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Las modernas sociedades están experimentando una mutación profunda de los 

principios fundamentales que sustentan la vida colectiva y que preservan la dignidad de 

la persona humana. Asistimos a un evidente trastorno de los valores éticos y una perdida 

del sentido profundo de la vida, acompañada de la correspondiente pérdida de la 

capacidad de Amar y Respetar a nuestros semejantes.  

 

La vida sexual intensa, pero meramente hedonística, carente de dimensión interior y de 

un sentido autentico del error se ha convertido en una forma como cualquiera otra de 

posesión y opresión del mas débil por el mas fuerte, alimentando el impulso, nunca 

saciado que tiende a dominar al prójimo sin esperanza de lograr satisfacción plena y 

definitiva. Asistimos a una búsqueda incesante de felicidad inspirada por el progreso 

técnico moderno y que sume a los individuos en el estado permanente de ansiedad, de 

expectación insatisfecha. Al propio tiempo, esta sociedad basada en principios 

eficientitas inspirados por la tecnología y que requiere una estructura social cada vez 

más centralizada y burocrática que funcione al ritmo de una maquina productiva, 

entraña una reacción violenta, como supuesto medio de superarla o bien de refugiarse en 

un estado de beatitud artificial, y así ocurre que el deporte de competición está 

constituyéndose en un foco de violencia y sobre todo como una manifestación mas de 

esa violencia.  

 

Digámosle, en una palabra: tal y como se practica en el contexto de una sociedad de 

masas y consumo, el deporte está perdiendo su razón de ser precipitándose hacia el 

fracaso total de los ideales que con exclusión de todos los demás tendrían que 

animarlos. El prof. Nikolaos Nissiotins, expresidente de la Academia Olímpica 

Internacional y exvicepresidente del Comité Olímpico Helénico, nos lo define mejor: 

“No cabe ya dudar de que, si todas las violencias graves que tienen lugar en los 

recintos deportivos no hacen reflejar, confirmar y poner de manifiesto el impulso 

violento que late en la entraña misma de las sociedades tecnocratitas de nuestros días, 

caracterizadas por la producción ininterrumpida y el consumo ilimitado. Nada. Nada, 

en la sociedad moderna, deja de estar sometido a la ley de la competencia más 

implacable y a la amenaza de una opresión supresora de la libertad individual y que 

abre el camino a la explotación de las masas”. 

 

De tal suerte, que el deporte se transforma frecuentemente de una competición leal que 

engrandece, en una lucha despiadada en la que hay que ganar cueste lo que cueste. 

Estimulándose por las ventajas materiales que se les proponen, alentados por el 

desbordamiento de las pasiones del público, los competidores llegan al extremo de 

infringir las reglas de juego de diputar la autoridad de los árbitros y de considerar al 

adversario como a un enemigo que hay que matar. Las causas de estos excesos están no 

solamente en la creciente violencia tan típica de nuestro mundo actual, sino también en 

las desviaciones del deporte contemporáneo que es aprovechado para fines políticos, 

ideológicos, o financieros, porque tiene un éxito extraordinario de las muchedumbres, 



acentuado aún más por el desarrollo de los medios de comunicación. El nacionalismo, el 

racismo y los intereses comerciales desvirtúan así el sentido del juego deportivo hasta 

tal extremo que René Maheu, quién fue Director General de UNESCO, escribió las 

siguientes palabras:   “En la actualidad, los poderes de la economía de las diversión, en 

particular  en los regimenes de democracia liberal, el Estado, sobre todo en los países 

con economía dirigida, así, como los sindicatos, partidos  políticos e inclusive las 

iglesias, en todo el mundo, manifiestan un interés cada vez mas activo en el Deporte. Lo 

hacen naturalmente para apoyarlo, pero al mismo tiempo también para aprovecharlo 

para sus propios objetivos. Y eso hasta tal grado que después de que al principio el 

deporte haya estado a punto de desaparecer por falta de apoyo y comprensión, hoy 

corre el riesgo de perderse por enajenación”. 

