban siendo manipulados como mercancías).

Práctica que satisf ace un deseo de enfr entamiento, se basa en entr ena-
mientos racionalizados, exige resultados y donde todo se desarrolla encua-
drado dentro de una estructura internacional, nacional o local (según sea la
competición organizada por una f ederación, comités o clubes) los cuales
imponen las reglas a sus miembros y también su modelo, incluso a los que
desean mantenerse fuera de las institución deportiva.
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Esta última definición tiene un doble mérito:

De una parte pone en entr edicho una palabra que sin cesar tr ata de, lo
consigue, confundir y mezclar actividades físicas de natur aleza e intereses
muy diferentes.

Por otra parte se tr ata de discutir uno de los mitos más importante y
viejo de la ideología deportiva mercantilista: el de la perennidad del depor-
te, es decir, ese empeño en hacernos creer que el deporte siempre existió y
siempre existirá. Cada sociedad impone un uso cer rado y determinado de
los cuerpos. Es necesario periodizar las prácticas corporales y condenar este
incesante olvido de las instituciones sociales que conducen, en cada gene-
ración, a dar carta de naturaleza a todo aquello que produce el devenir his-
tórico.

EL SEGUNDO PUNTO SE DESPRENDE LÓGICAMENTE DEL PRIMERO.
EXISTE UN SÓLO DEPORTE A PESAR DE PRESENTARSE CON 
DIFERENTES DENOMINACIONES

Deporte de élite, de masas, para todos, escolar, de rendimiento, popular,
militar, amateur, aficionado o pr ofesional. Pero ocurre que todos estos
deportes están regidos por la misma institución y or ganizada de manera
piramidal (las federaciones, los clubes, las ligas, los comités…). Todas estas
formas deportivas tienen los mismos r eglamentos, las mismas técnicas, la
misma ideología y el mismo tipo de campeonato.

EL ÚLTIMO PUNTO CONLLEVA UNA CONTRADICCIÓN AÚN
MAYOR

La contradicción entre el deporte, entendido como esa actividad pasiva de
masas que moviliza a cientos de millones de per sonas y por otro lado, la
relativa insignificancia de los discur sos y análisis sobr e las instituciones
deportivas, peor aún, la ausencia total de cualquier pr egunta sobre dicha
institución.

Curiosamente, ahora que el deporte satur a nuestro espacio y nuestr o
tiempo, éste queda para la gran mayoría en un terreno desconocido, como
en un punto ciego, algo impensable en su más extenso signif icado.

Aquí necesitamos una precisión: El deporte apasiona, reteniendo entre sus
redes de irracionalidad y espectáculo al sujeto o, por el contrario, éste se
desinteresa totalmente del f enómeno deportivo, cuando no es beliger ante
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contra él. El mismo forofo, hincha o simple af icionado olvida que serán
combatidos y despreciados por los que hablan de analizar el deporte como
un fenómeno de importancia social.

Aficionados al deporte espectáculo o al deporte práctica, forofos o ena-
morados de las competiciones deportiv as y de sus f estivales muestran un
horror casi sagrado ante los teóricos del deporte, piensan que matan el pla-
cer de éste cuando se ponen a analizar lo, desmenuzarlo, descortezarlo o
sopesarlo. Por otro lado, e igualmente, el militante del pensamiento y de la
cultura se declara enemigo del deporte y juzga el tema indigno de cualquier
reflexión.

Intentando ser sintético, una obligación del Gr upo Crítico Par adoja,
vamos a apuntar cuatro temas sobre los que intentaremos dibujar sus líne-
as más gruesas para que después todos podamos irlo perfilando finamente:

1. El deporte está, todo él, impregnado por la dinámica del sistema en el
cual se desenvuelve: el capitalismo.

2. La lógica del deporte, rendimiento y victoria, engendra, por consiguien-
te, efectos destructores como las manipulaciones biológicas y sociales, la
utilización de drogas y dopajes, la exaltación de los nacionalismos más agre-
sivos, la mercantilización de todo el deporte, la desaparición de las modali-
dades y usos educativos.

3. El deporte es un movilizador univ ersal, un instrumento totalitario, un
opio de los pueblos.

4. El deporte que se nos presenta como total no es un juego, ni un diver-
timento o entretenimiento, es la forma en la que debemos de ver el mundo,
un conjunto de aspir aciones, de sentimientos, de ideas, etc. Los miembros
de un club o del entorno de un gran equipo, son gentes que se oponen a
otras con sus mismos problemas y situaciones vitales, es decir, nos abocan
a una constante agresividad entre personas idénticas, por estar dentro del
mismo sistema.

EL DEPORTE ESTÁ, TODO ÉL, IMPREGNADO POR LA DINÁMICA DEL
SISTEMA EN EL CUAL SE DESENVUELVE: EL CAPITALISMO

El deporte no es un ter ritorio neutro, sino por el contrario, es una insti-
tución social compleja, imbricada y perf ectamente ensamblada entre los
engranjes de la sociedad global, al servicio de los mecanismo económicos,
políticos e ideológicos que r igen la maquinaria social. No se puede disociar
el deporte de la estr uctura totalizadora del sistema, pues sólo dentro de él
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tiene sentido. Lleva en sí mismo los fundamentos del capitalismo:condensan-
do de manera específica las categorías y los tratos de esta forma de relación
social. Los fines del deporte espectáculo son los del liber alismo imperante.

Antes de discutir hasta qué punto el deporte de ho y día es una mons-
truosa fortaleza económica, quisieramos refutar la idea, muy extendida, de
que el deporte ya no es lo que era debido a ciertas transformaciones, cam-
bios que algunos diletantes sitúan en el año 1981, año en el que se apr ue-
ba, por los aristocráticos miembros del COI, el profesionalismo.

No ha sido así, el deporte, desde su definición durante el período indus-
trial, fue marcando su camino hacia lo que es ho y. Desde el invento del
Olimpismo por el extraño Barón Coubertin, que lo llevó hasta la Olímpiada
nazi del 36, siguiendo por la resistencia a desaparecer del modelo anglosa-
jón, aristocrático y exclusivo, sin olvidar los deportistas de Estado apadr i-
nados por los régimenes com unistas que introducen, de manera brutal, la
ciencia en la consecución de resultados vendibles. Todo empujaba al depor-
te a un sólo modelo: el deporte mercantil, de consumo y de espectáculo.

Entre los sucesos que pudier on tener un papel esencial en el desar rollo
del deporte podemos aportar: la apropiación de los juegos por parte de las
clases altas del Reino Unido, en primer lugar y de los países industriales en
segundo término; el lucrativo negocio de las apuestas como soporte y
extensión de los deportes; la extensión de la prensa que se aprovechaba del
evidente interés por los r esultados deportivos sobre todo de car a a las
apuestas; la vinculación de los grandes festivales deportivos, incluidas las pri-
meras olímpiadas, con las grandes ferias comerciales llamadas Exposiciones
Universales; la I Guerra Mundial y el f actor del nacionalismo deportiviza-
do; los alegres años veinte, en los que todo sector social que se v e discri-
minado del deporte intenta poner en pie su pr opia organización, mujeres,
negros, África, olímpiadas obreras, movimientos de izquierda, deportes de
invierno, etc.; la crisis del año 1929; las luchas sociales de los años tr einta,
con la Guerra de España y el ascenso del fascismo en todo el mundo como
hechos más representativos; la II Guerra Mundial; las conquistas obreras de
los tres ochos y la seguridad social; la conversión de la sociedad de la pro-
ducción a la del consumo y el contr ol de su propio cuerpo por parte de
la mujer en 1968.

Ante todos estos sustanciales cambios podemos pr eguntarnos si el
deporte escapó a ellos o le han afectado menos que al resto de la sociedad.

El deporte ha cambiado, no funciona como a pr incipios del siglo XX, ni
siquiera como en los sesenta del mismo siglo, pero la esencia del deporte
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queda, de la misma maner a que la esencia del capitalismo se mantiene a
pesar de los cambios sociales.

Entre 1896 (primeros Juegos Olímpicos industriales) y el 2004 vuelta de
las Olímpiadas desacralizadas en Atenas el crecimiento del PIB de los euro-
peos se multiplicado por 10’6. Nunca se habían producido tantos cambios
en nuestras formas de vida, de trabajar, de consumir, por consiguiente de
jugar, de realizar actividad física o de ocupar el abundante tiempo libre que
tenemos.

Los pequeños cambios del día a día, casi imperceptibles, dan lugar a cam-
bios considerables a lo largo de los años. Las duración del trabajo anual en
horas ha pasado en poco tiempo de las 2.900 hor as a las 1600 y la pr o-
ductividad horaria del trabajo se ha multiplicado por 16 (+ 2’8 por año). El
tiempo libre, del ciudadano europeo, ha crecido de manera evidente.

¿Cómo ha escapado el deporte en la tor menta de la modernización eco-
nómica? Sin entrar en los detalles podemos hacer nos algunas preguntas al
respecto:

1. Desde la demografía.

¿Porqué el deporte es insensib le a la evolución de la población y a la de
la población activa?

¿Qué consecuencias ha tenido la explosión demográf ica de los sesenta y
setenta? ¿Cuál ha sido el efecto del deporte en el paro masivo y en la actual
situación de trabajos sin derechos sociales?

¿Cuál ha sido el efecto de la incorporación al mercado laboral de la mujer,
después de conquistar el derecho a su cuerpo en 1968?

Todas estas causas ¿han modificado de alguna manera la práctica deportiva? 

Y así podríamos seguir preguntándonos sobre la influencia en los depor-
tes de otras cuestiones importantes para los cambios de vida como:

2. Las nuevas fuentes de energía.

3. Las nuevas tecnologías.

4. Los nuevos medios de transportes.

Porqué el deporte parece escapar a las diferentes etapas de innovaciones
que han cambiado la industria, sus distribuciones y finanzas, que se han ido
sucediendo después de la revolución industrial, etapas que se cabalgan unas
a otras y que se llenan de conexiones entr e las lógicas económicas, indus-
triales y sociales.
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¿QUÉ PODEMOS VER HOY EN EL DEPORTE?

Pues es fácil: un inmenso edificio monetario, más que un banco, una espe-
cie de holding minado por las contr adicciones propias de los pr oductos
sociales del capitalismo. El espíritu mercantilista y los hedores de las tram-
pas que, cómo no, fueron datadas en el pasado y que parecen nuevas ahora,
el gigantismo, la desmesura, la masa de capital en juego, la condescendencia
cómplice de los medios de comunicación, etc. Los presupuestos de las com-
peticiones son inflados de maneras exageradas, el peso de los patrocinado-
res ha modificado las relaciones de fuerza en detrimento de los deportistas
y a favor de los mercaderes, mientras que los derechos televisivos desata-
ron sueños demenciales. Con las consecuencias evidentes sobre las compe-
ticiones deportivas. La televisión no sólo impone sus hor arios, sus estacio-
nes, sus días y las instalaciones, sino que exige la tr ansformación de los
reglamentos y de las programaciones de muchos deportes (pelota, voleibol,
tenis, baloncesto…), pero también comienza a determinar en qué ciudad o
sede se jugará tal final o competición y comenzamos a sospechar que mues-
tra un delictuoso interés para que una marca gane este o aquel campeona-
to y no lo gane aquella otr a ¿no se pactó la victor ia de F rancia en el
Mundial de fútbol celebrado precisamente en Francia y, por eso mismo, se
le ofreció el siguiente Mundial a Br asil?. Alguién dirá que son pr eguntas
duras. Más duro es saber, por estar publicado y contrastado, la gran corrup-
ción existente en la FIFA y ver como los condenados por los jueces son
premiados por la Federación Internacional, a la vez que prohibe que se hable
de ello.

El fin oficial del amateur ismo olímpico se puede f echar en 1981, en el
Cogreso del COI celebr ado en Baden-Baden donde los elitistas miembr os
del COI deciden reconocer una situación que desde los años sesenta venía
desbordándolos y provocando escándalos constantes.Quedó, pero ya como
falsedad y restos de la hipocresía, el rugby que en los años noventa (1995-
1998) decidió pasarse al profesionalismo. Desde ese momento se dispararon
las propuestas de negocios basadas en el espectáculo: Superliga europea de
fútbol (integrada por los clubes más r icos de Europa); circuitos mundiales
de tenis y otros deportes; la montaña como un deporte de vendedores de
reportajes y material deportivo; imposición del modelo norteamericano de
baloncesto; campeonatos mudiales de todo tipo de deporte; transformación
de los grandes clubes en sociedades anónimas; publicidad por todos los
lados incluso en las camisetas y bolsillos de los árbitr os ¿imparciales?, Sin
dejar a un lado la piel y peinados de los jugadores; igualmente las conferen-
cias de prensa se llevan a cabo ante paneles publicitarios, de forma que más
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que hablar lo que hacen, los entrenadores y deportistas, remarcan el mensa-
je de la publicidad: compra y calla; todo esto no es más que la tr aducción
deportiva de la globalización, de sus cambios, del desarrollo de sus instru-
mentos financieros y de la restructuración del mercado mundial.

El capitalismo modela toda la sociedad a su maner a y en ello está com-
prendido la sociedad deportiva. Sus grandes tendencias van obrando sobre
la marcha:

– Concentración de empresas y formación de monopolios (los super clu-
bes están no sólo f inanciados por las grandes empresas que necesitan blan-
quear el dinero que sale del neg ocio de las inmobiliar ias, medios de comu-
nicación, telefonía, etc., sino que gozan de la protección y el padrinazgo de
los poderes públicos, de los partidos políticos y de otros grupos de presión).

– Racionalización de la gestión. En cuanto a las instalaciones, consiguen
que sean públicas, si no su “emblemático estadio”, si los campos de entre-
namientos, las prestaciones por parte de los ayuntamientos, etc. Los gastos
de la instalación (luz, agua, personal, mantenimiento…) van a car go del
municipio, los ingresos (taquillas, bares, tiendas, publicidad estática, etc.)
entra en sus recursos.Y también sería bueno aclarar la facilidad con la que
recalifican terrenos, que les fueron cedidos a bajo precio para instalaciones
deportivas y como un bien público, a edificables, etc.Y la lista podría seguir
con el modelo racional de gestión de Gil y Gil, Tapié, Caneda, etc.

– Búsqueda de una mano de obr a barata y sin muchos derechos como
está ocurriendo en todo el deporte y el m undo laboral: futbolistas africa-
nos o de países sur americanos con problemas económicos, los atletas ya
hechos y formados como los cubanos en cuy a compra suele intervenir el
Estado. Es curioso observar lo negro que está el futuro del atletismo euro-
peo. El caso de Makelele ilustra de manera clara sobre la forma de gestio-
nar el fútbol moderno, con el librillo de las empresas de Construcciones:
“El Camino”, de San José Marí de Escrivá.

Si pensasemos que los pequeños clubes o los llamados, eufemísticamente,
clubes modestos están a salv o de la inf ección económica, nos estaríamos
equivocando. Ellos también quieren ganar, lograr subir a la división superior
y para eso utilizan las recetas que ven usar a los gr andes, buscan recursos
de un entorno más modesto como comerciantes del barrio, cuotas de los
integrantes del club, el trabajo voluntario de éstos, etc. y todo para pagar
a los buenos jugadores que estén disponibles en el mercado. La pirámide se
mueve de la misma maner a sea al nivel del Estado, de la autonomía, de la
ciudad o del barrio.
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De la misma maner a se han multiplicado las competiciones, los entrena-
mientos y los sacrificios familiares (sobre todo en los equipos f emeninos),
todo lo cual tendría que ser compensado económicamente. Y así es, los
jugadores y jugador as de las divisiones de Honor de deportes como el
balonmano, baloncesto, voley, etc. acaban recibiendo sueldos mensuales que
pueden ir desde los 800 a los 1500 euros, más primas y otros ingresos. La
captación de subvenciones e ingresos por publicidad es paralelo, como en
una cinta sin fin, a los resultados.

Pretender sacar el deporte del sistema estructurado por las leyes de cam-
bio del mercado, con las llamadas al saneamiento del deporte se concen-
tran, esencialmente, sobre el control de los pretendidos excesos y sobre la
corrección de estos patinazos.Ahora bien, el deporte que nació de la mano
del capitalismo no puede sustraerse a sus fundamentos f ilosóficos y sobre
todo económicos.

LA LÓGICA DEL DEPORTE, ES LA DEL RENDIMIENTO Y LA DE LA 
VICTORIA, LA MISMA QUE ENGENDRA SUS EFECTOS 
DESTRUCTIVOS: LA MANIPULACIÓN BIOLÓGICA, LA UTILIZACIÓN
DE LAS DROGAS Y EL DOPAJE Y EL MERCANTILISMO DESAFORADO

El deporte mercatil conduce a la inv ersión de los valores. De un lado, no
tiene ningún empacho para apuntarse a los objetivos más bellos (la salud, la
educación y el bienestar), sin mentar para nada el principal valor del depor-
te: que nos divierte. Pero cuando se entra en la maquinaria caníbal que es la
institución deportiva se desencadena la violencia, el dopaje y la búsqueda del
dinero.

Hablaremos primero del dopaje que está siempr e de actualidad con el
constante descubrimiento de nuevos productos, el último, al menos el que
nosostros conocemos, es un esteroide anabolizante, la THG. Lo cual no es
nada nuevo, es la confirmación de que el dopaje está íntimamente ligado a
la práctica competitiva desde hace mucho tiempo y está extendido en todos
los deportes.

La diferencia entre ayer y hoy es de gr ado no de natur aleza: Se podría
decir que los antiguos deportistas er an como niños jugando con una pis-
tola, utilizaban productos como las anfetaminas. Los deportistas de hoy días
tienen en sus manos algo parecido a una bomba de neutrones, que afecta-
rá a toda la sociedad. En el siglo XXI han aparecido la EPO (eritropeyina),
la THG, la hormona del crecimiento y más adelante apar ecerá el dopaje
genético.
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La multiplicación de reuniones, coloquios, congresos, seminarios, tablas
redondas que se han hecho desde 1965 m uestra la inutilidad de la llamada
lucha antidopaje. Nada puede cambiar la lógica del sistema, mientras no
cambie el sistema. Decir que el dopaje es contr ario a la ética deportiv a no
tiene ningún sentido. No hay más ética deportiva que la ética capitalista.

Cerrando nuestras disquisiciones sobre el dopaje queríamos añadir dos
sobre la caja registradora del deporte:

La primera parte sobre los entrenamientos intensivos con niños o lo que
pomposamente se llama entrenamientos precoces y que en algunos países
los colegios de médicos y algunos pr ofesores de educación física han
denunciado mediante informes razonados y razonables.

Estos informes ponían en duda el v alor saludable de los intensos entr e-
namientos efactuados por jóvenes campeones. Sin embargo, estos informes
son simple letra muerta, peor aún, el entrenamiento físico y mental cr ece
en todo el mundo y se admira a las jóvenes promesas del oro olímpico de
la gimnasia, del patinaje, del atletismo, la natación, etc., los que a sus 18 años
no han hecho otra cosa que trabajar desde los 5 ó los 8 años simplemen-
te para llegar jóvenes a este alto niv el y que f orman parte de esos 250
millones de niños explotados para el trabajo.

Sobre el mercantilismo el segundo punto que apuntaría se r efiere a la
dependencia cada vez mayor que el deporte tiene con cierta medicina. Los
equipos de médicos gener alistas y especialistas (psiquiatr as, psicólogos,
endocrinos, sofronizadores, hipnotizadores, etc) envuelven constantemente
a los campeones, resultando que la puesta en forma y el incesante control
supone un costoso pr esupuesto con car gos al Estado. Sólo el deporte
puede pagar tanta salud.

Las cifras nos son desconocidas, por ser casi secretas, cuando se puede
sospechar que el 10% de las bajas del trabajo de los jóvenes o de las inasis-
tencias a los centros de enseñanza son producidos por las lesiones depor-
tivas. No hay datos fidedignos y nunca podremos saber cuantos heridos se
producen en los campos de jueg o durante los f ines de semana y , sobre
todo, qué coste supone para la colectividad y a quién benef icia.

