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ORGANIZACIÓN DE LOS JUEGOS

LAS CLAVES DEL ÉXITO DE LOS JUEGOS

MIQUEL BOTELLA PAHISSA'

Todo el mundo coincide en que el verdadero éxito de los
Juegos Olímpicos —y de los Juegos Paralímpicos— de Bar-
celona consistió en la transformación que experimentó la
ciudad, una transformación tal que en tan sólo seis años
la cambió más de lo que normalmente hubiese hecho en de-
cenios. Sin embargo, no es mi intención hablar aquí de este
tema; ni de la apertura de la ciudad al mar, de los cinturones
de ronda, del aeropuerto, de las telecomunicaciones, o de
unas instalaciones deportivas de las que la ciudad y las sub-
sedes carecerían hoy de no haberse celebrado los Juegos.
Que los Juegos fueron un pretexto —o, si se prefiere, una
oportunidad— para la transformación y relanzamiento de la
ciudad es algo que ya se dejó bien claro públicamente desde
los inicios de la candidatura. Y eso es precisamente lo que
fueron.

La buena organización de los Juegos constituyó igual-
mente otro gran éxito, tanto por lo que a nuestra imagen ex-
terior se refiere como para nuestra autoestima. Y esa buena
organización es algo que nadie ha puesto tampoco en entre-
dicho, ya sean los titulares de los medios de comunicación o
las encuestas realizadas entre los atletas, los periodistas y los
visitantes extranjeros que acudieron a los Juegos en calidad
de espectadores.

En el presente escrito pretendo abordar precisamente las
razones del éxito de la organización. Aunque pueda resultar

I. Economista, con una amplia experiencia profesional en el campo de
la gestión pública. Director de Planificación y Control del COOB'92 (1987-
1989); Subdirector General de Gestión del COOB'92 (1989-1991); Director Ge-
neral Adjunto de Recursos del COOB'92 (1991-1993). Actualmente es Director
de Expansión del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.

El autor quiere agradecer a Josep Miquel Abad, Armand Calvo, Pedro Fon-
tana, Josep Morist, Xavier Mendoza, Miquel de Moragas, Fernando Riba, Car-
me San Miguel, Josep Maria Vila y Joaquín Zueras sus críticas y comentarios.
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innecesario, debo advertir desde un principio que las presen-
tes líneas no hacen sino ofrecer una interpretación más de lo
que ocurrió, y que responden a una perspectiva personal: la
que me confieren los seis años de trabajo ininterrumpido en
el seno del COOB'92: primero, en el ámbito de la planifica-
ción; más adelante, en la gestión de los recursos humanos y
económicos; durante los Juegos, en el Centro Principal de
Operaciones; y, por último, en la redacción de la Memoria
Oficial.

Tras este preámbulo, presentaré una lista de aquellas
cuestiones que, en mi opinión, resultaron fundamentales
para el éxito de la organización de los Juegos Olímpicos y de
los Juegos Paralímpicos de Barcelona 1992. Y, naturalmente,
intentaré justificarlas.

En primer lugar, me referiré a los antecedentes, a los as-
pectos cualitativos y cuantitativos de los recursos utilizados,
y a las características del trabajo de dirección. Acto seguido,
presentaré aquellos puntos relativos a la planificación, orga-
nización y control de la actividad del Comité Organizador,
así como también los inherentes al marco institucional
existente y al entorno informativo en el que desairollaron di-
chas tareas. Por último, abordaré aquellos factores que tu-
vieron más influencia durante la celebración de los Juegos,
como, por ejemplo, los resultados deportivos obtenidos y la
actitud de los ciudadanos.

1. LA HERENCIA DE LA CANDIDATURA

La elección de Barcelona en octubre de 1986 resultó ex-
traordinariamente reñida. Ocho años antes, Los Ángeles se
había presentado como única candidata. Por- lo que a los Jue-
gos de 1988 se refiere, Seúl debió competir únicamente con
Nagoya. Para los Juegos de 1992, sin embargo, se presenta-
ron seis candidaturas, entre las cuales había ciudades de la
importancia de París, Amsterdam y Brisbane.

Esta reñida competencia originó toda clase de tensiones y
quebraderos de cabeza, e hizo sufrir muchísimo tanto a los
responsables de la candidatura como a la ciudadanía. No
obstante, ello obligó a trabajar de firme, no sólo en las tareas
de promoción y relaciones públicas internacionales, sino
también en la redacción del Dossier, que debía demostrar
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que la candidatura era viable y que, además, era la mejor de
cuantas se presentaban.

El trabajo acumulado en el terreno de la planificación es-
tratégica resultó finalmente de un volumen más que consi-
derable, sin precedentes en la historia del olimpismo. Cabe
subrayar tan sólo que los estudios de implantación territorial
de las instalaciones de competición, de la Villa Olímpica y de
la red arterial se encontraban ya en una fase de desarrollo
muy avanzada, que las necesidades tecnológicas habían sido
evaluadas, y que se disponía de una buena aproximación al
presupuesto. Y se contaba, además, con 102.000 personas
dispuestas a trabajar desinteresadamente en calidad de vo-
luntarios olímpicos.

El conocimiento acumulado hizo posible que durante la
primavera de 1987 pudiera dotarse rápidamente de conteni-
do a la planificación del Comité Organizador e iniciar el tra-
bajo regular desde la confortable posición que confería el he-
cho de que bastantes de las estrategias iniciales estuvieran ya
previamente definidas.

Sin embargo, también es preciso situar las cosas en pers-
pectiva, y recordar el estadio inicial y provisional de buena
parte de las propuestas. En este sentido, y centrándonos úni-
camente en la cuestión de las infraestructuras, con mucho
una de las más trabajadas ya entonces, cabe recordar que el
Dossier no contemplaba las villas de prensa, el plan de hote-
les, las torres de telecomunicaciones, los park and ride, o el
mismísimo puerto olímpico.

2. EL APROVECHAMIENTO DE LA COYUNTURA

ECONÓMICA FAVORABLE

Para el Comité Organizador, obtener unos buenos resul-
tados económicos era una condición necesaria para el éxito
de los Juegos. Hasta aquel momento, únicamente Los Ánge-
les había conseguido tales resultados, ya que es sabido que
las cifras finales de Seúl —donde de hecho la organización se
confundió con la Administración del Estado— estaban deci-
didas de antemano. Además, por lo que —según parece—
está pasando hoy en día en Atlanta, tal aspecto se está reve-
lando también como uno de los puntos más problemáticos.

En el caso de Barcelona, esta cuestión era todavía más
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importante, pues una de las críticas que en un principio se
dedicaron con mayor frecuencia al equipo directivo era su
falta de experiencia empresarial (a pesar de que la mayor
parte de sus integrantes provenían de empresas privadas).
Con el tiempo, esta crítica fue menguando —especialmente a
raíz de los excelentes resultados obtenidos en la negociación
de los derechos de televisión—, y, al final, la situación varió
hasta el punto de que la capacidad de negociar y de adminis-
trar —además de la honradez— pasó a ser considerada como
un punto fuerte de la dirección del Comité Organizador. Tal
cambio de actitud se produjo a medida que se fue constatan-
do que la obtención de unos resultados finales positivos esta-
ba realmente al alcance de la mano.

El objetivo prefijado era la obtención del equilibrio final
de las cuentas, que acabó convirtiéndose en un resultado po-
sitivo próximo a los 33.000 millones de pesetas, superávit
que se habría obtenido si el Comité Organizador hubiera ac-
tivado sus inversiones en instalaciones deportivas en vez de
ceder éstas sin contraprestación alguna.2

Lograron movilizarse 195.000 millones de pesetas,1 que
fue el valor de liquidación final del presupuesto. A modo de
referencia, cabe recordar que los derechos de retransmisión
televisiva de los Juegos de Los Ángeles ascendieron a 288 mi-
llones de dólares, y que los de Barcelona se vendieron por
635, mientras que en Seúl se había alcanzado la cifra de 407.
En relación con los ingresos obtenidos por patrocinio —apar-
tado que constituyó la fuente principal de financiación—,
Los Ángeles consiguió captar 191 millones de dólares, mien-
tras que Barcelona obtuvo 520 millones. Si además tenemos
en cuenta que tales ingresos fueron obtenidos fundamen-

2. La inversión neta del Comité Organizador en activos sociales fue de
32.575 millones de ptas. De esta cantidad, la mayor parte —25.378 millones—
se destinó a la construcción de nuevas instalaciones deportivas, a la remodela-
ción de las existentes y a la urbanización de su entorno. El resto corresponde a
las adaptaciones de carácter permanente que se realizaron al objeto de adaptar
los diferentes escenarios a los requerimientos de las competiciones olímpicas.

