
El de por te en las fa ve las 
§ LARS GRAEL

Se cre ta rio de Ju ven tud, De por te y Tiem po Li bre del Esta do de Sao Paulo, Bra sil

Tra duc ción del in glés: Cen tro Lin den, Pam plo na

Para quie nes no me co noz can me lla mo

Lars Grael y soy de Bra sil. Soy un an ti guo

at le ta olím pi co. Gané dos me da llas de

bron ce en la es pe cia li dad de vela, cla se

Tor na do, en Seúl 1988 y Atlan ta 1996 y

tam bién com pe tí en Los Ange les 1984 y

aquí en Bar ce lo na 92. En 1998, cuan do

me en tre na ba para Sydney, una mo to ra

cho có con tra mi ve le ro y pasó por en ci ma

de mí, cor tán do me la pier na de re cha y

aca ban do, casi, con mi vida.  El ac ci den te 

me pro du jo un gran trau ma y gen te de

todo Bra sil me en vió sus ora cio nes y bue -

nos de seos. Más ade lan te, el ex pre si den te 

Car do so me in vi tó a tra ba jar como eje cu ti -

vo en un Insti tu to Esta tal de di ca do al de -

sa rro llo de los de por tes en Bra sil. 

Ya an te rior men te era yo un ciu da da no preo -

cu pa do por la po bre za en que vi ven nues -

tros ni ños y por el fu tu ro nada es pe ran za dor 

que tie nen por de lan te. Mi her ma no, Tor ben 

Grael, cam peón olím pi co y ma ri ne ro in ter -

na cio nal,  y yo mis mo pu si mos en mar cha

un pro yec to en nues tra ciu dad na tal, Ni te -

rói, jus to en la bahía de Gua na ba ra, fren te a 

Rio de Ja nei ro, para en se ñar téc ni cas ma rí -

ti mas y de na ve ga ción a los ni ños po bres de 

las fa ve las, los ghet tos que abun dan en las

mon ta ñas del Esta do. El pro yec to, lla ma do

Grael, tuvo un gran éxi to y más 2.500 ni ños 

han acu di do a es tas cla ses. 

Tras tras la dar me a Bra si lia, la ca pi tal de

Bra sil, he tra ba ja do en el cam po del sec -

tor pú bli co, al can zan do en 2001 el pues -

to más alto del sec tor en aquel mo men to,

como Se cre ta rio Na cio nal de De por te y

Mi nis tro de Tu ris mo de Bra sil. En la ac -

tua li dad hay en Bra sil un Mi nis tro es pe cí -

fi co de De por te, el Sr. Agne lo Quei roz.

Tras el fi nal del go bier no de Car do so, el

Go ber na dor del Esta do de Sao Pau lo, el

Sr. Ge ral do Alckmim, me in vi tó a ocu par

el car go de Se cre ta rio de Ju ven tud, De -

por te y Tiem po Li bre de di cho Esta do. 

Mi ex pe rien cia como at le ta y, pos te rior -

men te, como ges tor pú bli co, se ha cen tra -

do siem pre en los re sul ta dos. Como at le ta,

mi ob je ti vo era ga nar, bien de modo in di vi -

dual, bien en equi po. Sin em bar go, como

ges tor pú bli co el ob je ti vo se ha am plia do

ha cia el lo gro de un ob je ti vo so cial, que lle -

gue ver da de ra men te a la gen te. Como po -

si ble men te se pan, Bra sil es un país con

mu chos pro ble mas y re tos en el cam po so -

cial. La prin ci pal ta rea de cual quier po lí ti co 

debe ser afron tar di chos re tos.

El  tema de esta se sión es nues tra ex pe rien -

cia per so nal y de go bier no en Bra sil: la uti li -

za ción del de por te como modo de cohe sión, 

coe xis ten cia e in te gra ción so cia les.  

