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Resumen

El de por te, como fe nó me no so cial, adop -

ta y se adap ta a las ca rac te rís ti cas de la

So cie dad de la Infor ma ción y el Co no ci -

mien to ne go cian do su po si ción en este

nue vo or den y es truc tu ra so cial, so cie dad 

en red, vol vién do se un nodo in te gra do en

este sis te ma in ter de pen dien te. En este

ar tícu lo se hace una pri me ra apro xi ma -

ción a las ca rac te rís ti cas del de por te en

la So cie dad Red.

Intro duc ción

La So cie dad de la Infor ma ción
se gún Ma nuel Cas tells:
la so cie dad red

Para tra tar es pe cí fi ca men te las di men sio -

nes de la glo ba li za ción de por ti va,1 es pre -

ci so con tex tua li zar en pri mer lu gar los tér -

mi nos que de fi nen la So cie dad de la Infor -

ma ción y el Co no ci mien to (SIC). Un he cho

es la glo ba li za ción eco nó mi ca, es ti mu la da 

por la des re gu la ri za ción y li be ra li za ción

del mer ca do de ca pi ta les con el ob je ti vo de 

po ten ciar la in ver sión glo bal. A esta glo ba -

li za ción fi nan cie ra con cre ta hay que aña dir 

la coin ci den cia en el tiem po de la Re vo lu -

ción de las Tec no lo gías de la Infor ma ción y 

su ca pa ci dad in for ma cio nal en el pro ce sa -

mien to, dis tri bu ción y apli ca ción de la in -

for ma ción, en tiem po real y a es ca la glo -

bal, así como un boom de rei vin dicati vo

so cio cul tu ral (li be ra lis mo, de re chos hu -

ma nos, fe mi nis mo, me dio am bien te...).

Esta in te rac ción da paso al na ci mien to de la 

“Era de la Infor ma ción, de fi ni da por una

nue va eco no mía glo bal/in for ma cio nal; una 

nue va cul tu ra [...]; y una es truc tu ra so cial

do mi nan te, muy di ná mi ca, abier ta, sus -

cep ti ble a las in no va cio nes [...]” (Cas tells,

1996, p. 501): las re des.2 Ha bla mos,

pues, de la So cie dad Red o So cie dad de la

Infor ma ción,3 in du ci da por la emer gen cia

del in for ma cio na lis mo como base fun da -

men tal de los acon te ci mien tos so cioe co nó -

mi cos y una ne ce si dad de iden ti dad pro pia,

que tie ne como ele men to mor fo ló gi co fun -

da men tal las re des. Pero no ha sido has ta

hace poco que, de ma ne ra po pu lar y po pu -

lis ta, de ter mi na dos po si cio na mien tos ideo -

ló gi cos y mo vi mien tos no gu ber na men ta les

han dado a co no cer un fe nó me no “se lec ti -

vo, in clu si vo y ex clu si vo para de ter mi na dos 

sec to res de la eco no mía y la so cie dad”,

mu cho más am plio e im plí ci to en la si tua -

ción so cial glo bal con tem po rá nea, don de

“to das las eco no mías del mun do han sido

glo bal men te in ter de pen dien tes, in tro du -

cien do una nue va for ma de re la ción en tre

eco no mía, Esta do, y so cie dad, den tro de

un sis te ma de geo me tría va ria ble” (Cas -

tells, 1996, p. 1): la glo ba li za ción. 

Para si tuar co rrec ta men te el sur gi mien to y 

di ná mi ca de la SIC cabe des ta car dos con -

cep to:

n El Pa ra dig ma de la Tec no lo gía de la

Infor ma ción: fle xi ble, re la ti vo y dis -

tintivo de la es truc tu ra de re des: “La

tec no lo gía no de ter mi na la so cie dad,

ésta la in cor po ra. Pero tam po co la

 sociedad de ter mi na la in no va ción

 tecnológica, ésta la uti li za” (Cas -

tells,1996, p. 5), es de cir, la so cie dad

se adap ta y aso cia a la tec no lo gía, in te -

gran do las in no va cio nes, pro pie da des

y ca pa ci da des; y la tec no lo gía, avan za

por ella mis ma, pero ne ce si ta a la vez

del in te rés, adop ción y acep ta ción de

esa so cie dad con cre ta.

n Dua lis mo Glo bal-Lo cal. El in for ma cio -

na lis mo am pli fi ca, in ten si fi ca y hace
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Abstract

Sport, as a social institution, embodies

and uses the characteristics of the

Information and Knowledge Society

challenging its position within this new

order and social structure, a networked

society, shaping as well as becoming

integrate in this interdependent system.

This article is a first approach to the new

characterístics of sport in the Network

Society.
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So cie dad de la in for ma ción, De por te, Re des,
Glo ba li za ción, Ne go cia ción

n Pa labras cla ve

Toni Ca pa rrós (Fuente: Au tor).

1 El ter mi no de glo ba li za ción hace re fe ren cia al con cep to eco nó mi co fa ci li ta do por la des re gu la ri za ción y li be ra li za -

ción de los mer ca dos, y se ca rac te ri za en la SIC por la emer gen cia de una Nue va Eco no mía y un nue vo Orden La bo -

ral. El con cep to de Glo ba li za ción De por ti va se re fie re por tan to a las im pli ca cio nes eco nó mi cas que in te rac túan en

el de por te en la So cie dad Red. 
2 “La es truc tu ra de la Era de la Infor ma ción [...] está he cha de re des de pro duc ción, po der, y ex pe rien cia, que cons -

tru yen una cul tu ra vir tual me dian te los flu jos glo ba les tras cen den tes al tiem po y al es pa cio. No to das las di men sio -

nes e ins ti tu cio nes de la so cie dad si guen la ló gi ca de la so cie dad red, [...] pero to das las so cie da des en la Era de la

Infor ma ción son pe ne tra das, en dis tin ta in ten si dad, por la per mi si va ló gi ca de la so cie dad red, sien do su di ná mi ca

de ex pan sión gra dual, ab sor ben te y sub yu gan do de las for mas so cia les pre-exis ten tes” (Cas tells,1998, p. 381).
3 “una so cie dad de la in for ma ción no es una so cie dad que uti li za las tec no lo gías de la in for ma ción. Es una es truc tu ra

so cial es pe cí fi ca, aso cia da con, pero no de ter mi na da por, el ori gen del pa ra dig ma in for ma cio nal. [...]”. Ma nuel

Cas tells lla ma a la so cie dad de la in for ma ción ac tual “so cie dad red, con la in ten ción de pro po ner una ma yor ca rac -

te ri za ción so cio ló gi ca” (Cas tells,1998, p. 251)



más com ple jas las di men sio nes glo ba -

les y lo ca les de to das las cul tu ras.

Como ve re mos, la ma yo ría de de ter mi -

na cio nes es tra té gi cas son glo ba les, y

sus efec tos son lo ca les, pero los he chos

lo ca les son pre ci sa men te los que per mi -

ten el di na mis mo y ne go cia ción cons -

tan te de esta so cie dad.

“The Sport Net work”

El de por te es un fe nó me no so cial to tal

(Elías, 1982, en Gar cía Fe rran do y otros,

1998) que con tie ne to das esas ca pa ci da -

des fun da men ta les de la So cie dad de la

Infor ma ción: es in for ma cio nal, in cor po ra

las tec no lo gías de la in for ma ción a sus ne -

ce si da des, y las tec no lo gías se in cor po ran

tam bién a las ne ce si da des del de por te.

Pre sen ta los ras gos ca rac te rís ti cos de una

es truc tu ra so cial en red: es un sis te ma

abier to (Puig y Hei ne mann, 1991, en Gar -

cía Fe rran do y otros, 1998), in te gra do, fle -

xi ble y di ná mi co tan to con la so cie dad

como en su con cep ción. Es un fe nó me no

so cio cul tu ral con iden ti dad pro pia, me dio

de iden ti fi ca ción in di vi dual y co lec ti va, so -

cia li za do, so cia li za dor, rei vin di ca ti vo y plu -

ral. Se ex pre sa de ma ne ra glo bal y lo cal. Y

tam bién está glo ba li za do: es se lec ti vo, in -

clu si vo, ex clu si vo, está me dia ti za do, po li ti -

za do y es ex tre ma da men te ca pi ta lis ta. 

En la So cie dad Red el de por te es un pun to

más in ter co nec ta do y des cen tra li za do de

in te rre la ción en tre fac to res eco nó mi cos,

po lí ti cos y so cio cul tu ra les, por lo que se

pue de de fi nir como nodo de este sis te ma

so cioe co nó mi co. Di cho de otra ma ne ra, es

un nodo por que, se gún la pro pues ta de

Cas tells, es un pun to en el tiem po y el es -

pa cio don de los ras gos que ca rac te ri zan la

So cie dad Red se ma te ria li zan en un fe nó -

me no so cial con cre to. Ade más, dado que

cuen ta con la in ten si dad y ca pa ci dad de

ne go cia ción que cons ti tu ye el ac tual en tra -

ma do so cial, apor tan do unos ras gos di fe -

ren cia do res pro pios li ga dos al fe nó me no

de por ti vo, don de tan to sus di men sio nes

como sus ins ti tu cio nes, y so bre todo, su di -

ná mi ca de ex pan sión es pro pia de la ló gi ca

de las re des. Por tan to, no sólo es un nodo

sino que es una red de pro duc ción, po der

y ex pe rien cia, una Red De por ti va.

Así pues, to man do como hilo con duc tor la 

obra de Ma nuel Cas tells y con cre tan do los 

he chos con re fe ren cias de otros au to res,

el ob je ti vo de este ar ticu lo es des cri bir

des de una vi sión glo bal de nues tra so cie -

dad in for ma cio nal las ca rac te rís ti cas de la 

Red De por ti va, si guien do los pa sos de las

di men sio nes que la de fi nen:

n La Nue va Eco no mía y Orden La bo ral.