 

Cuando se dice que el deporte, está amenazado y en peligro de deformarse, desviarse y 

pervertirse, ¿Qué significa todo esto? Esto quiere decir que la idea que tengamos acerca 

del deporte y a la cual nos sentimos apegados está amenaza y pervertida. 

 

¿Cuál es esta idea? ¿Porque estamos apegados a ella? ¿En nombre de que pretendemos 

imponerla? Para lo cual lo primero que debe de existir es cierto acuerdo sobre la 

concepción de éstos que consideramos como nuestro patrimonio común. Para ello 

prestemos de Jacques Ferran, Periodista deportivo y presidente fundador de la 

Asociación Internacional contra la Violencia en el Deporte, su opinión autorizada nos 

dice: “Que el deporte es en esencia, una actividad del hombre, vinculada tanto a su 

carácter, como a su cultura. El hombre reclama el derecho al deporte sin referirse con 

prioridad a su aspecto utilitario o de servicio. Por tanto, el valor fundamental del 

deporte consiste, en que precisamente es deporte. Es decir, el deporte constituye su 

propio valor que es indefinible, sin poder definirlo”. 

 

Puede decirse que al deporte se le ha considerado durante demasiado tiempo como algo 

que no es. Ha sido adornado con virtudes tanto solemnes y con ventajas casi místicas.  

Los hombres de la generación del barón de Coubertin y sus seguidores actuales, que han 

forjado y propagado esta religión del deporte fueron sinceros. Sin embargo, fueron 

apoyados, sustituidos y gradualmente relegados por otros que tenían interés en presentar 

el deporte como un fenómeno divino. Todos los días y en todas las partes vemos las 

huellas desastrosas de esta alianza objetiva de los idealistas con los comerciantes. 

 

Si queremos mirar el deporte de frente, debemos en primer lugar, quitarle de encima 

todos sus valores ilusorios, afirmando así que no tiene ningún poder mágico y que al 

igual que cualquier otra actividad humana, por sí sólo no es ni bueno ni malo. 

Simplemente existe y responde a necesidades profundas del hombre. Sin embargo, está 

a merced de nuestra sociedad. Se hace necesario entonces eliminar estos obstáculos 

ideológicos y liberar al deporte de todas las ilusiones líricas, ya que la protesta que se ha 

apoderado del deporte en los años recientes sacó su fuerza de la contradicción evidente. 

Entre las pretensiones demasiado idealistas del deporte y la realidad. El deporte ofrece 

acontecimientos suficientemente hermosos en sí mismo que no necesita enredarse en 

mitos imaginarios. 

 

Afirmar que el deporte es un fenómeno especifico que no necesita otra justificación que 

la que resulte de su practica es más que evidente, puesto que el deporte cumple 

importantes funciones en nuestra sociedad. Debido a la multiplicidad de sus formas y 

propósitos, esta íntimamente relacionado con la educación, salud, trabajo, espectáculo, 

urbanismo, comunicación publicidad y las relaciones internacionales, sin embargo, 

estamos firmemente convencidos de que el deporte asumirá todas estas funciones  y 

papeles únicamente en la medida en que los especifico e irreductible  qué hay en él sea 



conservando. El deporte será formación y no deformación, higiene y no destrucción, 

fiesta y no tragedia, fraternidad y no odio, belleza y no violencia, libertad y no 

servidumbre, únicamente a condición de que se haga hincapié en el respeto que se 

merecen los deportistas, en la observancia de las reglas y la aceptación de los fracasos. 

Solamente un deporte que este en armonía consigo mismo podrá, además proporcionar 

los servicios que se le pidan. Me parece urgente y necesario regresar a la esencia del 

deporte, a esa ambigüedad fundamental y apasionante que hace que, por ejemplo, el 

mismo hombre anhelar ansiosamente la victoria y al mismo tiempo tolerar la idea de su 

derrota. Tenemos que desdramatizar la competición y devolver el honor merecido a las 

palabras participación, superación juego, talento. Al deporte hay que quererlo lo 

suficientemente para quererlo tal como es. 

