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NUEVAS METODOLOGÍAS: DIPLOMACIA Y DEPORTE. UNA NUEVA
APROXIMACIÓN AL 68 MEXICANO.

I.

INTRODUCCIÓN

Los estudios que vinculan la historia y el deporte, constituyen un campo de investigación
relativamente nuevo. Resulta interesante estudiar la evolución de estos estudios, así como su
intersección con otra serie de disciplinas y subdisciplinas relacionadas con las ciencias sociales.
Se plantea de esta forma un análisis que va a abarcar, grosso modo, la evolución de esta
Historia del Deporte, así como los diversos enfoques que ha ido adoptando la historiografía
desde la década de 1960 hasta el momento actual, así como la relación de estos historiadores del
deporte con científicos de otras disciplinas para finalmente apuntar las indagar en las actuales
perspectivas de estudio, sus límites actuales, fronteras y desafíos, así como sus perspectivas de
futuro en las que está inmersa la Historia del Deporte actualmente, así como sus metodologías
centrales.
Este estudio pretende ayudar a explicar por qué los historiadores se interesaron e
interesan por la Historia del Deporte en la actualidad; por qué eligieron los temas que tienen; y
cómo su trabajo ha influido en el mundo más amplio de la historia y ha sido influenciado por eso.
El colofón será un estudio de caso paradigmático: "El 68 en México visto por México'68".
II.
DEPORTE