Glo ba li za ción De por ti va.

n La Re vo lu ción Tec no ló gi ca. Nue vas

Tec no lo gías y De por te Infor ma cio nal.

n New Me dia y la Cul tu ra de la Rea li dad

Vir tual: De por te Me diá ti co.

n De la Se xua li za ción a la Ne go cia ción

del Gé ne ro y los Este reo ti pos en el De -

por te. 

n La cri sis del Esta men to Po lí ti co y el

Esta do. De por te Po li ti za do.

n El Di gi tal Di vi de, reto edu ca ti vo glo bal.

La For ma ción de los De por tis tas.

n Pla ni fi ca ción Estra té gi ca y Si ner gias de

la Ciu dad Infor ma cio nal. Los Gran des

Acon te ci mien tos De por ti vos: el ejem plo 

de Bar ce lo na’92.

La nue va eco no mía
y orden la bo ral:
glo ba li za ción de por ti va

Como en la glo ba li za ción eco nó mi ca, hay

un sim bó li co ras go de sa li da para la Glo -

ba li za ción De por ti va, am pli fi ca do por un

con jun to de in te rac cio nes fru to de la coin -

ci den cia his tó ri ca: Mi chael Jor dan ha sido 

ico no, mar ca, re fe ren te y mo de lo de por ti -

vo, so cial y eco nó mi co, pero em pie za a

ser lo a par tir del mo men to en que se une a 

otro ico no y mar ca, el “swoosh” de Nike,

en el mo men to en que su de por te, el ba -

lon ces to, ofre ce unas po si bi li da des me -

diá ti cas pri vi le gia das y en el que su em -

pre sa, la NBA, adop ta mo de los de ges tión 

con la in ter na cio na li za ción como ob je ti vo.

La com pe ti ti vi dad de la Nue va Eco no mía4

es ex traor di na ria men te se lec ti va: in clu si ve

para aque llo que re pre sen ta un va lor en las

re des de pro duc ción, dis tri bu ción y di rec -

ción, y ex clu si va para el que no apor ta nin -

gún va lor en un mo men to o si tio de ter mi na -

do. La fle xi bi li dad del De por te fa ci li ta la

adop ción de pa tro nes de ex plo ta ción al ta -

men te pro duc ti vos, in ter de pen dien tes, y

ofre ce una am plia gama de po si bi li da des y

ám bi tos, per mi tien do la adap ta ción de

ofer tas y pro duc tos a cada con su mi dor in di -

vi dual.5 La in te rac ción en tre la glo ba li za -

ción eco nó mi ca y la eco no mía del de por te

ex plo ta víncu los de pro duc ción-con su mo

exis ten tes y ge ne ra nue vos víncu los, adap -

tan do ofer tas y crean do de man das en los in -

te re ses del con su mi dor, quien es fi nal men te

el que eli ge en fun ción de sus gus tos, ne ce si -

da des, há bi tos y po si bi li da des. Esta in te rre -

la ción se ex pre sa en los si guien tes ni ve les:

La pro duc ción. En la in ter na cio na li za ción a

es ca la glo bal (glo ba li za ción) el re fe ren te es

la NBA. Ju gan do en ins ta la cio nes de por ti -

vas po li va len tes, amor ti za bles, el re gla men -

to del ba lon ces to fa ci li ta la in clu sión de pu -

bli ci dad du ran te el en cuen tro y la es pec ta -

cu la ri dad es pro por cio nal al nú me ro de ju -

ga das que se pro du cen en el par ti do. Pero

la ren ta bi li dad es fru to de es tra te gias co -

mer cia les: del mar ke ting para en trar en el

mer ca do in ter na cio nal con la ex por ta ción
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Mi chael Jor dan, pri mer gran fenómeno de glo ba liza ción depor ti va.

www.a23.com

4 Cas tells de fi ne la Nue va Eco no mía a par tir de 3 ca rac te rís ti cas de pen dien tes: fe nó me no glo bal, or ga ni za da en re des e in for ma cio nal, en ton ces se basa en la pro duc ti vi dad y

com pe ti ti vi dad ge ne ra da por los flu jos de in for ma ción, a las que hay que aña dir la ne ce si dad de la ca pa ci dad de ne go cia ción ins ti tu cio nal con este nuevo or den.
5 Con cep to an glo sa jón de com mo di fi ca tion.



de la pro pia liga (de las pri me ras trans mi -

sio nes es po rá di cas, en es pa cios se ma na les

fi jos, lle var equi pos a tor neos fue ra de USA,

ju gar par ti dos ofi cia les NBA en otros paí ses, 

pu bli ca cio nes pe rió di cas y mer chan di sing)

has ta fi de li zar mer ca dos abrien do las plan -

ti llas a ju ga do res fo rá neos. Estas es tra te gias 

fue ron se gui das pri me ro por el Man ches ter

Uni ted, y aho ra por el FC Bar ce lo na y el

Real Ma drid (gi ras in ter na cio na les, fi cha jes

me diá ti cos y bús que da de ju ga do res en el y

para el mer ca do asiá ti co), o para la NFL en

Eu ro pa sin éxi to. Ejem plos de pro duc ti vi dad 

de por ti va pue den ser los pre su pues tos para

la tem po ra da 2003-2004 del Man ches ter

Uni ted y el Real Ma drid, pri me ro y cuar to

equi pos más ri cos del mun do6 en el 2002-

2003 res pec ti va men te: el 41% de los in -

gre sos son apor ta dos por la com pe ti ción y

en tra das al es ta dio, el res to, el 59%, por re -

trans mi sio nes de por ti vas y ex plo ta ción co -

mer cial de la mar ca para el club in glés; en

el caso del Ma drid, lo estrictamente de por ti -

vo su po ne un 34 % del pre su pues to, las re -

trans mi sio nes un 31 % y la ex plo ta ción de

la mar ca el 35 % (80.000 mi llo nes de eu -

ros, por 34.000 en el 2001-2002).7

Las com pe ti cio nes de por ti vas adap tan

for ma tos y ca len da rios glo ba les, bajo mo -

ti va cio nes es tric ta men te co mer cia les,

don de pre mia la es pec ta cu la ri dad y emo -

ción, la re per cu sión me diá ti ca y por tan to

la ren ta bi li dad: pro fe sio na li za ción de las

com pe ti cio nes y au men to de la do ta ción

eco nó mi ca en pre mios; ade cua ción de ca -

len da rios a los JJOO; am plia ción de equi -

pos y re pre sen ta ción por con ti nen tes del

mun dial de fút bol; ini cio y fi nal es ca lo na -

do de las li gas pro fe sio na les ame ri ca nas,

de ma ne ra que los play-off no coin ci den

du ran te el año; nue vo for ma to de las

6 Na cio nes de rugby, don de la dispu ta de

los en cuen tros ya no es si mul tánea; com -

pe ti cio nes con ti nen ta les en tre se ma na;

con cen tra cio nes anua les en for ma to

All’Stars y Mas ter’s; con cen tra ción y di vi -

sión del ca len da rio ci clis ta; crea ción de

cir cui tos mun dia les iti ne ran tes, en mo da -

li da des in di vi dua les prin ci pal men te,

como la Gol den Lea gue de at le tis mo, el

te nis, golf, trial in door; es quí al pi no (tam -

bién wind surf-in door en su mo men to); li -

gas mun dia les como la de vo lei bol; nue -

vas mo da li da des como el fút bol pla ya o el

X-Ga mes; ho mo ge ni za ción en las prue bas 

de mo tor; in clu sión de cir cui tos de los

5 con ti nen tes en Fór mu la-1...

Las re des ín te rem pre sa ria les e in traem pre -

sa ria les re pre sen tan el nue vo mo de lo de

ges tión: los equi pos de las 4 li gas pro fe sio -

na les ame ri ca nas no son más que un con -

jun to de fran qui cias, igual que en la Su -

per12 de Rugby; los de por tes pro fe sio na -

les/ren ta bles, los clu bes o ju ga do res se

unen y crean sus com pe ti cio nes (Liga Fút -

bol Pro fe sio nal, Liga ACB o Eu ro lea gue en

el ba lon ces to, ATP en el te nis, PGA en el

golf, PBA en el Fun board...) como vía de

ges tión pro pia de in gre sos; los gran des or -

ga nis mos de por ti vos, las fe de ra cio nes y

com pe ti cio nes des cen tra li zan sus or ga ni -

za cio nes en re des lo ca les que ges tio nan sus 

ám bi tos te rri to ria les bajo di rec tri ces co mu -

nes, lo mis mo que a ni vel em pre sa rial, en

con cre to el sec tor de las mar cas, don de se

opta por el mo de lo trans na cio nal.

Glo ba li za ción del co mer cio. Éste es uno de

los pun tos más po lé mi cos de la glo ba li za -

ción y ar gu men to de los mo vi mien tos y ma -

ni fies tos an ti glo ba li za do res como el No

Logo de Nao mi Klein: se pro du ce un au -

men to de la ex por ta ción res pec to a la pro -

duc ción, dua li za ción y po la ri za ción de paí -

ses pro duc to res y ex por ta do res; en el año

2000, el 71% de las ex por ta cio nes de bie -

nes y ser vi cios fue ron di ri gi das a un 19%

del mer ca do. Pero ¿qué re la ción tie ne el de -

por te con este he cho? El mer chan di sing, es 

de cir, las mar cas. Las mar cas de por ti vas

apro ve chan po lí ti cas de paí ses en vías de

de sa rro llo que para con se guir in ver sión ex -

tran je ra ofre ce ven ta jas fis ca les y tra to pre -

fe ren cial a em pre sas que fa bri quen o con -

tra ten ma qui las en su sue lo. Es ver dad que

hay con se cuen cias lo ca les ex tre mas, como

la ex plo ta ción de los tra ba ja do res y tra ba ja -

do ras, vio la ción de los de re chos hu ma nos y

be ne fi cio de la cla se po lí ti ca: en tre otros he -

chos, el suel do de un tra ba ja dor en una

plan ta asiá ti ca de Nike era de 1,25 US$ por 

8-15 ho ras al día en 2000. A la re duc ción

de cos tes en mano de obra y de pro duc ción

hay que aña dir tam bién la in te gra ción de re -

des de co mu ni ca ción y trans por te; todo ello

es fru to de la com pe ti ti vi tad, y ade más

ofrece com pe ti ti vi dad a aque llas em pre sas

que op tan por este mo de lo des cen tra li za do: 

el pre cio de cos te fi nal me dio de un par de

za pa ti llas “made in Tai wan, Fi li pi nas, Chi -

na, o Co rea” nun ca es su pe rior a 4 eu ros,
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6 Man ches ter, va lor de 251.62 mi llo nes de eu ros; Ma drid, 192; Bar ça 163.51. La Van guar dia, 4 mar zo 2004.
7 I. De Ba rrón, “La ex plo ta ción de la mar ca Real Ma drid su po ne ya el 35% de los in gre sos del club”, en El País, 17 oc tu bre 2004, p. 71.

