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1. Introducción 

Los tratamientos genéticos, la neurociencia, los implantes y prótesis, el big data, la 
nanotecnología o el desarrollo de la inteligencia artificial modificarán sustancialmente la 
forma en que nos curamos de las enfermedades, en cómo nos relacionamos, o en cómo 
trabajamos. Esos avances también podrán ser aplicados para mejorar nuestro rendimiento 
intelectual, para ampliar nuestras alternativas de ocio, para hacer más veloces las 
comunicaciones personales, para hacernos más resistentes o para alargar nuestra 
esperanza de vida. ¿Podrá el mundo del deporte quedar al margen de una generalización 
de las tecnologías mejoradoras? Es difícil establecer pronósticos, pero la norma general 
hasta el momento ha sido la progresiva utilización individual y social de las aplicaciones 
beneficiosas que aporta la ciencia y la tecnología. El deporte no será una excepción, y, de 
hecho, es uno de los ámbitos en los que aquellas se experimentan. En lo que sigue, 
examinaré (2) cuáles son los avances tecnológicos que ya están siendo introducidos en el 
deporte contemporáneo, centrando la atención en el ciborgdeporte, el big data y la 
inteligencia artificial. A continuación, (3) señalaré cuáles podrían ser los cambios que 
podrían tener más a largo plazo, deteniéndome brevemente en el dopaje genético, el 
neurodopaje, para dedicar algo más de atención al fútbol practicado por robots. El último 
apartado (4), versará sobre cuál será el impacto de esos avances en el deporte tal y como 
lo entendemos, para acabar sosteniendo una tesis tolerante y relativamente optimista al 
respecto. 

2. El impacto de la tecnología en el deporte actual 

Hay algunas aplicaciones de los desarrollos tecnológicos que permiten hablar no del 
“futuro del deporte”, sino del deporte del presente, como es el caso de los implantes y 
prótesis y, por otro lado, del big data y la inteligencia artificial. Respecto de los primeros, 
su aplicación en el cuerpo del deportista ha provocado el surgimiento de los 
ciborgdeportistas, entre los que destaca por encima de todos Oscar Pistorius, el atleta con 
piernas amputadas pero que corre con prótesis de fibra de carbono. El atleta sudafricano, 
tras años reclamando contra la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) su 
participación en pruebas para atletas “orgánicos”, pudo, por fin, tomar parte en una 
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prueba en los Juegos Olímpicos de 2012. Curiosamente, ese mismo año participó también 
en los Juegos Paralímpicos.  

Me atrevería a señalar que tal hecho tiene una significación histórica, pues marca un antes 
y un después en la historia del deporte. La circunstancia de que un atleta con las dos 
piernas amputadas –pero ayudado de piernas de fibra de carbono– participara y superara 
a la mayoría de velocistas en una competición olímpica supone una ruptura en la 
concepción naturalista del deporte. También es un síntoma de que en un futuro cercano la 
frontera entre deportistas discapacitados y capacitados se hará cada vez más difusa. Pero 
también se hará más vaga la frontera entre los deportistas discapacitados, capacitados y 
supercapacitados, ya que las futuras prótesis convertirán a los primeros en 
ciborgdeportistas y posiblemente también en superdeportistas1. ¿Cuánto tiempo falta para 
que las prótesis artificiales igualen o superen en rendimiento a las articulaciones humanas? 
Y cuando llegue ese momento, ¿se prohibirán las prótesis supercapacitadoras? ¿Serán solo 
accesibles para los deportistas discapacitados y no para el resto? Y si sucede este 
fenómeno con las prótesis e implantes, ¿no ocurrirá algo parecido con las formas 
tradicionales de dopaje?  