INICIO Y DESARROLLO DE LA DISCIPLINA DE HISTORIA DEL

El inicio de los estudios sobre Historia del Deporte (dejando a un lado los anteriores
discursos puramente descriptivos sobre reglamentos deportivos, resultados de competiciones o
alineaciones) hay que vincularlo al auge de la Historia Social y la necesidad de exploración de
grupos humanos, así como facetas de su vida cotidiana que nada tenían que ver ni con las élites ni
con la política.
Se antojaba necesario por parte de los historiadores del deporte, el mismo compromiso
con las fuentes, los métodos, los enfoques, los debates y las metodologías, que sus homólogos de
otras disciplinas históricas. En este sentido, a partir de la década de 1960, y fruto del carácter
histórico que comenzaban a tomar las Ciencias Sociales, se produjo un florecimiento tanto de la
Historia Social, como de la Historia Cultural. Este es el momento en que se puede establecer el
inicio de los estudios sobre Historia del Deporte, que en estos primeros momentos se vincularon
al campo de la Sociología. La antigua narrativa comenzaba a dar paso a nuevas teorías basadas en
la historia de los hechos sociales, un campo donde el deporte cabía perfectamente. Sin embargo,
si se rastrea en la historiografía latinoamericana encontramos el libro del brasileño Mário Filho
(1947) donde aborda el fenómeno del fútbol como medio para que negros y mulatos lograran
ascender socialmente.
El nazismo fue uno de los temas centrales de las investigaciones de Historia del Deporte
en la década de 1970, principalmente en Alemania, impulsadas por la celebración de los Juegos
Olímpicos en Múnich en el año 1972. Estas investigaciones se centraron principalmente en la
politización del deporte en la Alemania nazi.
Como consecuencia del racismo en Sudáfrica, en 1976 se produjo el primer gran boicot a
unos Juegos Olímpicos, un incidente que hizo mantener el interés por la relación de la política y
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el deporte, propiciando que los trabajos que relacionaban deporte y política internacional
comenzaran a multiplicarse. El pionero en cuanto a las investigaciones que relacionaban el
deporte y las relaciones internacionales fue el estadounidense Richard Espy (1979) en donde
mostraba a las organizaciones deportivas internacionales como actores de primer orden en el
sistema internacional, y colocando al Comité Olímpico Internacional en un papel protagonista en
la política mundial.
A finales de la década, Ulrich Pabst (1980) publicó un interesante trabajo en el que situaba
al deporte como herramienta para la obtención del reconocimiento internacional, a través del
análisis de la política y el deporte en la Alemania del Este. Este trabajo resultaba muy interesante,
ya que situaba al deporte, y al Comité Olímpico Internacional, como el organismo que validaba a
comités olímpicos nacionales, para que esas naciones participaran en los Juegos Olímpicos, es
decir, otorgaba un reconocimiento internacional. Esta era la lucha de las Alemanias, las Chinas,
las Coreas, o más recientemente el caso de Palestina.
Los boicots olímpicos de 1980 y 1984 y la consecuente rivalidad entre las dos superpotencias trazaron una línea historiográfica muy crítica con la utilización del deporte por parte de
la política, una tendencia predominante en la década de 1980.
A pesar de todo este desarrollo de los estudios de historia y deporte, los estudios
deportivos se mantuvieron en guetos marginales dentro de la Historia y de las Ciencias Sociales
hasta la década de 1990. La caída del Muro de Berlín y la finalización de la Guerra Fría, aceleraron
la aparición de nuevas tendencias en cuanto a la investigación, con un claro desafío a la narrativa
anterior. El desarraigo de la Historia del Deporte con diversas disciplinas comenzó a desaparecer.
Aumentaba el interés por el fenómeno de la globalización, así como la importancia de situar a
actores no estatales en los asuntos mundiales, lo que impulsó el desarrollo de unas nuevas líneas
de investigación que se mantienen hasta la actualidad.
Es evidente, que el final de la Guerra Fría generó el mayor revisionismo a ese
enfrentamiento que se desarrolló por más de cuarenta años. La batalla entre la democracia y el
comunismo fue un punto central en las investigaciones de la Historia del Deporte.
En esta década de 1990 se fueron desarrollando los estudios de género ligados a las
investigaciones de Historia del Deporte. También surgieron muchos estudios en los que la
Historia del Deporte confluye con la Historia de las Relaciones Internacionales. La temática más
explotada fue la de la difusión del deporte como parte del colonialismo o como una forma de
imperialismo cultural. El final del régimen del apartheid en Sudáfrica en 1994, propició un nuevo
foco de atención para los historiadores del deporte: el apartheid determinaba qué grupos raciales
podían jugar al fútbol, al rugby o al cricket. El análisis de esta afirmación fue la que hizo surgir
otra línea de investigación, que examinaba el aislamiento diplomático tanto de Sudáfrica como de
Rhodesia a través de diversas organizaciones deportivas internacionales.
En las últimas décadas se han comenzado a abordar las relaciones interestatales de una
manera más amplia, lo que ha propiciado la apertura el campo de los estudios diplomáticos al
estudio del deporte. En este sentido, siendo el fútbol, el deporte más popular del mundo, no
sorprende que la FIFA haya sido la federación internacional que ha sido examinada con una
mayor frecuencia. Fruto de esta tendencia, a comienzos del siglo XXI, Levermore y Budd (2004)
publicaron la primera antología sobre deporte y relaciones internacionales. De la misma manera,
se han comenzado a analizar los efectos producidos en los países tras la organización de macroeventos deportivos, principalmente con el foco de atención en los acontecimientos que han
sucedido en los últimos veinticinco años, con el consiguiente problema de la consulta de fuentes
oficiales, ya que la mayoría de los registros gubernamentales aún están clasificados.
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III.
LA EVOLUCIÓN
LATINOAMÉRICA