3. Las fuentes de ingresos del Comité Organizador fueron: los contratos
de patrocinio y de licencia por valor de 59.686 millones de pta, los derechos de
radio y televisión por 54.164 millones de ptas., las participaciones y coleccio-
nes (loterías, quinielas, sellos y monedas) por 46.349 millones de ptas., el alo-
jamiento y la prestación de servicios por 23.847 millones de ptas., la venta de
entradas por 9.454 millones de ptas. y la venta de activos por valor de 2.094
millones de ptas.
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talmente en el mercado interior, deberá admitirse que, en lo
concerniente a patrocinio, el Comité Organizador de Barce-
lona obtuvo una marca verdaderamente olímpica.

Estos resultados espectaculares se basaron sin duda en
una buena estrategia comercial, cuyos rasgos más caracte-
rísticos enumeraré a continuación. Sin embargo, debe reco-
nocerse que ni el mejor vendedor ni la estrategia comercial
más acertada habrían obtenido esos resultados de no haber-
se dado un contexto económico como el de finales de los
años ochenta, marcado por un grado de optimismo que no se
daba desde hacía mucho tiempo y que, por desgracia, según
parece tardará aún en repetirse.

Cabe recordar al respecto que la Carta Olímpica prohibe
la publicidad estática en los escenarios donde se celebran las
competiciones, lo cual hace del patrocinio olímpico una acti-
vidad única y diferente de cualquier otra clase de patrocinio
deportivo. En el ámbito del patrocinio olímpico nacional,
prácticamente ninguna empresa tenía experiencia, ni puntos
de referencia, ni posibilidad de evaluar los impactos, y, por
esta razón, en la decisión de convertirse en patrocinador de-
bían intervenir numerosos factores de orden intuitivo. El
contexto económico extraordinariamente optimista que se
vivía en aquellos momentos hizo posible que muchas empre-
sas se ilusionaran con las grandes posibilidades comerciales
que, sin duda alguna, presenta el patrocinio olímpico.

En cuanto a la estrategia comercial del Comité Organiza-
dor, se estableció como norma general el criterio de exclusi-
vidad por categoría de producto, práctica ya corriente en el
patrocinio internacional. Por otra parte, a fin de dotar a las
marcas patrocinadoras de los Juegos de la máxima notorie-
dad, se optó por tener un número reducido de patrocinado-
res y solicitar unos cánones elevados. Y, además, las ventas
se iniciaron muy pronto, cuando la ilusión por la concesión
de los Juegos era todavía viva en la calle.

Debe subrayarse igualmente que los resultados comercia-
les habrían podido ser aún mejores si el plan ADO,4 que fi-
nanciaba la preparación de los deportistas olímpicos espa-
ñoles, se hubiera integrado en el proyecto comercial del

4. El programa de patrocinio de la Asociación de Depones Olímpicos
(ADO) fue promovido por el Comité Olímpico Español, el Consejo Superior de
Deportes y Televisión Española, y estaba destinado a obtener recursos para la
preparación de los deportistas olímpicos españoles.
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Comité Organizador. De este modo, se habría podido evitar
la confusión a que dio lugar la existencia en el mercado de
dos organizaciones olímpicas que ofrecían unos derechos di-
fíciles de diferenciar en el campo de la aplicación práctica.

Tal y como ya se ha apuntado al principio de este aparta-
do, las capacidades negociadora, de administración y, más
en concreto, de control de los gastos, fueron factores decisi-
vos para la consecución de los resultados económicos obte-
nidos. Para cualquier comité organizador, la creación de
una cultura interna que valore el ahorro de los recursos es
una tarea especialmente difícil, dadas las exigencias de una
serie de clientes (directivos, deportistas, periodistas, etc.)
que pagan únicamente una parte ínfima de los servicios que
reciben, así como la autoexigencia de «quedar bien» que, a
menudo espoleado por el entorno general, se impone el pro-
pio comité.

Sin embargo, en Barcelona el control de los gastos fue
desde un principio un objetivo prioritario de la Dirección,
prioridad ésta que se manifestó incluso en cuestiones de im-
portancia menor pero de un alto valor simbólico, tales como,
por ejemplo, las invitaciones, los actos de relaciones públicas,
O los pequeños obsequios de promoción, de los cuales se llegó
a decir que no estaban en la línea de la tradición olímpica.

El factor que influyó más negativamente en los resultados
obtenidos por el Comité Organizador de la política económi-
ca aplicada durante aquellos años fue el mantenimiento de la
sobrevaloración de la peseta hasta noviembre de 1992. Cabe
recordar al respecto que el 40% de los ingresos en metálico
—prácticamente la totalidad de los derechos de televisión—
estaban nominados en dólares.

Debe recordarse igualmente que, en el terreno económi-
co, la Administración Central apoyó al Comité Organizador
en dos aspectos esenciales. En primer lugar, mediante la
Ley de Beneficios Fiscales, la cual, entre otras cosas,'hizo
posible que las inversiones de las empresas en patrocinio
olímpico fueran deducibles de la base imponible del Im-
puesto sobre Sociedades. Y, en segundo lugar, la considera-
ción de auténticos compromisos que el Estado otorgó a las
previsiones incluidas en el presupuesto inicial por ingresos
provenientes de loterías, quinielas y numismática (progra-
mas gestionados íntegramente por la Administración del
Estado).



3. LA CALIDAD Y LA DEDICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

Se ha hablado mucho, y muy bien, del papel de los volun-
tarios en la celebración de los Juegos Olímpicos y, sobre
todo, en la de los Juegos Paralímpicos. Todo lo que se ha di-
cho es cierto. Las tres cuartas partes —exactamente 34.548
en los Juegos Olímpicos y 8.250 en los Paralímpicos— del
personal que sostuvo el peso de la operación olímpica fueron
voluntarios, y sin ellos los Juegos simplemente no hubieran
sido posibles. A diferencia de lo que más de uno había pro-
nosticado, no hubo prácticamente deserciones, y la imagen
de servicio y entrega —en algunos casos abnegada— que
ofrecieron permanecerá durante muchos años en la memoria
colectiva y, afortunadamente, también en las hemerotecas.

No se ha hablado tanto, en cambio, de la plantilla de per-
sonal del Comité Organizador, de las mil cuatrocientas per-
sonas que fueron incorporándose progresivamente entre
abril de 1987 y febrero de 1992, personas sobre las cuales re-
cayó el peso de la totalidad de las tareas de preparación de los
Juegos y la mayor parte de las de dirección de la operación.

Los problemas que afectaban a los temas de personal
eran complejos. Por de pronto, un crecimiento totalmente
atipico, que llevó a que cada año prácticamente se doblara la
plantilla.5 Se planteó también la necesidad de integrar en el
equipo a muchos profesionales que habitualmente traba-
jaban en empresas especializadas (periodistas, personal do-
cente, deportistas, médicos, especialistas en temas de seguri-
dad, etc.), que provenían de culturas profesionales y tenían
módulos retributivos muy distintos, y que debían integrarse
en grupos de trabajo realmente interdisciplinarios. Si a todo
ello le añadimos la necesidad de incorporar igualmente mi-
les de trabajadores eventuales y —sobre todo durante la ope-
ración— voluntarios, resultará fácilmente comprensible que
las condiciones reales —y, ni que decir tiene, las subjetivas—
para toda clase de agravios comparativos estaban servidas.

A fin de poder contemplar el panorama en sus términos
reales, todo ello debe ser además situado en el contexto de la
turbulencia organizativa propia de todo comité organizador,

5. Las cifras correspondientes ;i liiuiles de cada año fueron: 1987, 58 per-
sonas; 1988, 133; 1989,342; 1990,669; 1991, 1.078.
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en el seno del cual las situaciones de dependencia múltiple y
de movilidad funcional son más que frecuentes, y donde los
desequilibrios de presión entre los puestos de trabajo —al
igual que entre las diferentes unidades orgánicas— son im-
posibles de evitar durante los años de planificación de los
Juegos.