Otra aplicación plenamente asentada en el deporte actual es el big data y la inteligencia 
artificial. La capacidad que la tecnología ofrece de recabar, almacenar y analizar datos 
relativos al juego, las estrategias, el rendimiento físico de jugadores, etc., ya son aplicadas 
en el deporte actual. Desde la aparición del libro de Michael Lewis, Moneyball, donde se 
narraba el éxito del entrenador de béisbol de Oakland Athletics, Billy Beane, que, gracias a 
las estadísticas logró que su equipo mejorara inesperadamente su estadística de partidos 
ganados –y que haría triunfar a los Red Sox posteriormente–, son muchos los equipos que 
han hecho uso del big data. Así, por ejemplo, con las modernas cámaras se pueden 
recoger millones de datos en un partido que después son procesados por potentes 
ordenadores bajo los patrones suministrados por programas creados expresamente para 
manejar y relacionar aquellos. Así se han hecho famosos programas como Big Data 
Analytics, que fue utilizado por Alemania en el mundial de fútbol celebrado en Brasil en 
2014. Dado que la selección alemana se alzó brillantemente con el título, es legítimo 
elucubrar si ese éxito se debe en parte a Big Data Analytics2.  

Por la importancia social y económica que tiene el fútbol en las sociedades 
contemporáneas, quizá sea el deporte donde se aplique con más intensidad, dados los 
beneficios que se pueden obtener a partir de la recopilación y análisis de datos. A 
continuación, señalaré brevemente algunas de las ventajas que puede presentar el big 
data junto con la inteligencia artificial (IA) para el deporte rey: monitorización de 
jugadores, estrategias, penaltis. 

Respecto de la monitorización de jugadores, la tecnología de análisis de grandes 
volúmenes de información y la IA suponen la posibilidad de que los entrenadores y 
directores técnicos de los equipos tengan a su alcance analizar a los jugadores en lo que 
respecta a su velocidad, movimientos, recorrido por el terreno de juego, la potencia con la 

 
1 Pérez Triviño, J. L. (2012, marzo). «Cyborgsportpersons: Between Disability and Enhancement». Physical Culture 
and Sport. Studies and Research (vol. 57, issue 1).  

2 Pérez Triviño (2016), El dopaje y las nuevas tecnologías. El nuevo paradigma del deporte, Ed. UOC, Barcelona. 
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que golpean el balón, los pases bien y mal dados, los disparos a puerta, los controles con 
un pie u otro, las tarjetas, el tiempo de posesión, las faltas cometidas, la distancia con la 
que se efectúan los disparos a puerta, etc. Además de quedar grabado, lo que ofrece a la 
IA posibilidad de análisis con posterioridad para así preparar entrenamientos o estrategias 
para futuros partidos, también puede ser analizado en tiempo real, de modo que puedan 
actuar en consecuencia durante el mismo transcurso del encuentro. Además de esa 
utilidad, la minería de datos también puede tener como objeto el análisis de jugadores y, 
en función de la información extraída, se puede proceder a su valoración, lo cual, por 
cierto, ha provocado que surjan dudas legales acerca de la propiedad y los límites en el 
uso de tales datos. 

En lo que concierne a las estrategias, el big data permite también entender mejor la 
estrategia del juego tanto del propio equipo como del adversario. Cualquier entrenador 
tiene a su alcance conocer si sus jugadores siguen o no sus instrucciones o en qué grado; si 
está defendiendo bien, la distancia que hay entre los jugadores, así como su 
posicionamiento en las zonas del campo. Además, se puede acceder a esta tecnología 
desde otros dispositivos ponibles como las Google Glass. En cualquier caso, no resulta 
extraño que esta tecnología fuera utilizada por la Federación Alemana de Fútbol, cuya 
selección nacional acabó ganando el Mundial de Fútbol de Brasil de 2014.  