EL DEPORTE ES UN MOVILIZADOR UNIVERSAL, UN ADORMECEDOR
DE CONCIENCIAS

El deporte juega, indiscutiblemente, un papel importante sobre la libido y
las emociones de las gentes, esencialmente por la vía de la identificación de
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los aficionados con los héroes del estadio. En la medida en que la actividad
deportiva y la pasión que provoca entre los asistentes a un espectáculo en
el estadio o en el pabellón constituyen las derivaciones de una cierta mise-
ria, que se manifiesta en la pobreza de las inversiones sociales o en la domi-
nación de un poder que podría llegar a ser totalitario, y que nos oculta cui-
dadosamente toda las maquinaciones políticas, ideológicas y financieras que
estas practicas suponen. El deporte, cuanto menos, es una cortina de humo
ante los problemas sociales que, evidentemente, no siempre funciona.

Sin embargo, no podemos decir que el deporte sea deliberandamente un
instrumento de ocultación de los problemas sociales; sería una trivialización
por nuetra parte. No existe una manipulación y unas intrigas desde el esta-
mento deportivo para provocar la alienación de los ciudadanos, se trata del
efecto que produce la saturación del hecho deportivo sobre la conciencia
de los agentes sociales, por sus contenidos ideológicos, las representaciones
institucionales, los valores los ideales, los perjuicios vehiculados por la prác-
tica del espectáculo deportivo.

Las histerias colectivas que se producen cuando determinados equipos de
una ciudad, autonomía o estado ganan un torneo que se considera impor-
tante, y eso lo decide la televisión, saliendo a las calles gritando, contentos
y supuestamente felices, nunca sabremos si responden a una alegría de vivir,
es una expresión del mal vivir de la gente que tan desesperadamente nece-
sita esas identif icaciones con héroes tan fáciles de constr uir y destr uir.
Ahora está de moda hab lar del deporte como un cr isol de razas, multiét-
nico, pluriracial y otras denominaciones discutibles, que responden más a
las demadas del mercado del espectáculo que a una intención integr adora,
los romanos ya sabían que el mejor gladiador er a el negro y las ley es de
emigración nos hablan de las verdaderas intenciones de Occidente.

EL DEPORTE NO ES UN JUEGO O UN ENTRETENIMIENTO SINO
UNA VISIÓN COCRETA DEL MUNDO, ES DECIR, UN CONJUTO DE
ASPIRACIONES, SENTIMIENTOS, E IDEAS QUE REUNE A UN GRUPO
DE PERSONAS EN OPOSICIÓN A OTRAS

La institución deportiva está regida por sujetos sin muchos escrúpulos.A
partir del momento en el que la sociedad ha hecho de la confrontación uno
de sus principios constitutivos, se convierte en una sustancia espir itual y
corporal del individuo.

El capitalismo es como un vir us, infecta todo lo que toca. El deporte es
uno de los instrumentos que usa para imponer su política sobre el cuerpo,
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controlado, oculto y objeto de consumo.El cuerpo es un muestrario de los
valores del sistema: obsesión por la decadencia, enfermedad, vejez y el fra-
caso que supone la muerte; la búsqueda exagerada de un canón inexisten-
te de belleza; el cultivo de un cuer po para vender a través de la pr imera
potencia: la vista; el ritual de los desfiles olímpicos, tan militares y gregarios
ellos; la apología del sufr imiento y de la disciplina; del heroísmo; la feroz
lucha por la vida pasando por encima de todo; la fascinación por la muer-
te a pesar de que m uchas veces esta muerte es simbólica; el culto de los
jefes y las jer arquías; la exarcerbación del individualismo, el elitismo y del
meritaje personal; la magia de las clasificaciones; el sexismo y aunque no lo
parezca el racismo; la vocación imperial y el anti-intelectualismo purulento,
la deliberada negación de las luchas sociales, etc. Estos valores ayudan a que
las gentes funcionen como el sistema quiere que funcionen. Por esta razón,
este modelo de deporte no sólo tiene que ser analizado, sino que debería-
mos combatirlo.
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POLÌTICA, DEPORTE Y OCIO

José Luis Salvador y Jorge González Ledo

INTRODUCCIÓN Y TESIS DE PARTIDA

E ntre el deporte y la política existen múltiples f actores vinculativos y
no pocas zonas de contacto. Se evidencia también que la inf luencia

del deporte sobre la política es sensiblemente inferior a la una sobre el otro.
Es más acertado decir que el deporte parece preocuparse menos de la polí-
tica que esta del deporte. En realidad gran número de intervenciones del
mundo deportivo en los asuntos políticos constituyen, de hecho, una répli-
ca a iniciativas previas por parte del sector gubernamental.

Tenemos la casi total seguridad de que la práctica deportiva no tiene ape-
nas capacidad de modelar los comportamientos políticos.El deporte propor-
ciona ciertamente, en muchas ocasiones, un alimento particular a las contro-
versias y rivalidades partidistas, caso ilustrativo el de la televisión digital y sus
transmisiones de los partidos de fútbol; la vida municipal aporta muchos
ejemplos de conflictos a la hora de financiar un deporte o construir una ins-
talación. En realidad son problemas secundarios que, en no pocos casos, sir-
ven solamente para reforzar o expresar divisiones más esenciales.

A nivel internacional el deporte provoca, a veces, incidentes diplomáticos.
Pero no pasan de ser incidentes menores.

INFLUENCIA DE LA POLÍTICA SOBRE EL DEPORTE

Las autoridades tienden cada v ez más a atr ibuirse una responsabilidad
específica en el desarrollo y perfeccionamiento de la práctica deportiva: sus
móviles oscilan entre la simple preocupación de mejorar la condición física
de la población y la de utilizar el deporte como medio de asegurar la esta-
bilidad de las r elaciones sociales. Se llega así a utilizar el deporte en las
luchas políticas, y en cuanto instrumento de tales luchas. Siempre que exis-
ten conflictos sociales (huelgas, manifestaciones, paros etc.) se programan
partidos de fútbol u otros tipos de competiciones.

En épocas de nacionalismos, los gobiernos, de países grandes y pequeños,
son sensibles al prestigio que deparan las victorias deportivas. En el terre-
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no de las r elaciones internacionales, los estados preparan como objetivos
políticos, el desarrollo de las confrontaciones deportivas.

Semejante desproporción se explica fácilmente, si se considera que las sig-
nificaciones deportivas están cargadas en cuanto tales,aunque de modo más
o menos explícito, de significaciones sociopolíticas. No basta con invocar el
apoliticismo para reducir o anular las consecuencias políticas resultantes, o
suceptibles de salir, de la utilización política del deporte.Así, pues, el depor-
te paga a la política la r epercusión que tiene sobre el público, aún cuando
esa resonancia sea casi siempre superficial.

Añadamos que la solicitud más o menos interesada de los poderes públi-
cos por la causa del deporte ha reportado y reportará cada vez más sustan-
ciales dividendos a los deportistas pr ofesionales, de rendimiento y a las
sociedades anónimas deportivas, que no pagan un duro por el alquiler de
las instalaciones públicas. Nadie protesta contra el uso de recursos econó-
micos públicos, para financiar este deporte, sino que, por el contrario, se
presiona para que aumenten los gastos en este capítulo, mientras que la
sociedad ve como se le escatiman los presupuestos en la enseñanza y en la
salud. Las reservas se producen únicamente cuando la autor idad que sub-
venciona pretende ejercer un control; y, claro está, la supervisión debía de
ser inseparable en la concesión de una subvención.

Finalmente, estas diferencias se plasman en discusiones ideológicas. A las
corrientes de opinión que preconizan la independecia del deporte con res-
pecto a las autoridades gubernamentales, se oponen las que legitiman la cre-
ciente intervención de éstas, aunque con finalidades muy diversas. Es raro
que estas corrientes; la segunda de las cuales se desar rolla en detrimento
de la primera; expresen con claridad los móviles que las guían y los intere-
ses que las sostienen.

Nada induce a suponer una disminución de la presión general de la polí-
tica sobre el deporte: los móviles que determinan hoy los comportamien-
tos gubernamentales no parecen condenados a desaparecer y, en no pocos
aspectos, es incluso r azonable preveer su reforzamiento, toda vez que el
deporte tiene como misión despolítizar a los ciudadanos y ahora no existe
un segundo bloque político que pudiese intentar dar le otro sentido y uso
al deporte.

Queda un interrogante por dilucidar : la sociedad del ocio. Este interro-
gante cobra todo su sentido cuando lo inscr ibimos en el marco global de
una nueva organización de la sociedad en tor no a un ab undante tiempo
libre. Dicha organización tendría que per seguir objetivos políticos: la elec-
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ción de sus modalidades, el deporte entre otras, no es disociable de una
opción sobre el devenir social y de una maner a concreta de organizarse y
concebir su desarrollo. Algunos dirigentes de grandes empresas y de gru-
pos profesionales han percibido correctamente el problema (incluso antes
de la llegada de pos-industrialismo); pero los partidos políticos, esas nuevas
oligarquias, en general, evidencian al respecto tanta inconsciencia como la
gran masa de los interesados.

Las intervenciones de los partidos políticos en la esf era deportiva se ins-
piran, a todos los niveles, en finalidades políticas o, por lo menos, implican
en su conducta móviles de este tipo. La consideración de estas f inalidades
por parte del universo deportivo, aunque sólo fuera para organizar una pre-
sión más directa del deporte sobr e la política, podría dar lugar a la fr ag-
mentación del deporte en dos niv eles el espectacular y pr ofesional y el
popular o de práctica libre y sin ataduras a una federación, un reglamento,
un calendario, etc. La negativa a tener implicaciones políticas o ideológicas
permite, aún, la salvaguarda de la unidad deportiva. En cambio, si la organi-
zación del ocio pasara a convertirse en una de las preocupaciones principa-
les de la vida social, la hipótesis de un cambio profundo no sería ya incon-
cebible. en todo caso, semejante eventualidad no va a producirse en un futu-
ro inmendiato.

LA SOCIEDAD DEL OCIO

Una socieda que camina, cada vez más, hacia la disposición de abundante
tiempo libre, tiene en el deporte una importante actividad par a llenar ese
tiempo de ocio y que no se convierta en tiempo v acuo. El deporte se nos
ha hecho cotidiano y al mar gen de otras consideraciones deberían ser los
ciudadanos los que r eivindicasen, políticamente, el uso y disfr ute de esta
actividad, no como regalo coyuntural de los partidos políticos, sino como
consecuencia de demandar una actividad que aporta enor mes beneficios a
la persona, beneficios que tiene que ver con la calidad de vida, con la edu-
cación, con la cultura, con la salud, con la sociabilidad, con el ejercicio de
la democracia...

LOS VALORES DEL DEPORTE

La práctica deportiva, como toda actividad del ser humano, contiene una
serie de v aloraciones de indudab les caracteristicas positivas, aunque no
podemos, tampoco, dejar de señalar que un excesiv o dimensionamiento o
abusos del fenómeno deportivo puede acarrear problemáticas no deseadas.
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Pero aún así queremos dar una serie de razones por las cuales los ciudada-
nos deben de reivindicar el carácter beneficioso, y por tanto tutelado por
los poderes públicos, de la actividad física y deportiva.

EL VALOR PEDAGÓGICO Y EDUCACIONAL DEL DEPORTE

Los deportes, son una rica cantera de conductas humanas abierta a una
variada gama de posibilidades educativas.Y no hablamos sólo de la llamada
psicomotricidad y su influencia en la formación cognitiva, motriz, inteligen-
te, formativa etc, por estar esta mater ia inclusa en el sistema educativ o.
Hablamos del deporte y su práctica tanto a niv el de deporte individual
como colectivo. El deporte es un instrumento válido en manos de un edu-
cador: es una conducta humana fertil para la construcción educativa. La cre-
atividad, la elaboración progresiva de rasgos de conductas grupales, la inte-
gración espontánea y no f orzada en los gr upos o equipos, la autocrítica
personal y grupal, el brote natural de conductas sociales se propicia en den-
tro de las conductas deportivas. logrando una sociedad más democrática y
participativa, más política. En el ámbito individual el deporte aporta discipli-
na, control, hábito de esfuerzo, de superación constante y trabajo para ello,
de aceptación de tus limitaciones, de colaboración con los demás, de juego
limpio, de respeto por el contrario y aprendemos a saber perder y ganar.

Estos valores, que pueden tener su parte negativa, estan impresos, a pesar
de todo, en la práctica deportiva y constituyen el principal argumento para
que los poderes públicos se preocupen de desarrollar la legislación corres-
pondiente para que esta actividad esté r ealmente presente en la vida coti-
diana del ciudadano. Además los partidos políticos tendrían el compr omi-
so de explicar cuales van a ser sus actuaciones en este campo.

VALORES DE SALUD DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA

El deporte, con respecto a la salud de las pob laciones, debe de tomarse
como un planteamiento de medicina pr eventiva. En primer lugar por pro-
ducir, en la mayoria de los casos y siempre hablando de una actividad físi-
ca moderada, un deseable equilibrio psíquico y sus secuelas terapéuticas.

Una actividad física moder ada, produce una elevación de la autoestima,
mejor calidad de vida, valerse (esto es m uy importante para los mayores)
por si mismos. Y en el or den de la salud, universidades americanas, han
demostrado en un estudio sobre más de ocho mil individuos, que la prác-
tica de un ejercicio aerobico de una media hora de duración diaria, propor-
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ciona mayores posibilidades de vida, disminuye en un 60% los r iesgos de
infartos, rebaja notablemente los niveles de colesterol. Posibilidades, todas
ellas, suficientes para que exista una acción política de tutela y pr otección
a la práctica deportiva de los ciudadanos. El estado alemán ha realizado los
estudios económicos que le permiten asegurar que la inversión en depor-
te popular, de ocio y tiempo libre, es rentable pues produce: una sociedad
más sana, con menos absentismo labor al, con menos enfermedades y por
tanto disminución de los gastos en atención médica.

VALORES DE SOCIABILIDAD DEL DEPORTE

Entre una serie de valores que quizá, podríamos considerar, ante los ante-
riores, menores están los de la sociabilidad e integr ación que provoca la
práctica deportiva. El cuerpo humano posee grandes riquezas para la expre-
sión de los más variados estados de ánimo, para la comunicación y la viven-
cia personal.

Muchas de estas f ormas de comunicación se han decantado en jueg os
deportivos. Cada deporte es un m undo de relaciones mutuas, de signos
mediante los cuales se entienden unos con otros; y lo hacen jugando, divir-
tiéndose, estimulándose mutuamente. Este sencillo mecanismo, crea pautas
de conductas que nos a yudan a disminuir los gr ados de agresividad y a
solucionar confictos de índole social.

CAPACIDAD DE DIVERSIÓN DEL DEPORTE

La múltiple variedad de deportes y la cantidad de beneficios físicos y psí-
quicos que acarrea el deporte, no es sólo uno de las más importantes razo-
nes para defender el deporte como una conquista de la sociedad; está, y en
un lugar muy importante, su capacidad de divertirnos, de verternos en otra
realidad, de sentirnos realizados con una actividad. La práctica deportiv a
aporta, sobre todo, un estado de ánimo, una capacidad de conv ertir los
esfuerzos físicos cotidianos en saludab les y optimistas, admás de sentirnos
protagonistas durante el breve espacio de jueg o de nuestr as decisiones,
nuestros aciertos y errores, de descubirnos a nosotros mismos y de pasar-
lo bien en ese descubrimiento.

El hombre deportivo, consiste en una disposición, en una prontitud a
integrarse deportivamente en una conducta física y de participación, sólo
porque despues lo puede revivir, reinventar y sobre todo contar.



DEPORTE Y CULTURA

La antiquísima necesidad de competencia, de desafío, de la confrontación,
del júbilo por la victoria que compartimos todos, se enraiza con el depor-
te y le da su tr emendo caracter espectácular y cultural de diversas signifi-
caciones.

El hombre ha tenido que civilizar y cultur izar su tendencia a la agr esión
y a la guer ra y lo ha hecho a tr avés del deporte. Cuando ha conseguido
ritualizar el juego competitivo y enmarcarlo dentro de unas reglas y de unas
ceremonias, ha canalizado un poderoso impulso de vida, haciéndolo positi-
vo, creador, siempre en la tendencia de af irmación de sí mismo, pero en la
línea de apartarlo de la agresión total.

Puede decirse que el deporte, fundamentalmente el competitiv o y de
espectáculo, es uno de los grandes logros; mitad cultura, mitad naturaleza;
del hombre en su proceso de civilización; y la institución deportiv a es la
consumanción cultural.

CONCLUSIONES

Podríamos concluir diciendo que los poder es políticos conocen estas
valoraciones y beneficios de la actividad deportiv a. Se acercan o alejan de
ellas según cálculados mecanismos de costes económicos y sociales, pero
nunca pensando en los benef icios ciudadanos, por lo que podemos r eco-
mendar al común de la gente, una cuestión, que han de ser estos a tr avés
de organizaciones deportivas, de consumidores, de enseñantes, sindicales
etc. los que asuman la consecución y logros de la práctica deportiva.

Lo poderes públicos manejan hábilmente, las contradicciones que provo-
ca y posee lo lúdico, una actividad, por humana, muy compleja. Usan per-
fectamente la capacidad de unión que tiene el deporte de competición,
único lugar, en nuestro país, donde aun se puede gritar a favor de España,
ocurre con la selección de fútbol y ocur rió en las olímpiadas. También los
poderes públicos usan el deporte en sus r elaciones internacionales, sancio-
nando (caso de la Sudafrica racista) o sirviéndose de él para establecer rela-
ciones con algún país con el que no existían esas r elaciones.

La concienciación es muy difícil, pues el mundo político prefiere un espec-
tador acrítico y pasivo que un participante, a la larga no sólo en el depor-
te sino, como hemos apuntado en la vida social; los mecanismos que posee
para mantenernos en las gradas de los estadios como masas r etenidas son
muy poderosos. Pero así como nadie pone en duda la necesidad de que la
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enseñanza y la educación debe de estar al alcance de todos, nadie cuestio-
na de que la salud es una necesidad que ha y que garantizar; de la misma
manera, una actividad tan enriquecedora como la actividad física y el depor-
te, no puede estar fuer a del alcance de los ciudadanos com unes, que, no
dejemos que lo olviden, pagamos los impuestos, trabajamos, votamos y
tenemos la ob ligación de exigir una ma yor profundización en el sistema
democrático, en velar por nuestra calidad de vida y en r egular de mejor
manera los bienes públicos.
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LAS RELACIONES ENTRE LA POLITICA Y EL DEPORTE

Jorge González Ledo

T ratar de encontrar una relación entre el deporte y la política no es
una cuestión complicada porque “casi toda asociación humana tiene

un aspecto político”. (Dahl, R 1976).

Considerando la afirmación de Dahl, R (1976): “una definición es una propues-
ta de acuerdo para regular el uso de los términos ”. y valorando la consideración
del mismo autor acerca de que “la política es una actividad en la que el lengua-
je es extraordinariamente ambiguo y muchas veces se usa con fines perversos y pro-
pagandísticos”. Procederemos a facilitar definiciones aportadas por div ersos
autores que nos sirvan de acuerdo para poder entendernos.

Intentaremos explicar por qué creemos que la relación es evidente y cua-
les son los puntos comunes de los dos ámbitos. Para ello recurriremos pri-
meramente a una aclar ación conceptual de la que partir y que sirv a de
orientación discursiva Cómo el método científ ico convencional requiere,
basaremos aquella en una revisión bibliográfica y en el análisis de los auto-
res más significados de ambos campos.

A continuación estableceremos la relación existente en la actualidad entre
los diferentes conceptos presentando ejemplos que ayuden a la explicación
previa tratando de aportar documentación y r eferencias que puedan ser
contrastadas, y por último indicaremos las conclusiones derivadas del estu-
dio que puedan ser debatidas y que sirv an para posteriores análisis.

DELIMITACIÓN TERMINOLÓGICA

DEFINICIÓN DE POLÍTICA

El vocablo castellano política der iva del griego antiguo politiké asociado
a tekné, y que significa “arte de gobernar”

En los diccionarios consultados encontramos mayoritariamente las siguien-
tes acepciones:

– Ciencia, arte, doctrina, etc., referente al gobierno de los estados.

– Actividad de los que rigen los asuntos públicos.
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– Conjunto de los asuntos púb licos.

– Actividad ciudadana cuando uno interviene en asuntos públicos con su
voto, opinión, etc.

– Arte con la que se lleva un asunto.

Burdeau (1998) entiende por ciencia política “la ciencia que se pr opone
estudiar las relaciones de mando y obediencia y los ef ectos de éstas sobre
el comportamiento de los hombres para llegar a una explicación coher en-
te e inteligente de la estructura y el dinamismo de las sociedades políticas”.