Des de un pun to de vis ta in ter na cio nal, el

de por te es ha bi tual men te muy efi caz como 

he rra mien ta di plo má ti ca y como “ca ta li za -

dor” so cial en tre di fe ren tes na cio nes y cul -

tu ras. Dado que las re glas de cual quier de -

por te son in ter na cio na les y, de al gún

modo, su pro pio len gua je es ver da de ra -

men te su pra na cio nal y está glo ba li za do,

en ca ja a la per fec ción en ac tos de dis ten -

sión, como aquel mun dial men te fa mo so

par ti do de ping-pong en tre es ta dou ni den -

ses y chi nos. O los inol vi da bles Jue gos de

la Amis tad, que el ma ri ne ro y mag na te de

la co mu ni ca ción Ted Tur ner, pro mo cio nó

con el fin de unir la Unión So vié ti ca y los

paí ses oc ci den ta les des pués de los ver gon -

zo sos boi cots a los Jue gos Olím pi cos de

Mos cú 1980 y Los Ange les 1984. Tuve el

ho nor de par ti ci par y ob te ner una me da lla

en los Jue gos de la Amis tad. Y des pués, tu -

vie ron efec to en los Jue gos Olím pi cos de

Seúl, en 1988, los pri me ros en los que no

se pro du jo un boi cot re le van te. Tam bién

gané allí una me da lla, que guar do con

celo, es pe cial men te la pa lo ma del re ver so. 

De to dos mo dos, como mu chos ya han di -

cho con an te rio ri dad, el de por te no es sólo

una al ter na ti va al cli ma de gue rra, un sus ti -

tu to de la lu cha a muer te y de la com pe ti -

ción vio len ta. En la an ti gua Gre cia, Ho me ro

dijo en “La Ilía da” algo tan en boga ac tual -

men te en el cine y el tea tro, que se evi ta la

gue rra abier ta me dian te la lu cha in di vi dual
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Lars Grael du ran te su par ti ci pa ción en el Diá lo go
(Fuen te: BPMO pho to).

Siem pre he es ta do preo cu pa do por la
po bre za en que vi ven nues tros ni ños y por

el fu tu ro nada es pe ran za dor que tie nen
por de lan te 
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en tre los me jo res gue rre ros de los ejér ci tos.

Pero esto fue en una épo ca en la que la con -

cien cia hu ma na es ta ba en un es ta do pri ma -

rio. Hoy en día, po de mos uti li zar los de por -

tes, in clu so en el ám bi to in ter na cio nal, con

ob je ti vos me jo res, no sólo para po ner fre no

al ím pe tu vio len to de las per so nas.  

Soy de la opi nión de que el de por te de

com pe ti ción se si túa en el ex tre mo opues -

to a la gue rra. Pues to que creo en la paz,

no creo que en el ter cer mi le nio de bie ra

ha ber nin gu na gue rra en tre na cio nes. Sé

que se tra ta de una uto pía, pero mi in ten -

ción es ha blar de los de por tes como he rra -

mien ta so cial que pro por cio na cohe sión

po si ti va e in te gra ción ac ti va, no sólo en el

cam po in ter na cio nal, sino, lo que es aún

más im por tan te, den tro de los paí ses,

para pro mo cio nar la ciu da da nía, las bue -

nas re la cio nes y la sa lud y para evi tar la

dis cri mi na ción, la po bre za y la vio len cia. 

Mu chos de ues te des ha brán leí do que la

prin ci pal cau sa de la mor ta li dad de los jó -

ve nes bra si le ños es la vio len cia ur ba na. En

la ac tua li dad, mue re más gen te como con -

se cuen cia de dis pa ros en mi país que en

Irak o en cual quier otro lu gar del mun do.

En Bra sil te ne mos mi les de víc ti mas de la

vio len cia cada mes, cada año, y me en tris -

te ce que el mun do no lo vea como una gran 

tra ge dia. Creo que pue de que haya una so -

lu ción para este enor me pro ble ma, tam -

bién des de el cam po del de por te. Lo que

hay que ha cer es in ver tir en la pre ven ción y 

dar opor tu ni da des a los jó ve nes.

