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Un libro no es sólo lo que está 
escrito. Es también lo que se 
interpreta cuando se lee. Es 

una interacción autor-lector y no 
siempre lo que pensó el autor es 
percibido por el lector. Igualmente, 
muchas veces el lector encuentra 
nuevos significados para las pala-
bras escritas, leyendo aquello que 
está y aquello que, no estando, tam-
bién está.

Es un ir-y-venir, una dialéctica 
perfecta, un constante viaje entre 
el lector y el escritor. Un libro em-
pieza siempre a escribirse en una 
página en blanco, sin nada. Y em-
pieza a leerse con una página reple-
ta de letras, símbolos, sentimientos 
y emociones, que se vuelven soni-
dos con nuestra lectura. Sí, por-
que de la letra –visible– se hace el 
sonido –audible– en una evidente 
transformación sensorial propor-
cionada por el libro. El camino en-
tre el autor y el lector hace mucho 
que se estableció: del pensamiento 
a la palabra escrita por el autor y de 
esta al pensamiento del lector.

Este libro comienza con una sim-
ple idea. Se pensó en la violencia 
en el deporte. Se pensó, después 
se escribió. Entre el pensamiento y 
su concretización en forma de libro 
transcurrió mucho tiempo. Fueron 

varios años hasta alcanzar los lími-
tes de la perfección. Entre la acción 
de leer y el pensamiento propicia-
do por este libro transcurren sólo 
algunos instantes. ¡Qué fantástica 
transformación temporal propor-
cionada por un libro!

La violencia en el deporte –no 
confundir con violencia del depor-
te, fenómeno de diferente naturale-
za– es un tema actual. Es siempre un 
tema actual. Acompaña al ser hu-
mano desde la antigüedad olímpica. 
A veces se hace más evidente, ex-
presando contradicciones sociales, 
culturales, políticas, a veces religio-

sas, o simplemente manifestando el 
espíritu agónico del propio deporte.

Este fenómeno puede y debe ser 
percibido a través de varios marcos 
teóricos. Cada uno de ellos muestra 
parte del fenómeno. Sólo a través 
de una visión conjunta se consigue 
comprender la complejidad de la 
violencia asociada al fenómeno de-
portivo.

Es por eso que este libro es un 
Tratado. Lo es, porque trata el tema 
a través de varias visiones concep-
tuales. Es casi una enciclopedia, 
muy en la línea de los enciclopedis-
tas del pasado, como, por ejemplo, 
Diderot y D’Alembert, creadores de 
la obra suprema del Iluminismo in-
titulada “Enciclopedia”.

Los autores, con el objetivo de 
analizar la violencia en el deporte, 
recorrieron los caminos de la Filoso-
fía, de la Sociología, de la Psicología 
y del Derecho, en un viaje rumbo al 
conocimiento. Son por eso viajan-
tes del tiempo humano porque con 
cada uno de estos conocimientos 
podemos establecer una genealogía 
humana, y con ella una genealogía 
de la violencia deportiva.

Mucho se ha escrito sobre la 
violencia en la esfera del deporte. 
Sin embargo, esas aproximaciones 
normalmente son parciales, y no 
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desvelan sus secretos más profun-
dos. Sólo intentando percibir el 
fenómeno de forma unitaria pode-
mos alcanzar su esencia. Sólo con la 
construcción de una red de saberes 
será posible capturar, cual pez, el 
sentido último de la violencia en el 
deporte.

Para ello, es necesario que los au-
tores tengan sólidas competencias 
en los dominios de las áreas a tra-
vés de las cuales pretenden ver el 
deporte. Y los autores de este libro, 
Antonio Pato y María José Mos-
quera, tienen esas competencias. 
Forman un equipo único, donde la 
formación filosófica del primero y 
la formación sociológica de la se-
gunda se unen al conocimiento fac-
tual de la práctica deportiva.

Tras una exhaustiva revisión bi-
bliográfica, que no se limitó a la 
mera observación y transcripción 
de unos libros y artículos sino a la 
historia de la violencia en general 
en el mundo occidental, los auto-
res construyeron lo que conside-
ro la matriz fundamental para los 
próximos estudios sobre este tema: 
La teoría de los ámbitos intercondicio-
nantes.

Estamos ante un marco teórico 
notable, el cual posibilita abordar 
la violencia en el deporte de for-
ma integrada y contextualizada en 

el ser humano. El deporte es visto 
como un locus de la concretización 
del ser humano y no simplemente 
como una actividad de menor valía. 
La violencia es entendida como una 
expresión humana que también su-
cede en el deporte.

Para llegar a esta teoría los au-
tores recorrieron un gran camino. 
Yo, como lector de este Tratado, 
siento que el punto culminante del 
recorrido se sitúa en la definición 
clara de los conceptos de deporte 
y de violencia. En esos momentos 
todo quedó claro y límpido. Las po-
cas nubes que todavía había en el 
cielo se disiparon por completo. Sí, 
porque no es fácil definir deporte o 
violencia. Sus definiciones opera-
cionales son fáciles de leer pero de 
difícil formulación.

No se puede hablar de violencia 
en el deporte sin una posición –in-
cluso epistemológica– sobre el de-
porte y sobre la violencia. Parece 
fácil, es obvio, pero no lo es. Conoz-
co muchos libros –y buenos– sobre 
este tema donde no hay una posi-
ción teórica fundamentada. Se ha-
bla mucho de violencia en el depor-
te bajo el presupuesto de que todas 
las personas saben exactamente lo 
que es deporte y violencia. Pero no 
lo saben. Los autores de este libro 
fueron exhaustivos en la búsqueda 

de esos conceptos, ahondando, por 
medio de lecturas y discusiones in-
ternas y externas, en el significado 
de aquello que sólo aparentemente 
es simple y evidente.

Este libro es un premio para los 
autores. Los conozco desde hace 
15 años. Siempre los vi estudian-
do la violencia en el deporte. Por 
eso, este libro no es de carácter 
impresionista o fruto de una moda 
consumista posmoderna. ¡No! Es 
un estudio muy profundo sobre la 
violencia en el deporte. Más aún, 
es un estudio sobre la naturaleza 
humana.

El libro está compuesto por va-
rios capítulos, todos bien ligados 
entre sí, lo que demuestra la clari-
videncia de los autores en relación 
al tema en estudio. Al final del mis-
mo, los autores presentan Nueve 
claves para comprender la violencia en 
el Deporte. Yo, si tuviese capacidad 
para escribir este libro, diría lo mis-
mo de forma diferente: Nueve claves 
para comprender el ser humano en la 
violencia en el deporte.

Más que un tratado sobre vio-
lencia y deporte estamos ante un 
tratado sobre el ser humano 
visto a través de la violencia 
en el deporte.

Yo disfruté leyendo este libro.