El Diccionario Instructivo de Ciencias Sociales (www.dicciobibliografia.com)
coordinado por Rogelio Moreno Rodríguez, con respecto al término políti-
ca señala lo siguiente:

I.“Este vocablo y todos su derivados provienen del término griego “polis”,
que equivale a ciudad o “ciudad-estado”. Actualmente es un tér mino que
significa “ciencia y arte”, y se emplea para expresar a un tiempo el estudio
sistemático de los f enómenos del Estado y la totalidad de las actividades
relacionadas con la administr ación de sus asuntos. Como ciencia, propor-
ciona una serie de conocimientos relativos al Estado, y como arte, investi-
ga las soluciones de los problemas concretos que constituyen los fines del
Estado. Su significado es polisémico, aunque siempre se concuerda que per-
tenece a las relaciones interhumanas, en donde hay una compleja inter ac-
ción que evidencia una diferenciación jerárquica entre gobernantes y gober-
nados, en nombre de una finalidad social que se manifiesta en relaciones de
representación y de participación, de un poder político”

II.“En sentido amplio, la política se manifiesta como el estudio de la orga-
nización y gobierno de las comunidades humanas, y su dominio se extien-
de al conocimiento de todas las formas de gobierno que han existido y que
existen, a las or ganizaciones sociales que ha tenido y tiene la sociedad
humana, al desenvolvimiento gradual de las instituciones y al examen del
pensamiento y las doctr inas, hechos y acontecimientos, dirigidos o vincu-
lados con las relaciones de poder entre los hombres de una comunidad en
sí misma. O sea, que además de ser un estudio especulativo o inductivo, es
además un estudio histórico y sociológico”.

Aristóteles consideraba que “el bien se deriva de la ciencia soberana, de la cien-
cia más fundamental de todas; y ésta es, precisamente, la ciencia política ”.

Vallès (2000) concibe, la política como “una práctica o actividad que los
miembros de una comunidad llevan a cabo con el f in de regular conflictos
entre grupos, y cuyo resultado se concreta en la adopción de decisiones vin-
culantes, es decir, que “obligan” a quienes forman parte de esa comunidad”.
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Siena, P (1966) entiende la política “como “actividad reflexiva, relacionada
con las formas y las estr ucturas de los g obiernos y de las instituciones
sociales en general”

Salgado. L (2005) por su parte en alusión a la ciencia política indica que
“es una de las ciencias sociales. Su objeto de estudio son las relaciones polí-
ticas, las cuales son r elaciones de poder dentr o del estado. Como ciencia
tiene conceptos que le son pr opios: estado, poder, gobierno, caciquismo,
democracia, partidos políticos, grupos de presión...” Continúa señalando que
“es importante hacer notar que la política como ciencia no es una doctr i-
na o filosofía sobre el arte de gobernar; sino un método que nos conduce
a descubrir las relaciones que se establecen entre los diferentes elementos
que constituyen la realidad social dentro del marco instituido del Estado”.

Dahl, R (1976) señala que “Un sistema político es cualquier modelo persistente de
relaciones humanas que implique, en una extensión significativa, poder, mando o auto-
ridad” Asimismo considera que “Muchas asociaciones que la may oría de la gente
no considera como <políticas> poseen sistemas políticos: clubs privados, empresas,
sindicatos, organizaciones religiosas, grupos cívicos, tribus primitivas, clanes, quizás
incluso familias”, y nos recuerda que “casi toda asociación humana tiene un aspec-
to político”. Por último afirma que “el análisis político trata de poder , mando o
autoridad”.

Algunos significados dados a lo largo de la historia son:

a) Aristóteles: Define, en su obra Ética, la política como la “ciencia del bien
supremo”. Como doctrina del Derecho y de la Mor al. Aquí la política se
refería a la ciencia de lo justo y de lo injusto,.

b) Platón: En su obra titulada Política, la llama ciencia, regia, considera la
política como el arte o la ciencia de g obernar.

c) Augusto Comte: Concibe la política, en su obra, “Sistema de Política
Positiva”, como el estudio de los comportamientos ínter subjetiv os.

Los conceptos más señalados y en los que existe mayor coincidencia son:

Arte

Ciencia

Doctrina

Gobierno

Comunidad

Sociedad

Estado

Asuntos públicos

Interacción

Organización

Representación

Participación

Relaciones de
mando y 
obediencia

Relaciones de
poder
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DEFINICIÓN DE DEPORTE

Siguiendo a Cagigal en su artículo Aporías iniciales para un concepto del
Deporte, aparecido en la Revista Citius, Altius, Fortius, Tomo I, Fascículo 1,
1959 y pub licada en Madr id por El Comité Olímpico Español, podemos
comprobar el origen del término Deporte que fue empleado por pr imera
vez por los provenzales con el sentido de divertimiento, distracción recrea-
tiva. Al incorporarse a la lengua sajona se tr ansformó en el significado del
moderno sport, con los matices de la tr ansformación inglesa en el sentido
que actualmente se usa..

Cagigal realiza una investigación exhaustiva en todo tipo de diccionarios,
tanto españoles como extranjeros, y señala que hay una acepción en la que
coinciden todos sin excepción: diversión, pasatiempo, recreación. Como sabe
que este significado no es el que más se usa, señala una doble visión del
deporte que concreta en:

– Deporte puro

– Deporte espectáculo o profesional

Y a continuación formula una definición propia:

“Divertimento liberal, espontáneo, desinteresado, en y por el ejercicio físi-
co entendido como superación propia o ajena, y más o menos sometido a
reglas”.

Posteriormente define el juego como:

“Acción libre, espontánea, desinteresada e intranscendente, que, saliéndose de la vida
habitual, se efectúa en una limitación temporal y espacial conforme a determinadas
reglas, establecidas o improvisadas, y cuyo elemento informativo es la tensión”.

Y establece una comparación que queda así:

JUEGO

Libre, espontáneo

Desinteresado, intranscendente

No es la vida ordinaria

Conforme a determinadas reglas

Su elemento informativo en la tensión

¿...?

DEPORTE

Liberal, espontáneo

Desinteresado

Diversión, distracción

Más o menos sometido a reglas

Lucha

Generalmente en forma de ejercicios
físicos



En el Manifiesto sobre el deporte de 1964 se define el deporte como “Toda
actividad física con carácter de juego y que adopta la forma de una lucha consigo
mismo o de una competición con otros”.A continuación explica que “si dicha acti-
vidad implica competencia, siempre habrá de realizarse con espíritu deportivo. Sin
<juego limpio> no puede haber verdadero deporte”. En otro epígrafe cuyo título
es El desarrollo del hombre mediante el deporte, desarrolla este concepto
con cuatro apartados de los cuales destacamos los dos siguientes:

2. El deporte anima al hombre a actuar y participar en un campo que queda
al margen de las necesidades de la vida cotidiana. El deporte desarrolla la afi-
ción del hombre a la iniciativa y la responsabilidad.

4. Como factor de desarrollo individual y como parte esencial de toda orga-
nización social, el deporte contribuye al progreso humano.

Herbert (1) define el deporte como “Todo género de ejercicio o actividad físi-
ca que tiene por objetivo la realización de performance (2) cuya ejecución se basa
esencialmente en la idea de lucha contra un elemento definido, una distancia, una
duración, un obstáculo, una dificultad material, un peligro, un animal, un adversario
y, por extensión, uno mismo”.

Antonelli (1963) señala que “el deporte es un actividad humana determinada por
el concurso de tres factores, todos ricos en valor psicológico: juego, movimiento, ago-
nismo”.

Seurin (1956) define el deporte como “juego, actividad que no persigue utili-
dad alguna. Lucha: contra un adversario inerte (tiempo, espacio) o animado; tiene un
objetivo, la victoria. Actividad física intensa”.

Guillemain, B (1963) sugiere que el deporte magnifica la condición huma-
na y considera que “el deporte es <performance> es decir, esfuerzo de una perso-
na, en una colectividad, para dar vida a la libertad en la gratuidad, para realizar una
libertad en la gracia física y , a veces, intelectual”.

Los conceptos más señalados y en los que existe mayor coincidencia son:
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diversión,

pasatiempo,

recreación

juego

ejercicio físico

actividad física

lucha

superación propia o ajena

competición

reglas

performance



RELACIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS

Tanto el deporte como la política tienen una pr esencia muy importante
en la sociedad y por extensión en los medios de com unicación. Un ejem-
plo es el estudio realizado por Consumer en el año 2002, en el cual anali-
zaron los telediarios de más audiencia de TVE-1, La 2,Antena 3,Tele 5, Canal
+, ETB-2, Canal 9, Tele Madrid, TV3, Canal Sur, TVG y las desconexiones de
TVE de Navarra, Cantabria, Rioja y Castilla y León, que en total han suma-
do más de 500 horas de grabación, 660 telediarios y 15.700 noticias.

En este estudio se investigaron los temas de que hablan las noticias, dejan-
do a un lado el modo, tono o enfoque con el que se tratan las informacio-
nes. Las conclusiones fueron las siguientes:

El deporte y la política ocupan un 45% del tiempo de los informativos, y las
noticias de tinte económico más de un 8%, mientras que se conce-
de escasa atención a la cultur a (11% del tiempo) y sólo testimonial a
la sanidad y salud (3,1%), medio ambiente (2,3%), ciencia (2,1%) y
consumo (1,8%).

Gastón (1975) considera que “el deporte como tal no puede sustraerse de las
normas políticas que rigen las sociedades”.Continua señalando que “en realidad la
política lo cubre todo y el deporte no puede ser una excepción”.

Quiroga (1998) por su parte subr aya que “el deporte y la cultura popular
constituyen un elemento de vital importancia para la comprensión de lo que es el pue-
blo”. Continua señalando que “el deporte que una comunidad practica, con sus
fiestas y sus reuniones, es un indicador del potencial democrático ”

De la Vega (1999) indica que “la función política del deporte moderno no hay que
pensarla en términos de represión sino de goce; tampoco de homosexualidad sino de
implantación de nuevas formas de la sexualidad; mucho menos como la encarnación de
un principio (fascismo, nacionalismo, etc.) que se disemina en ciertas instituciones, sino
como un dominio con una lógica propia y formas propias de funcionamiento, que se
verifican a nivel molecular, local, regional como relaciones de poder específicas y que
luego se pueden incluir en estrategias más globales o generales de dominación”.

Nos parece especialmente interesante la aportación de Aron (1966):

“El juego de los hombres y de los partidos representa, por decirlo así, la transfor-
mación constitucional de una rivalidad virtualmente violenta entre los candidatos al
poder. Empleo intencionalmente el término juego, y a que éste, cuando presenta un
carácter agonal, se caracteriza precisamente por la imposición de reglas estrictas, por
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el mantenimiento de un marco espacial y temporal, dentro del cual deben permanecer
los actores”. “El regreso periódico a las elecciones simboliza a la vez la continuidad
del juego (la victoria no está definitivamente conquistada) y la limitación del número
de partidas.. La oposición, derrotada en la partida anterior , debe esperar a la próxi-
ma sin impedir, durante el intervalo, que la mayoría y el gobierno realicen su función.
En otros términos, las instituciones de la democracia liberal, tal y como se han esta-
blecido finalmente en América del Norte o en Europa Occidental, se definen más por
la organización de una competición, animada por pasiones dispuestas a estallar , que
por la soberanía del pueb lo o el sufragio universal. Los que están en el poder deben
luchar contra la tentación de no exponerse al riesgo de perderlo y los que están exclui-
dos de no utilizar medios legalmente prohibidos para apoderarse de él”.

Vázquez Montalbán en el Prólog o de 100 Años de deporte afirma que “el
deporte, según las incipientes evidencias antropológicas que sobre él existen, nace en
relación con el juego y la danza, aunque en sí mismo figure desde su nacimiento como
un sustituto del conflicto y la competición. Cada comunidad primitiva creó sus juegos
y sus danzas ligados al ritual religioso, pero también tenían mucho que ver con la
Historia del Espectáculo”. Más adelante continúa af irmando: “Para comunidades
enteras esta armonía era la plenitud misma del juego, y el deporte como medio de
perfección corporal y espiritual un fin en sí mismo al alcance, generalmente, de las
clases dominantes”. “Pero el público iba a ser también desde sus orígenes el elemen-
to en definitiva interventor y corruptor de lo deportivo, previa manipulación del poder”

Finalmente concluye: “Así pues, el Deporte tenía y a en sus orígenes las mismas
connotaciones fundamentales que hoy podemos considerar: medio de formación física
y espiritual, medio de esparcimiento para el público y medio de control de la concien-
cia del público”.

El propio Vázquez Montalbán en el prólogo de otro libro cuyo título es
Política y Deporte, con Luis Dávila como seudónimo y pub licado en año
1972. nos aporta nuevas apreciaciones donde relaciona economía, política y
deporte:

“La burguesía ordena la conducta social bajo las reglas de la libre competencia, en
la práctica se impone el más fuerte, y sospechosamente, cuando está iniciándose la era
del capitalismo monopolista, del imperialismo, es cuando la sociedad burguesa inicia
el fomento del deporte de masas con una dob le y posible participación: la realización
de un deporte o la contemplación del deporte como espectáculo-juego. El fair-play de
los asaltantes de la Bastilla se reduce al fair-play deportivo; social, política y econó-
micamente la libertad de competencia se ha convertido en libertad de aniquilar al com-
petidor. Entonces, como en un prodigioso juego de manos que encanta a millones de
seres humanos, el deporte como práctica o como espectáculo se convierte en el refu-
gio del espíritu liberal, del cornudo y contento f antasma liberal”. A continuación
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afirma que el poder utiliza el deporte “como un instrumento de alienación inte-
rior o de expansión propagandista exterior”. Más adelante establece una relación
entre ideología política y deporte con la siguiente exposición:

“Cabe diferenciar una serie de posiciones ante el deporte que se corresponderían a
equivalentes actitudes políticas. La derecha se muestra propicia al desarrollo deporti-
vo por una serie de motivaciones: raciales (mejora la raza), integradoras (crea en el
ciudadano espíritu de participación en el “éxito” como categoría), evasivas (canaliza la
agresividad social por el vehículo activo de la práctica o por el vehículo pasivo de la
contemplación interesada del espectáculo deportivo). La izquierda critica el deporte por
todo lo que lo elogia la derecha; en definitiva, por su conversión en instrumento del
poder represor o integrador para la integración y paralización de las masas. Esta uti-
lidad la reconoce la derecha, limitándose a descargarla de pey oratividad”. 

Nos llama poderosamente la atención como en el mismo prólog o expo-
ne Vázquez Montalbán las ideas del barón Pier re de Coubertin expresadas
en la Carta de Reforma Deportiva en 1930:

«Las acusaciones al deporte se reducen a tres clases de males: f atiga física, contri-
bución al retroceso intelectual y difusión del espíritu mercantil y el amor al dinero.
No se puede negar la existencia de estos males, pero los deportistas no son los res-
ponsables. Los culpables son los maestros, el poder público y, accesoriamente, los diri-
gentes de las federaciones y la prensa».

Para resolver estos problemas propone entre otras las siguientes medidas:

«Establecimiento de una clara distinción entre cultura física y educación deportiva
de una parte y educación deportiva y competición de otra. Creación de un “bachille-
rato muscular” según el sistema sueco, con pruebas que varíen según la dificultad, la
edad y el sexo... Supresión de todos los juegos mundiales que hagan competencia a los
Juegos Olímpicos y que tengan un carácter étnico, político, conf esional... Renuncia de
los ayuntamientos a la construcción de enormes estadios destinados únicamente a
espectáculos deportivos y sustitución de estos edificios por instituciones concebidas
según el plano modernizado del gimnasio helénico antiguo... Supresión de todos los
concursos con espectadores para “juniors” menores de dieciséis años... F omento, por
todos los medios, del ejercicio deportivo individual para adultos por oposición a los
adolescentes, a los que, por el contrario, hay que frenar un poco... Intelectualización
de la prensa deportiva con la introducción de crónicas consagradas a la política
extranjera y a los acontecimientos mundiales».

Como vemos un simple prólogo da bastante de sí y nos otor ga material
para el análisis y la r eflexión, tanto de las implicaciones políticas como de
la ideas de un personaje relevante en la historia del deporte.
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En una revisión documental a través de internet comprobamos como el
3 de noviembre del 2005 en la página BBCMUNDO.com se subraya que la
Asamblea General de Naciones Unidas pr oclamó el 2005 como el año
Internacional del Deporte y la Educación Física y se interpreta que “con esta
decisión, la ONU trataba de apremiar a los gobiernos a que tomasen seriamente en
consideración la manera en que el deporte puede ser sistemáticamente incorporado a
los proyectos para mejorar las vidas de las personas, especialmente las de los jóvenes
que viven en pobreza, enfermedad o conflicto”.

En la misma página podemos leer :

Según Naciones Unidas, los esfuerzos por utilizar el deporte par a
construir la paz y el desar rollo son ef icaces y obtienen r esultados
prácticos. “El deporte es participación, inclusión y ciudadanía. Por tanto aúna
a individuos y comunidades, subrayando los aspectos en común y haciendo de
puente entre divisiones culturales y étnicas. El deporte es un foro de aprendi-
zaje de cualidades como la disciplina, la confianza y el liderazgo, además de
que enseña principios básicos como la tolerancia, la cooperación y el respeto”.

Para destacar esta idea ponen los siguientes ejemplos:

Colombia:

El asesinato en 1994 del futbolista colombiano Andrés Escobar,
impresionó de tal maner a a Jürgen Griesbeck, un profesor alemán
entonces invitado como sociólog o deportivo en la Univ ersidad de
Antioquia de Medellín, que le condujo a la idea de crear un proyec-
to de fútbol callejero.

Así nació en Medellín, en 1996, “Fútbol por la paz”, una iniciativa
en la que compartían el terreno de juego jóvenes criminales y violen-
tos, víctimas de las distintas facetas del conflicto en Colombia, y chi-
cos y chicas corrientes.

A un año de la inaugur ación del proyecto se habían anotado más
de 500 equipos en Medellín. El éxito hizo que la iniciativa se llevara
a escala nacional.

Alemania:

El gobierno alemán decidió exportar la iniciativ a colombiana de
“Fútbol por la paz” y utilizar ese deporte par a presentarle nuevas

53

POLÍTICA Y DEPORTEJorge González Ledo



perspectivas a los jóvenes violentos y marginados de Alemania. Así,
en el año 2000 dio inicio en Branderburgo el proyecto “Fútbol calle-
jero para la tolerancia”, con el objetivo de “dar un contraejemplo ante
los movimientos de extrema derecha”.

Además, paralelamente a celebr ación del Mundial de Fútbol de
2006 de Alemania, se organizará en Ber lín el pr imer campeonato
mundial de fútbol callejero, en el que está previsto que participen 24
equipos procedentes de proyectos sociales de todo el mundo.

España:

Madrid celebró el pasado mes de julio el III Mundialito de la
Inmigración y la Solidaridad, una competición que tiene por objetivo
favorecer la convivencia y la tolerancia, así como “integrar socialmen-
te a los distintos colectiv os de inmigrantes en España a tr avés del
deporte”.

En esta tercera edición participaron 21 equipos integrados por 420
jugadores inmigrantes, procedentes de tres continentes distintos y
residentes en la capital española. Los países representados fueron:

Angola, Argentina, Bolivia, Brasil, Cabo Verde, Camerún, Colombia,
Chile, Ecuador, Gran Bretaña, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial,
Gabón, Nigeria, Marruecos, Paraguay, Perú, Polonia, Rumania, Senegal
y Uruguay.

En la propia España, en el año 2006 y a tr avés de la r evista Runner´s
World, se convoca a todas las personas interesadas para participar en cual-
quiera de los mar atones de Madr id, Barcelona o Vitoria. La invitación se
cursa para formar parte del equipo que r epresentará a la Asociación para
las Naciones Unidas en España-Ar agón y a la Comisión española de la
UNESCO. El coste de la inscripción eran 40 euros y lo recaudado era des-
tinado a dos proyectos encuadrados dentro del programa “El Deporte cauce
de Cultura de Paz y los Objetiv os del Milenio”. El primero consistía en
dotar de material deportivo, de desarrollo psicomotriz y material escolar a
los colegios de Istok (Kosovo). El segundo consiste en rehabilitar y equipar
los Centros de Yoro y Victoria (Honduras).