DE

LA

HISTORIA

DEL

DEPORTE

EN

En el ámbito latinoamericano, el trabajo pionero correspondió al historiador Duncan
Shaw (1987) con un trabajo sobre el deporte en el franquismo, a partir del cual comenzó a
desarrollarse una historiografía nacional española, que básicamente se centró en la relación entre
deporte y franquismo a lo largo de la década de los noventa. Otros de los temas más recurrentes
en la historiografía española ha sido el de deporte y género, una tendencia que también se dio a
nivel global como se ha visto. En el caso español, estos estudios aparecen normalmente centrados
en la etapa franquista.
En cuanto a la historiografía latinoamericana en general, se puede decir que las ciencias
sociales comenzaron a interesarse por el deporte en la década de los noventa, centrando
mayoritariamente las investigaciones en el análisis del papel de los deportes en la construcción de
identidades. Es por ello que la mayoría de los estudios se centraron en analizar cómo los deportes
moldearon las identidades nacionales desde México hasta el Cono Sur. Esta problematización de
carácter sociocultural, junto con el análisis de imaginarios sociales, comenzó a reemplazar a los
estudios más puramente descriptivos y a los basados en hazañas de deportistas y clubes. Las
nuevas contribuciones tomaron generalmente al fútbol como materia de análisis. A pesar de su
importancia como fenómeno social, el fútbol había sido descuidado como objeto de estudio por
la historiografía latinoamericana hasta el comienzo de la década de 1990.
El país que inició de una forma más temprana, las investigaciones en el ámbito de la
Historia del Deporte fue México, donde los primeros trabajos académicos fueron realizados en la
década de 1980. Destaca el trabajo de William Beezley (1983) sobre cómo los deportes fueron
introducidos al país durante el porfiriato (1876-1911).
En cuanto a Chile, la Historia del Deporte ha sido mayoritariamente un campo copado
por especialistas de las Ciencias Sociales, pero poco por los historiadores, aunque en la actualidad
la historiografía en cuanto a la Historia del Deporte se encuentra bastante asentada. Lo mismo
sucede con la historiografía argentina, donde podemos destacar el trabajo del antropólogo y
sociólogo Eduardo Archetti (1999) donde analiza la recepción y apropiación de las prácticas del
polo y el fútbol como llave de entrada a las dinámicas de hibridación nacional-criollas y a la
conformación de imágenes y estereotipos mediáticos de lo masculino. Otros trabajos muestran
también la historia social del deporte, y en particular la del fútbol, desplegando otro tipo de
identificaciones, como las étnicas, las barriales, las clasistas, las generacionales y las
transnacionales. Buen ejemplo son los trabajos de Alabarces y Rodríguez (1996) y Alabarces
(1999.)
La historiografía peruana se encuentra muy poco asentada, pero su arranque se produjo
también en la última década del siglo XX. Destaca el trabajo de Aldo Panfichi (1994) sobre fútbol
e identidades. En el caso de Colombia, la historiografía se encuentra muy poco asentada, y
arrancó más tardíamente, a finales de la década de los noventa. Los trabajos más interesantes son
los de Luciano López (2004). que estudió el papel central que tuvieron los ciudadanos europeos
en la adopción del fútbol en las ciudades latinoamericanas, hasta la adopción de este deporte en el
seno de los clubs sociales.
El cambio de siglo supuso también un cambio en las temáticas objeto de estudio de la
Historia del Deporte en el área latinoamericana. En España, una de las líneas de investigación fue
la de las relaciones entre el fútbol, identidades y nacionalismos. De una forma marginal han
aparecido en las últimas décadas algunos trabajos que vinculan la diplomacia y el deporte, como
los de Juan Antonio Simón (2015) o González-del-Castillo (2018).
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En los casos Colombia y Perú, la producción científica ha seguido muy vinculada con la
Historia Social, apareciendo residualmente, como en el caso de España, algunos trabajos que
relacionan política y deporte.
Quizá, uno de los casos más interesantes es el de la historiografía chilena. Chile ha sido el
país que probablemente más se ha salido de la línea marcada por el resto de la historiografía
latinoamericana. En este país se han desarrollado trabajos que vinculan política y deporte como el
de Pickett (2003) o Elsey (2011). El trabajo de Santa Cruz (2005) es importante porque abandona
el fútbol como elemento central del discurso para centrarse en el deporte en general.
Argentina sigue la estela chilena y durante estas primeras décadas del siglo XXI ha
desarrollado interesantes trabajos que, sin abandonar el deporte rey como foco discursivo, han
avanzado en estudios sociales y político-deportivos. De la misma manera, han comenzado a
abordarse otros estudios donde el fútbol no es el eje central (Rein, 1998).
En México, la historiografía tras el cambio de siglo ha seguido muy vinculada a los
estudios sobre identidades, etnicidad e integración social estudiada principalmente a través del
fútbol. Dentro de esta consolidada historiografía mexicana, es necesario mencionar a Ariel
Rodríguez Kuri, cuyos trabajos, además de destacar poderosamente por su calidad, se salen de la
línea de los estudios sociales y el fútbol, para estudiar el deporte de forma global, particularmente
centrándose en los Juegos Olímpicos de México'68, pero analizando tanto la política internacional
como el uso del deporte en las relaciones entre países.
Precisamente, estos Juegos Olímpicos constituyen un ejemplo paradigmático para
desarrollar esta metodología de investigación, ofreciendo multitud de posibilidades, imbricando la
Historia del Deporte con la Historia Social, La Historia de las Relaciones Internacionales, la
Historia de Género, Derechos Humanos o Historia de las Organizaciones Deportivas, una nueva
tendencia que en la actualidad está comenzando a desarrollarse.
IV.

