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Un “vivir-desde-y-para-el-
deporte” desde la filosofía

Vivimos una época convulsa, un 

tiempo de crisis marcado por el 

decrecimiento de los mercados, los 

desacuerdos políticos, el incremen-

to de las tasas de paro, el recorte de 

derechos sociales, etc. La reflexión 

en torno a estos asuntos parece ser 

la única actividad que merece la 

pena realizar. Así, cualquier trabajo 

que no se enfrente a estas proble-

máticas se topa con el problema de 

la trivialidad. Si, además, éste trata 

sobre el deporte, cuya naturaleza 

esencialmente lúdica emerge y está 

ligada al espíritu infantil, el proble-

ma de la trivialidad se incrementa. 

Muchos se preguntan si no resulta 

estéril o, incluso, una broma eso 

de hablar de filosofía del deporte. 

Gol de media cancha: Conversacio-

nes para disfrutar del deporte plena-

mente escrito por César R. Torres 

muestra lo equivocado de estos 

pensamientos. Para ello afirma que 

hay dos preguntas esenciales a las 

que su obra quiere dar respuesta 

(p. 17): ¿cuál es el lugar del deporte 

dentro de una vida satisfactoria? Y 

¿qué significa vivir el deporte satis-

factoriamente? 

Aunque César Torres evita utili-

zar el término “virtud” –en favor 

del menos cargado filosóficamente 

concepto de “satisfactorio”– el de-

bate al que está apelando es el refe-

rido al modo en que los individuos 

pueden ser virtuosos y autorreali-

zarse para ser felices. Y, sin duda, 

éste es un problema esencial del 

que siempre se ha ocupado la filo-

sofía moral. Así, habrá que ver qué 

lugar le corresponde al deporte en 

esa tarea de autorrealización huma-

na. Por ello, la filosofía del deporte 

acaba, primero, convirtiéndose casi 

totalmente en filosofía moral del 

deporte y, segundo, nadie puede 

negarle el carácter de seriedad. De 

este modo, el libro de César Torres 

no sólo se convierte en, como él 

muestra explícitamente, un alega-

to en contra del utilitarismo y el 

economicismo en el deporte, sino 

también dentro de la academia, 

pues reivindicar en estos tiempos 

una filosofía del deporte es ir en 

contra de esa sobre-importancia 

imperialista que muchos conceden 

a la economía. Es más, aunque de 

formación angloamericana, nues-

tro autor en tanto que filósofo de 

lengua castellana es heredero de 

esa gran escuela de pensamiento 

español surgida a raíz de las figuras 

de Ortega y Miguel de Unamuno; 

quiénes no se cansaron de repetir: 

“siempre se filosofa desde la vida y 

para la vida”. César Torres convier-

te ese filosofar-para-la-vida-y-des-

de-la-vida en la fuerza motivadora 

de Gol de media cancha. Por sus ve-

nas corre el deporte y, sobre todo, 

el fútbol, que se convierte en el de-

porte que ilustra y engloba toda su 

discusión teórica. 

Dado que la orientación práctica 

de la filosofía del deporte actual es 

algo de lo que no podemos librar-

nos, la propuesta de César Torres 

no se queda en la abstracción pro-

pia de lo teórico, sino que es prin-

cipalmente un pensar práctico para 

la vida. En consonancia con esta 

función práctica del filosofar no es 

de extrañar que en el subtítulo del 

libro aparezca el término “conver-

sación”. Pues César Torres elabora 

un libro que no trata de ser un com-

plicado texto teórico-filosófico –a 

modo de un conjunto de fórmulas 

y consejos mágicos cuya aplicación 

generará inmediatamente un mun-

do deportivo maravilloso– sino una 
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conversación con el lector que, al 

más puro estilo socrático, pretende 

animar el espíritu crítico de aque-

llos que viven el deporte. Para ello, 

César Torres se sacude los concep-

tos más puramente filosóficos para 

adoptar un lenguaje sencillo que 

todo tipo de público pueda enten-

der –lo cual no le impide filosofar 

con rigor. Es por ello por lo que este 

libro debe etiquetarse como “para 

todos los públicos” ya que, por un 

lado, está dedicado a todo aquel 

que formando parte de la comuni-

dad deportiva la tome en serio y 

quiera sacar lo mejor de ella a tra-

vés de la reflexión crítica en torno 

a él– como César Torres reclamará, 

no sólo el deportista o el directivo 

forman parte de ella, sino también 

los espectadores y aficionados a él 

(p.69). Por otro lado, a su vez, está 

dirigido no sólo a todo tipo de es-

tudiosos que quieran trabajar en 

el campo de la filosofía del depor-

te, sino a especialistas en filosofía, 

sociología, actividad física y depor-

tes, etc., así como estudiantes que 

quieran conocer qué es eso de lo 

que aquella se ocupa.