Y, por último, respecto de los penaltis en general, y más concretamente en la tanda de 
penaltis, donde deciden partidos, clasificaciones a fases posteriores de un campeonato y, 
también, títulos. Ignacio Palacios-Huerta, catedrático de Economía en la London School of 
Economics, ha analizado los patrones subyacentes. A modo de ejemplo, tras analizar más 
de once mil lanzamientos, ha llegado a la conclusión de que las tandas de penaltis 
responden a un patrón que se traduce en que el 60% de aquellas las gana el equipo que 
lanza primero, y en que también en el 60% de ocasiones un lanzador diestro tira a su zona 
«natural» (el lado diestro del portero), mientras que el zurdo lo hace a la izquierda. A su 
vez, los porteros tienden a lanzarse a su lado natural. Sus estudios le valieron ser 
contratado por el Chelsea para la final de la Champions League de 2008. El resultado final 
fue favorable en la tanda de penaltis al Manchester United, pero si el inoportuno resbalón 
de Terry no hubiera intervenido aleatoriamente, el Chelsea se hubiera proclamado 
campeón, gracias en parte a sus análisis. A partir de entonces, son muchos los equipos y 
selecciones de fútbol que hacen uso de las estadísticas. Así por ejemplo, se entiende que el 
seleccionador de Holanda, en el partido contra Costa Rica en el Mundial de Brasil, 
decidiera cambiar a su portero en las postrimerías del partido. Sabiendo que iban a la 
tanda de penaltis, contaba que la selección tica habría analizado la tendencia del portero 
titular, pero que nadie de la selección costarricense se habría preocupado por examinar al 
suplente. Y bien que le fue. Otro ejemplo del uso de la información que suministra el big 
data es que en la final de la Champions League de 2016 entre el Real Madrid y el Atlético 
de Madrid, todos los jugadores blancos lanzaron al mismo lado de Oblak… ¿casualidad? 
Pero quizá la debacle colchonera empezara cuando su capitán, en el lanzamiento de la 
moneda para elegir entre portería y comenzar la tanda en primer lugar, optara por lo 
primero: ¿Sabían en el Atlético de Madrid las conclusiones de Palacios-Huerta?3. 

 
3 Pérez Triviño, «Una reflexión sobre la justicia de la tanda de penaltis», Revista Aranzadi de derecho de deporte y 
entretenimiento, n. 66, 2020. 
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3. El deporte en una sociedad transhumanista 

En una sociedad futura donde los cambios tecnológicos que hoy día están en fase de 
desarrollo ya estén plenamente asentados también el deporte verá cambiar 
profundamente su fisonomía. Entre los principales avances que se podrían aplicar al 
deporte destacan: el dopaje genético, la neurociencia y la robótica.  

El dopaje genético hace referencia a las intervenciones que se operan en el genoma 
humano adquiriendo distintas formas según sus efectos. Así, en primer lugar, se distingue 
entre las intervenciones somáticas, que producen efectos en el sujeto donde tenga lugar la 
modificación genética, y las que tienen lugar en la línea germinal, las cuales se transmiten 
a los descendientes. Por otro lado, también se puede distinguir entre los efectos 
mejoradores en el promedio humano y los que puedan ir más allá de esos límites, es decir, 
que dotarían de facultades “transhumanistas”4. Piénsese en intervenciones que pudieran 
mejorar la resistencia física, la velocidad, la capacidad visual, etc. A pesar de que todavía 
no se ha encontrado ningún experimento que pueda calificarse como “dopaje genético”, 
constituye una amenaza seria para la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y su concepción 
del deporte. Tanto es así que ya en 2008, en los Juegos Olímpicos de Pekín, se 
establecieron controles para evitar el dopaje genético, además de elaborar diversos 
estudios y campañas para su prevención. 

Otra esfera donde la tecnología ofrece una promesa de aumento del rendimiento 
deportivo a través de las mejoras emocionales y cognitivas es la neurociencia. Es lo que se 
conoce como neurodopaje. Con el avance del conocimiento científico del cerebro, se ha 
logrado establecer la raíz químico-cerebral de algunos de aquellos trastornos emocionales 
que habían sido objeto de estudio y tratamiento por la psicología convencional, de forma 
que ha sido posible el diseño de fármacos –y otros dispositivos– dirigidos a producir los 
mismos –o mejores– efectos que los tratamientos psicológicos hasta ahora prevalecientes. 
Pero, en la actualidad, los fármacos, los tratamientos y ciertos dispositivos están siendo 
utilizados para la mejora de las capacidades mentales, sean emocionales o cognitivas, 
como el aumento de la capacidad de atención y memorística, la disminución del 
nerviosismo, la capacidad de resistencia, etc. Como es fácilmente deducible, estas mejoras 
pueden aplicarse a múltiples disciplinas deportivas -atletismo, tiro con arco, ajedrez, etc.- 
lo que haría que sus practicantes incrementaran notablemente sus rendimientos. El uso de 
estas sustancias en el campo del deporte también plantea dudas que han hecho que la 
AMA introduzca algunos de estos medicamentos en la lista de sustancias prohibidas. Junto 
a estas sustancias, se encuentran los dispositivos de estimulación transcraneales que tienen 
la capacidad de aumentar la capacidad de respuesta muscular o que emiten ondas en las 
áreas motrices y nerviosas del cerebro pudiendo inhibir las señales de fatiga que van desde 
los músculos hasta el cerebro, con el efecto de que el deportista pueda seguir incólume 
con su ejercicio físico a costa de destrozar sus músculos… 