A modo de consideración última, debemos añadir que es
precisamente a muy pocas semanas del despido definitivo,
en un momento en que la incertidumbre sobre el futuro la-
boral aparece ya como una vivencia real, cuando se pide a
todo el mundo que dé el do de pecho final, y se viven los días
de mayor angustia debido a la presión que ejerce aquello que
es absolutamente inaplazable en el proyecto: el día del co-
mienzo de las competiciones.

La realidad es que la respuesta del personal fue excepcio-
nal; el grado de dedicación, muy alto; las bajas, escasísimas,
y, en la mayor parte de los casos, explicables por problemas
de integración en el grupo o por incompatibilidades perso-
nales, pero prácticamente en ningún caso por la aceptación
de otra oferta profesional. No se abonó una sola hora extra,
a pesar de que en algunos momentos fueron numerosas. Y,
en un contexto tan turbulento, los conflictos, las sanciones y
los recursos en Magistratura fueron prácticamente inexis-
tentes.

Los motivos de todo ello fueron múltiples, pero segura-
mente el de mayor importancia fue la opción inicial y decidi-
da de incorporar a personas técnicamente preparadas, pero
jóvenes y capaces de ilusionarse con el proyecto. Esta opción
se vio favorecida por una cuestión que, en un principio, pa-
recía ser más un inconveniente que la ventaja que, desde este
punto de vista, finalmente acabó siendo. Me estoy refiriendo
a la inexistencia de recolocación laboral automática tras la
finalización de los Juegos.

A finales de los años ochenta se vivió un período de esca-
sez de oferta en el mercado laboral, especialmente en lo con-
cerniente al personal profesional y directivo con algunos
años de experiencia. Recordemos que la plantilla que se en-
cargó de la planificación de los Juegos se hallaba compuesta
casi en sus dos terceras partes por titulados superiores. Pues
bien, la búsqueda de profesionales por parte del Comité Or-
ganizador resultó ciertamente difícil, y fueron muchos los
que, durante los primeros contactos e incluso en pleno pro-
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ceso de selección, al enterarse de que ninguna de las entida-
des consorciadas en el COOB'926 garantizaba la recoloca-
ción, declinaron continuar las conversaciones.

Tal contratiempo inicial, sin embargo, acabó convirtiéndo-
se en un aliado poderoso. Tan sólo aquellas personas dispues-
tas de verdad a asumir riesgos —la alternativa de un puesto de
trabajo fijo se encontraba por aquel entonces al alcance de la
mayoría— optaron por trabajar con el Comité Organizador.
De este modo, el personal preparado profesionalmente pero
poco amigo de riesgos —es decir, el personal que suele inte-
grar habitualmente la mayoría de las plantillas de las empre-
sas y administraciones— se automarginó de la preparación y
dirección de los Juegos. Y los que aceptaron el riesgo fue por-
que creyeron que podrían compensarlo con la ilusión por el
trabajo y por el servicio a la ciudad y al país. Y, obviamente,
también por la experiencia que ello significaría y por las ex-
pectativas de curriculum que en aquel entonces se asociaban
al hecho de haber trabajado en la preparación de los Juegos.

Se intentó igualmente garantizar un marco de relación la-
boral estable negociando un convenio colectivo que cubriera
la duración íntegra del proyecto. A fin de estimular la vincu-
lación con la empresa, se ofreció a los trabajadores una paga
final de 45 días por año trabajado, y se intentó ser generoso
en el aspecto retributivo, medida por lo demás casi obligada
dado el peso mayoritario que siempre tuvieron las nuevas in-
corporaciones y el contexto de escasez de oferta y de incre-
mento de salarios que estaba dándose en el mercado laboral
y al cual ya me he referido anteriormente.

En algunos casos, contribuyó a reforzar esta tendencia la
necesidad de equiparar las retribuciones de ciertas profesio-
nes que por regla general desarrollan su trabajo en mercados
segregados, pero que, en el seno del Comité Organizador, con-
vivían y tenían idénticos grados de responsabilidad; y que en
modo alguno podían recibir un trato excesivamente desigual,
pues ello hubiera significado poner en cuestión la equidad en
el trato que toda organización debe tratar de mantener.

En la etapa final, la de mayor turbulencia y de mayores

6. El Comité Organizador Olímpico Barcelona'92 (COOB'92) fue un con-
sorcio integrado por entes públicas y una entidad privada sin ánimo de lucro.
Las primeras eran el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya
y la Administración del Estado; la segunda era el Comité Olímpico Español. Se
constituyó el 12 de marzo de 1987.
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cambios organizativos, resultó un verdadero acierto la deci-
sión de congelar todas las retribuciones y no aceptar ni un
solo cambio salarial derivado de las variaciones en el grado
de responsabilidad o de puesto de trabajo. También lo fue la
tramitación de las cartas de despido antes de la celebración
de los Juegos —medida que considerábamos todavía más
arriesgada. Justo es decir que únicamente la ilusión por las
nuevas responsabilidades asignadas a cada persona y el alto
grado de compromiso con el proyecto de la mayoría de los
integrantes de la plantilla explican el éxito de unas medidas
de estas características, así como, por supuesto, la credibili-
dad de la Dirección, que aceptó el compromiso de aplicar ta-
les normas sin hacer excepción alguna.

Resultaron igualmente positivas las decisiones adoptadas
sobre qué puestos de trabajo de la fase de la operación debían
ser retribuidos y qué otros debían ser en cambio ocupados
por voluntarios. En este sentido, la decisión final de determi-
nar qué tareas debían integrarse en un grupo laboral o en otro
no obedeció al grado de responsabilidad o al nivel jerárquico
inherentes a los distintos puestos de trabajo, sino que se basó
en la duración de la dedicación al proyecto (se consideró que
aquellos puestos de trabajo que requerían una dedicación
ininterrumpida de más de un mes de duración debían ser re-
tribuidos). Por ello fue posible incorporar personal voluntario
a todos los niveles de responsabilidad, sin que por ello se re-
sintieran la autoridad o la eficacia de los equipos.

Otra de las piezas de la política de personal fue el proyec-
to de ayuda a la recolocación laboral. Por desgracia, la cam-
paña de difusión y promoción de los profesionales del
COOB'92 realizada durante la primavera de 1992 topó con la
parálisis del mercado laboral, y las empresas que colabora-
ron con el Comité Organizador, que se preveía podrían ser el
destino natural de parte de tales profesionales, a duras penas
consiguieron reabsorber en sus organizaciones los departa-
mentos que habían creado a fin de atender sus compromisos
olímpicos. El parón generalizado de nuevos proyectos que la
ciudad por fuerza debía padecer acabó por reforzar estas
tendencias laborales.

Por todo ello se ha dicho —y con razón— que, desde el
punto de vista de la recolocación del personal, los Juegos di-
fícilmente podían haberse celebrado en un momento más
inoportuno. Y, desde esta perspectiva, para la mayoría de los
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profesionales el trabajo desarrollado en los Juegos ha acaba-
do significando más un paréntesis en su curriculum que el
trampolín de proyección profesional que se esperaba.

De cualquier manera, cabe recordar que, independiente-
mente de los factores locales y coyunturales, la experiencia
de Juegos anteriores demuestra que las plantillas de los co-
mités organizadores siempre han tenido problemas de rein-
tegración al mercado laboral. Por supuesto, problemas de or-
den retributivo, pero también problemas de adaptación a
unos puestos de trabajo caracterizados por un ritmo, una
trascendencia y una notoriedad muy distintos de los que po-
día ofrecer el comité organizador.

4. EL LIDERAZGO Y LA PROTECCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

La actividad y los resultados de cualquier comité organi-
zador tienen una fuerte dependencia del entorno, mucho
más elevada que la que tienen las empresas y la mayoría de
las administraciones. En primer lugar, porque muchos de los
recursos básicos que utiliza no los puede obtener en merca-
dos competitivos organizados regularmente, así como tam-
poco de la fiscalidad. Los trabajadores voluntarios, las insta-
laciones deportivas o residenciales, y las aportaciones de las
distintas clases de patrocinadores son buenos ejemplos de la
extraordinaria dependencia de agentes externos y de su pre-
disposición a colaborar en el proyecto.