El programa “El Deporte cauce de Cultur a de Paz y los Objetiv os del
Milenio” que acabamos de mencionar , se configura durante el año 2003
donde el deporte fue el tópico principal de un análisis de un grupo de tra-
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bajo en las Naciones Unidas Dicho programa identifica el rol y la potencia-
lidad del deporte que pueden af ectar las vidas de la gente, las naciones y
las civilizaciones de todo el planeta. Concluye:

“El mundo del deporte representa un compañero ideal para el sistema de las
Naciones Unidas. Por naturaleza, el deporte se relaciona con la participación, la inclu-
sión y la civilidad. El deporte une a los individuos y las comunidades, destacando las
cosas en común y salvando distancias entre culturas y etnias... El deporte puede derri-
bar las barreras que dividen a las sociedades, convirtiéndolo en una herramienta efi-
caz en la prevención de los conflictos y el sostén de los esfuerz os, tanto simbólica a
nivel global como prácticamente a nivel de las comunidades. Cuando es aplicado efec-
tivamente, los programas deportivos promueven la integración social y la tolerancia,
ayudando, así, a reducir la tensión y a generar diálogo. El poder de convocatoria del
deporte lo convierte en una herramienta útil de apoy o y comunicación (2003, P.V.)” 

El propio Secretario General de Naciones Unidas el 04-01-2005 transmi-
tió el siguiente mensaje:

“Los principios fundamentales del deporte, respeto hacia los adversarios y el regla-
mento, trabajo en equipo y espíritu deportivo son congruentes con los principios de la
Carta de las Naciones Unidas.

El deporte desempeña un papel en las comunidades grandes o pequeñas. Desde sim-
ples partidos y actividades recreativas informales a organización de ligas y f ederacio-
nes deportivas, la gente participa: juega, dirige, entrena; apoya a sus atletas y equipos
favoritos. Desde deportes autóctonos hasta juegos deportivos internacionales, el depor-
te tiene un poder que une. En donde el acceso al deporte y al juego no existe como
pasatiempo, individuos y comunidades enteras a menudo están profundamente cons-
cientes de lo que les hace f alta. 

El deporte puede contribuir al desarrollo económico y social, a mejorar la salud y
al crecimiento personal de todas las edades, en particular de los más jóvenes. Las acti-
vidades relacionadas con el deporte pueden generar empleos y actividad económica en
muchos niveles. 

De igual manera, el deporte puede ayudar a construir una cultura de paz y toleran-
cia uniendo a la gente en un mismo terreno, más allá de las fronteras nacionales para
promover la comprensión y el respeto mutuo.

El COI y los Comités Olímpicos Nacionales (CON) concluyeron acuerdos de coo-
peración entre varios programas y de fondos de las Naciones Unidas, entre ellos se
encuentran el Fondo de las Naciones Unidas para la Inf ancia (UNICEF), la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (A CNUR), el
Programa de Naciones Unidas para el Desarr ollo (PNUD) y el Programa de las
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Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) con el fin de aportar los bene-
ficios del deporte a los refugiados y a otras personas af ectadas por los conflictos y
para combatir la exclusión social y la degradación del medio ambiente.

Otras organizaciones deportivas han brindado su apoy o a los esfuerz os de las
Naciones Unidas en la cancha. La F ederación Internacional del Voleibol ha apoyado
programas a f avor de los refugiados, mientras que la F ederación Internacional del
Fútbol (FIFA) ha establecido relaciones de trabajo entre la Organización Mundial de
la Salud (OMS) y el F ondo de las Naciones Unidas para la Inf ancia (UNICEF) en
campañas contra la polio y a f avor de los derechos de los niños, respectivamente. La
Asociación Nacional de Básquetbol de los Estados Unidos (NBA) apoya campañas con-
tra el abuso de drogas. Un número creciente de organizaciones no gubernamentales en
el ámbito local, nacional e internacional están aportando su ayuda en diferentes nive-
les a las oficinas de las Naciones Unidas en sus operaciones para organizar y promo-
ver el desarrollo, la salud, los derechos del hombre y la paz por medio de activida-
des deportivas. Al reconocer el creciente potencial de estas asociaciones, el Secretario
General nombró, por primera vez en el 2001, un Asesor Especial sobre el Deporte para
el Desarrollo y la Paz, el suizo Adolf Ogi.

Las Naciones Unidas lleva el poder del deporte para ayudar a la lucha mundial con-
tra el VIH/SIDA y la protección del medio ambiente. Agencias independientes espe-
cializadas del sistema más amplio de las Naciones Unidas, tales como la Organización
Internacional del T rabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas para la
Ciencia, la Educación y la Cultura (UNESCO) y la Organización Mundial de la Salud
(OMS) se encuentran igualmente concentradas en el valor del deporte dentro de su
campo de trabajo. La Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la
Educación y la Cultura (UNESCO) adoptó la Carta Internacional de Educación Física
y del Deporte en 1978 como resultado de su trabajo junto con el Comité Olímpico
Internacional. Desde 1984, la Organización Mundial de la Salud (OMS) se compro-
metió con el mundo del deporte en la promoción de un estilo de vida saludab le, de
los beneficios de una actividad física regular y en el combate contra el uso del taba-
co. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en relación con su misión a favor
de las condiciones de trabajo decente, trabajó con otros organismos de las Naciones
Unidas (gobiernos y organizaciones deportivas) a través de una serie de asociaciones
en las cuales aparece el deporte como un elemento central para promoción social y el
desarrollo económico. Existen muchos ejemplos de la colaboración que van en aumen-
to entre las organizaciones deportivas y otras ONGs, los organismos del sistema de
las Naciones Unidas y gobiernos hacen uso del deporte para mejorar la vida de las
personas y de las comunidades”.
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Todo una manifestación y descripción de relaciones y valoraciones insti-
tucionales al más alto nivel que puede quedarse en el papel y las intencio-
nes o, por el contrario, articularse en programas y acciones concretas.

Al igual que implicaciones políticas existen manif iestos intereses econó-
micos porque el deporte es un f abuloso espectáculo de masas del que
dependen también muchas personas. Es un gran negocio, una ingente indus-
tria que genera dinero más allá del terreno de juego.

Algunos estudios norteamericanos valoran el volumen de negocio anual
que representa el deporte en 150.000 millones de dólar es. El anterior pre-
sidente del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch, reco-
noce esa dependencia del deporte moderno: “La amenaza mercantilista a las
Olimpiadas no procede de los atletas, tanto si reciben 10 dólares como
50.000 durante su carrera deportiva regular. El peligro está en que las fede-
raciones deportivas pierdan independencia ante las televisiones, los promo-
tores y los agentes”.

Del deporte dependen, por ejemplo, empresas de material y equipamiento
deportivo, de comunicación, constructoras, agencias de publicidad y otras
muchas áreas que de forma directa o indirecta están vinculadas al deporte.

Los artistas del deporte, los ídolos, se han convertido en hombres-anun-
cio que generan pingües beneficios.

Un total de 12.000 millones de pesetas destinó el pr ograma ADO
(Asociación de Deportes Olímpicos) en la financiación de la preparación de
los deportistas españoles par a los Juegos de 1992: un peculiar sistema de
mecenazgo atribuyó cada especialidad a una empr esa, que se ocupó de su
respaldo económico. La cita olímpica española er a un reclamo interesante
para la firma, y la repercusión se traducía en la cuenta de resultados.

Muchos políticos divisaron a lo largo del siglo XX el suculento benef icio
que podía representar para su carisma la utilización de grandes acontecimien-
tos deportivos con fines más o menos perversos. Silvio Berlusconi utilizó el
equipo de fútbol para presentarse a las elecciones italianas. El difunto Jesús
Gil, presidente del Atlético de Madrid, nunca negó que la popularidad de su
cargo lo catapultó a la alcaldía de Marbella (Málaga). El interés no es nuevo.
Desde su origen en Grecia, los Juegos de la antigüedad trataron de discernir
entre deporte y política: una “tregua de los dioses” prohibía atacar a la ciu-
dad-estado que organizaba los juegos. Así se preservaba la inviolabilidad de
la sede y su aislamiento de todo interés bélico y político.Pero el interés pro-
pagandístico, la condición de escaparate que siempre ha acompañado a cada
edición de los Juegos ha activado la codicia de los especulador es. Un ejem-
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plo cercano en la histor ia es Adolf Hitler, que pretendió utilizar los Juegos
Olímpicos de Berlín, en 1936, como exaltación de la raza aria.

En España, el dictador Franco aprovechó goles como el de Mar celino a
Rusia, en 1964, o el de Zarra a Inglaterra, en 1950, para exaltar la furia espa-
ñola y el concepto de patr ia. La victoria de Paquito Fernández Ochoa en
los Juegos Olímpicos de Sapporo, en 1972 tan inesper ada como fructífera
para el régimen, representó el mejor “slogan” sobre el esquí para las auto-
ridades deportivas españolas.

Otros ejemplos de relación son los siguientes:

– En 1969, un partido entre Honduras y El Salvador por la clasif icación
para el Mundial de México 70 suscitó incluso un conf licto bélico: ganó El
Salvador, y los hondureños invadieron el país v ecino. La guerra duró una
semana, gracias a la intervención de la Organización de Estados Americanos.

– En España, el Gobierno de la República, decidió no acudir a los Juegos
nazis de Ber lín, en 1936. Franco decidió no asistir tampoco a los de
Melbourne, en 1956 (junto con Suiza y Holanda), por la invasión soviética
de Hungría. Egipto, Irak y Líbano, en cambio, no fueron en protesta por la
ocupación del canal de Suez. Indonesia y Corea del Norte se r etiraron en
Tokio 64 porque China fue invitada a competir en Yakarta. Corea del Norte
y Cuba no desfilaron en Seúl 88.

Cuanto más importante es el acontecimiento, mayor es la posibilidad de
altercado, por los intereses políticos y comer ciales que giran en torno al
deporte.Trabajadores en huelga interrumpen la Vuelta Ciclista a España; sim-
patizantes de ETA irrumpen en espectáculos deportivos; las giras del equi-
po surafricano de rugby fueron seguidas por manifestantes que oponían al
régimen de “apartheid” (de segregación racial) impuesto en su país. El
deporte espectáculo es un b uen escaparate para algunos objetivos: en los
años de la tr ansición española, entre 1975 y 1982, hubo dos amenazas de
bomba en partidos de baloncesto celebr ados en Vitoria, y dos atentados,
en Valencia y Tolosa, en partidos de fútbol. El ritmo ha decrecido con los
años, aunque aún en 1993 se desactivó un coche-bomba de ETA en las pro-
ximidades del estadio Vicente Calderón, del Atlético de Madrid.

CONCLUSIONES

La relación parece evidente a tenor de lo visto hasta aquí, ahora lo que
resulta más complicado, es interpretar esa relación, que según la perspecti-
va y el posicionamiento ideológico condicionan ésta.
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Desde una presunta objetividad nos atrevemos a interpretar que según el
concepto de deporte que utilicemos, véase Cagigal con:

– Deporte puro

– Deporte espectáculo o profesional

las valoraciones serán totalmente distintas. Así podemos desvincular el
deporte que practican personas “normales” y “corrientes”, sin ningún tipo
de repercusión mediática, como cuando juegan una <<pachanga>> un
grupo de amigos o cuando los niños/as participan en un torneo; del depor-
te que implica una profesionalización y unas derivaciones económicas con-
siguientes.

De todos modos, es preciso considerar que las distintas administraciones
públicas intentan organizar el deporte en torno a asociaciones con per so-
nalidad jurídica, en las que se tiende a b urocratizar la práctica para justifi-
car las potenciales subvenciones. Los poderes públicos obligan a sus admi-
nistrados a constituirse como organización de derecho donde será necesa-
rio que exista una estructura legal compuesta por presidente y demás car-
gos, donde existirá una relación de socios, unos estatutos y unos documen-
tos administrativos-económicos con los que llevar la contabilidad, la decla-
ración de impuestos, etc.

Esta obligación conlleva un proceso político en el que supuestamente una
asamblea decide quienes serán los car gos directivos y estos a su v ez, res-
ponden ante aquella y toman decisiones acerca de la organización, la direc-
ción y los presupuestos.

Estas asociaciones a su vez se constituyen en agrupaciones que dan lugar
a las conocidas Federaciones y desde las cuales se establece toda una estruc-
tura política y reglamentaria, que en ocasiones conlleva la intervención del
gobierno de turno, como en los casos r elativos a vacíos de poder, mocio-
nes de censura, dimisiones, etc, en las que los miembros de estas organiza-
ciones solicitan la interv ención de la administr ación pública con el f in de
resolver una situación conflictiva.

Por lo tanto, en estas dinámicas tiene lugar una car acterística lucha de
poder que, en unos casos no conllev a grandes intereses económicos, pero
en otros supone un problema de serias repercusiones.

El poder político puede intervenir de múltiples formas en la organización
deportiva y esta intervención puede tener diferentes grados en función de
las fórmulas elegidas, lo que no puede suceder , es la total inhibición por
parte de los gobernantes ya que desde la Constitución, concretamente en
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el artículo 43.3, relativo a los principios rectores de la política social y eco-
nómica, se indica que “los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la
educación física y el deporte. Asimismo, f acilitarán la adecuada utilización del ocio”.
En la propia Constitución, en el artículo 148, acerca de las competencias de
las Comunidades Autónomas, también se indica en el punto 19º que será
competencia de las Comunidades “la promoción del deporte y de la adecuada uti-
lización del ocio”.

Los Ayuntamientos tienen también competencias dir ectas que según el
número de administrados podrán afrontarse directamente o de forma man-
comunada, y es en este ámbito más localizado, donde se relaciona directa-
mente el deporte con el poder político, a pequeña escala en los
Ayuntamientos menores pero no por ello carente de importancia, y en las
grandes ciudades de forma más compleja por la posible relación con Clubes
que manejan grandes presupuestos.

El deporte hemos visto como fue considerado por organismos como las
Naciones Unidas, dedicándole un año, del cual no se sabe todavía el balan-
ce, pero si presentaron proyectos concretos como el apoyo al Mundial de
Fútbol Callejero en Alemania en el año 2006. Otras organizaciones públi-
cas e incluso personas individuales fueron capaces de poner en marcha pro-
yectos como en de “Fútbol por la Paz”, lo que está por ver, es la existencia
de una planificación clara supranacional con objetivos a largo plazo evalua-
bles. Hay mas bien intenciones y discur sos muchas veces retóricos que si
no se acompañan de concreciones y presupuestos, se quedan en bonitas y
correctas declaraciones.

El deporte, como señala Vázquez Montalbán, puede configurarse en fun-
ción de la visión ideológica dominante aunque no sea percibido así por los
practicantes, que mayoritariamente desean espar cimiento y jueg o como
complemento o evasión de la vida labor al. La invención de nuevos depor-
tes o la repetición de los mismos es algo que apenas se valora y en lo que
no se reflexiona, pero que resulta interesante por lo que conllev a de con-
servadurismo. Así tenemos que por ejemplo, el fútbol es el mismo, prácti-
camente de forma exacta, a cuando yo mismo era un chaval, y los depor-
tes que se pr actican son también los mismos con algunas salv edades. Es
decir el deporte no ev oluciona en sus prácticas, tiene su reglamentación
estructurada y evita cuestionarse la reforma o es casi inexistente la cr eati-
vidad y el desar rollo de nuevas prácticas, que por el contr ario, si tienen
lugar en el ámbito de las actividades físicas, donde se dan nuev as ideas,
mayoritariamente de origen anglosajón y con un mar cado cariz mercanti-
lista, dentro de una consideración del ejercicio como objeto de consumo.
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Aquí el poder político prácticamente se inhibe y cuando interviene se
generan conflictos por la intervención empresarial que la consider a como
competencia desleal. Así cuando los Ayuntamientos, que son los gestores
de la of erta, ofrecen actividades como Aeróbic o “Gimnasia de
Mantenimiento”, los empresarios consideran que se produce la menciona-
da competencia y denuncian, dándose casos de resolución judicial a f avor
de los Ayuntamientos y otros en contra.

Aristóteles definía la política como la “ciencia del bien supremo”. “Como doc-
trina del Derecho y de la Mora l”. Aquí la política se r efería a la ciencia de lo
justo y de lo injusto. El gobierno tiene la potestad de realizar lo justo y de
facilitar la vida de los ciudadanos y ciudadanas como decía el filósofo, pero
asistimos la mayoría de las v eces, a competiciones clar amente partidistas
propias de un sistema cada vez más injusto. El concepto y la idea de com-
petición se impuso de forma aplastante al de cooper ación y desarrollo. Se
lucha por el beneficio máximo con los escrúpulos mínimos y por ello ha y
ligas, campeonatos, etc para ganar y elecciones para gobernar. Siempre hay
perdedores y vencidos, y éstos son casi siempre los mismos. Hay ganador
y oposición, primero yo después los demás. Es un claro paralelismo con
implicaciones también manifiestas.

Quizás podría ser dif erente si el sistema r equiriera la participación de
todos en el g obierno, cada uno con su r epresentatividad emanada de las
urnas, pero al fin y al cabo con la responsabilidad compartida de gobierno
y no con el planteamiento de una oposición (la misión es oponer se). Este
es por ejemplo el sistema en Suiza. Pero difícil resulta unir a quien no quie-
re ser unido y aceptar ser cuarto al que de una f orma u otra, siempre es
primero.

NOTAS

(1). Tomado de J.M. Cagigal: Deporte, pedagogía y humanismo (Madrid, 1966), página 46.

(2). Palabra dada por el diccionario de Darmesteter y Hatzfeld, cuya redacción se hio entre
1871 y 1888, como un neologismo de origen inglés; no obstante, los autores lo relacionan
con el verbo parfournir, del viejo francés, que significaba realizar.
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ELOGIO Y REFUTACIÓN DEL DEPORTE

Joan Rius Sant

E l discurso deportivo que hoy prevalece está basado en la anécdota,en
elevar a universal categorías particulares, en hablar y juzgar aspectos

del deporte antes de haberlo acotado y estudiado conceptualmente. Parece
que la sociedad exige al deporte; este conjunto de actividades heterogéne-
as que van desde el espectáculo a las técnicas sanadoras pasando por apues-
tas, bailes, pedagogías, juegos, competiciones y peleas (por el hecho, entre
otros elementos, de estar presente la motricidad voluntaria); una serie de
virtudes que estaban pr esentes en el decimonónico sport británico, en las
prácticas gimnásticas centroeuropeas del siglo XIX y pr incipios del XX, y
en los albores del movimiento olímpico.

Pese a no tener siempr e claro dónde está la fr ontera entre lo que puede
considerarse deporte y haber cambiado el significado social los medios y los
fines de aquel deporte ancestral del XIX, nos empeñamos en mantener que
el deporte de hoy es portador de aquellos valores. Socialmente se considera
que le deporte es intrínsecamente bueno y que algunos desaprensivos lo han
maleado politizándolo y mercantilizándolo (tesis revisionistas) (1). Esto impli-
ca considerar el deporte como una actividad social que está más allá del bien
y del mal como si estuviese tocada por una v ara divina. Esta mitificación y
quizás santificación del deporte y de sus supuestos v alores, impide poder
analizar, intervenir o evaluar con una mir ada objetiva el vasto universo de
actividades que englobamos bajo el manto semántico de deporte.

Considero que esta ambigüedad conceptual y la falta de correspondencia
entre los supuestos valores de un deporte utópico con los valores que real-
mente lleva convierten al deporte en un poder oso instrumento al servicio
del poder político y económico (hipótesis desarrolladas en trabajos anterio-
res) (2). Los estados consideran el deporte un servicio de interés púb lico
justificándolo en los valores ideales del deporte del XIX, un pretexto ideal
para alcanzar otros fines e intereses políticos muy diferentes a los explicita-
dos en las constituciones y leyes.

Esta falta de análisis político del f enómeno deportivo actual lleva a que
sea muy difícil a dif erenciar actuaciones deportivas en función del color
político que gobierna un Ayuntamiento, Diputación o Comunidad.
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¿En base a que criterio en un ayuntamiento un grupo político puede pro-
nunciarse sobre conveniencia o no de conceder una sub vención a un club
de fútbol? Una cuestión tan habitual en la casi totalidad de m unicipios de
Europa, ¿puede ser argumentada políticamente? ¿pueden haber r espuestas
de derechas o de izquierdas? 