UNA NUEVA APROXIMACIÓN AL 68 MEXICANO

La década de 1960 arrancó con el incidente provocado por la Administración
Eisenhower, cuando un avión espía estadounidense, fue derribado en territorio soviético en el
mes de mayo. Este hecho fue el principio del fin de esa coexistencia pacífica que había reinado
durante los años precedentes entre las dos superpotencias. Catorce meses después, en agosto de
1961, la Unión Soviética y la República Democrática Alemana levantaron un muro en la ciudad
de Berlín, separando de esta manera, el sector este de los sectores del oeste. Las potencias
administradoras de los tres sectores del oeste, Estados Unidos, Francia y Reino Unido no
ejecutaron respuesta militar alguna, pero las relaciones diplomáticas con los países que
componían el Bloque del Este comenzaron a verse afectadas.
El deporte fue protagonista de una de las primeras muestras de esa tensión que reinaba en
el ámbito internacional. Durante los primeros meses de 1962, se disputaban los campeonatos
mundiales de hockey y esquí, a celebrar en Colorado Springs y Denver (Estados Unidos) y en
Chamonix (Francia) respectivamente. El hecho que situó al deporte como protagonista de la
desafección reinante, consistió en la denegación de visados a los deportistas de la República
Democrática Alemana, que iban a tomar parte en ambos campeonatos del mundo (National
Olympic Committee of the German Democratic Republic, 1965: 37). Avery Brundage, Presidente
del Comité Olímpico Internacional, calificó de intolerable esta acción política, ya que afectaba al
mundo del deporte. Brundage en una carta a la prensa mundial, se expresaba de la siguiente
manera:
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“The International Olympic Committee stands unequivocally against the use of sport as a political
instrument or weapon and will not award the Olympic Games to any city unless free access for all
recognized teams is guaranteed. It is now suggesting that all the International Amateur Sport
Federations adopt similar regulations. This will confine all important international events to
countries and cities which permit free entry to all recognized teams” (Brundage, 1962: 30).