El de por te tie ne el po der de la so cia li za -

ción , de unir a la gen te. Es tam bién un

buen modo de edu car los cuer pos y las

men tes. En Bra si lia, el go bier no lo cal te -

nía un gran pro ble ma. En una ciu dad sa -

té li te, que así es como se lla man los lu ga -

res po bres que ro dean la ca pi tal, exis tían

ban das en con ti nuas lu chas san grien tas

en tre sí, que oca sio na ban mu chos he ri -

dos. El Se cre ta rio de De por tes tuvo la fe liz 

idea de or ga ni zar par ti dos de fút bol noc -

tur nos. Este sim ple he cho se con vir tió en

un gran pro yec to del go bier no, lla ma do

De por tes a Me dia no che. Y una vez que se 

con vir tió una rea li dad de gran ta ma ño,

pasó a otras ciu da des y se ex ten dió a otros 

de por tes, como ba lon ces to o vo lei bol y, 

por sí sólo,  fue ca paz de ha cer des cen der

las ci fras de ac tos vio len tos a la mi tad en

al gu nos lu ga res con cre tos. En otros lu ga -

res se to ma ron ini cia ti vas si mi la res y los

bue nos re sul ta dos si guen ani man do a de -

sa rro llar po lí ti cas de este tipo. 

Este es un buen ejem plo para ilus trar el

po ten cial del de por te para so lu cio nar un

pro ble ma pun tual, pero si no nos cen tra -

mos en las ge ne ra cio nes fu tu ras, no ob -

ten dre mos una so lu ción per ma nen te. Este 

fue pre ci sa men te nues tro ob je ti vo cuan do

Tor ben y yo mis mo pu si mos en mar cha el

Pro yec to Grael en Ni te rói y  cuan do, más

ade lan te, ya como Se cre ta rio Na cio nal,

creé el Pro yec to Na ve gar. Éste úl ti mo se

ins pi ra ba en el pri me ro, pero con al gu nas

me jo ras. Aña di mos pi ra güis mo y remo,

ade más de dar prio ri dad a la edu ca ción

am bien tal y al co no ci mien to de las nor -

mas de trá fi co ma rí ti mo, de cara al tra ba -

jo fu tu ro de los jó ve nes. En la ac tua li dad

con ta mos con 39 ba ses en 37 ciu da des

di fe ren tes, y to man par te más de 15.000 ni -

ños y ado les cen tes.  Así mis mo el pro yec to 

al can zó di men sión in ter na cio nal con el

pro gra ma de co la bo ra ción del Con se jo de

De por tes de Sud amé ri ca, y Ecua dor y 

Uru guay mon ta ron sus pro pias ba ses. En

el Esta do de São Pau lo el Pro yec to Na ve -

gar lle va el nom bre de Na ve ga São Pau lo y 

con ta mos aho ra mis mo con cua tro ba ses

para aten der a los es tu dian tes. 

Uno de los gran des lo gros ob te ni dos fue

cam biar la ley, para in cluir los de por tes

como un modo ofi cial de pro mo ción so cial. 

Pa re ce algo ob vio, pero no te nía di cha con -

si de ra ción le gal an te rior men te. Con ello

pu di mos de sa rro llar dos pro gra mas:

Uno lla ma do Espor te So li dá rio (De por te

So li da rio), que con ta ba con pro fe sio na les

de la edu ca ción fí si ca en co mu ni da des po -

bres, para en se ñar de por tes a los jó ve nes y 

a los ma yo res. Este pro gra ma fue crea do ni 

más ni me nos que por el an te rior Mi nis tro

de De por tes, con si de ra do como el at le ta

del si glo, Pelé. En 2001, De por te So li da -

rio lle gó  a más de 500 ciu da des y a cer ca

de 800.000 ciu da da nos bra si le ños. 