Un equipo de fútbol local ¿es una categ oría uniforme como puede ser
una escuela o un teatro? Decidir si se financia el equipo de fútbol de la ciu-
dad ¿es independiente de la procedencia de sus jugadores? ¿Tiene la misma
significación en tér minos de política deportiv a un equipo f ormado por
jugadores salidos de los equipos locales de fútbol base que un equipo de
jugadores foráneos fichados y ajenos a la estructura deportiva local?

Invertir en instalaciones es invertir en deporte ¿Tiene el mismo significa-
do construir una piscina cubierta pública que ampliar la tribuna del estadio
de fútbol? Evaluar la repercusión social de ambas inv ersiones en equipa-
mientos deportivos ¿requiere disponer previamente de un mar co teórico
sobre la función social del deporte? De no ser así ¿cómo puede ser valora-
do políticamente un proyecto deportivo? 

En el trabajo me aproximaré demagógicamente al hecho deportivo, como
si el mismo deporte fuese observado por dos miopes desde ángulos opues-
tos. La polisemia, la ambigüedad conceptual, la persistencia de mitos ideo-
lógicos que giran en torno al hecho deportivo impiden conocerlo, analizar-
lo e intervenir políticamente.

Actualmente, y utilizando conceptos de Vázquez Montalbán (3), el revi-
sionismo deportivo parece empeñado en mantener que el deporte es una
actividad humana pura e inmaculada que está maleada por inter eses políti-
cos y económicos. Estos posicionamientos han hecho mucho daño para la
comprensión del deporte como hecho social.El deporte es tan bueno y tan
malo como la prensa, la televisión, o las aspirinas. Todo depende de su uso.
En una sociedad utópica al servicio de la f elicidad del género humano, la
televisión, la prensa, la bioquímica y el deporte estarían incondicionalmen-
te al servicio de la utopía. En la sociedad actual, globalizada y capitalista la
televisión, la prensa o la bioquímica están al servicio de estos inter eses; el
deporte no puede ser una excepción. Empecinarse en creer que el deporte
actual es una desviación del deporte puro no favorece el conocimiento de
la realidad deportiva ni la formación de estrategias políticas de intervención.
En este sentido resulta obligado recordar a Brohm, quien desde su posicio-
namiento marxista y freudiano critica el modelo deportivo por cuanto es
un reflejo mimético del sistema social injusto, alienador y opresor del indi-
viduo en las sociedades industriales (4).
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El deporte no puede estudiar se al margen del contexto sociopolítico y
cultural, Mandell (5) o recientemente Salvador (6) hacen sendos análisis his-
tóricos desde perspectivas contextualizadas en un entorno social, político y
económico.

La política deportiva municipal puede depender de la demanda incisiva de
entidades locales, de la megalomanía constructora de instalaciones, del inte-
rés de los políticos locales en asociar su imagen al mecenazg o (con dinero
público) de deportes populistas o del empeño por organizar puntualmente
eventos populares de participación masiva. Promover el deporte, además de
gestionar, construir y organizar, requiere una directriz política que ho y, al
ritmo que va la sociedad y el propio deporte, resulta muy difícil encontrar-
la elaborada con cierta coherencia política. Los acontecimientos van mucho
más rápidos que la teor ización, los análisis ideológicos y políticos se que-
dan en tópicos típicos y declar aciones de intenciones. Consecuentemente
las decisiones que los partidos toman en m uchos municipios respecto al
deporte carecen de una base política adecuada.

No se alzan voces que cuestionen la financiación de clubes profesionales,
de llegadas de la vuelta ciclista o torneos de verano de fútbol pagados con
capital público. El sofisma nuestro de cada día: Se fomenta el deporte pues-
to que es b ueno para la salud; fichar a un br asileño con dinero público
incrementará la inversión en deporte... es decir en salud.

Un mismo partido político per o en dos m unicipios diferentes pueden
tener actuaciones totalmente opuestas. En el primero: “Financiamos el club
de fútbol local para fichar mejores jugadores y ampliar la tribuna”. El mismo
partido en otro municipio opta por r etirar las subvenciones a los clubes
federados pese a estar f ormados, mayoritariamente, por deportistas de la
ciudad argumentando que “el deporte federado y competitivo no es edu-
cativo”.

El deporte como servicio y el deporte como espectáculo son dos r eali-
dades sociales m uy distintas, necesarias y legítimas per o diferentes. No
deberían mezclarse en un mismo saco conceptual ni pr esupuestario.
Promover una escuela de fútbol puede consider arse un servicio educativo
y de salud con una función social equipar able a la de una ludoteca o a la
de una campaña de educación alimentar ia. Contrariamente, organizar un
torneo de fútbol de v erano con cuatro equipos de segunda división está
más próximo a las concejalías de propaganda, fiestas o espectáculos que de
salud o educación.
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Desgraciadamente el poder es consciente que asociar su imagen a un
espectáculo deportivo de masas genera más popularidad que cualquier acti-
vidad regular de práctica ciudadana cotidiana. Un alcalde sale más en la
prensa si está en la tr ibuna del equipo de fútbol local que si anuncia que
financiará una escuela de fútbol en cada bar rio.

Las cifras brutas de inversión en deporte dicen muy poco de la actividad
deportiva de una pob lación. Se justifica y legitima la pr omoción de un
deporte espectáculo con los v alores y beneficios higiénico-educativos del
deporte praxis. En este sentido recordaré a dos pensadores del deporte des-
aparecidos: Cagigal (7) y Vázquez Montalbán (8), ambos, pese a partir de
ideologías muy diferentes coincidían, ya a finales de los años sesenta en la
necesidad de no confundir ambas caras del deporte.

En este artículo que, en su núcleo central juego con la paradoja, terminó
apuntando ejes de reflexión que ayuden a establecer unos parámetros para
analizar políticamente posibles líneas de actuación en las políticas deporti-
vas municipales o comarcales más allá de la mera inmediatez de los aconte-
cimientos cotidianos.

ELOGIO

La grandeza del deporte...

En la era de la salud,el deporte adquiere un papel protagonista en la lucha
contra los efectos del sedentarismo y del estrés derivados del llamado pro-
greso del mundo industrializado. El deporte es la forma mágica que nos per-
mite ejercitar nuestros músculos, darle ritmo al corazón, descargar adrena-
lina acumulada, entretener saludablemente a nuestros hijos, establecer rela-
ciones sociales en el tiempo libr e y por supuesto, liberar los atávicos ins-
tintos lúdico y de agresión.

El deporte moderno ya nace como una alternativa profiláctica para con-
trarrestar los efectos del sedentarismo. Los pedagogos ingleses del siglo XIX
buscaban una compensación al largo horario de clases que sufrían los alum-
nos de los internados británicos. Estos jóvenes escolares al dejar la escuela
continuaron la práctica deportiva en sus momentos de ocio y así nacieron
los clubes. Otras escuelas centroeuropeas buscaban en el ejercicio físico un
sistema de desarrollo corporal con el fin de conseguir cuerpos equilibrados
y formar jóvenes fuertes, sanos y valientes: “mens sana in corpore sano”.
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Es en el siglo XX cuando las numerosas prácticas deportivas se van exten-
diendo más allá de aquellas elites sociales para quienes inicialmente se habí-
an concebido. Hoy, cuando el deporte no tiene clase ni color, raro es el rin-
cón del planeta donde no ocupe un importante papel en el ocio de los ciu-
dadanos. Pocos dudan de los efectos positivos de la práctica deportiva, y así
lo explicitan organismos internacionales como la UNESCO, el Consejo de
Europa o las Cartas Magnas de la ma yor parte de países del planeta.

La educación física se considera una asignatura obligatoria en el currícu-
lum escolar. La educación del movimiento y por el movimiento resulta fun-
damental para el desarrollo integral del individuo. El deporte extraescolar
es considerado como un elemento fundamental de socialización del niño y
en la ocupación del tiempo de ocio. El deporte es un campo idóneo par a
el aprendizaje de valores sociales, el niño aprende a cooperar con los com-
pañeros, a pugnar en justa lid con los ad versarios, a interiorizar unas nor-
mas (reglas del juego) y a acatar las sanciones impuestas por el árbitr o.

Para los adolescentes, resulta un sistema excelente para ejercitar la volun-
tad y formar una personalidad más autónoma y solidar ia. La práctica del
deporte supone aceptar voluntariamente una disciplina de entr enamiento,
un compromiso con el equipo, despierta el afán de superación, favorece el
asociacionismo y ayuda a asumir e interiorizar los valores democráticos de
la sociedad. Gracias al deporte, los jóvenes establecen vínculos afectivos con
grupos de otro entorno social y, en algunos casos, les abre el camino a un
futuro como deportistas profesionales o técnicos deportivos.

El deporte sirve de nexo de unión inter generacional. ¿Qué padre no ha
jugado nunca al fútbol con su hijo? También supone el espacio para com-
partir sentimientos, emociones e incluso discrepancias. La complicidad entre
padre e hijo seguidores del mismo equipo de fútbol, o la sana pelea cuan-
do son de equipos rivales.

Quienes practican deporte, suelen adoptar unos hábitos de vida más salu-
dables que quienes no lo hacen. Suelen fumar y beber menos, cuidan las
horas de sueño y se ven obligados a organizar el tiempo de ocio, de entre-
namiento y de estudios. Entre quienes fracasan en los estudios por f alta de
capacidad, pueden encontrar en el deporte otro ámbito donde autoafirmar-
se como personas, un espacio donde sentirse capaces de hacer bien las cosas.

Entre los adultos, el deporte, permite ocupar el tiempo libr e de forma
sana y placentera, fomenta el asociacionismo y la r elación entre practican-
tes. El gimnasio o el club de tenis, los grupos excursionistas o los equipos
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de fútbol sala conforman un marco óptimo para establecer relaciones per-
sonales más allá del ámbito familiar y laboral.

A lo largo del siglo XX el deporte ha sido uno de los elementos catali-
zadores de la sociedad civil, las asociaciones voluntarias en forma de clubes
han tejido el mayor manto de asociacionismo voluntario de Europa, llevan-
do tras de sí un modelo de or ganización y dirección de los clubes basado
en la democracia participativa.

Gracias al deporte podemos conseguir modif icar algunos aspectos de
estética corporal según nuestras apetencias. Con las pesas se consigue mas
volumen muscular, con el fitness una musculatura tensa y bien definida pero
sin grandes excesos, con la carrera lenta y la bicicleta una sobr ia delgadez.
Pero a la vez que belleza y eficacia motriz, liberamos toxinas físicas y psico-
lógicas.

El dicho popular de que “ todo lo que da placer es pecado o engorda”, no
sirve para el deporte. Encontraríamos pocas actividades humanas al alcance
de todos, que sin estar prohibidas por los códigos sociales, morales o higie-
nico-medicos, puedan proporcionar tanto placer al ser humano como pele-
ar incruentamente contra un adversario coyuntural hasta la extenuación.

El deporte proporciona recursos para dominar un medio físico hostil para
los humanos: vencer la gravedad en paredes verticales, surcar los mares con
pequeñas barquichuelas, volar por los aires colgados de cometas o sumer-
girse en las profundidades marinas gozando de la compañía de los peces.

Quizás lo más importante de la actividad deportiv a está en los aspectos
positivos para la salud. El ejercicio contrarresta los efectos no deseables de
los excesos gastronómicos y otros vicios adyacentes: quema grasas super-
fluas o ventila los pulmones contaminados por la nicotina. Igualmente su
práctica puede convertirse en un excelente medio profiláctico para la salud
cardiovascular y para numerosas patologías posturales o para paliar los efec-
tos de la osteoporosis consecuencia de la menopausia. ¡Cuantos ciudadanos
al llegar a cierta edad se vuelcan en el deporte para paliar o retardar el efec-
to del paso del tiempo sobre la autonomía y la capacidad motriz! Cada día
son más las personas de mediana edad que dedican un tiempo de su vida
a hacer ejercicio, correr o jugar para plantar cara a los efectos de la edad.
Es el substituto a la higiénica función del a yuno y la abstinencia cuaresmal
y de los pr imeros viernes. Los deportes son los sucedáneos laicos de las
penitencias cristianas de mortif icaciones corporales. El deporte ha hecho
renacer en el hombre moderno el placer de la contención, esfuerzo, sacri-
ficio y hasta dolor.
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El deporte, además, es para la ciencia un excelente campo de pruebas para
estudiar las capacidades del ser humano en situaciones de f atiga máxima.
Las ascensiones a cimas de ocho mil metr os, las carreras de maratón, las
vueltas ciclistas, las inmersiones a pulmón libre o el levantamiento de pesas
ponen al límite la capacidad del ser humano. Gracias a estos bancos de
pruebas, se han podido elaborar protocolos para otros fines terapéuticos o
sociales de carácter no deportivo.

La tecnología y el deporte han estab lecido una interesante simbiosis. Los
avances en materiales de aeronaves, náutica, electrónica o informática, cuya
aplicación solamente serviría a macr opoyectos industriales o científ icos, se
pueden poner al servicio del deporte r entabilizando su investigación. Desde
los avances en materiales ligeros para grandes buques, aviones o satélites que
pueden aplicarse a la v ela deportiva, o al ciclismo. La ingeniería textil, que
diseña los trajes de los astr onautas, aplica los avances en la conf ección de
equipamiento de alta montaña. Los satélites permiten la proliferación de los
GPS cuya venta se han multiplicado gracias a los deportes de aventura.

Pero también, desde la inv ención de las bicicletas en el siglo XIX, los
industriales se dieron cuenta que las competiciones deportiv as podían ser-
vir para poner a prueba prototipos industriales. Siguieron las motos y los
coches y actualmente las prótesis ortopédicas per miten a amputados de
una extremidad inferior bajar de once segundos en cien metr os gracias a
una pantorrilla y pie metálico.

Ni que hab lar del mundo de la moda, el calzado o los equipamientos.
¿Cuantas personas en el m undo viven de salar ios resultantes del diseño,
fabricación y venta de artículos deportivos? Diseñadores, modistos, ingenie-
ros y biomecánicos, están al servicio de las gr andes empresas de material
deportivo con la misión de diseñar equipamientos, mas eficaces, mas segu-
ros, mas funcionales y más bonitos. Un detalle curioso ha sido el r elanza-
miento de la industria corsetera. Durante la década de 1970, esta industria
entró en una clara regresión ¿recuerdan las imágenes de las feministas que-
mando sujetadores y la moda hippie? La apar ición del aeróbic supuso la
entrada de un importante número de mujeres en los gimnasios. Éstas, ade-
más de comprar los equipamientos para sudar, cuidaban su ropa interior de
calle, puesto que en el vestuario donde se cambiaban er an observadoras y
observadas por las compañeras de sudores.

El deporte per mite corregir desequilibrios territoriales dinamizando la
economía de regiones sin posibilidades de crecer industrialmente. El sector
terciario, en forma de empresas de servicios, y turismo, en torno del depor-
te, ha conseguido que z onas económicamente depr imidas consigan una
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revolución económica con el auge de los deportes de av entura. El esquí
convirtió el valle más aislado del Pirineo,Vall d’Aran, en una de las comar-
cas más prósperas del país. En Nepal, el turismo deportivo de montaña es
la primera fuente de divisas en un país con una economía sumamente pr e-
caria o los ciudadanos de aldeas de Áfr ica del norte y centr o esperan el
rally de Dakar para recaudar euros.

El deporte ha generado un sistema de comunicaciones homogéneo para
todo el planeta que per mite, sin mediar palabra, poder interactuar, pelear,
cooperar o compartir sentimientos de f orma simultánea y en tor no a un
mismo hecho, a ciudadanos de todas las culturas con unos códigos de con-
ducta comunes y aceptados por todos. Un ruso y un chino pueden jugar
un partido de tenis sin mediar palabr a, arbitrados por un sueco y con un
público presencial árabe, con millones de espectadores en todo el mundo a
través de la televisión y con comentarios escritos al instante en las páginas
digitales que al día siguiente en aparecerán en papel en casi todos los idio-
mas del planeta.

El espectáculo deportivo ofrece a los ciudadanos un extraordinario entre-
tenimiento apto para todos los públicos limpio de trucos y teatros donde
todos compiten limpiamente par a ganar y poco a poco v an batiendo
récords y rompiendo barreras que se creían inalcanzables para el hombre.
El deporte es el espectáculo f amiliar por excelencia, su disfrute no entien-
de de edad, de sexo ni tampoco de clase social. Cuando juega la selección
francesa de fútbol, padres, madres abuelos y nietos comparten emociones
frente al televisor; patronos y obreros, gerentes y conserjes; parisinos, alsa-
cianos o marselleses no se fijan en el origen geográfico ni étnico, todos se
identifican con un símbolo patrio, pero en este caso incruento.

Por último recordar la existencia de un organismo internacional autóno-
mo como es el CIO, que juega el papel de guardián de los valores morales
y éticos del deporte más allá de las políticas de los Estados. Las federacio-
nes deportivas siguen la estela marcada por este organismo alejado de polí-
ticas partidistas y favoritismo hacia algunos Estados.

El deporte es una de las actividades de implantación gener al en todo el
planeta que más beneficios aporta a la humanidad.

...Y REFUTACIÓN 

Ahora toca el turno al fiscal, lo acusará desde una posición tan real como
la anterior pero buscando las caras, aspectos, efectos y resultados menos
loables.
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Sus miserias

Presentar únicamente esta cara del deporte es más una manipulación que
una mentira. Todos los valores expuestos están manipulados y la realidad es
otra. Este discurso se ha basado en omitir la ma yoría de efectos no desea-
dos, consecuencias injustas resultados derivados de la puesta en práctica del
deporte. El deporte incumple los objetivos que la ley le otorga y compor-
ta valores opuestos a los que su discur so explicita. El deporte es como las
religiones monoteístas: mientras afirman que Dios es la bondad suprema, en
su nombre cometen las mayores atrocidades de la historia de la humanidad.

El deporte moderno es un instr umento clave para la alienación de la
población, para despertar el instinto tr ibal irracional. Aspecto que no
hemos descubierto ahora, el “Pan y circo” era bien conocido en la antigua
Roma.

¿Qué positivo puede haber en una actividad social que consigue que el
signo de identidad de los pueblos sean unos símbolos, unos colores porta-
dos y def endidos por once mer cenarios millonariamente pagados que
intentan, en calzón corto, introducir a patadas el balón en un r ectángulo
enemigo?

¿Qué se puede esper ar del sentido común de una sociedad que elev a a
categoría de dios a un mercenario y lo insulta y derriba cuando el susodi-
cho mercenario marcha a realizar su función totémica a otro equipo donde
le pagan más?

Si la máxima aspiración colectiva compartida por los grupos humanos es
que su equipo meta más pelotas en la portería que el de los del otro ¿Qué
se puede esperar de la humanidad?

Resulta paradójico que el ser humano pueda cambiar de ideología, de
nacionalidad, de religión, de pareja, de nariz, de opción sexual o de trabajo,
pero ¿Conocen a algún seguidor de un club de fútbol que a los v einte,
treinta o cuarenta años cambie de equipo en función de los r esultados?

Esta fidelidad de los seguidores es tan (paradójicamente) lógica como la
de los jugadores, los protagonistas del duelo, los que materialmente defien-
den este símbolo en el campo, estos guerreros, enseña de nuestra identidad
por unos miles de euros de más (que no le hacen ninguna falta alguna para
vivir opulentamente ellos y sus hijos toda la vida), se cambian de equipo
cada dos temporadas.

Continuando por estos derroteros del absurdo, relataré un suceso trivial
que sucedió hace pocos años. La historia comienza en las proximidades de
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un sanatorio psiquiátrico donde era frecuente ver bastantes pacientes en
régimen abierto dirigirse paseando a la ciudad. Ciertos rasgos de su aspec-
to físico, la forma de vestir y su expresión, permitía identificarlos de entre
los demás ciudadanos supuestamente cuer dos. De vez en cuando ente los
paseantes “normales” surgían discusiones sobre si un sujeto deter minado
era un loco, o contrariamente, pertenecía a la categoría de los cuerdos .