Al abordar esta cuestión, resulta obligado igualmente re-
ferirse a las tensiones y a los cambios más o menos conti-
nuos derivados de la relación con los protagonistas de los
Juegos y con sus representantes, relación ésta que no debería
ser, en principio, fuente de conflictos, puesto que sus reque-
rimientos quedan especificados en la Carta Olímpica, en los
reglamentos de las federaciones, en los distintos contratos
y en el propio dossier de oferta de la ciudad. En la práctica,
sin embargo, los principales comités olímpicos naciona-
les, las federaciones y el propio Comité Olímpico Interna-
cional, los representantes de los deportistas, de los perio-
distas y de los medios de radiodifusión actúan a menudo
alterando o intentando alterar estos requerimientos, lo cual
puede acabar distorsionando los contenidos y los costes de
los proyectos y el trabajo mismo del Comité.
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Las tensiones que inevitablemente aparecen entre las en-
tidades consorciadas constituyen un elemento adicional de
inestabilidad. Y cabe añadir al respecto que el efecto deses-
tabili/ador de todos estos condicionantes externos resulta
amplificado —o, mejor dicho, magnificado— por la resonan-
cia que tienen las tensiones generadas en este entorno en los
medios de comunicación locales.

Estos agentes suelen mantener relaciones muy fluidas con
los medios de comunicación, y a menudo utilizan a la prensa
como «vehículo» de relación con el Comité Organizador.
Todo ello provoca —inevitablemente, de forma recurrente, y
ya sea con carácter local o bien general— situaciones de ru-
morología amplificada, de atmósfera de trabajo enrareci-
da, etc., que por fuerza acaban por afectar a la eficiencia del
trabajo de la organización.

Además, la intensidad informativa llega a ser tal en algu-
nos casos que da la sensación de que el Comité Organizador
está trabajando tras un auténtico escaparate, desde el cual
las normas habituales de discreción y confidencialidad pro-
pias del ejercicio de todo trabajo profesional resultan difíci-
les de respetar.

Por otra parte, la posibilidad de que la Dirección del Co-
mité incida en este entorno es limitada, y la posibilidad de
«frenar», «dirigir» u «orientar» las tensiones es escasa. Debi-
do a ello, la función de relación con el entorno, inherente a la
dirección de toda organización, resulta en este caso más difí-
cil y de resultados más aleatorios, y, por este motivo, impone
un auténtico sobreesfuerzo en la tarea cotidiana de conven-
cimiento de unos profesionales que a menudo reciben infor-
mación que les afecta de forma directa o indirecta a través de
la prensa y antes de haber recibido la información por la vía
interna, con todos los efectos negativos —especialmente de
desmotivación— que ello comporta.

De ahí que tan a menudo se insistiera en la criticidad de
que la Dirección actuara a modo de «paraguas» que permitie-
ra aislar el trabajo interno de la ajetreada vida exterior, con-
dicionada esencialmente por las acciones y las omisiones de
los distintos agentes. Dicho objetivo era difícil de conseguir,
pero se logró una razonable impermeabilidad, en buena parte
gracias al hecho de que las relaciones con los medios de co-
municación se mantuvieron casi siempre a través del porta-
voz, así como también gracias al trabajo durísimo desarrolla-
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do por la oficina de prensa como interlocutora bidireccional
en todas las relaciones con los medios informativos.

Además de actuar en calidad de «paraguas protector», la
Dirección debió asumir igualmente el papel característico de
orientador estratégico y de impulsor cotidiano de la organi-
zación. La proliferación informativa y el tono a menudo es-
céptico o crítico de los contenidos —especialmente, durante
la larga etapa de preparación de los Juegos— no favorecían
precisamente, como se ha dicho, la consolidación del lide-
razgo interno, indispensable en una organización que se veía
forzada a crecer y a afrontar nuevos retos a diario.

En este sentido, debe señalarse que las personas que os-
tentaron el liderazgo político y ejecutivo del proyecto olímpi-
co demostraron en todo momento una gran capacidad de su-
peración de tales inconvenientes, y que, ni en los momentos
más críticos —recordemos, por ejemplo, los días posteriores
a la inauguración del Estadio Olímpico—, desde el seno de la
organización se puso en duda su capacidad ni su empuje
para sacar adelante el proyecto. La continuidad de la que go-
zaron en el desarrollo de sus funciones, iniciada ya en la eta-
pa de la candidatura, fue igualmente un elemento que con-
tribuyó de forma decisiva a la consolidación del equipo
profesional del COOB'92.

Además, y como siempre suele suceder, la Dirección de-
bió implicarse muy directamente en tareas de gestión. A
modo de ejemplos, las más significativas fueron:

— negociación de los derechos de televisión y de los con-
tratos de patrocinio más importantes;

— preparación de las ceremonias;
— control de la gestión, sobre todo durante la fase final

del proyecto.

5. ORGANIZACIÓN INTERNA DEL TRABAJO

Y PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

El personal de los diversos niveles que se integra en los
comités organizadores no dispone por regla general de ex-
periencia olímpica previa. Fue también el caso de Barcelo-
na. Además, todo cuanto puede aprenderse de experiencias
olímpicas anteriores es limitado, debido a la gran importan-
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cia que los condicionantes locales tienen en cada caso, a que
cuatro años es un período suficientemente largo como para
que cambien muchas cosas, y, en el caso de Seúl, debido
también a que, a pesar de la buena predisposición de los in-
terlocutores, las diferencias organizativas, de financiación,
de contexto político y de sensibilidad ciudadana eran tan
grandes que hacían imposible cualquier clase de transposi-
ción. Además, la sola diferencia cultural suponía de por sí un
gran impedimento para cualquier forma de comunicación
interpersonal rápida y eficiente.

Por esta razón, la planificación y la organización del tra-
bajo resultan difíciles de abordar. Sobre todo, seis años antes
de la celebración de los Juegos, comienza la vida del Comité.
Es relativamente sencillo hacerse una idea aproximada del
producto final —es decir, de los Juegos—, pero es mucho
más difícil responder al interrogante de qué hacer al día si-
guiente, y al mes siguiente, y al otro. La incertidumbre en los
procesos es, sin duda, un rasgo característico de toda organi-
zación olímpica y una fuente extraordinaria de presión para
sus directivos.

Para planificar con un mínimo de corrección cualquier
actividad debe tenerse un buen conocimiento de los proce-
sos, así como haber tenido la oportunidad de probar y de
ajusfarlos mediante sucesivas pruebas. En el caso de los Jue-
gos Olímpicos no se da tal conocimiento inicial, y la posi-
bilidad de poner a prueba a la organización es siempre muy
limitada y parcial. De ahí que se encuentren tantas dificulta-
des en la tarea de planificación de las actividades de los co-
mités organizadores.

A fin de hacer frente a estos problemas, en el caso de Bar-
celona se partió de la idea de que el Comité Organizador se-
guiría un proceso de aprendizaje progresivo y que, por ello,
los procesos internos de adaptación mutua debían cobrar
tanta importancia como las acciones planificadas. El balance
final de lo que acabó sucediendo confirma sobradamente el
acierto de esta aproximación al tema. No obstante, el proble-
ma residía en cómo asignar un papel tan determinante a los
procesos de adaptación mutua sin provocar un caos organi-
zativo; en otras palabras, cómo minimizar el desorden.

Se optó por un modelo de planificación flexible —el Plan
Director—, que era revisado semestralmente, y que presenta-
ba en cada una de sus ediciones la mejor previsión disponi-
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ble del conjunto de las tareas a las que debía hacer frente el
Comité Organizador hasta el momento de la liquidación fi-
nal y de la publicación de la memoria.

El Plan Director estaba estructurado en proyectos (más
de trescientos) y en hitos que correspondían a las fechas en
las que debían tener lugar determinados acontecimientos
(por ejemplo, la aprobación de requerimientos, la elección
de sistemas, las firmas de acuerdos y convenios, la realiza-
ción de pruebas, el inicio y finalización de las obras, etc.).
Aquellos hitos considerados como seguros e inamovibles te-
nían un carácter ejecutivo; el resto eran de orden preliminar.
Los del semestre en curso eran prácticamente todos de ca-
rácter ejecutivo y, a medida que nos alejábamos en el tiempo,
abundaban más los de carácter preliminar.