La in ver sión y ex plo ta ción de la imagen co mer cial es una parte más del juego,
tanto  para el club como para los depor tis tas.

A prin ci pio de los 90 los me dios y la de man da me diáti ca per mitie -
ron crear un cir cuito mun dial de win dsurf-indoor.
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sien do los pre cios de ven ta en las tien das a

par tir de 75 eu ros. Fue ra de este mo de lo es

imposible ser com pe ti ti vo.

La Glo ba li za ción del mer ca do la bo ral se

ca rac te ri za prin ci pal men te por el con cep to

de mo vi li dad que ge ne ra el pro fe sio na lis mo

y, en el caso eu ro peo, fa ci li ta la Ley Bos -

man. En este mis mo sen ti do, toma im por -

tan cia la ple na in cor po ra ción y pro fe sio na li -

za ción de la mu jer, así como el con cep to de

es pe ci fi ci dad, al ha cer se ne ce sa rio per so -

nal es pe cia lis ta en car gos di rec ti vos (C. A.

Len doi ro, del De por ti vo de la Co ru ña, fue el

pri mer pre si den te pro fe sio nal de un club de

fút bol), ad mi nis tra ti vos, de ges tión, abo ga -

dos y mar ke ting y cuer po téc ni co (en tre na -

dor, en tre na do res-ayu dan tes, pre pa ra dor fí -

si co, mé di cos, fi sio te ra peu ta, re cu pe ra dor,

de le ga do fe de ra ti vo, uti lle ro, psi có lo go),

que en todo mo men to ha de ser cons cien te

de la vo la ti li dad de su re la ción con trac tual,

la es tre cha re la ción con los me dios, la ne go -

cia ción con agen tes in ter me dia rios y los in -

te re ses eco nó mi cos en jue go. 

La eco no mía del de por te re quie re re cur -

sos hu ma nos con ca pa ci dad de adap ta -

ción en en tor nos cam bian tes y com pe ti ti -

vos, de tra ba jo en gru po, y fle xi bi li dad a

la vez que po li va len cia. La ex pe rien cia

siem pre es un gra do, aunque el co no ci -

mien to es ne ce sa rio: la for ma ción de ter -

cer ci clo o la es pe cia li za ción son ac tual -

men te re qui si tos, y so bre todo la ac tua li -

za ción tec no ló gi ca, for ma ción con ti nua y

pro xi mi dad a los si nér gi cos flujos de

información, tanto tecnológicos como

sociales y personales.

La de man da de por ti va tien de a cin co pa tro -

nes: di ver si fi ca ción; fle xi bi li dad (ho ra ria), 

las gran des ins ta la cio nes ofre cen un am plio 

aba ni co de ac ti vi da des di ri gi das y a la vez

son pun to de so cia li za ción; mer ca do de la

ter ce ra edad; well ness y aten ción per so nal, 

bajo el con cep to de ca li dad de vida y de in -

di vi dua li za ción; y prác ti ca de por ti va de

tem po ra da li ga da al tu ris mo glo bal y lo cal.

El tu ris mo es un ne go cio que atrajo a

52.000.000 de per so nas a Espa ña y

movió den tro del país a 21.000.000 en

2003 se gún la INE. Fa ci li dad para mo vi li -

dad de las re des de co mu ni ca ción, per mi te 

adap tar el es pa cio y el tiem po a los in te re -

ses in di vi dua les, aban do nán do se el con -

cep to de tu ris mo tra di cio nal ha cia ten den -

cias más di ver si fi ca das, in di vi dua li za das,

al ter na ti vas y en fun ción de las mo das.

“De por te y tu ris mo son ma ni fes ta cio nes

que se pro du cen en el mis mo tipo de so cie -

dad, y en con se cuen cia, se ven afec ta dos

por los mis mos fe nó me nos” (Puig, 1995).

El de por te no es sólo una in me jo ra ble pu bli -

ci dad ins ti tu cio nal iti ne ran te (Mar be lla, Go -

bier no de Ara gón, “Anda lu cía sólo hay

una”, Caja Ru ral de Ca na rias, “So ria, ni te

la ima gi nas”) a la vez que fuen te de in gre -

sos lo ca les: la cre cien te di fe ren cia ción de -

por ti va gira ha cia el tu ris mo y las mo da li da -

des al me dio na tu ral, uni das a cam pa ñas

de pro mo ción lo ca les a di fe ren tes ni ve les,

en fun ción del mer ca do po ten cial y fi lo so fía

de la pro pia prác ti ca: de por tes de tem po ra -

da, como el es quí (Ando rra, Pi ri neos, la

Cer dan ya) o de por tes náu ti cos (Sant Pere

Pes ca dor, Ta ri fa, Mun da ka, Bia rritz, Es-

saui ra) y el Di ving (red PADI, de Bla nes al

Puer to de So ller, del Mar Cas pio a Co zu mel o 

los Ro ques...); ci clo tu ris mo, bi ci cle ta de

mon ta ña (los GR), mon ta ñis mo (Be nas que,

par ques na tu ra les) o al pi nis mo (via jes es pe -

cia li za dos al Tí bet); el eco nó mi co Ca mi no de 

San tia go, y en es pe cial, el re gu lar y lu cra ti vo

mer ca do del golf (Gi ro na, Cos ta del Sol...).

La frá gil sos te ni bi li dad de este mo de lo de

pro duc ción y con su mo re quie re del de sa -

rro llo y apli ca ción de po lí ti cas am bien ta -

les lo ca les para evi tar la cre cien te de gra -

da ción glo bal del me dio, como las exi gi -

das por CIO y lle va das a cabo en Li lleham -

mer (Cantelon, Letters, 2001).

En el mer ca do fi nan cie ro (don de más im -

por tan cia ha te ni do la li be ra li za ción) sólo el

Man ches ter Uni ted co ti za. La con cep ción

de club está por en ci ma de los con cep tos de 

es pe cu la ción y vo la ti li dad aso cia dos a la

bol sa. El caso es pa ñol no es una ex cep ción, 

la con ver sión de los clu bes en SAD es el re -

qui si to pre vio para co ti zar, igua lan do el

con cep to de so cio al de ac cio nis ta y cam -

bian do la es truc tu ra di rec ti va a mo de lo em -

pre sa rial pero man te nién do se le jos del par -

quet, en es pe cial el FC Bar ce lo na, Real Ma -

drid y Athletic de Bil bao, quie nes man tie nen

la es truc tu ra de club de fút bol tra di cio nal

bajo un ra zo na mien to aso cia do a un alto

con te ni do iden ti ta rio: el club es de los so cios.

Dada la fis ca li za ción de la eco no mía de -

por ti va, au men ta la es pe cu la ción re fe ren -

te a todo ese en tra ma do fis cal que ro dea

los clu bes de por ti vos, pro fe sio na les o se -

mi pro fe sio na les (aque llos en que lo es la

com pe ti ción pero no la es truc tu ra di rec ti -

va): es tra te gias con trac tua les (ca sos de

los de re chos de imá ge nes; Zi da ne y Figo,

por ejem plo, no per te ne cen a su club, si

no a ACS; suel dos no de cla ra dos, en for -

ma de be cas o con cep tos de des pla za -

mien to); pro li fe ra ción de fun da cio nes, va -

lo ra cio nes pa tri mo nia les; con tra ta ción de

par ti ci pa cio nes de deu da so bre de re chos

fu tu ros de ju ga do res (en el fút bol ar gen ti -

no); y en es pe cial la in ter me dia ción y re -

pre sen ta ción de ju ga do res. 

La ne go cia ción ins ti tu cio nal neo li be ral

com por ta la des re gu la ri za ción del tra ba jo

y, en Espa ña, la fis ca li za ción del de por te

es pec tácu lo con el con se cuen te de sam pa -

ro de aque llos otros de por tis tas pro fe sio -

na les fue ra del ré gi men fe de ra ti vo, o fút -

bol, ba lon ces to y ba lon ma no mas cu li no:

en la Liga Fe me ni na pro fe sio nal de ba lon -

ces to, por ejem plo, las ju ga do ras no tie -

nen de re chos la bo ra les fun da men ta les.

En este sen ti do, la ex plo ta ción la bo ral

cen tra el de ba te en el de por te uni ver si ta -

rio ame ri ca no, in te gra do por de por tis tas

“ama teurs”: se ri gen por la pro duc ti vi dad

de los cen tros y la NCAA; o el caso del de -

por te es co lar y ex tra-es co lar, mer ca do la -

bo ral que em pie za aho ra a re gu la ri zar se.