Entre los dudosos había un individuo que cada día iba y venía en bicicle-
ta, en horarios parecidos al de los pacientes del psiquiátr ico. Un corro de
ociosos jueces de paseantes desatar on la polémica sobre el estado mental
del ciclista ¿Era un loco o un cuerdo? Un detalle en su actitud resultó defi-
nitivo para excluirlo por unanimidad del m undo de los cuer dos: Fue el
hecho de que el banderín que lucia en el manillar de su bicicleta cambiaba
en función del equipo que iba al fr ente de la liga. Su catalogación como
loco fue unánime; una persona capaz de cambiar de equipo de f orma tan
voluble difícilmente puede estar cuerdo 

Es muy triste que el deporte sea el único r eclamo o sucedáneo que le
queda al hombre para poderse considerar fiel a unos pr incipios. El único
símbolo de identidad per enne, la única religión verdadera y universal que
tiene sus sectas y cultos dif erentes en América y otras latitudes, pero que
gracias al ecumenismo del Comité Olímpico Inter nacional (COI) y las pla-
taformas digitales se esta llegando a una Iglesia, perdón, deporte, universal.

Vivimos en la sociedad de la abundancia, pero nos sentimos encorsetados
en un modelo de vida donde somos poco dueños de nuestr as decisiones.
La era de las grandes esperanzas sucumbió quizás, tras el desencanto de las
utopías del 68, cuando comprobaron que debajo de los adoquines había
grava, arena sucia y restos de otras ciudades derruidas. La ansiada arena de
la playa quedaba tan lejos como los jar dines del Edén y una v ez en la ori-
lla estaba sensiblemente contaminada. Los modelos del socialismo real que
pretendían un mundo más justo, no consiguieron el hábitat para el hombre
nuevo, el neoliberalismo del nuevo orden impuesto por la globalización,
además de levantar un muro insalvable entre el norte y sur ha generado un
creciente cuarto mundo dentro de la sociedad de la opulencia. En este con-
texto hace falta el circo y los paraísos virtuales para huir del desencanto.

¿Qué queda de aquel demoledor discurso sobre el deporte de masas que
los sectores demócratas hicieron durante el franquismo? Quienes lo consi-
deraban como el instr umento alienador por excelencia de la pob lación
sometida a los dictados del caudillo y todo lo que el sistema ob ligaba, hoy
son dirigentes del deporte al servicio de la democr acia.
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Actualmente nadie duda que el deporte es cultur a, incluido el de masas,
por ello los ayuntamientos destinan fondos públicos en fomentar un depor-
te mercenario y para convertir al equipo local en abanderado de la ciudad.
Gracias a destinar millones en f ichar jugadores que sienten los colores en
función de los ceros del talonario. Los consistorios demócratas facilitan al
pueblo los elementos necesarios para que encuentren su identidad, fortalez-
can su orgullo y basen su razón de ser en los colores del equipo.

¿Dónde estriba la dif erencia entre el deporte fr anquista y el de ho y?
Quizás sea un pr oblema semántico. Masificar, idiotizar y f anatizar, consi-
guiendo que las gr andes pasiones de la pob lación sea el r esultado de un
partido, en un contexto de dictadur a se le llama alienación y per o en una
democracia se le llama cultura.

En la Europa de los sesenta algunos sector es criticaban el alto grado de
politización del deporte pero, actualmente, la política se contamina de un
deporte mediatizado y mer cantilizado. El lenguaje deportiv o y político
comienza a coincidir, televisión, fútbol, publicidad, y política están totalmen-
te vinculados en un complejo entramado económico donde se funden inte-
reses de partidos y de políticos que desde el deporte preparan su acceso al
poder.

Antaño, algunos de los dirigentes deportivos eran empresarios que bus-
caban prestigio social a tr avés del deporte. Núñez, el que fue tantos años
presidente del Barcelona es un ejemplo: gracias al Barça consiguió un reco-
nocimiento entre la alta sociedad catalana que no le era posible por el sim-
ple hecho de ser millonar io. Hoy el deporte sirve como plataforma previa
para el salto a la política o para el enriquecimiento personal. Política, macro-
economía, medios de comunicación y deporte son tar eas permeables que
cierran círculos viciosos en escaladas de poder . Ruiz Mateos, Tapie, Gadafi
hijo o Gil y evidentemente Berlusconi. Personajes que, aparentemente, pue-
den tacharse de oper eta pero son dir ectivos o pr esidentes de equipos
deportivos y magnates de los medios de com unicación, que se mueven en
los límites de la legalidad y m uchas veces la traspasan en complejas opera-
ciones de alta política, chanchullos deportivos de baja estofa y circulación
fraudulenta de dinero. Para qué hablar de las corruptelas en la sagrada ins-
titución del Comité Olímpico Internacional.

En el actual contexto de desencanto ideológico, con una creciente crisis
de los valores tradicionales, de las religiones clásicas, de la solidaridad entre
personas y, si como dicen algunos, escribas al servicio del gr an hermano,
que hemos llegado el final de la historia, el deporte aparece como un gran
referente universal substituto de las ideologías. Es el gran símbolo aglutina-
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dor de pueblos, seguro, mayestático, adorado por todos, incuestionado e
incuestionable. Empresarios, parados, amas de casa, políticos, ladrones, poli-
cías, demócratas y fascistas de una ciudad, hacen tabla rasa de sus diferen-
cias y como por arte de magia sur ge la transfiguración bajo la bufanda de
unos colores. Las diferencias de clase, de sexo, de ideología, de religión y de
estatus desaparecen. Su afiliación a un equipo, que en España suele ser de
fútbol, les hace comulgantes de un mismo ideal, el único importante.Así el
deporte es la punta de lanza acultur ador del planeta. Pero también es este
deporte el que hace sentir al enemigo en otros ciudadanos como él por el
simple hecho de dejar se idiotizar por enseñas de unos color es que llevan
mercenarios pagados por otros intereses simbólicos.

El deporte a lo largo del siglo XX se ha convertido en la actividad social
más internacional del planeta, apenas tiene detractores. Su práctica es con-
siderada como una virtud y sus gr andes líderes semidioses. Sus asociacio-
nes baluartes de la democr acia directa y arterias de la v ertebración de la
sociedad civil. Sus símbolos los únicos que g ozan del respeto universal y
son capaces de aglutinar en torno a ellos las manifestaciones de aprobación
más unánimes.

Los dos tercios del planeta que se m uere de hambre, ven en el deporte
un signo de modernidad y progreso. El espectáculo futbolístico en Áfr ica
constituye el foco de mayor interés mediático del continente. Occidente,
conocedor de las capacidades físicas de los afr icanos ha creado una red de
cazatalentos a fin de conseguir deportistas de elite que actúan en Europa y
Estados Unidos. Son muchos los jóvenes africanos que ven el deporte como
único pasaporte que les per mite cruzar el Estrecho gracias al Par is Saint
Germain, a universidades americanas o caer en el círculo de algún manager
de fútbol.

El deporte también rompe las barreras del racismo. Los inmigrantes afri-
canos o sudamer icanos sin papeles son nacionalizados en función de su
nivel deportivo, en este caso los cupos no cuentan. Los equipos nacionales
de la mayoría de países comunitarios están plagados de jugadores y atletas
afroeuropeos. La caída del llamado socialismo real ha provocado un éxodo
masivo de deportistas a otr os países con ma yor estabilidad económica.
Turquía o Grecia ha nacionalizado numerosos búlgaros. Australia consiguió
el milagro deportivo en los juegos de Sidney gracias a su pericia para nacio-
nalizar deportistas de países del este.

La tradición española en acoger y nacionalizar extranjeros no es reciente,
ya Franco nacionalizó por decreto a los jugadores del Real Madrid de bás-
quet de la quinta de Luyk, para reforzar el equipo estandarte del régimen,
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los clubes de fútbol f alsificaban papeles como or iundos. Los Zubero y
Sandra Mayers, preceden a la hornada de cubanos, africanos y algunos de
países del Este que han conseguido m uchas medallas del deporte español.
Todo fue bien hasta la llegada de Superjuanito Müller a quién se le conce-
de la españolidad de forma inmediata. No se cuestiona su nacionalidad hasta
que da positivo en el control antidoping tras sus medallas olímpicas.

Hoy, los extranjeros que llegan a los clubes de fútbol, o de baloncesto
¿Deben sufrir las mismas penalidades de papeles y cupos que quienes pr e-
tenden un sueldo por menos del salario mínimo? ¿Deben hacer las colas de
inmigración para renovar papeles y f altar a los entr enamientos? Querría
señalar las declaraciones del jugador del Camerún Sam uel E’too, no aque-
llas que afirmaba que tenía que correr como un negro para vivir como un
blanco, sino las hechas a raíz de los brotes de racismo que se dieron en los
estadios de fútbol durante la temporada 2004-05. Cuando el periodista le
preguntaba si le afectaban mucho los insultos, quitó importancia al tema y
dijo que quien realmente lo pasaba mal eran sus compatriotas que llegaban
en pateras y que vivían en la constante mar ginalidad y marginación.

Los dos tercios de la humanidad que luchan por subsistir matan el ham-
bre consumiendo fútbol por televisión, mientras que el tercio de la huma-
nidad cuya amenaza es la obesidad y el colester ol o la anorexia, emplea su
tiempo en apasionarse por algo irreal, por un universo ficticio y paralelo
con el que se identifica pero que poco podrá hacer para modificar su situa-
ción en el mundo. ¿Cuantos litros de alcohol se beben? ¿Cuántas calorías
de comida basura se ingieren? ¿Cuántos kilos de tabaco se queman cada
semana frente al televisor y en el campo mirando los partidos del sano de-
porte?

Tras tanta opulencia el ciudadano del pr imer mundo busca la inmortali-
dad quemando las gr asas sobrantes mediante el ejer cicio improductivo. El
ayuno y abstinencia cuaresmal o los cilicios medievales son substituidos por
dietas agresivas y salas de pesas con máquinas infernales donde legiones de
Sísifos desaforados empujan una y otra vez la pesa hasta la extenuación para,
finalmente, dejarlas descansar en el mismo lugar, hasta el día siguiente para
repetir la titánica actividad.

El deporte y las dietas extr emas se convierten en las nuev as penitencias
laicas. Las cuaresmas y ramadanes tradicionales duran unos días, el ejercicio
y la dieta par a luchar contr a las formas naturales que adopta el cuer po
humano dura toda la vida. La tortura a las que se someten las m ujeres del
llamado primer mundo, supuestamente liberadas de la opresión del hombre,
tiene el beneplácito social, la aceptación y fomento por parte de las propias
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mujeres y la consecuente y sutil estigmatización de quienes no son capaces
de moldear su cuer po según los cánones estéticos. La liberación de las
mujeres del primer mundo las ha conducido a una nuev a opresión en la
obsesión de una imposible lucha por conseguir un cuerpo utópico que es
el contrapunto dialéctico del burca afgano.

Con la opresión del manto se b usca la conformidad social que impide
mostrar las diferencias individuales entre las mujeres de los países del inte-
grismo islámico. Pero en la mujer civilizada la distinción está en la or igina-
lidad de una “burca” que resalte la uniformidad tiránica de un modelo único
de cuerpo. La comodidad de los zapatos de tacón, la presión de los corpi-
ños de quienes no pueden quemar la grasa de la cintura y del abdomen, las
horas de maquillaje, las agresiones quirúrgicas para remodelar un cuerpo y
la siempre perfecta vestimenta. Todo ello a un coste de diner o, tiempo y
represión indigno de una sociedad liberada.

Desgraciadamente este valor de la feminidad se está gener alizando entre
el género masculino. Cada día son más los hombr es con la obsesión de
alcanzar por un cuerpo 10, la metrosexualidad.

Este afán hedonista, en busca de un par de modelos únicos de cuer po,
empuja deportivamente a los humanos a r eencontrarse con la natur aleza.
Pero este cuerpo deseado nunca suele ser el propio. Nos vanagloriamos de
gozar de cuerpos maravillosamente envidiables, pero el imaginar io social,
apoyado en la moda y el deporte,consigue que en nuestro interior nos sin-
tamos permanentemente insatisfechos.

La paz de las montañas y bosques que estaba tr ansitadas por rebaños y
pastores y por algún excursionista respetuoso con el entorno, se han con-
vertido en un hervidero de urbanitas deseosos de hallar los atascos de la
urbe en las pistas f orestales y camping de montaña. Estas actitudes supo-
nen un importante deter ioro ecológico para los espacios natur ales, y un
traumático cambio en las f ormas de vida de sus gentes que dejan la agr i-
cultura y la ganadería par a montar restaurantes y telesillas. La pérdida de
respeto por el mediol, está suponiendo una gr an cantidad de accidentes
entre montañeros de domingo y aventureros de revista que desconocen el
medio que transitan. Demasiados desenlaces trágicos gratuitos.

El poder hipnótico del deporte lleva a la sociedad al fanatismo. Las mayo-
res movilizaciones de ciudadanos de la España democrática (antes de las
movilizaciones en contra de la guerra) las consiguió el fútbol en los años 90,
cuando surgió el problema de los clubes de fútbol que debían descender de
categoría por cuestiones económicas. El pueblo tomó la calle. Sería inimagi-
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nable manifestaciones tan unánimes por motivos laborales, económicos, polí-
ticos o ecológicos. Se aceptó la reconversión industrial salvaje, se compren-
dió el recorte de medicamentos subvencionados, se acepta la reducción de
impuestos de las rentas más altas, el abaratamiento de los despidos y las limi-
taciones en la percepción del paro, pero esto sólo son anécdotas. El pueblo
venció al conseguir que todos los equipos en disputa quedar on en primera
¡no se puede consentir injusticia alguna hacia nuestro equipo!

Observar al público en los estadios r esulta aleccionador. No habrá nada
tan educativo para un niño ver y escuchar a su padr e y demás adultos en
el campo de fútbol. Podrá percibir la pluralidad de matices utilizados par a
insultar a los seguidores del equipo contrario (amistad), a los jugadores con-
trarios (lo importante es participar), las alusiones al árbitro (respeto por las
decisiones judiciales). Las celebraciones son modelos de civismo: griteríos,
algaradas callejeras, contenedores volcados y peleas entre los ultras.

¿Qué valor le queda al niño? La v ocación de práctica física saludab le, o
las algaradas, fanatismos y la identif icación con el deportista millonar io de
vida fácil.

Entre quienes no frecuentan los estadios y consumen el deporte desde el
televisor, bien sea en el bar o en el salón de casa viv en un modelo de ocio
saludable: el lenguaje comedido, el consumo de cubatas y cervezas, los ciga-
rrillos a mansalva para calmar los nervios, y la euforia o frustración que se
arrastrará toda la semana ¡Pero ojo! el fútbol acer ca al ciudadano medio a
la cultura, a leer los suplementos de deportes, a gozar de la pluralidad ide-
ológica contrastando opiniones del Mundo Deportiv o con las del Mar ca,
los comentarios de J.Mª García con las de La Morena. ¡Cuantas mujeres con-
sideran que su marido les engañó noche tras noche con José Mª García¡.

El deporte permite crear foros de discusión. ¿Quién no sabe un sistema
de juego que a todas luces mejor aría el rendimiento del equipo?. Como el
deporte es cultura, esta constante discusión y polémica en torno a los par-
tidos del domingo, al tiempo que despierta el ingenio, estimula el racioci-
nio entre los aficionados. Es un pilar importante en la cultur ización de la
humanidad. Hagamos más estadios y así cultur izaremos al pueblo.

Pero el nivel de discusión más apasionante aparece en las tertulias mediá-
ticas donde intelectuales y políticos indagan por los entr esijos de juego e
intentan entrar en las estructuras profundas de los clubes; penetrar en las
mentes de entrenadores; juzgar la capacidad gestor a y de decisión de los
directivos; hablar por boca de jugadores y juzgar sus acciones. Ciudadanos
con estatus respetables frivolizan y opinan sin pudor sobre el partido, aplau-
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den o censuran las injerencias del presidente en el v estuario despotrican
contra la actitud de toler ancia del entrenador frente al último br asileño
fichado y fijan su discurso a niveles dignos de tabernas en el sentido mas
peyorativo del término.

En estas tertulias, se consigue sustituir conceptos políticos y religiosos por
otros nuevos. No hablan de conciencia de clase pero sí de sentir los colores,
se pierde la devoción por la patrona de la ciudad y se transforma por amor
al club. Los programas deportivos de fútbol pueden resultar alucinantes para
algún profano que ponga casualmente la televisión y v ea representantes de
los diferentes partidos políticos discutiendo apasionadamente del partido del
domingo. Paradójicamente el fútbol es el único ámbito donde los políticos
pueden opinar más allá de la disciplina de partido. Se puede dar el caso que
un socialista y un popular, horas después de haberse insultado en el hemici-
clo, ataquen sin piedad a un ciudadano por ser de un equipo contr ario al
que ambos pertenecen.No seria descabellado proponer que el presidente del
Barça fuera el presidente de la Generalitat de Catalunya. ¿Y por qué no vice-
versa? Que fuese el del Español crearía un serio problema de identidad nacio-
nal. Pero en Andalucía sería un dilema decidir si el pr esidente autonómico
fuera el del Sevilla o el del Betis.

Hoy el sentido democrático del pueb lo se mide por la participación e
intervención de éste en coloquios, tertulias y juicios deportivos.

“El fútbol es así.”

No obstante, saliendo del ámbito local, el progreso de la especie humana
en su afán de super ación se ve plasmado en el deporte, cada día se suben
las montañas más deprisa, se levantan más pesos y las gimnastas se dob lan
más. Los anabolizantes, la EPO o las salas de tortura donde se retuercen las
espaldas de niñas, han sido, y aún son instrumentos que permiten el pro-
greso del deporte para mayor gloria de la humanidad.

La sistemática presencia del doping en el deporte de alto rendimiento hay
que considerarla una anécdota o una pequeña mácula que unos desapr ensi-
vos que utilizan el deporte par a fines funestos. Hacer jugar a un Ronaldo
enfermo la final del mundial de París fue cuestión de imagen, permitir que
adolescentes imberbes dejen sus huesos y su vida en el asfalto de los circui-
tos de carreras son gajes del oficio, y que el boxeo tenga como objetivo final
el KO. del adversario, una consecuencia de un deporte vir il y duro. Para no
ser sexistas, hay que contemplar a las casi niñas con la adolescencia aletarga-
da que viven en centros de entrenamiento destrozando su infancia y sus arti-
culaciones, es el único medio para conseguir medallas en rítmica.
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Pero no hay que ser derrotista, no todo el deporte es así. Existen orga-
nismos internacionales como el CIO, que vela por preservar los valores uni-
versales del verdadero deporte: juego limpio, salud, alejarlo de los intereses
políticos particulares donde lo importante sea participar. Pero ¿es esto cier-
to? El CIO, que inicialmente hizo gala de pureza, y para ello vetó el acceso
a los juegos a quien no fuer a un caballero tuvo en el pr imer campeón
Olímpico de Mar athon, el griego Spiridon Louis, al primer profesional.
Alcanzó tal popular idad que sus conciudadanos le agasajar on tanto que
vivió durante mucho tiempo gracias a los regalos e invitaciones. El mito del
amateurismo tambaleó a la primera de cambio .

Posiblemente a Hitler no le movió tanto la máxima de “Lo importante era
participar” para organizar los JJOO de 1936 como para hacer publicidad del
nazismo. La repercusión mediática de los J uegos, gracias a la prensa y a la
radio era una oportunidad de or o para sus objetivos propagandísticos. El
CIO no vio contradicción entre la política del Reich con los judíos y el ideal
olímpico basado en la igualdad entre los hombres. Pero quizás quien recu-
perara el autentico espíritu olímpico fuera Hitler, puesto que en los Juegos
de la antigüedad solamente podían participar los ciudadanos libres, quedan-
do excluidos la mayoría de los habitantes pertenecientes a etnias y estratos
sociales diferentes.

Posteriormente, en nombre del espíritu Olímpico, en los JJOO de México
en 1968, los estudiantes protestaron por el despilfarro que suponían los gas-
tos de organización de los juegos para un país con unas necesidades bási-
cas muy importantes. Las protestas fueron calladas olímpicamente. Los tan-
ques salieron a la calle, a la plaza del Las Tres Culturas... afortunadamente los
muertos no llegaron a trescientos estudiantes desarmados… si hubiesen
dejado continuar las protestas se habrían alterado el orden en el festival de
la paz, amistad y juego limpio, los ideales olímpicos. No obstante esto es
considerado como una anécdota colater al necesaria para poder salvar los
JJOO de la politización.