La forma de elaboración de los planes fue tan importante
como la concepción del modelo. En ningún momento hubo
un grupo de expertos que se dedicara exclusivamente a las
tareas de planificación, sino que la preparación de los planes
corrió a cargo de una comisión ad hoc —la Comisión de Pla-
nificación—, integrada por los responsables de planificación
de cada una de las divisiones. Este modelo de funcionamien-
to hizo posible y otorgó credibilidad al conjunto del procedi-
miento, porque las interdependencias entre los distintos pro-
yectos eran numerosas y a menudo difíciles de determinar a
priori.

Esta forma de trabajo conjunto ayudó también a estable-
cer la cultura y los criterios de toma de decisión que un pro-
yecto tan peculiar como los Juegos requería (por ejemplo, las
amortizaciones tienen un valor muy distinto en una empresa
que tiene una vida operativa de quince días; debe tenerse
siempre presente que la mayor parte de la plantilla no recibe
retribución alguna; etc.). Buena parte de los criterios acerca
de los niveles de toma de decisiones y circuitos administrati-
vos fueron fruto igualmente de este mismo esfuerzo de ela-
boración. Cabe señalar también que, al igual que los estados
de ejecución correspondientes, el Plan Director era presenta-
do y aprobado formalmente por los órganos de Gobierno.

Del esfuerzo que —sobre todo en la fase inicial— supuso
la elaboración del Plan Director conviene destacar los resul-
tados siguientes:

a) Se crearon unos círculos de discusión (Comité de Di-
rección y Comisión de Planificación) que posibilitaron un
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grado elevado de interacción y acentuaron el papel que el
consenso generalizado debía tener durante los primeros
años de trabajo del Comité Organizador. Durante esta etapa
se creó y entró en rodaje el equipo directivo.

b) Se centró el esfuerzo en la definición de las estrate-
gias generales y la periodificación básica de las actividades.
En este sentido, puede decirse que tanto los hitos como las
estrategias fundamentales de la organización, establecidos
en las dos primeras ediciones del Plan Director, fueron res-
petados hasta el final. Se estableció que la operación de los
Juegos se dirigiría de forma descentralizada desde cada Uni-
dad; que el verano anterior a los Juegos se realizarían unas
pruebas tan generales como fuera posible; que unos meses
antes de estas pruebas todas las instalaciones debían estar fi-
nalizadas, los proyectos tecnológicos y de servicios, listos, y
los recursos humanos, formados; que la obra de nueva reali-
zación, que corría a cargo del Comité Organizador, debía ini-
ciarse a finales de 1989 y se establecieron las fechas en las
que debían estar acabados los proyectos y las licitaciones. Se
enumeraron igualmente los hitos propios de la etapa consti-
tuyente: los del plan comercial, los referentes a emplaza-
mientos, los acuerdos con las federaciones, la elección de los
símbolos corporativos, etc.

c) Se sabía que durante el proceso de aprendizaje, que
por aquel entonces acababa de iniciarse, deberían producir-
se necesariamente cambios de organización, reasignaciones
de recursos de personal y presupuestarios, y variaciones en
la atribución de responsabilidades y en el calendario de las
actividades. Por dicho motivo, era de vital importancia fo-
mentar una cultura del cambio, una actitud que supiera va-
lorar los aspectos positivos de las transformaciones que ine-
vitablemente deberían llevarse a cabo.

d) Era igualmente necesario dar con un elemento de re-
ferencia que permitiera formalizar tales cambios y, por tan-
to, definir éstos y comunicarlos de la manera más precisa
posible. Se escogió como referente el proyecto, pues se con-
sideró que el trabajo que debía llevarse a cabo era el elemen-
to más inalterable de la vida del Comité Organizador. Y así
todas las acciones necesarias para la preparación y la ejecu-
ción de los Juegos se integraron en algún proyecto (por ejem-
plo, Construcción del Pabellón de la España Industrial, Acre-
ditaciones, Ceremonias, Logística de Materiales, etc.). Y,
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desde un principio, se asignaron los recursos presupues-
tarios a proyectos, se definió el contenido de las diversas
unidades orgánicas por los proyectos de los que era respon-
sable en cada momento, y se estableció el control de la ges-
tión —tanto de los recursos como de las actividades— toman-
do como referencia el proyecto. En este sentido, el hecho de
apartarse de lo que es norma en la mayoría de las organiza-
ciones —asignación de los recursos a las unidades orgáni-
cas— evitó numerosos conflictos e indeterminaciones, lo cual
se hizo evidente al comparar el modelo escogido con el de
otros comités organizadores.

Una consideración última acerca de la planificación. El
hecho de que, a grandes rasgos, se diera un grado de cohe-
rencia elevado entre la planificación y la realidad no implica
que la gestión del Comité Organizador fuera inmejorable.
Sencillamente, lo que ocurrió se aproximó notablemente a
lo que se tenía previsto que ocurriera. Sin embargo, tal y
como he señalado en un principio, la planificación de los
Juegos no presenta garantía alguna respecto a la consecu-
ción de lo «óptimo» en el sentido que normalmente se da a
dicho término.

Por eso, considerándolo retrospectivamente, no resulta
difícil identificar algunas acciones cuyos resultados podían
haberse mejorado, o bien haber sido realizadas con menos
esfuerzo o medios. A modo de ejemplo, enumeraré las si-
guientes:

— el esfuerzo y las actividades realizadas a fin de mante-
ner vivo el espíritu del voluntariado durante un perío-
do de cinco años podrían haberse simplificado consi-
derablemente;

— con otra estrategia negociadora, probablemente ha-
bría sido posible acordar con los hoteleros unos pre-
cios inferiores;

— exigir el depósito del 100% del valor de las entradas
un año antes de la celebración de los Juegos, cuando
se efectuaron las reservas, fue probablemente excesivo;

— en algunos servicios (el transporte, por ejemplo), se
trabajó demasiado cerca del coste mínimo, por lo cual
no hubo apenas margen para cambios e imprevistos;
en otros casos (alimentación), se sobredimensionaron
los recursos;
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la ceremonia de clausura de los Juegos Paralímpicos
no estuvo a la altura del resto de las ceremonias, y la
película oficial de los Juegos Olímpicos tampoco al-
canzó los resultados esperados;

— resultó imposible mantener el mismo grado de rigor
organizativo una vez finalizada la euforia de los Jue-
gos, y no se pudo llevar a cabo la operación de des-
mantelamiento con el orden necesario.

Desgraciadamente —o afortunadamente, quién sabe—,
en este negocio no hay segundas oportunidades.

6. LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA FASE OPERATIVA

Entre el escaso equipaje de información útil que el Comi-
té Olímpico Internacional traspasó al Comité Organizador al
inicio de la preparación de los Juegos figuraba la convenien-
cia de gestionar la fase de operaciones de forma descentrali-
zada, dotando a las Unidades Operativas (las instalaciones
de competición, las villas y algunas más) que debían crear-
se de un grado suficiente de autonomía, recursos y autoridad
como para que la mayoría de los problemas que se presenta-
sen pudieran ser resueltos in situ en cada una de las instala-
ciones.

Anteriores experiencias olímpicas habían ido mostrando
las virtudes y la funcionalidad de este modelo, basado en la
necesidad de descentralizar los procesos de toma de decisio-
nes cuando se trabaja simultáneamente en muchas unidades
con problemas relativamente específicos.

Esta organización del Comité durante la celebración de
los Juegos fue radicalmente distinta de la que prevaleció du-
rante la larga etapa —cinco años— de planificación. Duran-
te todos estos años, la estructura fue de tipo funcional (cons-
trucción, tecnología, prensa, comercial, deporte, etc.), y cada
una de estas divisiones se ocupó, desde una perspectiva que
aseguraba la coherencia funcional, de la preparación de las
actividades inherentes a sus correspondientes campos de ac-
tuación.

El paso de un modelo de organización al otro tuvo lugar
durante la primavera de 1992. Los Directores de las Unida-
des, muchos de ellos voluntarios, recibieron «llaves en mano»

58



el personal ya formado y uniformado, la instalación acondi-
cionada, y todo el equipamiento tecnológico instalado, dispo-
niendo incluso de un pequeño presupuesto para imprevistos.
Todo ello se complementaba con los servicios centralizados
de transporte, seguridad, informática, etc., y con el Centro
Principal de Operaciones, que actuaba como centro de infor-
mación y de emergencia. El modelo aplicado a las unidades
de competición y de alojamiento se basaba en los mismos cri-
terios.