Las mar cas son el con duc to en tre com pa -

ñías y con su mi dor. Su po der es evi den te,

in trín se co a la SIC y se ve am pli fi ca do por

los me dios, pero el he cho de ter mi nan te no

con tem pla do en los ar gu men tos an ti glo ba li -

za do res, va más allá de la éti ca del mer ca -

do, las es tra te gias de la pu bli ci dad y de la

com pe ti ti vi dad del sis te ma, pues so mos los

con su mi do res quie nes de ci di mos: “Cuan do

nos gus ta una mar ca, ma ni fes ta mos nues -

tra leal tad con di ne ro. Si no nos gus ta, pa -

sa mos de lar go”.8 Lo que gus ta, ven de.
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La re vo lu ción tec no ló gi ca:
nue vas tec no lo gías
y de por te infor ma cio nal

La Re vo lu ción Tec no ló gi ca per mi te apli -

ca cio nes y me to do lo gías que se con vier -

ten en des ven ta ja com pe ti ti va para aque -

llos que no adop tan la uti li za ción de la in -

for ma ción como me dio in te gra do en la

ges tión, pla ni fi ca ción, en tre na mien to o

com pe ti ción de por ti va. Las TIC se de fi nen 

por su fle xi bi li dad, como el caso del GPS,

que de una fi na li dad mi li tar como en el

caso de Inter net, se uti li za para lo ca li zar y

se guir en di rec to en la web a los par ti ci -

pan tes de re ga tas tran so ceá ni cas, o es he -

rra mien ta in dis pen sa ble en el Pa rís-Da -

kar; adap ta bi li dad de la ca pa ci dad in for -

ma cio nal, del soft wa re en las mo da li da -

des de por ti vas o mo vi li dad re que ri da,

como el Mus cle Lab; ca pa ci dad de in te -

gra ción me dian te pro to co los y re des, per -

mi tien do que la in for ma ción se trans mi ta

en di fe ren tes for ma tos, es pa cios y mo -

men tos. Estas ca pa ci da des se ex pre san

en tres ám bi tos:

n Pro ce sa mien to y aná li sis de in for ma -

ción. La pre pa ra ción fí si ca del Real Ma -

drid, por par te del Dr. Wal ter di Sa vio,

cuan ti fi ca el vo lu men de car ga y re cu pe -

ra ción en fun ción de ana lí ti cas y ki ló me -

tros re co rri dos du ran te en tre na mien tos y

par ti dos me dian te un pro gra ma in for má -

ti co adap ta do a es tas va ria bles; en Ita lia,

el Mi lán cen tra la pre ven ción de le sio nes

con un pro gra ma de bus si ness in te lli -

gen ce, in te gra do al sis te ma Win dows

NT; los pul sí me tros o las prue bas de lac -

ta to son cada día más ase qui bles, y el

con trol con tests pe rió di cos con di cio na el

trans cur so de las pla ni fi ca cio nes, mé to -

dos to dos ellos ba sa dos en el tra ta mien to

de in for ma ción. Du ran te el en tre na mien -

to, la di gi ta li za ción y el ví deo son he rra -

mien tas bas tan te sig ni fi ca ti vas para la

co rrec ción, apren di za je y me jo ra téc ni ca

y tác ti ca. Antes de la com pe ti ción, el co -

no ci mien to de erro res y re cur sos tác ti cos

y téc ni cos del con tra rio, el scout ting, lle -

va al plan tea mien to y ade cua ción de es -

tra te gias para la com pe ti ción, sien do el

mon ta je de imá ge nes cada día más ase -

qui ble y es pe cia li za do.9 Anti ci par se a los

plan tea mien tos es ya una par te más del

jue go: en el caso del judo, las lla ves más

uti li za das por el con tra rio de ter mi nan la

pre pa ra ción del com ba te in ci dien do en

los con traa ta ques a es tos gol pes; en el

ba lon ces to, el aná li sis es ta dís ti co in di vi -

dual y co lec ti vo y la uti li za ción del ví deo

per mi ten plan tear op cio nes tác ti cas de -

fen si vas, pre pa rar re cur sos ofen si vos,

ade cuar va rian tes a las ca rac te rís ti cas de

los ju ga do res con tra rios en pis ta a la vez

que ofre cer in for ma ción pun tual al ju ga -

dor res pec to el equi po con tra rio, aquel a

quien de fen de rá o por quien será de fen di -

do. Des pués de la com pe ti ción, las mis -

mas he rra mien tas em plea das para el

scout ting, ade cuan do la toma de da tos a

aque llos as pec tos de sea dos y es pe cí fi cos

del par ti do, com ba te, ca rre ra o in ten to,

son uti li za das de nue vo para la co rrec ción 

y me jo ra.

n Inte gra ción en tiem po real. El ar bi tra je

elec tró ni co en el rugby, el fút bol ame ri -

ca no, el at le tis mo y la na ta ción sí son

de ter mi nan tes, con tem plán do se tam -

bién la in clu sión al fút bol. Du ran te la

com pe ti ción en con trar, re fle jar y ver he -

chos, per mi te adap tar y co rre gir as pec -

tos en el trans cur so de los par ti dos: los

equi pos de la NFL cuen tan con en tre na -

do res en los pal cos que ha cen lle gar

mon ta jes de imá ge nes a los en tre na do -

res a pie de pis ta vía fax; en tre na do res y

po si cio nes cla ve en el equi po en jue go

es tán co nec ta dos ra dio fó ni ca men te,

igual que los ár bi tros; equi pos NBA,

NCAA o la Se lec ción Ale ma na de fút bol

en el Mun dial 2002, ven mon ta jes de ví -

deo de las pri me ras par tes du ran te el

des can so; en la ACB y Liga Fe me ni na de 

Ba lon ces to las es ta dís ti cas al fi nal

de cada cuar to son re qui si tos.

n Inter net. Los por ta les es pe cia li za dos

per mi ten ob te ner in for ma ción ade cua da

para los scout tings y soft wa re, es pe cí fi co 

o no, pero adap ta ble a las ne ce si da des,

la fi lo so fía “pun to com”, des pués del

boom en los 90 –don de la ofer ta de por ti -

va es pe cia li za da e in di vi dua li za da tomó

par te– de can ta el uso de la Red a apro -

ve char la im pu ni dad del me dio: por un

lado la ven ta y trá fi co de sus tan cias do -

pan tes, por el otro, las apues tas on-line,

don de en oc tu bre pa sa do va rios te nis tas

es pa ño les fue ron in vo lu cra dos por el

por tal bet fair.com en acu sa cio nes del

ruso Ka fel ni kov. tam bién cam pa ñas de

fi de li za ción, como la de nike.com, ofer -

tan do el di se ño pro pio o per so na li za ción

de za pa ti llas en la web, y nba.com,

abrien do el voto on-line para el All

Star’04, don de el voto chi no des pla zó al

ame ri ca no Sha qui lle O’Neal en fa vor del

pi vo te Yao Ming.

La in ter co mu ni ca ción en tre todos es uno de

los sub stra tos fun da cio na les de Inter net. Un 

ejem plo son las co mu ni da des vir tua les,

como el jue go del acb.com “Su per ma na -

ger”, con unos 100.000 in te gran tes. Pero

el uso más ac tual para el afi cio na do pasa

por la ca pa ci dad de co mu ni ca ción en tiem -

po real del me dio: para se guir des de cual -

quier lu gar del mun do los re sul ta dos de la

jor na da, o es cu char en di rec to el par ti do de

tu equi po pre fi rien do por ra dio di gi tal, sólo

hace fal ta ac ce so te le fó ni co.
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Inves ti ga ción de los ser vicios médicos del FC Bar -
ce lo na para la di rec ción de posi bles causas de las
le sio nes en sus ju ga dores esta tem po ra da. 

www.el mun do de por ti vo.es/20041007no ti cia17701

El equipo olím pico es pañol de vela es tu dió y re co -
gió da tos me te reológi cos del campo de re ga tas de
Ate nas, in situ, du rante 4 años, para con ocer al
máximo las con di ciones de com pe ti ción du rante
los Juegos.

www.fr.sports.yahoo.com

9  www.msl-spor tec.com; www.nacs port.com; www.dvs-sport.com, en tre otros.



La men ta ble men te, no se pue de pa sar por

alto la es tre cha re la ción en tre el avan ce

tec no ló gi co y el do ping así como su lu cha, 

fun da men ta da en la bús que da de in for -

ma ción. La con di ción de cual quier sus -

tan cia po ten cial men te do pan te es que no

sea de tec ta ble: que no deje ras tro de in di -

ca do res o sea no ve do sa y no pre vis ta por

los sis te mas de de tec ción, como el re cien -

te THG. El se gui mien to de los es quia do res 

Mueh legg, La zu ti na y Da ni lo va en Salt

Lake City se de ter mi nó por va ria bles san -

guí neas sos pe cho sas, pero no con clu yen -

tes, de los aná li sis pre vios obli ga to rios.

Fue ne ces ario pre ver mo men tos de do si fi -

ca ción para en con trar res tos de aque llas

posibles sustancias, en este caso darbo -

poetina alfa o NESP, sustancia sintetiza -

da análoga a la EPO. 

Aho ra bien, el apar ta do se gun do, ca pí tu lo

C, del Có di go Anti do pa je del Mo vi mien to

Olím pi co del 2003 pre vé ya una nue va

ame na za tec no ló gi ca: “Que da prohi bi do ex -

pre sa men te el uso de ele men tos ge né ti cos o 

cé lu las que ten gan ca pa ci dad para au men -

tar las pres ta cio nes”. Se gún la WADA

(World Anti do ping Agency), en 2007 se po -

drá ha cer rea li dad la ma ni pu la ción ge né ti -

ca10 al de por tis ta (trans gé ni co, en ton ces).

New Me dia y la cul tu ra
de la rea li dad vir tual:11

de por te me diá ti co

La red me diá ti ca es de ter mi nan te, pues to

que su po ne con si de rar las re la cio nes en -

tre so cie dad y me dios, con tex tua li zan do

sus di men sio nes tec no ló gi cas y de pro -

duc ción eco nó mi ca: Ma nuel Cas tells nos

si túa en la cul tu ra de la rea li dad vir tual,

don de la so cie dad re ci be in for ma ción de

la rea li dad a tra vés de los me dios, los cua -

les di fun den su pro pia vi sión me dian te un

dis cur so de ter mi na do por in te re ses; cada

in di vi duo, en fun ción de sus po si bi li da des

(eco nó mi cas y de co no ci mien to) y en tor -

no, tie ne opor tu ni dad de op tar o no por

unos me dios o ca na les, y por tan to, a

aque lla o aque llas par ti cu la res vi sio nes

que con di cio nan la rea li dad a la que ac ce -

de mos; los me dios ofre cen, tec no ló gi ca -

men te, una rea li dad ac tual y cer ca na pero 

de con tex to mol dea ble, efí me ra; y para

ser al guien, para ser rea les, o para co no -

cer la rea li dad de aquel en tor no glo bal o

lo cal don de vivimos, debemos estar en el

medio. En caso contrario, no existimos.

La in te gra ción tec no ló gi ca, re des de sa té li -

tes, ca ble, y la di gi ta li za ción ha re di men sio -

na do el con cep to de ca li dad, pro xi mi dad,

ac ce si bi li dad y trans mi sión en tiem po real.