Quienes pasaron a la histor ia por politizar con mala f e los JJOO de
México con su puño en alto enfundado con un guante negr o fueron
Tommie Smit y J ohn Carlos en el podium de los 200 metr os lisos. Esto
“negros” abusaron de la fama olímpica para hacer política a f avor del Blak
Power cuando además tuvieron la osadía de declar ar “Somos grandes atle-
tas americanos durante 19,8 segundos; después somos animales por lo que
respecta a nuestro pais” (9). El futuro de estos deportistas no fue la gloria,
las peripecias que tuvieron que hacer par a poder vivir, las relata Dany el
Rojo en Nosotros y la revolución que quisimos tanto.
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El doping. Dentro de los JJOO parece perseguirse sin piedad....pero poqui-
to. Los patrocinadores comerciales de los JJOO, no podían ver empañada
su imagen con escándalos de dr ogas. En los JJOO de Los Ángeles cuatr o
años antes del escándalo de Ben Jhonson (un negr o canadiense que tras el
positivo se encargaron de anunciar su or igen jamaicano), se vanagloriaron
de ser los juegos más limpios de la historia; paradójicamente diez años más
tarde una TV inglesa descubría que se habían ocultado bastantes positivos.
En Seúl se b uscó el escarmiento pero de sacar los todos a la luz hubier a
comprometido al COI al manchar la imagen de unos J uegos, el principal
valor que encontraban los esponsors. Sacrificaron a un canadiense, lavaban
su imagen, escandalizaban poquito y entronizaban como reyes de la veloci-
dad a dos norteamericanos a Carl Lewis y a Florence Griffit.

Pero el juego limpio y la tr ansparencia frente al dopaje juega un dob le
rasero. En los Juegos de BCN 92, los jugadores de la NBA accedieron a par-
ticipar a cambio de quedar ex entos de los contr oles antidoping. Pueden
consumir anabolizantes mientras otros, por el mismo motivo, son castiga-
dos deportivamente y en algunos casos llevados a la jurisdicción ordinaria.

En 1999, a raíz de los dopajes en el ciclismo, se descubre que los labora-
torios del CONI (Comité olímpico italiano) enmascar aban los positivos de
forma sistemática y de alguna f orma los mismos quienes f acilitaban el
doping eran los encargados de perseguirlo. Pero apartándonos del espectá-
culo deportivo, nadie duda que la práctica deportiv a con fines recreativos,
es buena por naturaleza. Se presenta como algo exento de pecado original.
El discurso deportivo va cargado de muchos supuestos valores que gracias
esta falsa creencia, el deporte es salud, cultura y educación, puede ocupar
un lugar de pr ivilegio y ser consider ado como una actividad de interés
social de primer orden.

Es quizás oportuno aparcar estas pequeñas contradicciones de movimien-
to olímpico y pasar a analizar los v alores del deporte. Quizás el deporte
espectáculo esté manipulado por inter eses económicos, pero hay otro
deporte sano y al servicio de la salud y del ocio de los ciudadanos:la recre-
ación, el deporte infantil, o los gimnasios. ¿Este deporte tampoco es lo que
aparenta?

Estas prácticas deportivas no están exentas de contradicciones ni riesgos.
Es imprescindible intentar r esponder sin hipocr esía a dos cuestiones:
¿Existen riesgos en prácticas de deporte r ecreativo y de iniciación? ¿Las
ofertas de deporte para todos se corresponden con sus efectos?
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Según el Instituto Nacional de Consumo (10) la práctica deportiva supo-
ne la segunda causa de accidentes que r equieren atención médica (no se
contemplan los laborales ni los de tráfico) entre la población española.

En la saludable vuelta a la naturaleza asustan los accidentes mortales en des-
censo de barrancos o en ascensiones a cumbres nevadas. Los riesgos de la bici-
cleta en carretera son sabidos por todos. Pero prácticas más urbanas como
las ligas de fútbol sala entre adultos ¿Presentan algún peligro? ¿Cuantos tobi-
llos rotos? quizás tantos como codos los tenistas de doming o.

Estudios médicos recientes del año 2005 realizados por los equipos médi-
cos del Hospital del Mar de BCN y del Clínico constatan alg o que parecía
intuirse sobre el deporte:

“Los resultados muestran que la práctica de deportes de r esisten-
cia durante años aumenta tres veces el riesgo de presentar arritmia
vascular de tipo vagal, que es la que aparece durante el sueño o tras
las comidas debido a una disminución de la fr ecuencia cardiaca.

El estudio concluye que el ejercicio es beneficioso para el sistema
cardiovascular, pero practicado en exceso en deportes de r esistencia
y a partir de una deter minada edad puede tener un ef ecto negativo
sobre las arritmias.” (11)

Esta constatación científica estaba intuida desde hacía muchos tiempo. El
estudio no se hizo con atletas de alto nivel se hizo con corredores popula-
res. Propongo que hagan una pequeña encuesta entre sus amigos y parien-
tes mayores de treinta y cinco años. Pregunten cuantos días de su vida han
estado de baja a causa de lesiones deportiv as, cuantas lesiones han padeci-
do y cuantas secuelas más o menos crónicas les han quedado. Se sorpren-
derán de los resultados.

¿De dónde surgió la pasión por las actividades de resistencia? Básicamente
de una acertada recomendación médica: las actividades de intensidad mode-
rada y de larga duración favorecen la salud cardiovascular. Esta recomenda-
ción se transforma en que a más deporte más salud, a más kilómetros reco-
rridos más fuerte el corazón.

Estas teorías sobre los beneficios de las car rera largas sobre el corazón
dio un impulso a las maratones populares en toda Europa y USA. Cuando
en los JJ.OO. de Munich de 1972, el americano Frank Shorter ganó el mara-
tón, disparó la pasión por esta actividad en América. Esto provocó el cre-
cimiento de industrias de material para corredores (Nke) , revistas (Runers),
productos ergogénicos y agencias de viajes de tur ismo deportivo (hacer el
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circuito de mar atones). Posteriormente al fur or por las mar atones, en
España, llegó la pasión por las bicicletas, Perico Delgado e Indurain los ído-
los a imitar.

No se ha hecho una cultur a deportiva, se han creado sectas de ejercicio
donde el bien, la salvación estaba en la entrega absoluta. Los gimnasios tie-
nen montado en tor no al culturismo un impresionante negocio de subs-
tancias energéticas, plásticas y anabólicas; algunos de estos preparados son
de dudoso efecto, otros de salubridad cuestionable y los eficaces son ilega-
les. Por ejemplo las dosis de proteínas o aminoácidos legales que en forma
de papillas o batidos ingier e un cultur ista requieren, según los médicos,
beber más de treinta litros de agua diarios para que el hígado y r iñón no
se resientan. Los beneficios (no los económicos para los laboratorios y gim-
nasios) para el volumen muscular de los deportistas es m uy pequeño (se
pueden conseguir los mismos efectos con dosis muchísimo menores).

Realmente los productos eficaces, además de estar prohibidos, su consumo
tiene mucho riesgo para la salud.De hecho para perder peso en algunas revis-
tas especializadas, algunos médicos, no dudan en recomendar cafeína y efe-
drina convenientemente mezcladas con aspirinas. Para ganar volumen muscu-
lar son imprescindibles los anabolizantes esteroides , la testosterona y todo
el universo de hormonas. En primavera del 2005 cayó en Cataluña una red
de distribuidores y fabricantes que surtía a numer osos gimnasios. En este
sentido en ciertos gimnasios de pesas se llev a a cabo un trabajo de proseli-
tismo de los clientes que v a dirigido a engancharlos al consumo masivo de
proteínas y aminoácidos (legales pero de dudosa salubridad) .

La venta de productos dopantes ha llegado al cir cuito de los r emedios
alternativos y supuestamente naturales, un atleta de alto nivel dio positivo
en el 2005 por altísimas dosis de testosterona. La causa un preparado “natu-
ral” comprado en una tienda alternativa.

Bien, frente a este panorama tan negro ¿Se salvará de la quema el depor-
te infantil? No nos hagamos ilusiones. El médico y entr enador francés
Persone, recogía en el libro “Ninguna medalla vale la salud de un niño” con
datos estremecedores referentes a las secuelas a corto y medio plaz o que
algunas formas de deporte tienen sobre la salud de niños y jóvenes.

Mi experiencia como profesor de educación física no es menos crítica.En
más de una ocasión he tenido que pelearme y amenazar a alumnos lesiona-
dos que se resistían a acudir al médico deportiv o. Alegaban que su entre-
nador no les dejaba. La causa esgrimida por el técnico er a que el médico
retenía la ficha. Esto supondría no poder jugar el domingo.
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Es muy frecuente ver a padres riñendo y hasta llegar a pegar a su hijo o
hija por no ganar una carrera o fallar un penalti. El lenguaje y actitudes de
los padres frente a los árbitr os en partidos de menor es, goza en algunas
ocasiones de la misma r iqueza léxica que los partidos Barça-Madr id, y el
árbitro, generalmente un adolescente, recibe los mismos amables elogios.

En resumen, podemos ver que el deporte dista mucho de ser aquello que
pretende ser y que estas contr adicciones no son meras anécdotas, son las
puntas de un gran iceberg .

CONCLUSIÓN PRELIMINAR

Parece que ambos discursos extremos son razonables, que el deporte tiene
su cara y su cruz. Pero los análisis parciales hechos tendenciosamente care-
cen de la objetividad necesaria para conocerlo, para ayudar a crearse una opi-
nión y para emitir juicios con cierta objetividad. Decidir, legislar o actuar
frente a las diferentes realidades de un fenómeno social y de una actividad
presente en la vida de millones de personas como es el deporte,requiere aná-
lisis políticos más objetivos.

Considero que tras el mundial de fútbol del 82 y los J uegos del 92 los
intelectuales y la izquierda han dejado de ocuparse del deporte y de anali-
zarlo desde una perspectiva política. Gestionan, organizan y hacen sociolo-
gía cuantitativa.

Es evidente que el control del deporte es un importante medio de con-
trol político y social. Esto hace que las diferencias respecto al deporte entre
los socialdemócratas y la der echa sean anecdóticas, todos quieren benefi-
ciarse del poder mediático, de vincularse con el evento deportivo de masas.

Considero que además de analizar en profundizar el hecho deportivo glo-
balmente hay ámbitos de actuación, muy básicos, que pueden diferenciar
una política de derechas y una de izquierdas principalmente por lo que se
refiere al ámbito municipal, al deporte recreativo y a la iniciación deportiva.

Telegráficamente apuntaré algunos de los ejes de análisis y discusión que
pueden llevar a diferenciar una política deportiva al servicio de la sociedad
o al servicio del poder.

Deporte de rendimiento y municipio.

Sobre el deporte de competición y de rendimiento debería romperse el dile-
ma rendimiento sí r endimiento no. El deporte de r endimiento o deporte
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espectáculo es una realidad. La financiación municipal de estos equipos depor-
tivos están mermando las posibilidades de inversión en deporte práctica.

No obstante hay que diferenciar entre financiar equipos de rendimiento con
jugadores foráneos ajenos a la estructura deportiva local y financiar un depor-
te de élite que sea el resultado de una buena estructura de deporte de base.

Espectáculo deportivo y práctica deportiva.

Diferenciar las actividades deportiv as dirigidas a la práctica ciudadana
(desde la recreación al rendimiento) de las actividades espectáculo. Organizar
una etapa de la Vuelta Ciclista poco tiene que ver con la inversión en prac-
tica deportiva. Las partidas presupuestarias de ambas actividades no pueden
estar solapadas en un mismo concepto.

Deporte e infancia.

En algunos deporte la búsqueda de rendimiento pasa por el entrenamien-
to intensivo infantil. Se debe analizar esta práctica desde una per spectiva
ética antes que hacerlo de rendimiento.

En los deportes que no persiguen el alto rendimiento se debe analizar la
ética en las actitudes, lenguajes y actuaciones de técnicos, padres, directivos
(no puedo insultar a un alumno en clase per o sí en un entrenamiento)

Debemos evaluar la calidad de la enseñanza deportiva, no existen criterios
ni límites de intervención.

Deporte y salud.

Control de calidad de las actividades ev aluando sus efectos a medio y
largo plazo. Promover los estudios epidemiológicos y r omper el mito de
que la práctica deportiv a recreativa es sí misma es salud. Cada práctica
deportiva, al igual que un medicamento debería ir acompañada de un pros-
pecto con los riesgos, contraindicaciones y efectos secundarios.

Perseguir el fraude en los supuestos ef ectos de planes deportiv os mila-
grosos.

Deporte y socioecología.

Analizar la oferta deportiva desde una perspectiva socioecológica. Evaluar
si la promoción de las actividades deportivas y la inversión en instalaciones
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son adecuadas para el entorno. (El ayuntamiento de una ciudad de la costa
no promociona la vela ligera, la piragua de mar ni el v oley playa y organi-
za salidas a la nieve y construye un velódromo).

Diversidad cultural.

El dilema entre promover los deportes que tienen más demanda o incen-
tivar los que sean más adecuados (ecológica, económica, socialmente). En
una ciudad un deporte, el fútbol por ejemplo, está creciendo exponencial-
mente al tiempo que los demás deportes v an desapareciendo. ¿Satisfacer
demandas mayoritarias o incentivar pluralidad de ofertas? 
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UNA GESTIÓN PÚBLICA DEL DEPORTE ALTERNATIVA

Eduardo Blanco Pereira

LA GESTIÓN DEPORTIVA

APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE GESTIÓN

P ara realizar una propuesta para la reinvención de la gestión pública de
nuestro país en el ámbito del deporte,es preciso delimitar previamen-

te determinados conceptos básicos. En la vida y funcionamiento de cual-
quier empresa u organización es necesaria la realización de unas determina-
das actividades singulares que, echando mano de la teoría clásica, podemos
identificar como las siguientes:

– Técnica o productiva

– Comercial (ventas, publicidad, etc.)

– Financiera (contabilidad, presupuestos, etc.)

– Administrativa o directiva

Esta última actividad que apar ece bajo el nombr e de “administrativa o
directiva” es la que reclama nuestra atención y, más en concreto, la relativa
al ámbito municipal deportivo que constituye el núcleo sustancial de esta
reflexión. Sabiendo de antemano que existe una disper sión terminológica
respecto a lo que denominamos como “gestión”, a manera de aproximación
a este concepto, se puede delimitar en los términos siguientes:

Gestionar consiste en dir igir una empresa u organización en su conjun-
to, o una parte o nivel de la misma (unidad organizativa), ya que la gestión
no es una función exclusiva de los altos directivos, sino que también con-
cierne a todo aquel que tenga bajo su r esponsabilidad la coordinación de
un grupo de personas para la consecución de un resultado. Podemos enun-
ciar la gestión,más de forma romántica que desde el rigor académico, como
“un arte y una ciencia que exige conocimientos y habilidad para emplear con eficacia
los recursos materiales y humanos puestos a disposición del administrador” (1).

Se puede convenir, de forma sintética, que gestionar supone la realización
de las tareas necesarias para cumplir un objetivo e, incluso, una descripción
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todavía más simple y nada académica, lo definiría como “hacer lo necesario
para que algo funcione”. El deporte en toda su magnitud y extensión,sus orga-
nizaciones del sector público y privado, al igual que otras realidades socia-
les, requieren de las herramientas de la gestión o management, para lograr
los objetivos establecidos con el menor coste posib le.

CONCEPTO DE GESTIÓN DEPORTIVA

Si hablamos de gestión deportiva, en sentido estricto, el producto que se
elabora no es un bien tangib le, sino un servicio constituido, principalmen-
te, por la actividad física o deportiva que ofertamos.A falta de unas defini-
ciones más clarificadoras sobre el concepto de gestión deportiva, reprodu-
cimos tres interpretaciones diferentes que nos pueden pr oporcionar una
visión más completa. Primeramente, el Comité Olímpico Nacional Italiano
(CONI) define la gestión deportiva como:

“…aquel conjunto de actividades y medios necesarios para una correcta utilización
de los espacios del deporte, con la meta de permitir a los usuarios el desarrollo de
sus actividades en las mejores condiciones posib les, adoptando las medidas recomen-
dables con criterios de economía, entendiendo ésta última palabra en el sentido más
complejo del término. Es decir, empleo racional de los recursos disponibles para obte-
ner los máximos resultados”.

Extraído de la r evista “Ludens”, editada por la F acultad de Motr icidad
Humana de Lisboa, recogemos la def inición de Packianathan Chelladur ai,
profesor de la Ohio State Univ ersity, en segundo lugar, que se refiere a la
gestión deportiva como:

“A coordenaçâo de recursos, tecnologías, processos, pessoal e contingencias situa-
cionais para una produçâo e troca eficiente dos serviços desportivos”. (2)

Por último, aportamos nuestra propia concepción que entiende la gestión
deportiva como:

“El proceso de acciones y tareas realizadas con personas y recursos, para alcanzar
las metas establecidas por cada una las organizaciones que conforman la estructura
del Sistema Deportivo”.

Nuestra visión conceptual, se fundamenta en que la gestión deportiva está
vinculada y condicionada por el ámbito dónde se aplica, de tal manera que
un análisis riguroso de la gestión deportiva tiene que hacerse en relación con
las distintas organizaciones e instituciones de carácter deportiv o en las que
se materializa. Consecuentemente, afirmamos que la gestión deportiv a no
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tiene un carácter uniforme y, aún compartiendo algunos principios comunes,
existen aspectos diferentes, según el ámbito en que se realiza.

LOS SECTORES DE LA GESTIÓN DEPORTIVA

Se pueden identificar dos sectores básicos en la gestión deportiva que son
los siguientes:

– La gestión pública del deporte

– La gestión privada del deporte

La gestión pública del deporte

Los poderes públicos ejercen, a través del correspondiente departamento
administrativo, las competencias de carácter deportivo que le han sido asig-
nadas para su ámbito territorial, lo que significa que, aún habiendo algunas
competencias compartidas entr e las distintas Administraciones públicas,
otras son exclusivas de una sola. En España, en consonancia con la estruc-
tura territorial del Estado establecida por la Constitución Española, la ges-
tión pública del deporte puede clasif icarse en función de las competencias
atribuidas en su ámbito territorial, de la siguiente manera:

– La gestión deportiva del Estado

– La gestión deportiva de las CC. AA.

– La gestión deportiva de los Entes Locales

– La gestión deportiva de las Universidades

La gestión privada del deporte

La gestión privada del deporte tampoco es homogénea y se configura de
la siguiente forma:

– El sector no lucrativo, representado por el asociacionismo deportivoque se refle-
ja en un modelo estatal y los cor respondientes modelos asociativos auto-
nómicos y que conforman una compleja y amplia v ariedad de figuras aso-
ciativas que se han venido reconociendo, para dar respuesta a las nuevas cir-
cunstancias sobrevenidas en la evolución del deporte. Y. además, por otro
lado, las Fundaciones deportivas que, al igual que las asociaciones, carecen
de ánimo de lucro y que cuentan, cada vez más, con mayor presencia en la
estructura del Sistema Deportivo.
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– El sector comercial o empresarial que tiene un enfoque de negocio, en el que se
pueden diferenciar básicamente, por un lado, las empresas de prestación de
servicios deportivos, ya sea que su oferta comporte la organización de acti-
vidades y /o la gestión de instalaciones deportivas, tanto públicas como pri-
vadas, y por otro, las empresas especializadas en el espectáculo deportiv o,
entre las que cabe resaltar a las Sociedades Anónimas Deportivas que cons-
tituyen la figura societaria de la organización de la competición profesional
en España.

Junto a la tr ascendental labor realizada por los municipios españoles, tam-
bién, el asociacionismo deportivo ha contribuido en gran medida y contribu-
ye al desarrollo del deporte, representando a la sociedad civil organizada con
objetivos deportivos que forma parte del llamado Tercer Sector. Las asociacio-
nes deportivas con instalaciones propias y otras que se han responsabilizado
de la gestión de instalaciones públicas, han generado puestos de trabajo para
profesionalizar determinadas tareas técnicas, aún a pesar de que subxiste un
porcentaje importante de trabajo voluntario en el seno de estas or ganizacio-
nes sin ánimo de lucro. También se ha producido una proliferación de funda-
ciones de carácter deportivo creadas desde los poderes públicos y desde otras
entidades deportivas, como son las Sociedades Anónimas Deportivas.