Las unidades de competición fueron puestas a prueba en
el verano de 1991, y los resultados fueron positivos. Sin em-
bargo, se comprobó que, entre otros aspectos, era necesario
disponer de las instalaciones con una mayor antelación a fin
de poder reajustar los sistemas tecnológicos y familiarizar al
personal con las condiciones reales de trabajo. Sobre este
punto, vale la pena insistir en que tales pruebas resultaron
enormemente útiles para la preparación de los Juegos, pues
permitieron concretar la planificación de las unidades de
competición desde una perspectiva mucho más real, pusie-
ron a prueba al equipo humano —muy especialmente a los
voluntarios—, y contribuyeron a atenuar el «miedo escéni-
co» de la organización.

La experiencia de aplicación durante la celebración de los
Juegos demostró la extraordinaria capacidad de adaptación
—e, incluso, de creación— del modelo descentralizado. La
capacidad de iniciativa de la dirección de las diferentes uni-
dades de competición —y en mayor grado la de las villas—
les permitió readaptar sus espacios, captar voluntarios de úl-
tima hora, ajustar los controles internos, dar con las formas
específicas de motivación del personal y de relación con las
autoridades locales de las subsedes, etc. En definitiva, fue
posible ver en acción la capacidad de improvisación que tra-
dicionalmente se nos atribuye, sin que por ello quedaran
comprometidos los comportamientos homogéneos que unos
Juegos Olímpicos requieren ni tampoco las uniformidades
que exige la tecnología. Y, quizá incluso más difícil, sin que
se agotaran los presupuestos reservados para imprevistos.

Desde el Centro Principal de Operaciones pudo apreciar-
se el negativo de la situación anterior, la gran dificultad para
aplicar criterios unitarios a situaciones considerablemente
distintas. Ello se hizo evidente, por ejemplo, en el sistema de
las entradas. En algunos casos aparecieron desajustes en de-
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terminadas unidades —por cambios en el aforo o debido a
otras circunstancias—, y las soluciones diseñadas desde el
Centro Principal de Operaciones demostraron ser poco via-
bles. El conocimiento directo que se tenía del problema en
cada unidad hizo posible dar con soluciones ad hoc, y evitó
que una cuestión como ésta que, aunque menor, podía haber
resultado problemática —ya que afectaba directamente a los
derechos individuales— fuera resuelta de forma amistosa y
sin más complicaciones.

Del mismo modo, y en la línea del punto anterior, pode-
mos afirmar que las acciones más eficaces impulsadas desde
el Centro Principal de Operaciones incidieron sobre servicios
o sistemas centrales; por ejemplo, los que afectaron al siste-
ma de transporte colectivo de la Familia Olímpica, servicio
que, durante los primeros días, tuvo serios problemas de
orientación en el renovado entramado urbano de Barcelona,
así como también una serie de reclamaciones relacionadas
con el transporte personalizado. En ambos casos, en colabo-
ración con el Centro de Transportes, fue posible prestar des-
de el Centro Principal de Operaciones un apoyo real a fin de
mejorar el servicio. En este mismo apartado deberíamos ci-
tar la actuación llevada a cabo a fin de ordenar la circulación
en el área de Montjuíc, si bien en este caso los resultados no
fueron tan satisfactorios.

7. LAS OPCIONES TECNOLÓGICAS

Desde el principio, se concedió una gran importancia a
los contenidos tecnológicos de los Juegos, y, ya en la fase de
la candidatura, se elaboró el BIT'92,7 informe que evaluaba
las necesidades tecnológicas relacionadas con la celebración
de los mismos.

La tecnología era a priori un campo abonado para la in-
ventiva. Se especuló acerca del impacto que los Juegos ten-
drían en el tejido industrial y sobre el impulso que podían re-
presentar para la investigación. Se propusieron igualmente
numerosas soluciones basadas en la tecnología más avanza-

7. El estudio «Barcelona Informática i Telecomunicacions» (BIT'92) fue
promovido por la Oficina Olímpica. Este estudio identificaba todos los pro-
yectos tecnológicos y analizaba las cuestiones en relación a sistemas, televi-
sión y electrónica vinculadas a la organización de los Juegos.
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da a fin de resolver los variadísimos problemas que implica-
ba la organización de los Juegos Olímpicos.

Y, a la hora de la verdad, se llevaron a cabo aplicaciones
innovadoras —tales como, por ejemplo, el video finish o la
terminal de comentarista—, pero siempre basándose en tec-
nologías suficientemente experimentadas. Ésta no fue una
opción exclusiva del Comité Organizador, sino también de
las empresas implicadas, conscientes de lo que se jugaban en
el envite. Sin embargo, el mérito de la Dirección de Tecnolo-
gía residió en el hecho de no haberse dejado deslumhrar y
haber conseguido que tales opciones acabasen imponiéndo-
se por su propio peso.

Por otra parte, y a pesar de las dificultades que suponía la
creación de situaciones similares a las de la operación du-
rante los Juegos, se llevó a cabo un esfuerzo extraordinario a
fin de probar una y otra vez todas las aplicaciones diseñadas.
Algunas de ellas, como la gestión de resultados, debieron pa-
sar decenas de pruebas de laboratorio y de campo con atletas
infantiles y aficionados. Se intentó igualmente ser muy es-
tricto y no aceptar cambio alguno una vez probado cada pro-
ducto. El esfuerzo realizado a fin de explicar el funciona-
miento de las distintas tecnologías a los futuros usuarios fue
también una de las claves del buen resultado final. El sistema
que se organizó para suministrar información sobre el uso
de los diferentes terminales en el Centro Principal de Prensa
fue probablemente el mejor exponente de este esfuerzo de di-
vulgación.

En lo concerniente al tema de la innovación, el caso de la
tarjeta inteligente puede sernos útil para ilustrar la dificultad
que entrañaba la selección de una buena opción tecnológica.
En mi opinión, sería difícil dar con más de media docena de
proyectos de servicios donde, en uno u otro momento, no se
hubiera propuesto su uso, desde la apertura de las puertas de
las villas hasta el almacenamiento de la información sanita-
ria y la oferta de servicios financieros.

Estas proposiciones no eran en absoluto excentricidades,
ya que, una por una y en unas condiciones de aplicación más
estables, eran propuestas todas ellas perfectamente viables.
Además, debemos recordar que el grado de ilusión y el com-
promiso de «quedar bien», al cual ya me he referido ante-
riormente, hacía que muchos responsables intentaran dise-
ñar lo que, con un deje de ironía, denominamos «el proyecto
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de su vida». Por esta razón, era necesario incidir en el tema
con mucho tacto.

La solución adoptada en este caso fue la de mantener es-
tas aplicaciones en el Plan Director bajo la rúbrica de Pro-
yectos Especiales. Ello implicaba de hecho que su desarrollo
final dependería de la existencia de recursos suficientes y
tiempo, factor este último que en definitiva resultó determi-
nante. Hacia finales de 1990 dejó de hablarse de la tarjeta
inteligente.

Comentarios parecidos podrían aplicarse a un proyecto
como el de la televisión de alta definición. En este caso, el
proyecto acabó por llevarse a cabo, si bien de una manera
experimental y limitada, y sin que ello supusiera riesgos o
coste adicional alguno para el Comité Organizador.

Vistas retrospectivamente, las razones que aconsejaron
utilizar tecnologías suficientemente experimentadas nos pa-
recen ahora incluso más contundentes. Entre tales razones
destacaron la imposibilidad de probar en condiciones reales,
la imposibilidad de llevar a cabo adaptaciones y puestas a
punto excesivamente largas, la imposibilidad de repetir o re-
trasar el acontecimiento, el largo proceso de maduración de
los proyectos tecnológicos y la interdependencia existente
entre ellos, y la inviabilidad de cualquier proceso de forma-
ción de los operadores que resultara demasiado complejo.

Estas consideraciones se refieren a la tecnología utilizada
por el Comité Organizador, y en modo alguno se contradicen
con el gran impacto innovador que los Juegos originaron en
la ciudad, sobre todo en el campo de las telecomunicaciones,
a lo cual ya me he referido al principio.

8. LA COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

Se comentó con frecuencia el hecho de que tan sólo en
una ocasión durante los siete años de existencia del Comité
Organizador se tomó una decisión por mayoría. El resto de
decisiones —y los Órganos de Gobierno las adoptaron a de-
cenas— se tomaron por unanimidad.