En otro orden de cosas, durante la organización de los IV Juegos Asiáticos que se
disputaban en Yakarta en agosto de 1962, el gobierno indonesio se negó a dejar entrar en el país a
los equipos de la República de China (Taiwán) e Israel. Ante esta situación, el presidente del
Comité Olímpico Internacional manifestó estar firmemente dispuesto a suspender el Comité
Olímpico de Indonesia. El desenlace tuvo lugar durante una reunión del Comité Olímpico
Internacional en febrero de 1963, donde se produjo la suspensión del Comité Olímpico Nacional
de Indonesia (Comité Olímpico Internacional, 1963: 53). La reacción ante esta suspensión fue la
creación, por parte del presidente indonesio, Achmed Sukarno, de los Juegos de las Nuevas
Fuerzas Emergentes (GANEFO).
Esta reacción no sólo suponía un toque de atención al máximo organismo mundial del
deporte, con la creación de un pseudo-comité olímpico paralelo, sino un intento explícito de
vincular el deporte con la política del antiimperialismo, el anticolonialismo y la emergencia del
mundo occidental o movimiento no alineado tras la conferencia de Bandung de 1955 (Field,
2016: 77-100). Los primeros Juegos de la GANEFO se celebrarían en Yakarta (Indonesia) del 10
al 22 de noviembre de 1963.
En este orden de cosas, durante la 60ª Sesión del Comité Olímpico Internacional
celebrado en Baden-Baden (República Federal Alemana) se hizo efectiva la elección de Ciudad de
México como la ciudad que albergaría los Juegos de la XIX Olimpiada. La elección de México
como sede olímpica no es un tema baladí, ya que en esa elección concurrieron una serie de
circunstancias (Rodríguez-Kuri, 2014: 243).
Las cuatro ciudades que concurrían a la elección final de Baden-Baden eran: Buenos
Aires, Detroit, Lyon y México DF. Por diversas circunstancias, otras candidaturas quedaron por
el camino: Berlín, Lausana, El Cairo, Manila y Viena. Buenos Aires constituía una candidatura
bastante floja, circunstancia a la que se añadía la inestabilidad política argentina, que quedó
reflejada en el derrocamiento de Arturo Umberto Illia tras un golpe militar, el 28 de junio de
1966. Las ciudades de Detroit y Lyon, aunque probablemente presentaban las candidaturas más
potentes, curiosamente, eran dos ciudades pertenecientes a los dos países que habían denegado
los visados a los deportistas de la República Democrática Alemana en 1962. Tan sólo quedaba
"limpia" la candidatura mexicana, que además constituía un gran atractivo geopolítico ya que, en
pleno proceso descolonizador, con los Juego de la GANEFO en marcha, México constituía una
extraordinaria sede en un país emergente y no-alineado. En este orden de cosas, México obtuvo la
mitad más uno de los votos en la primera votación, convirtiéndose en la sede que albergaría los
Juegos Olímpicos de 1968 (Comité Olímpico Internacional, 1964: 69). Por primera vez, un país
latinoamericano albergaría unos Juegos Olímpicos y, además, gracias a la Guerra Fría (RodríguezKuri, 2014: 245)
En este periodo comenzaron a desarrollarse numerosos problemas diplomáticos que iban
a tener un amplio recorrido temporal. La discriminación y la segregación racial comenzaban a ser
muy evidentes en Sudáfrica debido a las leyes y políticas gubernamentales. Estas prácticas
discriminatorias fueron arraigándose, lo que entraba en conflicto con los principios establecidos
en la Carta Olímpica (González-del-Castillo, 2018: 44). En concreto, contravenía su primer
principio: “No discrimination is allowed against any country or person on grounds of race, religion or political
affiliations” (Comité Olímpico Internacional, 1962: 9).
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El Comité Olímpico Internacional comenzó a tomar cartas en el asunto en octubre de
1963 durante su 60ª Sesión. En 1964, durante la 61ª Sesión, se decidió cautelarmente excluir a
Sudáfrica de los Juegos de Tokio‘64 si no condenaba el apartheid (Comité Olímpico Internacional,
1964: 65-66). Sudáfrica intentó incluir a siete deportistas no-blancos en la delegación que iba a
participar en los Juegos de Tokio, algo que no sustituía a la declaración que solicitaba el COI.
Entre acusaciones de intromisión política del Comité Olímpico Internacional, Sudáfrica fue
excluida de los Juegos de Tokio y no volvería a participar en unos Juegos Olímpicos hasta el año
1992.
El arquitecto Ramírez Vázquez fue nombrado presidente del comité organizador de
México'68 por Gustavo Díaz Ordaz, el 16 de julio de 1966, reemplazando en el cargo al expresidente Adolfo López Mateos. Este momento fue clave en la organización de los Juegos, ya
que hasta entonces, el comité organizador se había mostrado incapaz de llevar a cabo la
adecuación de una villa olímpica. Ramirez Vazquez, apremiado por el tiempo optó por no
construir un complejo olímpico o villa olímpica, sino que se optó por la dispersión de las
instalaciones. Esta solución de compromiso, pudo suponer un acicate para que el gobierno de
Gustavo Díaz Ordaz desencadenara la Operación Galeana que acabaría con la tragedia de
Tlatelolco. Y es que, las zonas de lucha y protesta alrededor de las escuelas vocacionales y
preparatorias de la Ciudad de México incluían zonas en las que se ubicaban las instalaciones
olímpicas.
La agitación estudiantil nacida en el seno de las universidades estadounidenses se había
propagado a Occidente, donde su punto culminante se había producido en el mes de mayo en
París. Las marchas y protestas se agudizaron en el verano de 1968 en México D.F., irritando a un
régimen acostumbrado a que nadie cuestionara su poder. El 2 de octubre de 1968, durante un
mitin estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas de la ciudad de Tlatelolco, una tormenta de balas
consumó la masacre. El represivo régimen de Díaz Ordaz alcanzó un grado de violencia
sorprendió tanto al país como a la comunidad internacional, diez días antes de la inauguración de
los Juegos. Los sucesos eran lo suficientemente graves para que el COI organizara una reunión de
emergencia. La moción para cancelar los Juegos perdió por un solo voto (Lenskyj, 2000: 109).
Los Juegos Olímpicos de 1968 se celebraron en la Ciudad de México en medio de la conmoción
que se produjo diez días antes de la inauguración.
Los Juegos de México'68 fueron reflejo general de la política del momento. La
intervención soviética de Checoslovaquia no provocó ningún boicot, pero en la delegación
checoslovaca tuvo que ser cambiada de alojamiento, ya que se negaba a compartir residencia y
comedor con los deportistas soviéticos, alemanes democráticos, austriacos, húngaros polacos y
yugoslavos. Las dos alemanias no compitieron como un equipo unificado, tal y como el Comité
Olímpico Internacional les había obligado tras la Segunda Guerra Mundial. Las alemanias ya no
volverían a competir como un mismo equipo hasta su reunificación. La República Federal
Alemana presentó una queja oficial alegando que el izado de la bandera de la República
Democrática Alemana no se realizó con el himno neutral de Beethoven, sino con su himno
nacional propio. El día del desfile inaugural se produjo un incidente cuando los deportistas de la
Alemania Occidental, intentaron impedir que los alemanes democráticos desfilaran tras las siglas
DDR del alemán Deutsche Demokratische Republik tal y como había autorizado el COI (Schiller y
Young, 2010: 172).
Si atendemos a la lucha por los derechos humanos, estos Juegos pasaron a la posteridad
por la imagen que se produjo en la ceremonia de premiación atlética de los doscientos metros
lisos, cuando los atletas afroamericanos Tommie Smith y John Carlos, medallas de oro y bronce
respectivamente, realizaron el saludo Black Power en el podio. Este saludo reivindicaba la lucha
contra el racismo y la discriminación en los Estados Unidos. Este movimiento había estado a