El mo de lo te le vi si vo, de ra dio di fu sión e

Inter net está de ter mi na do y orien ta do ha cia

la di ver si fi ca ción, seg men ta ción y cos tum -

bris mo de la ofer ta con la in ten cio na da prio -

ri dad de la au dien cia: adap ta ción de re gla -

men tos para fa ci li tar la pu bli ci dad12 (am -

plia ción de tiem pos muer tos –ba lon ces to–,

pun tua cio nes –vo lei bol– y pe río dos de des -

can so –fút bol y rugby–, am plia ción de su -

per fi cies como en los co ches de F1), en

equi pa cio nes, en los nom bres; ade cua ción

de ca len da rios, no coin ci den cia de par ti dos

(la jor na da del 6 Na cio nes se jue ga en

2 días y 3 ho ra rios) y com pe ti cio nes (UEFA

y Cham pions Lea gue o ULEBCup y Eu ro Lea -

gue se jue gan di fe ren tes días de la se ma -

na); trans mi sio nes en pri me time; ofer ta de

ca na les y por ta les de por ti vos es pe cia li za dos 

y com pe ten cia en tre ca de nas para amor ti -

zar las com pe ti cio nes ofer ta das como Tele

5 con la F1 y Ca nal+ con el fút bol o el pay

per view. El es pec tácu lo se ve am pli fi ca do

por la tec no lo gía, acer can do y ha cien do

par tí ci pe: la ex pre sión de los de por tist@s,

es tar den tro de un co che de ra llies, aproar

una ola de 5 me tros, apre ciar al de ta lle el

ges to téc ni co de un dri bling, oír un smash o

un pla ca je, es tar pre sen te a la dis cu sión en -

tre ju ga dor y en tre na dor, ade lan tar te a

una de ci sión ar bi tral, en ten der co men ta -

rios téc ni cos de ex per tos, ver mon ta jes,

re sú me nes, re pe ti cio nes, y has ta vo tar y

opi nar por mó vil...

Apar te de las in ver sio nes me diá ti cas en el

de por te de ma sas (don de ya hay re cor tes

como en el Cal cio o en la ACB este año), si

se tra ta de un de por te que atrae las au dien -

cias es ren ta ble y sale en los me dia (fi gu -

ra 1). Los éxi tos son ren ta bles, au men tan do 

el se gui mien to, como el ba lon ces to fe me ni -

no en el Eu ro peo o Joan ne So ma rri ba en el

Cam peo na to del Mun do de ci clis mo de

2003. En caso con tra rio, no hay ren ta bi li -

dad para nin gu na de las par tes im pli ca das:

si no hay re per cu sión me diá ti ca no es ren ta -

ble para los equi pos, o si no es emo cio nan te 

no es pro ve cho so eco nó mi ca men te para los 

me dia: En el Gi ro’03 los equi pos es pa ño les

no par ti ci pa ron al no te le vi sar se la prue ba;

en la tem po ra da 2002-03 la ma yo ría de

equi pos de la 2ª di vi sión de la Bun des li ga

ba sa ban su pre su pues to en de re chos te le vi -

si vos de una ca de na de pay per view que

que bró pos te rior men te; la Liga Mun dial de

Vo lei bol no se si gue como hace 5 años, ni el 

te nis fe me ni no, o la fal ta de mer ca do no ha

me dia ti za do los 12 mun dia les con se cu ti vos 
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Los at le tas Kos ta di nos Ken te ris y Eka te ri ni Tha -
nou, fue ron ex pul sa dos del equi po olím pi co grie ga
al no pre sen tar se a los con troles an ti do pa je.

Profesionalización

Audiencia

Media
+ Valor productivo
+ Ingresos

+ Competitividad
+ Espectáculo

+ Mercado potencial
+ Cobertura

n FIGU RA  1.
Au dien cia, Me dia y Pro fe sio na li za ción en la 
Red De por ti va (Ela bo ra ción pro pia a par tir
de Mi ller y otros, 2001).

10 Po si ble a par tir de la co di fi ca ción de la in for ma ción con te ni da en el ge no ma hu ma no, des de fe bre ro del 2001
11 Real: que tie ne exis ten cia efec ti va; vir tual: que tie ne vir tud de pro du cir un efec to.
12 La im por tan cia de la pu bli ci dad en la te le vi sión es un pun to de con tro ver sia. Sec to res de fien den la to tal ne ce si dad del me dio en este he cho, otros como Cro teau e Io nes (2000),

se de can tan por la de ter mi na ción de lo pu bli ca do en la te le vi sión, pero no de su de pen den cia.  
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del fun boar der Bjorn Dun ker beck (E11) o la 

ac tual cam peo na Dai da Rua no (E64).

La pren sa de por ti va prin ci pal men te, si -

guien do los mo de los de in for ma ción y con -

train for ma ción po lí ti cos, es uti li za da como

he rra mien ta de pre sión, por ejem plo, ha cia

los ár bi tros, o dia léc ti ca en tre clubs, y tam -

bién me dian te no ti cias “son da” se es pe cu -

la, se crean y mi den de li be ra da men te es -

tados de opi nión ante po si bles fi cha jes o

 estrategias de los clubs e ins ti tu cio nes. 

Como dato cuan ti ta ti vo, es des ta ca ble que

el pe rió di co de por ti vo Mar ca sea el se gun -

do pe rió di co con más ti ra da (537.245

ejem pla res) y di fu sión (386.413 lec to res)

na cio nal, sólo por de trás de El País

(584.943 ejem pla res y 462.0897 lec to -

res) de ju nio 2003 a ju nio 2004.13

La mo ti va ción eco nó mi ca y la me dia ti za -

ción del de por te, así como la de por ti za -

ción de los me dios (in clui da la pren sa

rosa: ca sos Beck ham, Ro nal do, Kobe

Bryant...) son tam bién in trín se cos de la

SIC. Pero como ve re mos a con ti nua ción, lo 

que es de ter mi nan te dada la pe ne tra ción

so cio cul tu ral del de por te, es el po der del

len gua je que trans mi te y cómo este so cia li -

za: “los po de res que se en cuen tran en las

re des me diá ti cas pa san a un se gun do tér -

mi no res pec to al po der de los flu jos que

se in cor po ra a la es truc tu ra y al len gua je

de es tas re des” (Cas tells, 1996). 

De la se xua li za ción a la
ne go cia ción del gé ne ro y los 
este reo ti pos en el de por te

De acuer do a la doc tri na mar xis ta, la glo -

ba li za ción en ge ne ral y el de por te en par ti -

cu lar, vuel ve a ser un or den don de una

cla se do mi nan te, en este caso blan ca, oc -

ci den tal, he te ro se xual, pa triar cal y con su -

mis ta, so me te a una ma yo ría po bla cio nal

y mi no rías so cio cul tu ra les para un be ne fi -

cio. Esto no es nin gún se cre to, pero sí es

di fe ren cia dor de cómo se ex pre sa el PO -

DER des de es tas es truc tu ras.

Mi chael Fou cault (1990) de fi ne el po der

como un con ti nuo y he ge mó ni co me ca nis -

mo de aque lla so cie dad que se ex pre sa en

di fe ren tes ni ve les. El pri me ro pasa por la

ac ción in me dia ta del cum pli mien to de las

re glas, de jue go, por ejem plo. El se gun do

es más “tác ti co”, ins ti tu cio nal, y tie ne una

fun ción nor ma li za do ra, como es el caso de 

la obli ga ción de una ves ti men ta de por ti va

se xis ta en de ter mi na das mo da li da des fe -

me ni nas dis tin tas de las mas cu li nas; o la

prohi bi ción de de ter mi na das ce le bra cio nes 

de la NFL (Na tio nal Foot ball Lea gue) y la

NBA (Na tio nal Bas ket ball Asso cia tion), en

de sa cuer do al con cep to de de por ti vi dad

de fi ni do en la cul tu ra eu ro pea-oc ci den tal

pero no en la cul tu ra afroa me ri ca na. Un

ter cer ni vel, “es tra té gi co”, se en cuen tra en

re la ción a la edu ca ción, el dis cur so y los

me ca nis mos de re pro duc ción cul tu ral, y es 

in trín se co a los me dios de co mu ni ca ción y

me ca nis mos de pro duc ti vi dad eco nó mi ca:

Nike es pe cial men te, jun to al res to de gran -

des mar cas y dis tri bui do ras de por ti vas,

han pre sen ta do cam pa ñas pu bli ci ta rias

con alto con te ni do de es te reo ti pos (She -

lley, 2000), lí neas de moda y cal za do, di -

fe ren cia do por un seg men to de mer ca do, la 

mu jer, de la mis ma ma ne ra que lo hace

para el ba lon ces to o fút bol; o las com pe ti -

cio nes ofi cia les (ins ti tu cio na les, por tan to)

pro fe sio na les o no, se lla man de una ma -

ne ra para una mo da li dad y se les aña de a

modo di fe ren cia dor la pa la bra “fe me ni no”

o wo man para otra.

Ju dith But ler (1997) va más allá que Fou -

cault al en fo car cómo es te reo ti pos, se xua -

li za ción mer can til y di fe ren cia ción (Johns, 

Johns, 2000) afec tan al pro ce so de re pro -

duc ción y cons truc ción so cial de la iden ti -

dad. El con cep to de nor ma ti vi za ción hace 

re fe ren cia a los efec tos más pro fun dos del

uso de los flu jos de in for ma ción des de

me dios, mar cas e ins ti tu cio nes: el len gua -

je, ima gen y es truc tu ras com por tan asu -

mir, fo men tar y en ten der la prác ti ca de -

por ti va (y la so cie dad) en fun ción de unas

mo da li da des mas cu li na o fe me ni na, y por

tan to, con di cio na da por la de si gual dad

hie rá ti ca ac tual, pues se fundamentan en

diferen ciar si quien practica deporte lo

hace como mujer o como hombre.

