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Resumen 
 

Manuel Vázquez Montalbán, nos señala al final del prólogo 
que a escala individual, el deporte es un medio competitivo 
para superar el horror del anonimato y a escala política, el 
deporte es un medio de alineación de las masas y un medio de 
propaganda política, pero eso, no quiere decir que el deporte 
haya quedado invalidado definitivamente. Cada día es más 
evidente que el deporte es algo consustancial con la 
supervivencia de la especie humana.  
 
En el largo camino hasta la consecución  de un deporte popular, 
hay conquistas que no son deportivas: lentas, duras, difíciles. 

Conocemos  cómo debería ser la organización humana, en todas sus dimensiones, 
precisamente  por ello es tan doloroso captar las brutales diferencias que hay entre lo 
que debería ser y lo que es, entre un deporte programado para la mejora de la especie 
humana y un deporte programado para el control político de las masas. 
 
En las páginas del libro, no sólo se verán mitos y odas triunfales, sino también un 
intento de comprensión global de algo determinante del mundo que compartimos: el 
Deporte, el mayor Espectáculo del Mundo.  
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