 

Hay muchos factores, además de los externos señalados, que participan como 

generadores de violencia en el deporte, y es así como los propios reglamentos de 

competiciones deportivas, tal como siguiendo un destino fatal, parecen fomentar este 

clima, hasta el punto de que para muchos constituyen más que un obstáculo más que 

hay que esquivar. En algunos reglamentos, hasta parece sugerir la trampa. Y eso que los 

reglamentos se consideran como medios para que el dominio mismo, el auto control, la 

firmeza de carácter se integren en el deporte mismo. Por añadidura, el entrenamiento 

intensivo y extenuante de atletas y jugadores trae consigo el empleo de medios violentos 

o de carácter antirreglamentario, con el fin de obtener resultados más alto nivel posible. 

Y así ocurre que el deporte de competición está hoy en trance de poner a rigurosa 

prueba su propia autotendencia deportiva y su capacidad de contribuir a forjar seres 

humanos de mentes sanas y cuerpos sanos, por lo que es así que una de las tareas 

primordiales de cuantos dirigen o practican los deportes, así como de todos los 

aficionados a las competencias deportivas, incitan hoy en hacer frente a la violencia y 

triunfar sobre ella. 

 

Juan Antonio Samarach, Expresidente del Comité Olímpico Internacional, decía ya en 

el verano de 1977, “La violencia es deshonesta y cobarde. El deporte es la honestidad y 

el valor. Por ello, aunque a nuestro alrededor los grandes valores se tambalean, los 

deportistas guardan las mejores bases para vencer este virus”. 

 

 Monique Berlioux, Exdirector del COI, nos aporta su opinión, diciendo que “no es el 

concursante el que es violento. Es el ser humano quien utiliza el deporte para manifestar 

su violencia. Al contrario, todos los deportes dignos de ese nombre se rigen por una 

reglamentación minuciosa, implacable, intangible y universal, cuya finalidad es por un 

lado impedir la violencia las trampas y la anarquía, y otro llevar a los mejores a la 

victoria. 

 

Ayudar al deporte a seguir siendo el mismo debería ser el hilo conductor de cualquier 

política deportiva digna de ese nombre. Ayudar al deporte a que no se convierta en un 

instrumento en manos de quienes, para explotarlo tienen más que hacer caso omiso de 

su verdadero sentido, y que cada día son más numerosos más exigentes ¡Cómo si ellos 

mismos se hubieran convertido en el deporte!  Hombres de negocios, patrocinadores, 

gentes, de la publicidad, empresarios, medios de comunicación, organizadores, 

colectividades públicas partidos políticos, gobiernos, todos se creen cada vez más los 

gerentes del deporte. Pero un deporte desnaturalizado, perverso y cada vez más enemigo 

de si mismo. 

 

Por todo ello, la política de revalorización del deporte ha de pasar por una vuelta de 

deporte así mismo, es decir por un reforzamiento de la competición y de la autoridad del 

poder deportivo. Pero a un poder deportivo que sea capaz de colocar al deporte en su 



sitio y de asumirlo en todas sus manifestaciones, así como de velar cuidadosamente a 

través de las reglas del juego, a través del arbitraje, a través de la regularidad de las 

competiciones, por su ética deportiva, que es finalmente su razón de ser, sea respetada. 

 

Finalicemos, citando a G. Schilling, tratadista de la violencia en el deporte, “Que nos 

dice”: “… sólo la enseñanza del juego limpio será capaz de revivir el verdadero 

espíritu deportivo. En este intento debemos participar los estudiantes, y los 

administradores del deporte y los científicos, los espectadores y todos nosotros. El 

deporte puede convertirse en un campo de aprendizaje para la violencia, pero también 

puede enseñar juego limpio y los más altos valores sociales.” 
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