Es pre ci so ir ob ser van do, no obs tan te,

cómo la so cie dad, de for ma co lec ti va o in -

di vi dual, ne go cia con es tos sta tus para en -

con trar sus es pa cios, rei vin di can do de re -
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chos, iden ti da des o gus tos. El pa triar ca do

se basa en una re la ción de pro duc ción aso -

cia da al hom bre y de re pro duc ción para la

mu jer. En el mo men to que el de por te se

pro fe sio na li za, la mu jer es un ele men to

más con ca pa ci dad de pro duc ción eco nó -

mi ca, con el con si guien te cam bio de mo -

de lo y ro les en los en tor nos de las de por tis -

tas. En este sen ti do, la evi den te se xua li za -

ción y ex plo ta ción que su fre la de por tis ta

fe me ni na tam bién ne go cia la di rec cio na li -

dad de los pa tro nes de pro duc ción, sien do

las de por tis tas las que tam bién de ci den

qué tipo y qué can ti dad de be ne fi cio ob te -

ner de aquel es te reo ti po otor ga do, ico no

se xual o cuer po me dia ti za do. Son ejem -

plos, en di fe ren te me di da, el ma qui lla je de

la ve lo cis ta F. Grif fith, la te nis ta Kour ni ko -

va y sus ex hi bi cio nes, la na da do ra Gem ma

Amen gual en televisión o la mar cha do ra

M. Vas co po san do en Inter viú.

Una si tua ción si mi lar se da con el co lec ti -

vo de de por tis tas afroa me ri ca nos, quie nes 

poco a poco van im po nien do su iden ti dad

co lec ti va y es ti lo a la com pe ti ción, así

como co gien do fuer za los sin di ca tos de ju -

ga do res, ha cien do fren te a una ex plo ta -

ción e im po si cio nes cul tu ra les ajenas. Ico -

nos con tra pues tos para unos son Mi chael

Jor dan, como ejem plo de afroa me ri ca no

uti li za do y se du ci do por la cul tu ra blan ca,

fren te, Alex Iversson, referencia de la

identidad y cultura afroamericana.

Tam bién la rei vin di ca ción de la se xua li -

dad y la ex pre sión de su di ver si dad en -

cuen tra en el de por te uno de los ma yo res

pun tos de in fle xión, en bue na par te gra -

cias a la pro xi mi dad vir tual que los me -

dios ofre cen. Actual men te (pese a los en -

fren ta mien tos se xis tas opor tu na men te

am pli fi ca dos como los de M. Hig gins y A.

Mou res mo), el de por te fe me ni no se mues -

tra como un es pa cio más di ver so y abier to 

que el mas cu li no en este sen ti do, don de

ju ga do ras me diá ti cas como Mar ti na Nav -

ra ti lo va rom pie ron el hie lo para fa vo re cer

la igual dad y lu char abier ta men te con tra

la ho mo fo bia y la discriminación. 

Sin pa sar por alto ni com pa rar la fi gu ra del

po lé mi co y tras gre sor Den nis Rod man, es

prin ci pal men te en los de por tes co lec ti vos

mas cu li nos, don de la he te ro se xua li dad es

uno de los prin ci pios ge ne ra do res de su es -

pa cio so cial, don de las es tre llas eu ro peas

es tán apor tan do una cier ta do sis y moda de

am bi güe dad bajo el con cep to de me tro se -

xua li dad, tér mi no que no pone en duda su

se xua li dad pero que com pren de la ad qui si -

ción de cier tos es te reo ti pos feme ninos.

La cri sis del esta men to
po lí ti co y el Esta do:
de por te po li ti za do
Que la cla se po lí ti ca quie ra sa lir en la foto

de cual quier acto de por ti vo de im por tan cia 

o con se guir una ima gen en una ce le bra -

ción, obe de ce a mo ti vos de es tra te gia y

pla ni fi ca ción de agen da, y es ya ha bi tual

y po lí ti ca men te im pres cin di ble. Como he

ci ta do pre via men te, es una cues tión de es -

tar o no exis tir. Lo que es des ta ca ble es

cómo las com pe ti cio nes y ac tos de por ti vos

pue den ser úti les po lí ti ca men te en re la ción 

a su re per cu sión so cial, es de cir, su co ber -

tu ra me diá ti ca. En el caso es pa ñol, se tra ta 

de una evo lu ción me dia ti za da del uso so -

cial del de por te to man do ca rac te rís ti cas de 

la Gue rra Fría y el Cir co Ro ma no. Sin lle gar 

a aque llos ex tre mos de bi do a la vi gen te le -

gis la ción es ta tal, en Cuba, sin em bar go, si -

gue te nien do aque lla uti li dad pro pa gan dís -

ti ca, y en Sud amé ri ca es una he rra mien ta

de con ten ción so cial. 

Las com pe ti cio nes in ter na cio na les y sus

éxi tos o fra ca sos son una im por tan te va ria -

ble para la opi nión pú bli ca del país, pues -

to que cons ti tu yen un ele men to de le gi ti -

ma ción de la iden ti dad: un cla ro ejem plo

fue la de rro ta de los All Blacks en el Cam -

peo na to del Mun do de Rugby 95, pro vo -

can do una cri sis de es ta do que lle vó a la

de pre cia ción del NZDo llar lle gan do a per -

der el 50% res pec to el USDo llar, de la que

Nue va Ze lan da ne ce si tó dos años para re -

cu pe rar se eco nó mi ca men te. Sin lle gar a

este ex tre mo, en la pren sa es pa ño la es ha -

bi tual ver, des pués de las gran des com pe -

ti cio nes in ter na cio na les, com pa ra cio nes

re la cio nan do los re sul ta dos de por ti vos con

otras va ria bles eco nó mi cas del res to de los

paí ses par ti ci pan tes, lo que tan to nos hace

creer nos gran po ten cia eco nó mi ca como

país en vías de de sa rro llo. 

Apar te de de ba tir so bre las re trans mi sio -

nes de por ti vas “de in te rés na cio nal”, las

sub ven cio nes y con trol de clubs y fe de ra -

cio nes de por ti vas (su pe di ta das en este

ejer ci cio a las ex pec ta ti vas de re sul ta dos
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para Ate nas 2004) o los pro gra mas ADO,

to dos ellos di ri gi dos al de por te de éli te y

pro fe sio nal, cen tran, por ley, las com pe -

ten cias es ta ta les. Es a ni vel lo cal don de se 

lle van a cabo las cam pa ñas di ri gi das tan -

to a la ma yo ría po bla cio nal como a las mi -

no rías, en mar ca das bajo el dis cur so del

de por te para to dos, in te gra ción o so cia li -

za ción a tra vés del de por te. Pero como

bien apun ta Gas par Maza (2002, p. 63),

re fi rién do se a ac tua cio nes con gru pos de

in mi gran tes en el ba rrio del Ra val de Bar -

ce lo na, es tas in ter ven cio nes dis con ti nuas

van “ge ne ral men te muy li ga das a la pu -

bli ci dad y a los me dios de in for ma ción,

dan do prio ri dad a la ima gen, al ges to, a

la no ti cia, o al si mu la cro más que a los

tra ba jos para abrir fisuras o reconocer a

los que anónimamente fabrican verdade -

ros procesos de socialización”.

El pro ce so en que se es ta ble cen rela -

ciones en tre la so cie dad y el po der es el

he cho po lí ti co. Des de esta de fi ni ción, des -

ta can, en tre otros, dos as pec tos que ca -

rac te ri zan la Red deportiva: 

La fun ción del Esta do. Los go bier nos son

la es truc tu ra de ejer ci cio del po der. Sus

fun cio nes en tiem pos en que de sa pa re cen 

no sólo las fron te ras co mer cia les, son bá -

si ca men te las de fis ca li za ción, con trol in -

ter no en el en tor no ma croe co nó mi co do -

mi nan do con un in ter ven cio nis mo va ria -

ble, ofre cer sub si dia ri dad a los re si den -

tes, y com ba tir las re des del cri men.

Ya le gis la do el de por te pro fe sio nal, las re des 

del cri men de por ti vo son prio ri ta rias. La fal -

si fi ca ción de pa sa por tes, como en el caso

del Cal cio o en la Eu ro li ga Fe me ni na de Ba -

lon ces to, pasa a ser se cun da rio, sien do la

per se cu ción y pe na li za ción del do ping el

gran pro ble ma glo bal a par tir de Los Ánge -

les’84: éste fue ini cial men te pro mo vi do a

ni vel es ta tal, como el lle va do a tér mi no sis -

te má ti ca men te en la RDA; las com pe ten -

cias en su con trol han sido di fu sa men te pi -

ra mi da les, des de los pro pios clubs y fe de ra -

cio nes a co mi tés na cio na les; a sin di ca tos

de por ti vos pro fe sio na les como la NBA o la

NHL, se les ha per mi ti do par ti ci par en los

JJOO –la pri me ra vez con el Dream Team

en Bar ce lo na’92– sin que sus de por tis tas

tu vie ran que pa sar nin gún con trol; pos te -

rior men te, se ha de mos tra do que cier tas fe -

de ra cio nes de cier tos paí ses han ta pa do ca -

sos po si ti vos en con tro les in ter nos evi tan do

así des ca li fi ca cio nes para com pe ti cio nes in -

ter na cio na les; los co mi tés olím pi cos y las

fe de ra cio nes no acuer dan lis tas de pro duc -

tos prohi bi dos de ma ne ra con jun ta; has ta el 

pun to en el que se pre ten de con se guir un

con sen so glo bal e in de pen dien te me dian te

la crea ción de la World Anti-Do ping Agency

(WADA);14 al gu nos paí ses como EEUU y

Ca na dá no fir man su acta fun da cio nal has ta 

con se guir un tra to pre fe ren cial para sus at -

le tas. Y en este con tex to de in de fi ni ción,

sur ge el THG. Eso sí, con es tos pre ce den tes

en la WADA, Geor ge W. Bush en su cam pa -

ña para la ree lec ción, cen tra su pro gra ma

de por ti vo en la lu cha con tra el do ping. 

La no ción de Esta do-Na ción. Al con cep to

de Es ta do aso cia do a la te rri to ria li dad, se

suma el de iden ti dad na cio nal, y el de la

re si den cia del in di vi duo. Éste es cada día

más fle xi ble da das las nue vas es truc tu ras 

su pra na cio na les, glo ba li za ción de la mi -

gra ción y la diás po ra.