El fútbol practicado por robots también está lejos de ser una realidad, pero cada vez hay 
más certezas de que tendrá lugar en algún momento. Es obvio que, a fecha de hoy, 
estamos muy lejos de encontrarnos robots con el grado de evolución de los replicantes más 

 
4 Pérez Triviño, J. L. (2012, enero). «Deportistas tecnológicamente modificados y los desafíos al deporte». Revista 
de Bioética y Derecho, núm. 24..  
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avanzados de la película Blade Runner, los Nexus 6, a pesar de que la acción de la película 
se situaba en 2018. Por lo tanto, la pregunta no es realista, sino más bien propia de la 
ciencia ficción. Ahora bien, lo que no es ciencia ficción es que ya hay robots que juegan al 
fútbol, o a algo parecido. Ahí está la RoboCup Soccer, una competición entre robots que se 
lleva disputando desde 1997. En realidad, los robots juegan de forma tan rudimentaria que 
probablemente ese juego no merecería ser llamado «fútbol» al carecer de las 
características que atribuimos normalmente a este deporte. Pero ello no parece desanimar 
a sus organizadores, quienes aspiran a que dentro de solo treinta años los robots, de forma 
autosuficiente, puedan ser capaces de enfrentarse e incluso ganar al mejor equipo de 
futbolistas humanos.  

En la RoboCup actual hay varias competiciones según el tamaño de los robots (pequeños y 
medianos) y otra, que es la que nos interesa, que es la disputada por robots humanoides, 
los androides con sentidos parecidos a los humanos. Estos juegan entre sí, con habilidades 
como correr y golpear el balón, y gracias a la percepción visual y a una cierta capacidad 
de comunicación entre ellos pueden desplegar un juego colectivo.  

Son muchas las cuestiones técnicas que tendrán que superarse para que podamos ver un 
partido de fútbol verosímil entre androides y humanos, pero al ritmo que se desarrollan los 
avances científico-tecnológicos no es descabellado que en treinta, cuarenta o cincuenta 
años podamos contemplarlo. Ahora bien, si una tecnología perfectamente desarrollada 
como es el VAR ha tardado lustros en ser aceptada, ¿cuánto tiempo debería transcurrir 
para que los guardianes del reglamento futbolístico abran la posibilidad de permitir 
equipos de jugadores mecánicos? Y, sobre todo, si todavía a día de hoy –y el sentido 
común indica que seguirá siendo así por largo tiempo– los varones y las féminas disputan 
competiciones segregadas, ¿cómo van a permitir competiciones entre humanos y 
androides? Quizá lo más previsible sea que, llegado el caso, los androides tuviesen también 
su liga propia, antes de que pudiera plantearse que jugasen mezclados con los humanos.  

Pero junto con esos desafíos técnico-deportivos, habría que tomar en consideración otros 
de naturaleza jurídica5. En concreto, nos podríamos preguntar qué cambios habría que 
introducir en los artículos del reglamento futbolístico. De inicio, lo que no habría que 
modificar es el artículo de The Laws of the Game de la IFAB (International Football 
Association Board) que menciona a los «jugadores» en el texto que define qué es un 
partido de fútbol: «Un partido consiste en dos equipos, cada cual compuesto de 11 
jugadores...». Evidentemente, tal vocablo no excluye necesariamente que estos jugadores 
puedan ser robots, con independencia de que presuponga que el término solo se refiera a 
humanos.  

