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En mi regreso a la soleada Tarragona tras participar en un congreso en la húmeda y 
encapotada Copenhague, una larga escala en Frankfurt me dio la ocasión de vérmelas con 
otro tópico, además del contraste entre la penumbra nórdica y el azul cobalto de los cielos 
mediterráneos. Me había llevado el número sobre la Vuelta a España de la revista Ciclismo 

a Fondo para entretener las horas de aeropuerto, y en Frankfurt compré su equivalente 
británico Cycle Sport Magazine, lo que incrementó las posibilidades entretenimiento, ya 
que dio ocasión para una interesante comparación entre una versión “atlántica” y una 
“mediterránea” del caso Contador. 
 
El número 312 de la revista española publica en portada una gran foto de un Alberto 
Contador de mirada desafiante, acompañada del siguiente titular: “Lucharé hasta el final”. 
El editorial es contundente en su expresión de simpatía y apoyo hacia el ciclista de Pinto: 
“Aquí no vamos a juzgar al madrileño, para eso están la UCI y la AMA (...). El tres veces 
ganador del Tour me aseguró rotundamente en persona hace apenas unos días que es 
inocente y no tengo por qué dudarlo. Espero que salga victorioso de esta batalla y pueda 
defender su título en el próximo Tour” (p. 2).  
 
En cambio, el número de diciembre de 2010 de Cycle Sport no dedica ni un centímetro de 
su portada al caso Contador, y de hecho muy poco espacio en su interior. Lo que no impide 
que algunos comentarios que le dedica parezcan indicar un secreto regocijo con la situación 
del pinteño, o por lo menos una clara desconfianza y una total falta de apoyo a su causa. El 
editorial, significativamente titulado “Contador under a Clenbuterol cloud”, deja claro que 
Cycle Sport no le considera un triple ganador del Tour, a diferencia de la revista española: 
“Con la presentación del Tour de 2011, en circunstancias normales estaríamos valorando 
las posibilidades de que Contador lo ganara. En vez de esto estamos especulando sobre si 
realmente ganó la edición de 2010” (p. 15). Algunas páginas más adelante se puede leer: 
“Alberto Contador, el de la sonrisa siniestra, parece estar al borde de la descalificación” (p. 
22). Otras secciones de la revista británica, de carácter más humorístico, aluden al corredor 
como “el pícaro carnívoro Alberto Contador” (24) y lo comparan con un peperami: 
“salchicha envuelta en plástico y hecha a base de carne que es un trozo de animal” (p. 160). 
El número en cuestión de Cycle Sport está salpicado de referencias sarcásticas a los 
tramposos, y llega incluso a proponer que “los ciclistas limpios organicen una protesta 
contra los dopados” (p. 158), una sugerencia incluida en una sección humorística pero 
seguramente más seria de lo que este hecho indica. 
 
Al margen de la evidente dosis de chauvinismo deportivo que impregna ambas revistas, y 
más allá del caso particular de Contador, tengo la impresión de que los magazines 
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británicos y australianos de ciclismo (o por lo menos los que caen en mis manos de vez en 
cuando) tienen una firme y explícita postura de “tolerancia cero” ante el dopaje. No se 
puede decir lo mismo de sus equivalentes españoles. Es revelador el hecho de que el 
subdirector de una de ellas sea un ciclista vasco que acaba de cumplir una sanción de dos 
años por un positivo y que está a punto de regresar a la competición. Esto sería 
simplemente impensable, anatema, en países como el Reino Unido, Alemania, Noruega, 
Dinamarca o Australia. Pero nadie en España ha levantado una ceja en relación con una 
revista sobre ciclismo de élite que leerán muchos niños y jóvenes y, ¡oh infamia!, está 
dirigida por un “tramposo” convicto, según la terminología antidopaje al uso. 
 