El otro pro gra ma es Espor te na Esco la

(De por te en la Escue la) que de sa rro lló la

mis ma ta rea en las es cue las pú bli cas. El

pro gra ma pudo in tro du cir la edu ca ción fí -

si ca como asig na tu ra im por tan te en el sis -

te ma edu ca ti vo ofi cial bra si le ño.  Reor ga -

ni zó los Jue gos Na cio na les de la Ju ven tud 

y los Jue gos Esco la res Na cio na les, donó

equi pa mien to de por ti vo y au to ri zó a los

go bier nos a in ver tir di ne ro en las in fraes -

truc tu ras de por ti vas de las es cue las.  El

ac tual mi nis tro man tu vo am bos pro gra -

mas, que se co no cen con el nom bre de

Se gun do Tem po (Se gun do Tiem po). 

Des de que lo gra mos que la co mu ni dad

de por ti va bra si le ña ad qui rie ra con cien cia

so cial, se han crea do mu chos más pro gra -

mas y pro yec tos. Sólo ci ta ré los más im -

por tan tes, en re la ción con el tema de la

lu cha con tra la dis cri mi na ción so cial, ét -

ni ca y re li gio sa por me dio del de por te. 

Uno de los más im por tan tes fue ron los

Jue gos de los Pue blos Indí ge nas de Bra -

sil, in tro du ci dos tam bién por  Pelé en

1997, los cua les fue ron ca pa ces de aco -

ger y pro mo cio nar los an ti guos jue gos tra -

di cio na les de Bra sil a la vez que unie ron a

cer ca de 300.000 per so nas per te ne cien -

tes a la co mu ni dad in dia, ex ten di dos por

Bra sil, que ocu pan, ofi cial men te, el 11%

del te rri to rio na cio nal. Estos Jue gos de los 

Pue blos Indí ge nas van ya por su sép ti ma

edi ción y sir ven real men te para pre ser var

y pro mo cio nar la cul tu ra de por ti va. El éxi -

to fue tan gran de que el se ma na rio ale -
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El pro gra ma Espor te na Esco la pudo in tro du -
cir la edu ca ción fí si ca como asig na tu ra im por -
tan te en el sis te ma edu ca ti vo ofi cial bra si le ño.
(Fuen te: http://www.es por te.gov.br/)

Los Jue gos de los Pue blos Indí ge nas fue ron
ca pa ces de aco ger y pro mo cio nar los an ti guos jue -
gos tra di cio na les de Bra sil a la vez que unie ron a
cer ca de 300.000 per so nas per te ne cien tes a la co -
mu ni dad in dia (Fuen te: http://www.es por te.

gov.br/jo gos_in di ge nas/).



mán  Der Spie gel le de di có va rias pá gi nas 

en una de sus edi cio nes.  

Otra ini cia ti va in te re san te lle vó a los qui -

lom bo las, des cen dien tes de es cla vos afri -

ca nos, a la prác ti ca del jue go, para po der

con ser var lo y pro mo cio nar lo, en es pe cial

la Ca poei ra, un de por te ori gi na rio de Afri -

ca que en la ac tua li dad es prac ti ca do por

to dos los bra si le ños, in clu so por los ri cos.

En el cam po, los jue gos “ru ra les” fo men -

ta ron el Ro deo al modo eu ro peo y nor tea -

me ri ca no, con gran éxi to e im pac to eco nó -

mi co, con si guien do la in te gra ción de la

gen te que vive allí al mun do de los de por -

tes, sin lle gar a cam biar su modo de vida. 

Tam bién se han con ser va do y fo men ta do

otros de por tes con raí ces cul tu ra les bra si -

le ñas, como el Bi ri bol, un modo de vo lei -

bol por pa re jas, que se jue ga en una pe -

que ña pis ci na, el Fut-Volley, mez cla de

vo ley-playa y fút bol y la  Pe te ca, pa re ci do

al Bad min ton, pero sin ra que tas.