Entre las modificaciones que sí habría que introducir estaría la forma de los androides que, 
por definición, tendría que ser humana y constar de las mismas partes del cuerpo que un 
organismo humano. Junto con ello, sería necesario establecer ciertos límites a las 
capacidades que estos androides podrían tener en cuanto a fuerza en el golpeo, visión, 
comunicación entre ellos, etc., pues, si no, la deseable igualdad entre los equipos 
desaparecería. Otro punto importante sería atender a la posibilidad de que estos robots 
tendrían de causar daños en los futbolistas humanos, así como su eventual 

 
5 López Frías, F.J.-Pérez Triviño, J.L. «Will robots ever play sports?», Sport, Ethics and Philosophy, n.10, 2016. 
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responsabilidad. Esta previsión, además, supondría que debieran tener una programación 
que les hiciera «conscientes» de que deben cumplir con las reglas del fútbol y evitar dañar 
a los rivales. Es decir, que tendrían que estipularse reglas parecidas a las leyes que imaginó 
Isaac Asimov para la robótica:  

1. Un robot no hará daño a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser humano 
sufra daño.  

2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas 
órdenes entrasen en conflicto con la primera ley.  

3. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección 
no entre en conflicto con la primera o la segunda ley.  

Ahora bien, estas previsiones ubicarían a los androides en una situación de inferioridad 
respecto al equipo humano. En efecto, el programa inserto en sus computadores los 
llevaría a interpretar de manera formalista o literal las reglas del fútbol, y ello les 
impediría, entre otras cosas, infringir estratégicamente las reglas en beneficio propio. Cosa 
que sí estaría al alcance de los futbolistas humanos, lo que les colocaría en una franca 
ventaja frente a los «legalistas» androides. También sería oportuno pensar con 
detenimiento aspectos como el grado de autonomía de los robots, la comunicación con el 
entrenador, así como la que pudieran tener entre ellos de forma que no fuera muy distinta 
a la que pueden desplegar los futbolistas humanos en el campo 

4. La idea del deporte en una sociedad transhumanista 

Dados los cambios tecnológicos avizorados en las próximas décadas, ¿seguirán estando 
prohibidas las mejoras tecnológicas en el deporte, las actuales o las que puedan tener 
lugar en el futuro? Esta es una pregunta crucial para el diseño del deporte en el futuro, en 
una sociedad donde es previsible que los humanos tengan acceso a un número creciente 
de tecnologías mejoradoras como forma de enriquecer su vida personal y perfilar su futuro 
profesional. Creo que ni el más convencido bioconservador duda, a estas alturas, de que 
tarde o temprano ese escenario será real. Y cuando sea así: ¿Será posible que el diseño 
actual del deporte, basado en el rechazo de las mejoras, se mantenga intacto? ¿Podrá 
hacer frente a un entorno donde las mejoras físicas y mentales que provengan de la 
genética, neurociencia o la biotecnología se generalicen en la sociedad transhumanista?  

Nos encontramos en los albores de esa nueva sociedad y el deporte dudosamente podrá 
mantener sus estructuras erigidas sobre las bases que lo han conformado hasta el 
momento. Uno de esos pilares fundamentadores, no el único, ha sido el ideal de pureza 
natural6. Según este valor, el rendimiento deportivo solo puede ser resultado de la 
exclusiva intervención humana del deportista: de su voluntad, de su perseverancia, de su 
coraje, de su sacrificio, de su capacidad de entrenarse duramente. Cualquier otra ayuda 
externa es vista como sospechosa. Ahora bien, ¿será posible mantener ese ideal de pureza 
en la sociedad transhumanista? Entiendo por sociedad transhumanista aquella en la que 

 
6 Magdalinski, T. (2009). Sport, technology and the body: the nature of performance. Londres: Routledge.  
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puedan darse dos escenarios posibles de mejoras. Estos escenarios pueden recibir la 
denominación de dos películas: el escenario Gattaca y el escenario X-Men. En el primero, 
los individuos tendrán la posibilidad de acceder a mejoras en el nivel humano; en el 
segundo, a mejoras transhumanistas, es decir, por encima del actual promedio humano. 
Como claramente se muestra en la primera película, los humanos tendrán la posibilidad de 
mejorar sus capacidades y, en función de eso, obtener mejores puestos de trabajo. Quienes 
decidan no mejorar son los nuevos discapacitados y, por lo tanto, acaban desempeñando 
los puestos de trabajo menos prestigiosos y menos remunerados. En una sociedad X-Men 
los individuos tendrían la posibilidad de acceder a mejoras de todavía mayor calado ,y por 
lo tanto, la desigualdad que podría generarse sería mucho mayor.  