El mismo número de diciembre de Cycle Magazine alude indirectamente a este contraste 
entre España y los países nórdicos en relación con la percepción pública (incluyendo los 
medios y el sistema político) sobre el dopaje en el deporte de élite. En un artículo dedicado 
al nuevo campeón del mundo de ciclismo en ruta, el noruego Thor Hushovd, la revista 
recoge la insistencia del presidente de la UCI, Pat McQuaid, en que “España debe aplicar 
más estrictamente su legislación antidopaje” (pp. 33-34). El artículo pone esta laxitud 
meridional en contraste con la implacable postura noruega, citando las palabras del 
entrenador personal de Thor Hushovd y ex ciclista profesional Atle Kvalsvoll: “Este es el 
carácter en Noruega: no nos gusta hacer trampas (...). Es nuestra mentalidad”. También 
recoge las declaraciones del mismo tenor de Jann Post, un periodista de la televisión 
noruega: “Tiene que ver con la actitud noruega hacia el dopaje (...). En Noruega no hay 
lugar a dudas, no hay tolerancia, y si cometes algún error estás condenado para siempre. 
Quedarás marcado y nadie lo olvidará jamás” (p. 34). 
 
Hace unos cuantos años el mismo presidente de la UCI se había referido más ampliamente 
y menos sutilmente a esta historia de buenos y malos a la luz de la ética antidopaje. A 
principios de enero de 2007 declaró a la televisión holandesa NOS: “En este momento hay 
un conflicto entre dos culturas, la anglosajona y lo que yo llamo la cultura mafiosa de la 
Europa occidental”, que según McQuaid es más permisiva hacia “ciertas prácticas”. Para el 
presidente de la UCI la cultura anglosajona incluye a Holanda, Alemania, el Reino Unido y 
Dinamarca, países que se toman muy en serio las políticas antidopaje; enfrente estarían los 
países latinos, que se hacen los remolones en este tema. “Creo”, afirmó McQuaid, “que es 
muy importante que al final la perspectiva anglosajona gane la partida, porque si no el 
ciclismo está condenado”1. McQuaid estaba por supuesto reproduciendo un tópico, cuya 
versión más cruda sería la siguiente: estos perezosos, corruptos e inmorales meridionales 
están poniendo en peligro el futuro del deporte de élite con su tolerancia hacia (o incluso 
connivencia con) la intolerable contaminación farmacológica de los resultados deportivos. 
Frente a ellos, por suerte, se alzan los países anglosajones, centinelas de la virtud y de la 
pureza e incansables, caiga quien caiga, en su servicio al deporte y a la humanidad entera. 
 
Más allá de la anécdota y de la ironía, me parece bastante innegable que existen marcadas 
diferencias en la visión del dopaje entre los países “latinos” y “anglosajones”, por seguir 
con la terminología de McQuaid y a pesar de lo que afirman día sí y día también las 

                                                 
1 “Latest: McQuaid hits out”. Bikeradar.com, consulta en Diciembre de 2009. 
<http://static.bikeradar.com/news/article/latest-mcquaid-hits-out-tdu-in-town-dutch-at-revolution-contracts-
saunier-in-mali-9374> 
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autoridades deportivas españolas. También veo claro que en los países anglosajones se está 
expandiendo una cierta toma de conciencia en relación con estas diferencias, así como una 
creciente hostilidad y resentimiento hacia la actitud más relajada con el dopaje de los países 
latinos. Una mirada más atenta revelaría de hecho que, si esta división realmente existe, no 
se da exactamente entre países anglosajones y latinos, sino más bien entre sociedades 
anglogermánicas y latinas o mediterráneas. Y para afinar aún más, el contraste parece que 
se da entre sociedades protestantes y católicas, por lo menos a nivel europeo y con 
excepciones por ambas partes, por supuesto. 
 
Un hecho que parece reforzar esta interpretación es que el crescendo de la campaña 
antidopaje ha sido paralelo al exitoso desembarco de deportistas, equipos y dirigentes de 
países protestantes (los EEUU, el Reino Unido, Dinamarca, Alemania, Noruega, Australia, 
Holanda...) en algunos deportes particularmente sensibles al dopaje. Sería el caso en 
especial del ciclismo profesional, que hasta finales de los ochenta era un coto de los países 
católicos (Francia, Italia, Bélgica y España). Un proceso similar parece que está teniendo 
lugar en la dirección del movimiento olímpico, una reserva tradicionalmente católica: 
véanse si no los orígenes de los sucesivos presidentes del COI, con la excepción de 
Ëngstrom y Brundage. Pero el COI está viendo en los últimos años recortados sus poderes 
en beneficio de la AMA, hasta ahora presidida por dos personas originarias de países 
protestantes (Canadá y Australia). Nótese que no me refiero al protestantismo y al 
catolicismo en un sentido puramente religioso sino más bien cultural, y dejando de lado el 
credo personal de los dirigentes implicados. En esta lucha de poder alrededor del gobierno 
mundial del deporte, la creciente influencia de los países protestantes/anglogermánicos 
parece tener un reflejo en la posición de monopolio que ha alcanzado el paradigma 
prohibicionista en la gestión del dopaje. 
 