Otro gran pro yec to fue Pin tan do a Li ber -

da de (Pin tan do la Li ber tad), que tam bién

ha lle ga do a Uru guay y Mo zam bi que, gra -

cias a la coo pe ra ción in ter na cio nal. En

este caso, el pro yec to se cen tra en la po -

bla ción re clu sa. Tra ba jan en la fa bri ca -

ción de  ba lo nes de fút bol, vo lei bol, ba lon -

ces to, ba lon ma no y fút bol sala, ade más

de pe lo tas de ping-pong, uni for mes y re -

des para di fe ren tes de por tes. Cada tres

días de tra ba jo con ta bi li zan como un día

de re duc ción de pena. El pro gra ma tie ne

tan to éxi to que la IBSA (Aso cia ción Inter -

na cio nal de De por tes para Cie gos) lo ha

ele gi do como su mi nis tra dor ofi cial de sus

ba lo nes. En los Jue gos Pa ra lím pi cos de

Ate nas se usa rán ba lo nes fa bri ca dos en

las cár ce les bra si le ñas. 

En cuan to a las in fraes truc tu ras de por ti vas

y de tiem po li bre, es una rea li dad cons ta ta -

da que cada uno de los po li de por ti vos,

gim na sios o una sim ple pis ta de usos múl -

ti ples pue de re du cir de modo lla ma ti vo la

vio len cia y se con vier te en lu gar de cohe -

sión so cial, es pe cial men te en las pe que ñas 

ciu da des ex ten di das por todo el país.  

Fi nal men te, en cuan to a este tema, po dría

con tar les que el de por te es el prin ci pal fac -

tor para eli mi nar la dis cri mi na ción ra cial y

so cial en Bra sil. So bre todo, por que la ma -

yo ría de los ído los de por ti vos del país son

des cen dien tes de afri ca nos, como Adhe -

mar Fe rrei ra da Sil va, dos ve ces me da lla

olím pi ca de oro en tri ple sal to y las es tre -

llas de fút bol como Pelé, Ro má rio y Ro nal -

do, que pro ce den de co mu ni da des po bres.  

Lle gar a ser una es tre lla del fút bol es el

sue ño de la ma yo ría, no sólo por que es el

de por te na cio nal, sino tam bién por que es

una ac ti vi dad que per mi te el as cen so so -

cial. A pri me ra vis ta, pa re ce ser algo po si ti -

vo so la men te para la per so na in di vi dual,

pero, por otro lado, es un modo efi caz de

pre sen tar ejem plos po si ti vos y lle var a las

per so nas a ad mi rar a quie nes lle gan a lo

más alto de la so cie dad par tien do des de la

base de la pi rá mi de so cial. 

De ma ne ra más con cre ta, po de mos de cir

en cuan to al pa pel del de por tis ta en la so -

cie dad, que son au tén ti cos pro mo to res

del de por te y que casi to das las es tre llas

tie nen en la ac tua li dad su pro pio pro gra -

ma de tipo so cial. Cam peo nes de la Copa

del Mun do de fút bol como Ger son, Dun ga, 

Jor gin ho, Be be to, Raí, Leo nar do o Cafú

tie nen cam pos de tra ba jo en los que uti li -

zan el fút bol y otros de por tes como un

modo de in tro du cir a los ni ños po bres en

la so cie dad. 

El Insti tu to Ayrton Sen na, di ri gi do por la

her ma na del pi lo to de Fór mu la 1,  Vi via ne

Sen na, se ha con ver ti do en un com ple to

pro gra ma de ayu da so cial, no sólo por me -

dio del de por te, sino con ins ta la cio nes para

apren di za je y sa lud, así como pro gra mas

cul tu ra les. El me da lla de oro y pla ta olím pi -

co en vo lei bol Amaury y el me da lla de oro y

pla ta Joa quim Cruz cuen tan asi mis mo con

res pec ti vos pro gra mas en sus de por tes. 

Los de por tis tas más co no ci dos se con vier -

ten en ído los y hé roes na cio na les y su

ejem plo brin da opor tu ni da des y cam bia

de he cho la men ta li dad de to dos y cada

uno de los ciu da da nos bra si le ños. 