Ediciones Universidad de Salamanca / CC BY NC ND

–1240–

Historia y Patrimonio Cultural - ICA'18

punto de provocar el boicot de los atletas de raza negra en el equipo de Estados Unidos. Sin
embargo, resulta significativa la presencia del tercer medallista, el australiano Peter Norman, que
acudió a la entrega de preseas con un distintivo en el que se leía "Proyecto olímpico por los
Derechos Humanos". Y es que Norman era un activista Pro Derechos Humanos, que además dio
la idea a los atletas americanos para que compartieran el único par de guantes negros disponible
(por lo que en la paradigmática foto que inmortalizó el famoso momento, cada uno de los atletas
estadounidenses lucía un guante en una mano distinta) ya que John Carlos olvidó su par de
guantes en la residencia.
La reivindicación fue vista tanto por el Comité Olímpico Internacional, como por el
Comité Olímpico Nacional de Estados Unidos como una falta grave contra el espíritu olímpico.
Los dos atletas fueron suspendidos y expulsados, lo que les convirtió en mártires para la causa.
Peter Norman fue discretamente apartado del equipo olímpico australiano, y pese a realizar en
varias ocasiones la marca mínima tanto de 100 metros como de 200 metros para competir en los
Juegos de Múnich'72, no fue seleccionado por el equipo australiano. Este fue el fin de la carrera
deportiva de los tres atletas.
La cuestión de género también estuvo presente en México'68. la imagen en televisión
queda para el recuerdo. El pebetero olímpico fue encendido por la vallista Enriqueta Basilio,
única mujer que hasta la fecha ha realizado tal honor. Una imagen que, en palabras de Basilio,
reivindicaba el lugar de la mujer en el deporte (González de Bustamante, 2016: 123)
V.

CONCLUSIONES

Los deportes ofrecen la posibilidad de conocer aspectos muy importantes de la vida de
una sociedad, ya que producen una interacción social, un contacto e incluso el conflicto entre
quienes ejercen estas prácticas físicas y quienes las observan. Sin lugar a dudas, el fútbol es el
deporte que tiene -en general- más importancia debido a su difusión universal, pero
principalmente en el área iberoamericana. Este potencial que tiene el fútbol hace que trascienda el
juego y establezca un verdadero diálogo con la sociedad.
Según han ido avanzando las distintas historiografías nacionales, éstas han ido
sobrepasando estos estudios que bebían mayoritariamente de la Historia Social y de la
antropología, para imbricar la Historia del Deporte con la política y las relaciones internacionales.
Esta transición es muy clara en la historiografía anglosajona, pero en el resto de las historiografías
nacionales, esta transición todavía no se ha producido, y la poca producción científica surgida al
respecto, no se ha asentado todavía como una corriente dentro de la historiografía.
El caso de estudio propuesto, ha permitido apuntar las posibilidades que puede ofrecer el
estudio de la Historia del Deporte al confluir con otras disciplinas, presentar una nueva visión y
revisión de acontecimientos históricos, que lo que hace es completar la tradicional perspectiva de
análisis a la que los historiadores estamos en general acostumbrados.
VI.
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