Sea como sea, lo que me parece claro es que hay algo típicamente y profundamente 
protestante en la manera en que se aborda socialmente y políticamente la cuestión en países 
como Dinamarca, Alemania, el Reino Unido, Canadá y Australia. La ética protestante está 
influida por su percepción del pecado como no redimible e indeleble, y por la angustia 
existencial asociada con el sentimiento de culpabilidad que suscita en el creyente. Otra 
característica de la mentalidad protestante (si bien no en exclusiva, por supuesto) sería el 
carácter generalizado de una actitud de sospecha y de vigilancia hacia la moralidad de los 
demás. Esta actitud está satirizada en el chiste según el cuál para un puritano el infierno es 
un sitio en el que la gente tiene que ocuparse solo de sus propios asuntos, y aparece 
claramente en las declaraciones del periodista danés citado más arriba: “Si cometes algún 
error estás condenado para siempre. Quedarás marcado y nadie lo olvidará jamás”. En 
contraste, la típica actitud católica hacia el pecado y la culpa es, podríamos decir, más 
pragmática y casual: en síntesis, tus faltas ciertamente no te marcan de por vida, ni para 
uno mismo ni a ojos de los demás, a menos que hayas matado a tu madre, por poner un 
ejemplo radical. 
 
A esto cabría añadir la típica actitud puritana de intolerancia radical hacia el consumo de 
sustancias alienantes (alcohol y drogas). El puritanismo, por supuesto, no es exclusivo del 
protestantismo, pero se puede afirmar que los valores de esta versión fundamentalista de la 
religión de Lutero están fuertemente arraigados en los países correspondientes. Una 
muestra serían las peculiaridades de la cultura del alcohol de estas sociedades, muy 
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diferente de la de los países del sur de Europa. Por ejemplo, tengo la impresión de que la 
relación de los meridionales con el alcohol es más rutinaria, de baja dosificación y 
vinculada a la gastronomía. En este sentido me parece muy significativo que en España el 
vino esté considerado oficialmente como un alimento, no como una bebida alcohólica. Esto 
no excluye, por supuesto, los botellones ni el alcoholismo, pero sí que se corresponde con 
una actitud más matizada y desproblematizada hacia la bebida. En contraste, mi percepción 
de la cultura protestante del alcohol es que está basada en una tensión entre abstencionismo 
y exceso: o no bebes nunca, o todo lo contrario. Y en muchas “personas corrientes” se 
suceden periodos de total abstinencia y arrebatos de exceso alcohólico. En este sentido, la 
bebida estaría mucho más ligada al concepto de pecado que en la mentalidad católica. 
 
Todo esto, por supuesto, es poco más que impresiones e intuiciones, incluso prejuicios, que 
requerirían de un complicado (¿desalentador?) programa de investigación para entrar en 
una fase más elaborada. Sea como sea, mi conclusión preliminar de esta exploración es que, 
en vez de hablar de la rectitud moral de los países anglosajones y de la depravación de las 
sociedades latinas en relación con la manera en que se aborda y se gestiona el dopaje, lo 
que realmente hay es dos aproximaciones éticas diferentes a la cuestión, profundamente 
condicionadas por los respectivos contextos culturales y religiosos. Esto es claramente una 
postura relativista. Pero si tuviera que elegir entre los dos bandos, seguramente buscaría 
inspiración en las palabras de la anarquista norteamericana Emma Goldman relativas a la 
Ley Seca: 
 

“En relación con la Prohibición, todo el mundo sabe hasta qué punto es una 
farsa. Como todas las otras realizaciones del Puritanismo, esta tampoco ha 
hecho otra cosa que meter más al “diablo” dentro el sistema humano. En ningún 
otro sitio hay tantos borrachos como en nuestras ciudades prohibicionistas (...). 
Ostensiblemente, la Prohibición se opone al alcohol por razones de salud y de 
economía, pero al ser anormal el propio espíritu de la Prohibición, no hace sino 
crear una vida anormal”2. 

                                                 
2 Goldman, Emma (1969). “The hypocrisy of puritanism”, en Anarchism and Other Essays. New York: Dover 
Publications, p. 175. 