Hoy en día, to dos los ciu da da nos, y es pe -

cial men te los de por tis tas, se han dado

cuen ta de que el go bier no por sí solo no

pue de pro mo ver los pro gra mas so cia les que 

ne ce si ta nues tro país, de modo que todo el

mun do co la bo ra y, de ma ne ra con jun ta, se

es tán con si guien do ex ce len tes re sul ta dos. 

Está cla ro que es ne ce sa rio in te grar la po -

lí ti ca de de por te en tre los queha ce res de

los po de res pú bli cos en ma te ria so cial.

Debe ir de la mano de la po lí ti ca de sa lud

y edu ca ción. Se está tra tan do el tema en

el Con gre so del país, pues pro pu se la

apro ba ción de una Ley Fe de ral de Res -

pon sa bi li dad So cial del De por te, que ga -

ran ti ce que to dos los al cal des, go ber na do -

res y el pro pio go bier no cen tral de di quen

como mí ni mo un 1% de su ca pa ci dad de

in ver sión al de por te des de un pun to de

vis ta so cial. ¿Es un 1% mu cho pe dir? 

Des de el año 2000 ve ni mos or ga ni zan do

una Co mi sión Na cio nal de De por tis tas.

Des pués de tres años, va avan zan do y los

de por tis tas es tán to man do par te en la

toma de de ci sio nes re la ti vos al de por te en

Bra sil ¡¡¡Po de mos in ter cam biar nues tras

ex pe rien cias!!! 

Estoy se gu ro de que el de por te y los de -

por tis tas po de mos sig ni fi car nos en la de -

fen sa de la paz en el mun do. 

Con todo mi res pe to ha cia los di plo má ti -

cos, la di plo ma cia in ter na cio nal tra ba ja

en la ne go cia ción y en el in ten to de so lu -

cio nar pro ble mas de eco no mía, po lí ti ca y

cul tu ra en tre las na cio nes.

Cuan do la di plo ma cia fun cio na co rrec ta -

men te, un país to le ra la di fe ren cia con

res pec to a otro. Cuan do no fun cio na sur ge 

la gue rra y con la gue rra, las tra ge dias hu -

ma nas, el odio, las víc ti mas ci vi les y la

des gra cia. A lar go pla zo, nin gu na gue rra

tie ne un ven ce dor. ¡La his to ria lo de mues -

tra! ¡¡Siem pre pier de la hu ma ni dad!! 

La prin ci pal di fe ren cia de los de por tes ra -

di ca aquí. No bas ta con to le rar al con tra -

rio. ¡¡¡No so tros lo res pe ta mos!!!

A modo de con clu sión, po de mos afir mar

que, a pe sar del cre ci mien to con ti nuo del

de por te, como ne go cio y en tre te ni mien to,

su fa ce ta so cial y su pa pel so cio ló gi co es

más im por tan te para los paí ses po bres y

en vías de de sa rro llo. 

Val ga como úl ti mo ejem plo el re cien te en -

vío de sol da dos bra si le ños a Hai tí, como

fuer za de paz de las Na cio nes Uni das. No

sólo es ju ga dor de vo lei bol y pro fe sio nal

de la edu ca ción fí si ca el ge ne ral al man do, 

sino que las pro pias tro pas lle van con si go

una gran can ti dad de ba lo nes y ma te rial

de por ti vo  para fo men tar los jue gos con la

po bla ción. Como par te del acuer do fi nal

con el go bier no y los re bel des, el equi po

de fút bol de Bra sil ju ga rá pro ba ble men te

un par ti do gra tis para la po bla ción de Hai -

tí. Como se ña ló su pre si den te: “Sólo Ro -

nal do pue de unir a nues tra gen te”. A ve -

ces el de por te obra mi la gros. 

Emplean do el vo ca bu la rio ma ri ne ro les

de seo “¡Que ten gan bue nos vien tos!”
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