En los años 60 se abr en muchos gimnasios a lo lar go de todo el país, a
modo de pequeñas empresas y, en muchos casos, de carácter familiar; con
el tiempo, en las ciudades, sobre todo en Madrid y Barcelona, aparecen lo
que podemos denominar como “grandes áreas deportivas” que ya requieren
una gran inversión privada para su puesta en funcionamiento. Los primeros
gimnasios que suponen el pr imer paso hacia un sector deportiv o privado,
comercial o empresarial, constituyen el precedente de las actuales empresas
de servicios deportivos que, en los últimos tiempos, se han visto promo-
cionadas merced a la decisión de muchos gobiernos municipales de usar la
forma de gestión indirecta para cumplir sus objetivos deportivos, asignán-
doles la gestión de instalaciones m unicipales o la or ganización de progra-
mas deportivos.

LA GESTIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL

BREVE HISTORIA 

De la gestión púb lica del deporte se debe r esaltar la realizada desde los
Entes Locales, sobre todo los municipios que en la década de los 80 se con-
virtieron en las auténticas locomotoras del desarrollo deportivo. La gestión
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deportiva municipal ha pasado por diferentes etapas, definidas por unas cir-
cunstancias especificas y que, a nuestro juicio, sintéticamente, se pueden
presentar de la forma siguiente:

• 1º Período franquista hasta 1970:

– Déficit de infraestructura deportiva en general y, en particular, municipal.

– Nula o escasa atención al deporte reflejado en los presupuestos muni-
cipales.

– Carencia de una estructura administrativo-deportiva en el ámbito local.

– Concesiones de créditos blandos a los clubes que pretendían construir
unas instalaciones deportivas propias, una medida que obtuvo unos resulta-
dos satisfactorios.

• 2º Período de 1970 a 1979:

– Construcción de una gr an instalación conocida como “Palacio de los
Deportes” en las ciudades.

– Creación de los primeros servicios municipales deportivos.

• 3º Período de 1979 a 1990:

– Con las elecciones municipales democráticas de 1979, se crean o poten-
cian, según el caso, los servicios deportivos municipales, siendo el incremen-
to significativo de la asignación presupuestaria al deporte, reflejo de lo dicho.

– Creación de una oferta deportiva pública para la prestación de un ser-
vicio a los diferentes segmentos sociales, de acuerdo a sus necesidades.

– Construcción de una amplia y diversificada red de instalaciones depor-
tivas municipales que atienda la demanda ciudadana que ha exper imentado
un rápido crecimiento en éste período.

Pero, aún reconociendo el papel fundamental que los ayuntamientos espa-
ñoles asumieron en el desarrollo deportivo, también, hay que señalar que se
cometen algunos gr aves errores de gestión de los servicios deportiv os
municipales que se deben tener presente, en la medida que todavía algunos
ayuntamientos persisten en lo mismo, mientras que otros han acometido
las correciones necesarias para superarlos.

De forma breve, se pueden identificar como los errores de gestión depor-
tiva municipal más destacables, los siguientes:

– Tendencia a la municipalización del deporte, incluso, llegando a la crea-
ción de clubes municipales.
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– Organizar una oferta deportiva municipal de espaldas al tejido asocia-
tivo, utilizando modos de gestión directa.

– Asunción de la responsabilidad de impartir la asignatura de Educación
Física, desatendida por las autoridades educativas, en ese momento.

– El carácter gr atuito o una política de pr ecios políticos en la of erta
deportiva municipal.

– Atención, casi exclusiva al Deporte Para Todos y cierto rechazo del depor-
te de rendimiento, no sólo en la oferta, sino en el uso de las instalaciones.

LA POLÍTICA DEPORTIVA LOCAL

La política deportiva local orienta, según los programas de cada partido,
el ejercicio y desarrollo de las competencias municipales en materia depor-
tiva que, en más ocasiones de las deseadas, ha lderiado en un crecimiento
excesivo del aparato administrativo y técnico de los servicios deportiv os,
generando una burocracia perjudicial para el desarrollo del deporte en el
ámbito local. El libro “La Reinvención del Gobierno. La influencia del espí-
ritu empresarial en el sector público” de David Osborne y Ted Gaebler, con-
tiene unas experiencias enriquecedoras que pueden despejar muchas dudas
sobre la conveniencia y acierto del desempeño servicial por parte del sec-
tor privado, en el marco de una corresponsabilidad y colaboración con los
poderes públicos. Sirva de pauta r eflexiva, lo manifestado por Geor ge
Latimer, alcalde de St. Paul en Minnesota, en el discurso de 1986 sobre el
Estado de la Ciudad, que para lograr éxito en el futuro manifestaba:

“El gobierno municipal tendrá que realizar ciertos ajustes y , en cierto modo, rede-
finir su papel tradicional. Creo que el ayuntamiento definirá más a menudo su fun-
ción como la de un catalizador y un f acilitador. Se descubrirá a sí mismo más en la
función de definir problemas y de reunir luego recursos para que otros los utilicen en
la solución de estos problemas...”.

Por todo lo dicho, los servicios deportivos locales no deben gestionar de
forma directa las instalaciones o las actividades, sino establecer las condicio-
nes básicas que permitan una gestión pública del deporte que de r espues-
ta a las necesidades y problemas que se suscitan en este área. Por todo ello,
y desde una visión moderna, la política deportiva local tiene que sustentar-
se, entre otras, en las directrices siguientes:

a) El fomento y consolidación del tejido asociativo.

– Incentivando la creación de nuevo tejido asociativo.
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– Asesorando de forma permanente a las asociaciones deportivas.

– Asignando la concesión de la gestión de las instalaciones deportiv as
municipales, siempre que sea posible.

– Encomendando la ejecución de los programas de interés municipal.

– Colaborando desde los servicios municipales con la organización de sus
actividades.

– Subvencionando la adquisición de equipamiento y mater ial deportivo.

– Creando una línea de crédito b lando para las asociaciones deportiv as
que pretendan la construcción de instalaciones deportivas propias.

b) La planificación y construcción de la infraestructura deportiva.

– Elaborando un censo de las instalaciones deportiv as del territorio.

– Reservando suelo para la construcción de infraestructura deportiva.

– Consignando las partidas económicas de inversión.

– Realizando el Plan Director de ámbito local que deberá integrase en un
Plan General Autonómico, si lo hubiese.

c) La planificación de los programas deportivos de interés municipal.

– Previendo y financiando programas deportivos de interés municipal.

– Asignando al movimiento deportiv o la ejecución de los pr ogramas
deportivos de interés municipal.

– Favoreciendo la formación, en especial. de los dirigentes y de los volun-
tarios deportivos.

LAS PREMISAS BÁSICAS Y LOS ÁMBITOS DE GESTIÓN 

La evolución y desarrollo del sistema deportivo, en su conjunto, al igual
que ocurre con las organizaciones de otros sectores sociales, está necesita-
do de una dir ección, por lo que no r esulta extraño que el concepto de
”gestión deportiva” esté de actualidad, cada vez más. Para una mejor com-
prensión del concepto “gestión deportiva” deberemos delimitar y concretar
los ámbitos deportivos en los que se manif iesta.

Los servicios locales de deportes se encuentran, desde hace ya tiempo, en un
período de transición hacia la búsqueda de nuevos modelos de gestión depor-
tiva, dentro del marco legal vigente, constituido básicamente por la legislación
de Régimen Local y la Ley de Contr atos de las Administraciones Públicas. En
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este sentido, nos permitimos realizar un apunte de lo que puede ser el esque-
ma de futuro de la gestión pública del deporte, como propuesta de debate y,
que en nuestra opinión, debiera partir de las consideraciones siguientes:

a) La gestión pública del deporte debe conciliar dos objetivos fundamen-
tales como son:

– El control superior de la gestión por la Cor poración, al entender que
es la función de coor dinación y planif icación que, democráticamente, le
corresponde.

– El desarrollo de un tejido asociativo deportivo, maduro e independiente.

b) Tener presente los distintos ámbitos existentes en la gestión pública del
deporte que se deben tener en cuenta, ineludiblemente, a la hora de dise-
ñar un modelo de gestión. Básicamente, se pueden identificar los ámbitos
siguientes:

– La gestión administrativo-deportiva

– La gestión de infraestructura deportiva

– La gestión de actividades deportivas

c) La participación del movimiento deportiv o en la gestión púb lica del
deporte, debe constituir una de las dir ectrices básicas, pues no se puede
entender, actualmente, una política deportiva local de espaldas al tejido aso-
ciativo del deporte.

Por lo expuesto, entendemos que el municipio debe circunscribir la ges-
tión directa de sus competencias deportivas al ámbito administrativo-depor-
tivo, cuya función consiste más en planificar y facilitar que en ejecutar. Esto
contribuirá a evitar un cr ecimiento excesivo del apar ato administrativo
deportivo en el ámbito local y permitirá la participación y corresponsabili-
dad del movimiento deportivo en la gestión pública del deporte, al asignar-
le la gestión de las instalaciones deportiv as municipales y los pr ogramas
deportivos de interés municipal, siempre que sea factible.

Por clarificar en qué consiste la gestión administr ativo-deportiva de un
municipio, nos referimos a una serie de tareas de coordinación, planificación
y policía administrativa, como pueden ser, entre otras, las siguientes:

a) Diseño de un Plan director de instalaciones deportivas.

b) Sentar las bases, a través de los Pliegos correspondientes, de la gestión
de las instalaciones deportivas municipales y /o de las actividades deporti-
vas, con el control y seguimiento necesarios.
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c) Establecer una política de subvenciones mediante convenios de respal-
do y apoyo de programas deportivos.

d) Aprobar los reglamentos y ordenanzas adecuadas para su aplicación en
el área de deportes.

Uno de los errores más frecuentes, especialmente, en la primera etapa de
los municipios democráticos que resultó muy perjudicial para el desarrollo
del deporte, concretamente, para el asociacionismo deportiv o, ha sido una
cierta tendencia a la municipalización del deporte, como ya hemos señalado.
Precisamente, en aras, de invertir dicha tendencia, se puede af irmar que la
función estratégica por excelencia en un servicio m unicipal de deportes es
la gestión administrativo-deportiva, lo que nos lleva a respaldar la externali-
zación del resto de funciones, sobretodo, las que corresponden a la gestión
de las instalaciones y de las actividades deportiv as. No estará de más, para
una mejor comprensión del modelo, citar la acertada opinión de E. S. Savas:
“La palabra gobierno proviene de una voz griega que significa <llevar el timón>. La
tarea de gobierno consiste en llevar el timón de la nave, no en remar . Prestar servicios
es remar, y el gobierno no es muy bueno remando” . (3)

EL TERCER SECTOR DEL DEPORTE

LA NECESIDAD DEL ASOCIACIONISMO DEPORTIVO

En diferentes foros y convenciones se ha declarado la importancia funda-
mental de que los poder es públicos respalden la creación y desarrollo de
un tejido asociativo deportivo y se establezcan mecanismos y fórmulas de
colaboración entre ambos.

La Carta Europea del Deporte para Todos de 1975, manifestaba en su Art.
4º que: “... corresponde a cada gobierno el favorecer una cooperación permanente y efec-
tiva entre los poderes púb licos y las organizaciones benéficas y de fomentar la creación
de estructuras nacionales permitiendo desarrollar y coordinar el deporte para todos”.

El seminario celebrado en Madrid, en 1979, bajo los auspicios del CDDS
(Comité para el Desarrollo del Deporte del Consejo de Europa), señalaba que
la colaboración del movimiento deportivo tiene que realizarse, principalmen-
te, con la administración más próxima al ciudadano que son las entidades loca-
les y, en este sentido, continúan vigentes sus que fueron las siguientes:

“1. El deporte debe considerarse un servicio púb lico para la comunidad.
2. Los poderes locales deben promover , de forma prioritaria, el deporte para
todos y los demás aspectos del deporte.
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3. Debe estimularse la participación de la pob lación y de los organismos no
lucrativos, así como la creación de estructuras de coordinación.
4. Normalmente, la financiación de este servicio público correrá a cargo de las cor-
poraciones locales, que recibirán una ayuda del Estado. En principio, los usuarios
deben aportar una modesta contribución al coste de las instalaciones púb licas.
5. El deporte es un instrumento de comprensión internacional entre los pueblos
y las ciudades”.

La Carta Europea del Deporte de 1992 establece, respecto al movimiento
deportivo, entre otras, las siguientes recomendaciones:

“1. Siendo el papel de los poderes públicos fundamentalmente complementario de la
actuación de los movimientos deportivos, se hace indispensab le la estrecha coopera-
ción con las organizaciones deportivas no gubernamentales para el logro de los fines
de la presente Carta, así como, en su caso, la implantación de mecanismos para el
desarrollo y la coordinación del deporte.

2. Convendrá alentar y desarrollar el espíritu y la actuación del voluntariado, con-
cretamente favoreciendo la actividad de las organizaciones deportivas de carácter
voluntario“.

El llamado Tercer Sector, al que pertenece el asociacionismo deportiv o,
está llamado a desempeñar un papel importante en este siglo XXI, como
manifestó Jeremy Rifkin, en 1997, en su libro El Fin del Trabajo:

“Según los viejos esquemas, la discusión política debe basarse en la búsqueda del
equilibrio adecuado entre el mercado y el sector púb lico. Según los nuevos, consiste
en encontrar un balance perf ecto entre el mercado, el sector púb lico y el tercer sec-
tor. Pensar en la sociedad como creadora de tres tipos de capital –el capital mercan-
til, el capital público y el capital social- abre nuevas posibilidades de reconceptuali-
zar tanto el contrato social como el significado del trabajo en el futuro”. (4)

Las Entidades Locales necesitan de un tejido asociativo propio para el des-
arrollo de unas políticas deportivas que eviten la tendencia a la municipali-
zación del deporte. No se puede concebir actualmente una política depor-
tiva progresista y moderna que no se fundamente en una estrecha colabo-
ración con las asociaciones y clubes de ámbito local.

LAS MEDIDAS DE APOYO 

El municipio tiene que realizar un esfuerzo que genere un tejido asociativo
propio y diverso, para poder canalizar la demanda diversa y plural que existe
en el sector del deporte. Junto al club federado y competitivo por excelencia,
se debe promocionar la generación de un nuevo asociacionismo con objeti-
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vos formativos, lúdicos y sociales, sobre todo en aquellos lugares que consti-
tuyen los espacios de la convivencia diaria, como son los centros de enseñan-
za, los barrios y urbanizaciones, las empresas y, también, los centros deporti-
vos, que constituyen verdaderas unidades natur ales de conviv encia. Una
demanda ciudadana, cada vez más extensa, es la que proviene del mundo de
la tercera edad, por lo que las asociaciones de jubilados,los centros de Tercera
Edad, los centros sociales, etc. constituyen, también, un excelente vivero de ese
nuevo tejido asociativo deportivo. Por todo ello, uno de los objetivos de una
política moderna en el ámbito local, como en el ámbito autonómico, debe
perseguir el fomento y consolidación del tejido asociativo.

En este sentido, los servicios deportivos locales pueden conseguir este
propósito, entre otras actuaciones, a través de las siguientes medidas:

a) Desarrollo de cursos de formación y reciclaje para dirigentes, técnicos
y voluntarios.

b) Ayuda y asesoramiento jurídico, económico y técnico-deportivo a los
clubes y asociaciones deportivas.

c) Celebración de convenios para la organización de planes y programas
de actividades físico-deportivas.

d) Gestión de ayudas económicas, patrocinios y créditos blandos.

e) Cesión de uso de instalaciones deportiv as municipales.

f) Acceso a la gestión de instalaciones deportivas municipales, a través de
las formas de concesión o gestión interesada.

El dilema que puede presentarse en la elección entre una empresa de ser-
vicios deportivos o una asociación deportiv a, se irá resolviendo paulatina-
mente, de tal manera que las empresas de servicios deportivos están con-
denadas a entenderse y trabajar con las asociaciones deportiv as, en térmi-
nos generales.Al contrario de lo que ocurre en la actualidad, en que la rela-
ción de las empresas de servicios deportivos se establece directamente con
la Entidad Local, ignorando al asociacionismo deportivo en la mayor parte
de las ocasiones, al que se le niega el der echo a colaborar en la gestión
pública del deporte y se le discute su capacidad par a gestionar las infraes-
tructuras deportivas.

Incorporar al asociacionismo deportivo en la gestión pública del deporte
favorece lo siguiente:

– La consolidación del tejido asociativ o por la pr estación de servicios
deportivos que realiza y el respaldo económico que obtiene, ya que la gene-



ración de beneficios revierte en el objeto social de la entidad, al carecer de
ánimo de lucro.

– La participación del ciudadano, a través de sus asociaciones, en la ges-
tión pública del deporte, lo que viene a suponer su democr atización real.

Si no fueran suficientes las declaraciones contenidas en Cartas y Mani-
fiestos, debemos recordar que el Art. 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local establece lo siguiente:

“Las Corporaciones locales favorecen el desarrollo de las asociaciones para la defen-
sa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos, les f acilitan la más amplia
información sobre sus actividades y, dentro de sus posibilidades, el uso de los medios
públicos y el acceso a las ayudas económicas para la realización de sus actividades e
impulsan su participación en la gestión de la Corporación en los términos del núme-
ro 2 del artículo 69. A tales efectos pueden ser declaradas de utilidad pública”. Dicho
apartado se refiere que “Las formas, medios y procedimientos de participación que
las Corporaciones estab lezcan en ejercicio de su potestad de autoorganización no
podrán en ningún caso menoscabar las f acultades de decisión que corresponden a los
órganos representativos regulados por la Ley”.

Y también, no en vano, la Disposición Adicional Octava del Real Decreto-
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, respecto a
la contratación con empresas que tengan en su plantilla minusválidos y con
entidades sin ánimo de lucro, prevé lo siguiente:

“1. Los órganos e contratación podrán señalar en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares la pref erencia en la adjudicación de los contratos para las pro-
posiciones presentadas por aquellas empresas públicas o privadas que, en el momento
de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un número de trabajadores
minusválidos no inferior al 2%, siempre que dichas proposiciones igualen en sus tér-
minos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios objetivos que sir-
van de base para la adjudicación.

2. En las misma forma y condiciones podrá estab lecerse tal preferencia en la adju-
dicación de los contratos relativos a prestaciones de carácter social o asistencial para
las proposiciones presentadas por entidades sin ánimo de lucro, con personalidad jurí-
dica, siempre que su finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto de con-
trato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y figuren ins-
critas en el correspondiente registro oficial. En este supuesto, el órgano de contrata-
ción podrá requerir de estas entidades la presentación del detalle relativo a la des-
composición del precio ofertado en función e sus costes”.
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Obviamente, la decisión le cor responde a quien tiene la r esponsabilidad
de gobernar, pero en esta disposición sub yace el espír itu de respaldo y
apoyo a la sociedad civil or ganizada, como la mejor fórmula de participa-
ción en la gestión de los intereses generales.

De forma más específica, el Decreto Legislativo 1/2000, de 31 de julio,
por el que se aprueba el texto único de la Ley del Deporte de Cataluña,
establece en su Disposición Adicional Quinta, lo siguiente:

“En los procesos de licitación que se convoquen para la gestión y uso de las insta-
laciones y equipamientos deportivos de titularidad púb lica, puede considerarse como
mérito el hecho de que los licitadores sean entidades sin ánimo de lucro inscritas o
adscritas al Registro de Entidades Deportivas de la Generalidad”.

En esta disposición se r efleja claramente el compr omiso que asume
Cataluña en su Ordenamiento Jurídico-Deportivo y manifestado a lo largo
de los años en el desar rollo de su propio Sistema Deportivo, de establecer
una colaboración estrecha y permanente con su tejido asociativo, que vaya
más allá de conceder sub venciones o permitir el uso de las instalaciones
públicas, respaldando y facilitando, también, la cesión de la gestión de la
infraestructura deportiva pública, que supone una tendencia de futuro que
deberá convertirse, a medio o lar go plazo, en una fórmula asumida por
todos los poderes públicos.

NOTAS

(1) SOUCIE, DANIEL (2002). Administración, Organización y Gestión Deportiv a. Editorial
INDE. Barcelona.

(2) Gestâo do Desporto. Revista Ludens Vol. 15, nº 4. Facultade de Motricidade Humana. Lisboa,
Octubre- Diciembre 1995.

(3) Cita recogida del libro La reinvención del Gobierno. La influencia del espíritu empresa-
rial en el sector público, de David Osborne y Ted Gaebler. Editorial Piados. Barcelona, 1994.

(4) RIFKIN, JEREMY (1997). El Fin del Trabajo. Círculo de Lectores.Valencia.
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