Aunque ambos escenarios no son en la actualidad factibles, es probable que el primero 
pueda serlo en pocas décadas. Y en ese caso, la pregunta que formulaba antes adquirirá 
todo el sentido. El deporte tal y como lo hemos entendido hasta el momento puede 
intentar mantenerse inmune a esos cambios y hasta puede seguir concitando interés por 
parte de los aficionados. Es probable. Ahora bien, dada la psicología altamente 
competitiva del deportista, ¿cuántos dejarán de optar por beneficiarse de esas ventajas y 
mejorar sus marcas deportivas personales? Es más, ¿cuántos deportistas sacrificarán las 
expectativas que auguran las tecnologías mejoradoras en su ámbito personal y laboral en 
aras de conservar la pureza del deporte tradicional? Si las mejoras no solo repercutirán en 
un más confortable modo de vida sino también en las expectativas laborales, ¿prescindirán 
de ellas los deportistas? ¿Se arriesgarán a ser los futuros discapacitados en la sociedad 
transhumanista? El panorama para el deporte tradicional puede ser incluso más pesimista 
si las nuevas formas de practicar deporte –que incluyan los avances tecnológicos– sean las 
que despierten y conciten el interés de los aficionados.  

Pero entonces, ¿cómo será el deporte en esa nueva sociedad? O, dicho de otra manera, 
¿cuál será el ideal sobre el cual se debería configurar? Respecto de la primera pregunta, 
me atrevo a augurar que será inevitable que los avances tecnológicos –los ya existentes o 
los futuros que puedan darse– se vayan introduciendo progresivamente en el deporte. Por 
supuesto, los efectos y transformaciones serán distintos en cada disciplina a pesar de que 
desde la perspectiva presente sea complicado aventurar cuáles serán. En todo caso, esto 
exigirá distinguir entre mejoras en el promedio humano y las mejoras transhumanistas, y 
sobre esa distinción ir incorporando los avances y configurando las disciplinas y 
competiciones deportivas, pero parece inviable que las barreras que establecen 
actualmente las principales organizaciones que gobiernan el deporte impidan tal irrupción. 
El conservadurismo que ha caracterizado a estas instituciones es improbable que pueda 
mantenerse por mucho tiempo, viéndose forzado a reconocerlos y, a la vez, establecer 
nuevas categorías. En este sentido, por ejemplo, será preciso tomar en cuenta la distinción 
entre competiciones para deportistas no mejorados tecnológicamente y los mejorados por 
encima de un cierto grado de potenciamiento deportivo. Así pues, será crucial evaluar si 
las capacidades de los nuevos deportistas pueden asimilarse a la de los deportistas 
«normales». Así, por ejemplo, el debate que se propuso acerca de si Pistorius corría o se 
propulsaba podría repetirse y amplificarse en la medida que aparezcan nuevas prótesis, 
implantes u otros dispositivos tecnológicos externos que ayuden al deportista a mejorar sus 
prestaciones deportivas. Si como se ha sugerido, Pistorius no «corría» sino que se 
«propulsaba», entonces no tendría legitimidad su pretensión de «correr» con los 
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deportistas «normales» los 400 u 800 metros lisos, porque él, propiamente, no correría, 
sino que la acción que le suministrarían sus piernas de fibra de carbono sería la 
propulsión7. Entonces, habría que analizar la conveniencia de crear una nueva disciplina 
basada en la propulsión pensada exclusivamente para los deportistas con piernas de fibra 
de carbono. Y así sucesivamente con cada mejora que pudieran adoptar los deportistas.  