Como in tro duc ción a los dis cur sos so bre la

iden ti dad na cio nal, no se pue de de jar de

men cio nar el jue go que dio la Se lec ción

Fran ce sa Cam peo na del Mun do de Fút bol

en el 98: “en un con tex to po lí ti co de asi -

mi la ción ét ni ca y cul tu ral en la Re pú bli ca

(Daun cey, Hare, 2001)” (si guien do los pa -

tro nes más rea ga nis tas del melt ting pot),

aquel triun fo fue ven di do por el go bier no

como el triun fo del Es ta do de es pí ri tu di -

ver so, mul ti rra cial e in te gra dor, sien do Zi -
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da ne su ico no; mien tras, el FN de Le Pen

cri ti ca ba el com bi na do, tan to an tes como

des pués de la vic to ria, como ima gen de la

de ca den cia de los va lo res na cio na les des -

de una vi sión xe nó fo ba y po pu lis ta.

Las dispu tas his tó ri cas en tre paí ses tam -

bién se reen cuen tran en los te rre nos de jue -

go, pre sen tán do se como pun to de po si ble

en cuen tro y re con ci lia ción, así pa re ció ser el 

Cam peo na to del Mun do de Fút bol 2002

en tre Co rea del Nor te y del Sur, o al con tra -

rio, como en este mis mo cam peo na to fue el

en fren ta mien to en oc ta vos de fi nal EEUU-

Mé ji co (0-2), ca li fi ca do por la Casa Blan ca

como re van cha de la Ba ta lla del Ála mo, Te -

xas, año 1836. Bajo otro aire de na cio na -

lis mo, am pa ra do en pre ce den tes como las

se lec cio nes in gle sa, ga le sa, es co ce sa e ir -

lan de sa, en uno de los mo men tos de ma yor

cris pa ción po lí ti ca en el Esta do, se ca na li za

des de la Ge ne ra li tat, por pri me ra vez de

ma ne ra ofi cial, el de ba te po lí ti co de la iden -

ti dad na cio nal me dian te las Se lec cio nes

Na cio na les De por ti vas. El de por te es aquí

una he rra mien ta de dis cur so po lí ti co a la

vez que de po der: el mo men to del de ba te

ha ve ni do de ter mi na do por una con ve nien -

cia y ajus ta mien to de po si cio nes y dis cur sos 

en el tri par ti to. La cuestión es en qué “te rre -

no de jue go” se cen tra ría el de ba te de no

dar se la ac tual asig na ción de car te ras en tre

el Par ti do dels So cia lis tes de Ca ta lun ya, Ini -

cia ti va per Ca ta lun ya y Esque rra Re pu bli ca -

na de Ca ta lun ya, a quien per te ne ce la Se -

cre ta ría Ge ne ral del De por te.

Las na cio na li za cio nes, como los ca sos de

las at le tas Mon tal vo o Alo zie, el im pac to del 

efí me ro cam peón olím pi co “Jua ni to” Mueh -

legg o el equi po de fút bol his pa no-ar gen ti no 

del Le ga nés son al gu nas de una lar ga lis ta,

que con vie ne di fe ren ciar de las es tra te gias

fis ca les de de por tis tas como Arant xa Sán -

chez Vi ca rio o Bo ris Bec ker en su mo men to

en Ando rra o Mó na co. 

Se es ta ble ce tam bién una re la ción en tre la

cri sis del con cep to de Esta do y la vio len cia

en el de por te. El caso más sig ni fi ca ti vo o de 

re per cu sión me diá ti ca se da en el fút bol: “El 

depor te, como sig no de iden ti dad, afi lia -

ción in di vi dual y co lec ti va, tras pa sa los lí -

mi tes del ’es pec tácu lo/emo ción, para lle -

gar a si tua cio nes de rei vin di ca ción so cial.

Es pre ci sa men te allí don de las ins ti tu cio -

nes de po der se en cuen tran li mi ta das,

como en Sud amé ri ca, don de se su ce den

este tipo de acon te ci mien tos de ri va dos del 

de por te es pec tácu lo” (Ca pa rrós, 2002,

p. 484).

El Di gi tal Di vi de,
reto edu ca ti vo glo bal: la
for ma ción de los de por tis tas

La bre cha di gi tal,15 ex clu si va por de fi ni ción, 

es la de si gual dis tri bu ción de tec no lo gía y

ca pa ci dad tec no ló gi ca, in clu yen do su ac ce -

so y ha bi li dad de uti li zar las (edu ca ción).

El de por te de alto ren di mien to, sea pro fe sio -

nal o no, com por ta otra car ga ho ra ria li ga da 

al en tre na mien to y la com pe ti ción, sien do la 

fal ta de tiem po o la in com pa ti bi li dad con

los ho ra rios do cen tes los prin ci pa les mo ti -

vos con que se jus ti fi ca el fra ca so es co lar en 

la en se ñan za obli ga to ria y di fi cul tad en el

se gui mien to, dis con ti nui dad, aban do no,

ab sen tis mo o sim ple de sin te rés en la en se -

ñan za uni ver si ta ria. Las TIC, da das su fle xi -

bi li dad, mo vi li dad y des cen tra li za ción ofre -

cen pre ci sa men te la po si bi li dad de adap tar

los di se ños cu rri cu la res a las ne ce si da des

de este tipo de alum na do, en to dos los ni ve -

les edu ca ti vos. La adap ta ción de los cu rrí -

cu lums para de por tis tas no ha de cen trar se

en la fle xi bi li za ción del re que ri mien to de

asis ten cia a cla se o de ho ra rios de exa men,

no, es me dian te la tu to ri za ción in di vi dua li -

za da, vía e-mail, el de sa rro llo de cu rrí cu -

lums y plan tea mien to de ta reas de en se -

ñan za-apren di za je sig ni fi ca ti vas y fle xi bles

en el tiem po y el es pa cio –uti li za ción de

chats y fo rums–, com pa ti bles con la do cen -

cia a dis tan cia y la im plan ta ción y asen ta -

mien to de cam pus/co mu ni da des vir tua les,

que lo ca li cen y cen tra li cen la aten ción do -

cen te y bu ro crá ti ca en el alum na do. Se tra ta 

de adap tar, ges tio nar y aten der ade cua da -

men te a un gru po po bla cio nal, pla ni fi car y

pro gra mar es pe cí fi ca men te aten dien do a su 

di ver si dad y ne ce si da des, a tra vés de fór -

mu las (pre sen cial, a dis tan cia, on-line), o

so bre todo, la com bi na ción de ellas para

apor tar la fle xi bi li dad ne ce sa ria tan to en el

alum no como en el cen tro do cen te y pro fe -

so ra do. Por consiguiente, hace fal ta in ver -

sión y per so nal do cen te es pe cia li za do, y so -

bre todo, no cen trar se úni ca men te en do -

cen cia postuni ver si ta ria, la más pro ve cho -

sa eco nó mi ca men te, sino en ini ciar pro gre -

si va men te des de las pri me ras eta pas obli -

ga to rias el há bi to de edu car y apren der con

las TIC y sus he rra mien tas. 

La edu ca ción pasa tam bién por la for ma -

ción in te gral, so bre todo te nien do en

cuen ta los efec tos me diá ti cos de la po pu -

la ri dad y los vo lá til men te in te re sa dos en -

tor nos de los de por tis tas. Ca sos como los

fut bo lis tas Gas coin ne, Ju lio Alber to, las

acu sa cio nes so bre los re pre sen tan tes de

Ro nal do o la con vul sa bio gra fía de Mike

Tyson son ejem plos. Se abren dos vías de

ac tua ción al res pec to:

n La aca dé mi ca: in clu sión de con te ni dos

ade cua dos a los in te re ses y po si bles ne -

ce si da des del gru po, re fe ren tes es pe -

cial men te a ges tión. 

n Im pli ca ción por par te de los clubs: pre -

ce den tes como Harry Edwards son un

ejem plo. So ció lo go emé ri to en la

UC Ber ke ley, lí der del co lec ti vo de de -

por tis tas afroa me ri ca nos “Black Pant -

hers” a fi na les de los 60, has ta el 2003

fue ase sor de los San Fran cis co 49rs

(NFL) y Gol den Sta te Wa rriors (NBA).

Su fun ción se cen tra ba en la so cia li za -

ción de los ju ga do res en el en tor no del

pro fe sio na lis mo y, es pe cial men te, en el

pro ce so de rein ser ción so cial una vez

finalizada su carrera deportiva. 
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El pre cio del éxi to pue de ser muy ele va do.

15 Da tos es ta tales, glo bales y lo cales en: mcyt.es; oecd.org; eu ro pe.eu.int/comm/eu roes tats; uoc.edu.
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Pla ni fi ca ción estra té gi ca
y si ner gias de la ciu dad
infor ma cio nal: los gran des
acon te ci mien tos de por ti vos: 
el ejem plo de Bar ce lo na’92
Las ma croes truc tu ras ur ba nas, ciu da des in -

for ma cio na les, se ca rac te ri zan por la ex -

pan sión te rri to rial a es ca la re gio nal, bajo

pa tro nes de pro duc ción y con su mo, con -

cen tra ción de in te re ses y des cen tra li za ción

de fun cio nes (a ni vel lo cal, es ta tal y glo bal).

