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Ética y deporte
(J. L. Pérez Triviño, Desclée, Bilbao 2011)
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Recientemente ha llegado a mis manos –cortesía del autor, el profesor
Pérez Triviño, Titular (acreditado de Catedrático) de Filosofía del De re -
cho de la Universitat Pompeu Fabra- un libro que si bien no es nuevo, se
acer ca al deporte desde una perspectiva nueva y distinta, inhabitual, y
pro bablemente olvidada, pero no por ello menos necesaria: la ética. Co -
mo dice el propio autor, “El deporte es una de las actividades más importantes
en las sociedades contemporáneas, no solo por la cantidad de ciudadanos que lo
practican, como amateurs o profesionales, sino también por su repercusión mediá-
tica y económica, sin olvidar su trascendencia social como mecanismo de identifi-
cación colectiva” y, algo tan significativo no puede –no debe- vivir al mar-
gen de un comportamiento ético; y parece que no siempre es así, ya que
por esas casualidades de la vida, empecé a leerlo el día que la Policía sui -
za, a instancias del FBI realiza una redada entre los directivos de la FIFA,
acusados de corrupción y blanqueo de capitales; es decir, que la cuestión
de la ética al rededor del deporte es de rabiosa actualidad.

Estructurada en una introducción y seis apartados en los que se ana-
lizan cuestiones concretas (fair play, dopaje, discriminación sexual, guerra
y violencia, política y nacionalismo y los avances tecnológicos y el futuro
del deporte), la obra se va adentrando en la problemática ética que rodea
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al deporte, reforzando en España los incipientes estudios relacionados
con la filosofía del deporte, área de conocimiento de profundo desarrollo
en otros lugares.

De entre las cuestiones tratadas hay dos que me interesan especial-
mente por su relevancia actual y los problemas que suponen a todos los
niveles del deporte, no sólo en el profesional, y que son el dopaje –lacra
que no sólo falsea el esfuerzo del deportista, sino que pone en riesgo su
integridad física, aunque su persecución cada vez es objeto de cuestio-
namientos más profundos– y la violencia, especialmente grave para mí
en las categorías inferiores de deportes como el fútbol y que desgracia-
damente son noticia casi todos los fines de semana1.

También es interesante la aproximación realizada al fair play y especial-
mente a las Faltas Intencionadas Estratégicas –un fraude al ethos depor-
tivo– y de las cuales solemos ver ejemplos –más o menos disimulados–
en las últimas jornadas de las competiciones; como interesantes son las
du das que plantea respecto a deportistas transexuales o hermafroditas y
su problemática, así como muchos otros temas que toca.

En resumen, un interesante libro que nos plantea la necesidad de que
en el deporte –como en todas las facetas de la vida– la ética sea guía en
la actuación de las personas; lectura obligada para todos los interesados
en el deporte, especialmente en el Derecho deportivo.
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1 Cuestión que el autor no trata, pues centra su análisis en la violencia en el propio de -
porte, no en la violencia que rodea el deporte, quizás porque daría por sí misma para una
monografía con aspectos psicológicos, sociológicos, jurídicos y éticos.
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