Si bien he afirmado que la fi-

losofía del deporte es hoy, emi-

nentemente, filosofía moral del 

deporte. El capítulo con el que se 

abre este libro, titulado “El depor-

te”, muestra “aquello otro que no 

es filosofía moral dentro de la filo-

sofía del deporte”, a saber, la bús-

queda de una definición del con-

cepto de “deporte”. A lo largo de 

este primer capítulo, César Torres 

establece un diálogo con las prin-

cipales corrientes de la filosofía 

del deporte, a saber, formalismo, 

convencionalismo e internalismo 

–también llamado “interpretacio-

nismo”. A lo largo de éste no sólo 

se presenta a las diversas corrien-

tes de la filosofía del deporte, sino 

que se alcanza una definición in-

terpretacionista del deporte en la 

que éste se define esencialmente 

por dos elementos: primero, ser 

prueba para mostrar la excelencia 

y, segundo, la centralidad de la ha-

bilidad física– a través de la que se 

muestra la excelencia. En tanto que 

interpretacionista César Torres 

despliega una metodología herme-

néutica. Recordemos que para esta 

corriente filosófica; lo tradicional, 

lo heredado, lo hecho costumbre, 

y lo dialógico tienen un papel pri-

mordial. Por ello, si bien César 

Torres parece que dialoga con los 

principales filósofos del deporte, 

sin embargo, esto lo hace de modo 

indirecto, pues está discutiendo de 

modo directo, principalmente, con 

la concepción del deporte extendi-

da públicamente hoy en día: “una 

práctica eminentemente competi-

tiva en la que lo más importante 

son los resultados que determinan 

quién es el vencedor”. Esta visión 

comúnmente aceptada de la prác-

tica deportiva es denominada por 

él como “egoísta” o “de suma cero”, 

ya que concibe el deporte como un 

juego de suma cero en el que lo im-

portante es utilizar de modo más 

eficiente los medios de que el atle-

ta dispone para arrebatar la victo-

ria a los otros. Frente a esta visión 

del deporte, César Torres propone 

una versión “internalista” o “mu-

tualista” –como él la denomina–, 

la cual se despliega a lo largo de los 

restantes cinco capítulos que com-

ponen el libro. En ellos se analizan 

cuestiones como la competición, la 

trampa deportiva, los valores del 

deporte, y la comunidad deportiva 

y su sabiduría. 

El capítulo segundo se abre con 

la –arriesgada– tesis que sustenta 

toda su argumentación posterior: 

“el deporte no tiene por qué ser 

necesaria y esencialmente com-

petitivo” (p. 31). Así, su ideal del 

deporte más que basarse en los 

resultados, lo hace en los procesos 

que llevan a ellos, es decir, en la 

puesta en práctica de las habilida-

des deportivas. En este sentido, la 

eficiencia no es el criterio central, 

sino la excelencia. De manera que, 

por ejemplo, el rival no es un obs-

táculo a superar, sino aquel que 

supone una prueba que me ayuda 

a alcanzar la excelencia. De este 

modo, todos los elementos que hoy 

damos por supuestos en el mundo 

del deporte deben serlo; por ejem-

plo, su comercialización, la validez 

de las faltas estratégicas, la impor-

tancia de los resultados… Frente a 

la empresa individual y egoísta que 

el deporte parece ser, César Torres 

propone un modelo cooperativo 

preocupado por la excelencia y la 

belleza de la misma práctica. Si 

cuidamos de éstas, el deporte será 

una práctica que genere satisfac-

ción en aquellos que lo practican. 

Si en vez de preocuparnos por la 

victoria, lo hacemos por exhibir 

la excelencia física, tanto el ven-

cedor como el perdedor pueden 

acabar su actuación contentos con 

ella; lo importante será el cómo se 

gana o pierde en vez del hecho de 

salir vencedor o perdedor. Así, no 

sólo estamos ante un texto que se 

convierte en un canto a la belleza 

y excelencia del deporte, sino que 

lucha por sacarlos a la luz lo máxi-

mo posible. César Torres es un op-

timista que cree firmemente que 

aquello que tánto ama podrá algún 

día alcanzar su máxima realiza-

ción y ocupar un lugar importan-

te en la tarea de hacer felices a los  

individuos.