El mérito de tan alto grado de armonía institucional debe
situarse en el activo de los representantes de las diferentes
instituciones y de los miembros de la Dirección del COOB'92
que formaban parte de los Órganos de Gobierno. Y ello tiene
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un valor todavía mayor debido a que, como es sabido, las
mayorías de las instituciones consorciadas correspondían a
formaciones políticas diferentes y, como es lógico en un pe-
ríodo tan largo, se vivieron avatares de todo tipo.

Los momentos iniciales fueron especialmente duros. Por
una parte, porque fue entonces cuando se planteó el reparto
de las responsabilidades y de la visibilidad de toda la opera-
ción, así como también porque en aquellos momentos el nú-
mero de variables sobre las que se podía incidir era mucho
mayor, empezando, por ejemplo, por la identidad de aque-
llos que deberían asumir la responsabilidad ejecutiva de los
Juegos. Como ilustración basta con echar una ojeada a la
prensa barcelonesa de las semanas posteriores a los Juegos
de Seúl. Más adelante, a medida que la estructura ejecutiva
fue consolidándose y, sobre todo, una vez el transcurso del
tiempo hizo que muchas situaciones se convirtieran en irre-
versibles, la tensión fue cediendo. Fue al final, con los Juegos
ya a la vuelta de la esquina, cuando la colaboración institu-
cional pasó por sus mejores momentos.

Con todo, vale la pena señalar que, a diferencia de lo que
piensa la mayoría, el número de decisiones estrictamente po-
líticas que debe adoptar un Comité Organizador no es muy
elevado. Los Juegos Olímpicos constituyen un acontecimien-
to sujeto a unos rituales rígidamente establecidos que deben
ser respetados escrupulosamente y que, incluso en los casos
de variaciones menores, deben seguir unos protocolos com-
plejos.

Aquellas decisiones en las que la discrecionalidad política
del Comité Organizador tiene un papel de mayor peso se re-
fieren a la ubicación de las competiciones —si bien la mayo-
ría de las subsedes ya habían sido elegidas en la fase de la
candidatura—, la elección de la imagen y los símbolos cor-
porativos —que fue cuando tuvo lugar la votación referida
anteriormente—, el contenido de las ceremonias de inaugu-
ración y de clausura, el uso de las lenguas oficiales (en nues-
tro caso), y unas pocas —no demasiadas— decisiones más.

El resto de decisiones que los Órganos de Gobierno deben
adoptar no son en realidad más que la ratificación de pro-
puestas técnicas relacionadas con —entre otras cuestiones—
el modo de transporte de los deportistas, la atención a los pe-
riodistas, la prestación de asistencia sanitaria a los especta-
dores, la alimentación de los voluntarios, el oficio de litur-
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gias de religiones diferentes en un mismo espacio, cómo ase-
gurar el tipo de cambio del dólar, y algunas decenas más de
carácter similar. Éste fue uno de los motivos —que no el úni-
co— de las quejas formuladas en privado por algunos miem-
bros de los Órganos de Gobierno, de que no se sentían sufi-
cientemente integrados en el proceso de toma de decisiones
del Comité Organizador.

En este sentido, resultó igualmente un acierto que, dentro
del entramado institucional creado a raíz de la celebración
de los Juegos, al Comité Organizador se le otorgara en exclu-
sividad esta importantísima pero estricta parcela.8 De no ha-
berse hecho así, ello hubiera representado un motivo más de
tensión para la existencia del Comité Organizador, ya sufi-
cientemente agitada de por sí, cuyas consecuencias son difí-
ciles de evaluar. En este sentido basta recordar, por ejemplo,
la polémica desatada acerca de la llegada del metro a Mont-
jui'c, o las discusiones sobre la asignación institucional de los
diferentes tramos del cinturón de ronda.

Sobre estas cuestiones conviene señalar que el carácter
de acontecimiento inaplazable propio de los Juegos contri-
buye, por una parte, a acelerar los procesos y a legitimar ac-
tuaciones de urgencia, y, por otra, ayuda a la superación de
las tensiones cuando el mero transcurrir del tiempo acaba
evidenciando que la acción sobre la que se está discutiendo
se encuentra fuera de las posibilidades del calendario. Ob-
viamente, la ilusión ciudadana que el proyecto es capaz de
generar constituye igualmente un incentivo determinante
para la colaboración institucional.

Dos comentarios más en materia de colaboración institu-
cional. En primer lugar, destacar el papel decisivo que tuvie-
ron los servicios municipales de mantenimiento y de limpie-
za, la Guardia Urbana, los Bomberos y el Centro Municipal
de Operaciones, responsable de la coordinación de todos es-

8. La responsabilidad de las dos tareas fundamentales —transformar la
ciudad y organizar los Juegos— quedaron desde un principio claramente se-
paradas. De la primera se hicieron responsables un conjunto de instituciones
públicas y de agentes privados, de las cuales la más importante fue el Holding
Olímpico (HOLSA). El COOB'92 se encargó de la organización de los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos. El hecho de que un mismo Comité asumiera la res-
ponsabilidad de organizar ambos Juegos constituyó una novedad que, además
de tener un alto valor simbólico (utilización de las mismas instalaciones, de la
villa, integración de la imagen, etc.), permitió una gran racionalización de las
actividades y un ahorro de recursos.
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tos servicios, en la buena nota que la ciudad obtuvo en todas
las apreciaciones.

La segunda cuestión se refiere a la colaboración en mate-
ria de seguridad llevada a cabo por las diversas administra-
ciones con responsabilidad en el tema (Estado, Generalitat y
ayuntamientos). Sin disponer de un estudio en profundidad,
bien puede afirmarse, sin embargo, que la calidad de los pla-
nes elaborados y, sobre todo, el modelo de cooperación entre
los diferentes cuerpos policiales diseñado y aplicado con
ocasión de los Juegos respondieron a concepciones estratégi-
cas y operativas perfectamente homologables a las aplicadas
en la prestación de aquellos servicios que eran responsabili-
dad directa del Comité Organizador.

El equipamiento y, sobre todo, el ambiente que se respi-
raba en los locales del Centro de Seguridad Olímpica, donde
convivían todos los cuerpos involucrados en la operación,
daban fe del carácter pionero y la ilusión que rodeaba este
experimento. Se obtuvieron igualmente resultados más que
satisfactorios con la incorporación de más de ocho mil vo-
luntarios a las funciones de control de acceso, operación so-
bre cuya viabilidad habían existido a priori ciertas dudas ra-
zonables.

9- LA COMPLICIDAD DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

EN LOS MOMENTOS DECISIVOS

Desde el punto de vista del Comité Organizador, durante
los años de preparación de los Juegos ciertos medios de co-
municación local adoptaron una actitud marcada por el es-
cepticismo y la duda injustificada, mientras que otros man-
tuvieron actitudes más próximas a lo que podríamos definir
como «apoyo crítico». Y, todo ello, a pesar de los serios es-
fuerzos y del alto nivel de los recursos que el Comité Organi-
zador dedicó a las cuestiones de orden informativo.

Durante los Juegos, sin embargo, y siempre desde la mis-
ma perspectiva, se tuvo la sensación de que la hora de «airear
los trapos sucios» había finalizado. En efecto, una vez se ex-
tendió la sensación de que ya estábamos siendo observados
de cerca desde el exterior, los medios de comunicación deci-
dieron que «la ropa sucia debe lavarse en privado», y pasaron
a adoptar actitudes de apoyo incondicional a la organiza-
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ción, lo cual, si bien deseado y secretamente esperado, con-
tribuyó igualmente a levantar la moral de todos los implica-
dos en la operación. Ya se había podido percibir una prime-
ra muestra de ello durante los momentos finales de la
candidatura, cuando se comprendió que la imagen de una
Barcelona ilusionada podía resultar determinante para el de-
senlace de la contienda.

Por la experiencia de Juegos Olímpicos anteriores se sa-
bía que la prensa internacional especializada en estos temas
contemplaría los Juegos desde una perspectiva positiva, ya
que por una serie de razones que no viene al caso analizar
aquí, existe un interés real por lo que nosotros denominába-
mos «inflar el globo olímpico». Esta impresión se vio confir-
mada por las visitas que periódicamente hacían a Barcelona
los corresponsales de la prensa internacional más influyente.