Respecto de la segunda pregunta, el ideal que adquirirá entonces más importancia será el 
de la igualdad. No es que este principio no haya jugado un papel relevante en el deporte 
actual, pues evidentemente lo ha tenido. Son muchos los cambios que se han ido 
introduciendo en las distintas pruebas deportivas en aras de garantizar la igualdad entre 
competidores. Pero, hasta el momento, tal ideal modelaba las competiciones según el 
ideal de pureza natural. De esa manera, el paradigma vigente ha sido el de igualdad en la 
pureza del cuerpo. La pureza radicaba en la competición justa entre cuerpos que han sido 
modelados por el esfuerzo propio y no por ayudas externas. En cambio, en el futuro tal 
paradigma del deporte será sustituido por otro que pivotará sobre una concepción distinta 
del deportista, en tanto poseedor de un cuerpo tecnologizado, que podrá haber recibido 
ayudas en el propio cuerpo o en su exterior. De esa manera, el objetivo principal será 
garantizar que las pruebas sean disputadas por deportistas en igualdad tecnológica, lo 
cual requerirá establecer principios que garanticen un fair play tecnológico8. Este será el 
nuevo paradigma: la igualdad entre cuerpos tecnologizados. Aunque se presenten nuevos 
problemas para configurar las competiciones deportivas para asegurar la justicia de los 
resultados, es probable que la adopción razonable de la tecnología en el deporte tenga 
ciertas ventajas morales. Por un lado, superar la barrera de la lotería genética –no todos 
nacemos dotados de talentos naturales que permiten sobresalir en el deporte– que lastra 
la deseable igualdad entre deportistas, y por otro, eliminar algunos criterios –dudosamente 
justificables– vigentes hasta el momento para configurar las competiciones deportivas. Así, 
por ejemplo, la segregación entre competiciones femeninas y masculinas podría 
desaparecer, ya que pudiera ser factible que, en virtud de las nuevas tecnologías, las 
mujeres adquieran tanta resistencia, velocidad o potencia como los hombres9. Lo mismo 
podría suceder en la distinción entre deporte para capacitados y para discapacitados, al 
menos, en ciertas disciplinas. También podría darse el supuesto de que la edad perdiese 
relevancia para practicar ciertos deportes, ya que la tecnología podría suplir la pérdida de 
potencia debida al envejecimiento. No importará tanto la fuente –natural o artificial– de la 
desigualdad, sino que esta exista y que, por ello, deba ser rebajada o equilibrada lo 
máximo posible. No solo por razones morales en aras de la justicia de las competiciones, 
sino también para así garantizar el interés, el goce, la incertidumbre y, en definitiva, la 
popularidad del deporte.  

Es cierto que todos los cambios que se auguran pueden desconcertar o incluso generar un 
temor de que el deporte, tal y como lo hemos concebido hasta el momento, se transforme 
radicalmente y se convierta en una distopía. Así, por ejemplo, ya a finales del siglo XX se 
preconizaba que, con los avances científico-técnicos, podría darse el caso de que un 

 
7 McNamee, M. J.; Edwards, S. D. (2006). «Transhumanism, Medical Technology and Slippery Slopes». Journal of 
Medical Ethics n. 9.  

8 Pérez Triviño, J. L. (2015). «La necesidad de establecer un fair play tecnológico». Iusport, 12-12-2015. 

9 Tamburrini, C. (2000b). ¿La mano de Dios? Una visión distinta del deporte. Buenos Aires: Continente. 



 
  

9 

 

tirador olímpico se valiera de un trasplante de córnea para apuntar mejor o de unas fibras 
nerviosas en las manos quirúrgicamente retocadas para mejorar su pulso. Se temía 
entonces que se produjera una pendiente resbaladiza en la que el deporte acabara 
convirtiéndose en un circo, en algo parecido a un espectáculo de las criaturas deformes. 
Pero lo cierto es que, pasados más de quince años desde esas profecías, ninguna se ha 
cumplido. Parece más sensato, por un lado, adoptar una actitud cauta y examinar cada 
uno de los avances técnicos, y comprobar si hacen que la vida de los humanos sea mejor, o 
al menos, más confortable, y ver cómo se pueden aplicar al mundo del deporte10. Una 
tendencia, por cierto, que no es nueva, sino que ha guiado nuestra actividad como especie 
desde que aparecimos sobre la faz de la tierra. Y, por otro lado, evaluar racional y 
desprejuiciadamente de qué manera incorporar esas mejoras en el diseño del deporte, de 
forma que tales cambios aseguren la justicia de las competiciones y que el deporte siga 
siendo una actividad que despierte el interés de los aficionados gracias a la incerteza de 
los resultados y el aprecio de las habilidades humanas. Solo así podremos esquivar la 
tentación del pánico moral que puede generar el nuevo paradigma del deporte. 

 

 
10 Pérez Triviño (2016), El dopaje y las nuevas tecnologías. El nuevo paradigma del deporte, Ed.  UOC, Barcelona. 