Esta reor de na ción obe de ce a la ló gi ca de las 

si ner gias, don de la pro xi mi dad es el me jor

me dio de re la ción, y son fru to de pla ni fi ca -

cio nes es tra té gi cas a me dio y lar go pla zo:

ejem plos cer ca nos son, el Ma drid, que cen -

tra li za y lo ca li za las ins ti tu cio nes de po der;

el Se vi lla, don de no se ha apro ve cha do el

em pu jón de la Expo; o la re va lo ri za ción de

Bil bao con el Gug gen heim. La Bar ce lo na

del Fo rum 2004 ha sido un paso más, a la

vez que un pre ten di do pun to de in fle xión, de 

un pro yec to ini cia do en los 80, que pa sa ba

por con se guir las Olim pia das del 92. Este

tipo de pla nes16 se cen tran en los si guien tes 

pun tos de ac tua ción:

n Bús que da de mo de los de fi nan cia mien -

to: lo cal y es ta tal para el 92, ha cia el

co fi nan cia mien to pú bli co y pri va do del

Fo rum 2004 o el “TRAM” (tran vía que

re co rre toda la Dia go nal, una de las

gran des ave ni das de la ciu dad).

n Crea ción de re des de co mu ni ca ción y te -

le co mu ni ca ción como me dio de de sa rro -

llo y ac ce si bi li dad: las ron das, la pata

sur, los tú ne les de Vall vi dre ra y Ga rraf,

pla za Cer dá, la ter ce ra pis ta del ae ro puer -

to, am plia ción de lí neas del me tro, el

AVE; ca ble, fi bra óp ti ca y ban da an cha,

Webs y e-go vern ment, o las to rres Coll se -

ro la y Ca la tra va en Mont juïc en mar ca das

en el pro yec to Bit’92.

n Pro yec tos ur ba nís ti cos: va lo ra ción de la 

pe ri fe ria; reha bi li ta ción del cen tro ur ba -

no, como en el Ra val me dian te el MAC -

BA o re no va ción en Nou Ba rris; el ani llo

Olím pi co; re cu pe ra ción del fren te ma rí -

ti mo, Puer to de Bar ce lo na, de la Vila

Olím pi ca al 22@, Glòries, Besos y

Diagonal Mar o la Torre Agbar.

n Impli ca ción de cen tros de co no ci mien to 

en el te rri to rio y los pro yec tos: el INEFC

en el ani llo olím pi co de Mont juic du ran -

te los Jue gos del 92 y su vin cu la ción en

el Fo rum Bar ce lo na 2004; Uni ver si dad

Pom peu Fa bra en la reha bi li ta ción del

Ra val, uno de los ba rrios más de gra da -

dos de la ciu dad, de la Uni ver si dad de

Bar ce lo na a las ins ta la cio nes olím pi cas

de la Vall d’He bron o las de la Uni ver si -

dad Po li téc ni ca de Ca ta lun ya, ESADE o

IESE en los proyectos urbanísticos y de

gestión del Forum 2004.

n Inte gra ción ur ba nís ti ca en el en tor no: el 

Pa la cio Sant Jor di de Iso za ki, el “me ta -

lúr gi co” Gug gen heim de Frank O. Gehry 

en el Ner vión o el Edi fi cio Fo rum en la

playa de Sant Adrià.

Aho ra bien, Bar ce lo na pre sen ta dos he chos

dis tin ti vos cla ra men te in for ma cio na les: 

n Ges tión del Cam bio. A par tir de los Jue -

gos Olím pi cos, en el ám bi to de la po lí ti ca 

de por ti va se amor ti zan las in ver sio nes

en in fraes truc tu ras y re cur sos hu ma nos

me dian te nue vos mo de los de ges tión

des cen tra li za dos y com par ti dos, sur -

gien do una red de ins ti tu cio nes de por ti -

vas lo ca les –Unión Bar ce lo ne sa de Aso -

cia cio nes De por ti vas, Insti tu to Mu ni ci -

pal de Edu ca ción de Bar ce lo na (1993) y 

Unión de Fe de ra cio nes De por ti vas Ca ta -

la nas (1994)–, que per mi ten abrir, in vo -

lu crar y ha cer par tí ci pe de las ins ta la cio -

nes al gran pú bli co. A ni vel es tra té gi co,

se apro ve cha la me jor ima gen de la ciu -

dad para dar le un im pul so tu rís ti co que

per mi te in ver tir y dar con ti nui dad a re -

for mas, orien ta das tan to ha cia este sec -

tor como am pa ra das bajo con cep tos de

po lí ti cas de bie nes tar y cohe sión so cial.

n Impli ca ción ciu da da na. Pue de ser in -

ter pre ta da como sub stra to del vo lun ta -

ria do en los Jue gos y la im pli ca ción ciu -

da da na sin pre ce den tes en aquel acon -

te ci mien to glo bal, aun ha bien do an te -

ce den tes de res pues ta so cial en los

años 70 y 80. El he cho, sin em bar go,

es que ante la con ti nui dad de pro pues -

tas la ciu da da nía res pon de (con cier tos,

Fi nal Four, Mont me ló, Mun dia les de

Na ta ción 2003, la Mercè, el BAM, el

So nar, el Grec o la ca rre ra del Cor te

Inglés, pero no a los Dra gons) y opi na

(ma ni fes ta cio nes por la muer te de Mi -

guel Ángel Blan co en el 97, con tra la

gue rra de Irak, in clu so la es pon tá nea

ca ce ro la da) ma si va men te. 

Aña dien do una ini cial, pero ya evi den te

diás po ra, cos mo po li tis mo, pa cí fi co y mo -

de ra da men te in con for mis ta es ta do de opi -

nión, la ima gen de Bar ce lo na es el me jor

ac ti vo y re cla mo en el que se apo yó el Fo -

rum 2004: pre sen tar se como pun to si nér -

gi co y de en cuen tro de un nue vo y cua li ta -

ti vo seg men to de mer ca do, el de la opi -

nión, el diá lo go, los principios y los

valores. El deporte está presente. 

A modo de con clu sión:
el ejem plo de la Isla mic
Coun tries Wo men Sport
Fe de ra tion (ICWSF)17

El pa sa do 12 de ju nio, du ran te la jor na da

“El De por te y las Con di cio nes de la Paz”

en mar ca da al Diá lo go “El De por te: un

Diá lo go Uni ver sal” del Fo rum de las Cul -

tu ras Bar ce lo na 2004, par ti ci pó Fae zeh

Has he mi, Vice-pre si den ta del Co mi té

Olím pi co de Irán, fun da do ra y ac tual Pre -

si den ta de la Fe de ra ción Deportiva de

Mujeres de Países Islámicos. 

De acuer do al Có di go Islá mi co, su or ga ni -

za ción en tien de el de por te como ele men to 

in te gral de la per so na y de ber re li gio so.

Entre otros even tos ha or ga ni za do ya tres

edi cio nes de los Jue gos De por ti vos para

Mu je res de Paí ses Islá mi cos, como al ter -

na ti va para to das aque llas mu je res se gui -

do ras del Islam que aten dien do a los de -

be res de su re li gión tie nen que prac ti car

de por te con velo, sin pre sen cia de cá ma -

ras ni hom bres, en tre otros, por lo que les

es im po si ble ha cer lo bajo las con di cio nes

so cio cul tu ra les oc ci den ta les ni en de ter -

mi na das mo da li da des deportivas. 

Este even to es des ta ca ble por el con jun to

de as pec tos que coin ci den (re li gión, gé ne -

ro, ne go cia ción y eman ci pa ción so cial de
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la mu jer en su so cie dad con cre ta; adap ta -

ción de la prác ti ca de por ti va a las ca rac te -

rís ti cas de su cul tu ra ha cia las prác ti cas

de una cul tu ra do mi nan te, apor ta ción po -

lí ti ca a las con di cio nes por la Paz, o la no

pre sen cia de te le vi sión) es tan do fun da -

men ta do en una identidad común, la de

mujer Islámica deportista.

La So cie dad Red está in du ci da por el in for -

ma cio na lis mo, fun da men ta da en la glo ba -

li za ción eco nó mi ca y ca rac te ri za da por la

fle xi bi li dad que apor ta su mor fo lo gía so -

cial, las re des. La Red De por ti va, como los

otros no dos, pre sen ta un ras go dis tin ti vo e

iden ti ta rio, aho ra bien, de bi do a su di na -

mis mo in trín se co y la tras cen den cia de sus 

flu jos, es pun to de en cuen tro, re la ción e in -

fluen cia de una gran can ti dad de rea li da -

des so cio cul tu ra les, pre sen tán do se como

uno de los no dos con más in ten si dad y ca -

pa ci dad de adap ta ción a las ne ce si da des

de la so cie dad ac tual: el fe nó me no de la

glo ba li za ción es dual y bi di rec cio nal, y así

como la so cie dad es so me ti da a un pro ce -

so de es tan da ri za ción glo bal in du ci do por

la nue va eco no mía, los me dios (en tre am -

bos, jun ta men te con el Esta do, “re si de el

po der”) y en bue na par te a tra vés del uso

del de por te es pec tácu lo, tam bién sur gen,

se adop tan y se rei vin di can una am plia di -

ver si dad de es pa cios so cia les en con tra po -

si ción a esta de si den ti fi ca ción. Con ori gen 

o in ci den cia lo cal (“don de vive la gen te”)18

y de acuer do a los con cep tos de gusto y

ha bi tus, des ta ca la afi lia ción a pa tro nes

y gru pos so cia les, es ta ble ci dos y nue vos,

por par te de los in di vi duos como me dio de

ne go cia ción so cial y me di da de le gi ti ma -

ción de la iden ti dad a tra vés del de por te.

Como otros he chos ya pre sen ta dos, el

ICSWF es un ejem plo más de es tos es pa -

cios y so bre todo, de la ex pre sión de sus

iden ti da des pro pias en tor no al de por te,

como tam bién lo pue den ser los De por tes

Gaé li cos, los Good will Ga mes, So li da ri dad

Olím pi ca, los Gay Ga mes, los Jue gos de

Po li cías y Bom be ros, el crí quet, los Jue gos

de la Common wealth, la Pe lo ta Vas ca, el

USAP de Per pinyà, los sal tos de es quí en

los paí ses bal cá ni cos, el béis bol y ba lon -

ces to en los ghet tos de USA, el fút bol en

Sud amé ri ca y Áfri ca, los Spe cial Olympics, 

Jue gos Pa ra lím pi cos, el pad del, el polo, el

de por te es co lar; la es ca la da o el ur ba no

par kour. La bús que da y cons truc ción de la

iden ti dad, tan to glo bal como in di vi dual,

son el me dio de re sis ten cia al nue vo or den, 

dán do se des de la com ple ji dad y plu ra li dad 

de los con tex tos so cia les.
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La re per cu sión por la par ti ci pa ción de mu je res is -
lá mi cas ha per mi ti do abrir un de ba te ne ce sa rio,
tan to en Occi den te como en el pro pio Islam.
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