Así pues, parecía que, excepto en el caso de que se produ-
jeran problemas realmente graves, se podía contar con una
valoración benévola por parte de los medios de comunica-
ción internacionales. Lo que realmente nadie esperaba era la
avalancha de superlativos que se recibieron... Ni que se lle-
gara a solicitar que los Juegos se instalaran de forma defini-
tiva en Barcelona.

El punto de inflexión realizado por la prensa local se
pudo percibir nítidamente unas semanas antes de los Jue-
gos, y corrió paralelo al incremento de la ilusión olímpica
que se comenzó a vivir en las calles. Así pues, los obstáculos
y los incidentes que lógicamente se produjeron durante los
Juegos, no tan sólo no se vieron magnificados, sino que fue-
ron considerados de carácter anecdótico. De este modo, los
medios de comunicación contribuyeron a reforzar y a hacer
más real y creíble la peculiar atmósfera de euforia por el éxi-
to que la ciudad vivía y que se hacía evidente tanto en la ur-
banidad de los comportamientos como en la decoración de
los balcones.

10. LA CALIDAD DE LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN

Es posible que no resulte fácil de entender, pero, una vez
acabada la ceremonia de inauguración, una parte importan-
te de la organización consideró que la mitad del trabajo ya
estaba hecho. Y ello, de forma paralela a lo apuntado en el
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apartado anterior sobre la actitud de los medios de comuni-
cación, contribuyó igualmente a crear esa «moral de victo-
ria» que todo colectivo necesita en los momentos decisivos.
En nuestro caso, además, el recorrido de la antorcha olímpi-
ca había seguido un crescendo, y culminó de forma apoteó-
sica con la llegada a Barcelona, dejando en todas partes un
sello indudable de buena organización.

Ni es éste el momento ni me considero capacitado para
llevar a cabo una valoración técnica de las ceremonias. Se
dijo que la realización televisiva no estuvo a la altura que la
asistencia en directo permitió intuir, pero todas las califica-
ciones recibidas fueron más que positivas, y con toda seguri-
dad el balance final de los Juegos no habría sido ni mucho
menos el mismo de no haberse iniciado y finalizado de for-
ma tan brillante, y si no hubiéramos podido demostrar la ca-
pacidad creativa que tradicionalmente se nos atribuye.

1 1 • LOS EXCELENTES RESULTADOS DE LOS ATLETAS ESPAÑOLES

No pretendo extenderme tampoco en este punto, que
constituyó un verdadero lugar común de todas las crónicas
olímpicas. Desearía tan sólo señalar que, también en este
caso, las previsiones de los más optimistas —que pronostica-
ban catorce medallas— se vieron totalmente desbordadas
por los resultados conseguidos. Se obtuvieron veintidós me-
dallas, de las cuales trece fueron de oro. A modo de referen-
cia, cabe recordar que en el conjunto de todas las citas olím-
picas anteriores —y los Juegos Olímpicos se reinstauraron
hace ya prácticamente un siglo— los deportistas españoles
habían conseguido un total de veintiséis medallas, de las cua-
les únicamente cuatro habían sido de oro.

Y quizá tan importante como el número de medallas fue
el hecho de que algunas de ellas se consiguieran en los de-
portes considerados básicos en el programa olímpico: el atle-
tismo y la natación. Y que, por vez primera, se obtuviera
también medalla de oro en deportes de equipo: fútbol y hoc-
key femenino.

El triunfo fue todavía mayor en los Juegos Paralímpicos,
donde los atletas españoles obtuvieron 107 medallas. Nadie
pone en duda que tales resultados tienen mucho que ver con
la euforia que se desató durante el verano de 1992.
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12. LA COLABORACIÓN DE TODOS

La discusión sobre la estrategia que debía adoptarse a fin
de llevar a cabo el acondicionamiento de las instalaciones
olímpicas fue especialmente compleja. Ésta es siempre una
operación delicada de la que no se podían librar ni las insta-
laciones mejor equipadas de las que se disponía, puesto que
los Juegos Olímpicos tienen un nivel de exigencia muy supe-
rior al de cualquier otro acontecimiento deportivo. Debían
instalarse arcos detectores de metales en todas las puertas de
acceso; buena parte de las tribunas debían ser transformadas
en pupitres de trabajo para los periodistas; debían instalarse
salas de prensa enormes, centros de gestión de resultados, de
control de dopaje, palcos y salas de descanso para los Vips,
muchas superficies de oficina, etc.

En resumen, debía actuarse en zonas muy extensas de las
instalaciones y, por lo general, la tarea tenía que llevarse a
cabo en dos o tres meses, es decir, el margen de tiempo
existente entre el final de las competiciones regulares de
los equipos que habitualmente las utilizaban y el inicio de los
Juegos. Y ello debía hacerse simultáneamente en la cincuen-
tena de unidades en que operábamos.

Los proyectos de acondicionamiento se encontraban ya
en una fase avanzada de redacción y parecía claro que iba a
resultar más seguro y más económico tratar directamente
con los instaladores potenciales —más de cuatrocientos—
que dejar esta tarea en manos de una o varias empresas que
actuaran en calidad de contratistas principales.

Con todo, se tenía conciencia de la gran dificultad que en-
trañaba tenerlo todo listo en los plazos previstos y con los
presupuestos de que se disponía. Se sabía que sobre el terre-
no se producirían cambios en los proyectos, que no siempre
se dispondría de las instalaciones en el momento deseado, y
que la integración de los diferentes industriales sería mucho
más compleja en la práctica que sobre el papel.

Sobre el COOB'92 pendía la espada de Damocles del día
del inicio de las competiciones y, además, siendo como era
una empresa destinada a la desaparición inmediata, no iba a
realizar encargos una vez finalizados los Juegos. La necesi-
dad de ajustar muchos proyectos y plazos distintos sobre la
marcha implicaba un grado de dificultad añadido. Se sabía
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igualmente que los industriales tendrían mucho trabajo, y,
por esta serie de razones, los márgenes de negociación eran
muy limitados. Las posibles causas —muchas de ellas justifi-
cadas— de incumplimiento y de sobrecostes conformaban
una lista verdaderamente larga.

Pues bien, a la hora de la verdad el trabajo se finalizó en
los plazos previstos y según el coste preestablecido. Y, si bien
es cierto que el Comité Organizador disponía de un equipo
de gran valía y con un alto grado de compromiso con las ta-
reas de cada una de las instalaciones, no sería justo conside-
rar que los resultados obtenidos se debieron únicamente a su
alto grado de profesionalidad y entusiasmo.

Todos los problemas previstos y reseñados anteriormente
se presentaron efectivamente, pero la reacción de las empre-
sas y de los trabajadores no fue la que cabía esperar de una
mera relación mercantil. Más bien al contrario, tal colectivo
asumió cambios y reajustes, trabajó las horas que hicieron
falta, y respetó las condiciones de precio pactadas. Tan sólo
una empresa —y era extranjera— intentó aprovecharse de la
situación tratando de extorsionar al Comité Organizador.

Del mismo modo, muchos de los propietarios de las ins-
talaciones, venciendo sus reticencias iniciales, acabaron por
autorizar la entrada a zonas específicas y estratégicas, tales
como las Salas de Tecnología, con lo cual se facilitó conside-
rablemente la tarea de habilitación de las instalaciones que
presentaban una mayor complejidad.

Este espíritu, que no fue únicamente de colaboración
sino de verdadero compromiso con el proyecto, que demos-
traron las empresas contratadas, las administraciones, las
empresas colaboradoras, los voluntarios y sus familias, los
trabajadores de las empresas y del propio Comité, fueron sin
duda el elemento clave del éxito.

Siguiendo en la misma línea de reflexión, recuerdo que,
durante los primeros días de trabajo en el Centro Principal
de Operaciones, fue motivo de sorpresa la ausencia de verda-
deros incidentes. Parecía estadísticamente imposible que no
se produjera ninguno de los escenarios de emergencia pre-
vistos. Ni accidentes de autocares, ni atracos, ni carteristas,
ni intoxicaciones, ni fallos en el suministro eléctrico o en las
comunicaciones telefónicas, ni ningún otro de esos inciden-
tes que forman parte de la realidad cotidiana de toda gran
ciudad.



En un primer momento, la tendencia general fue pensar
que la suerte nos estaba acompañando. Una vez se fue esta-
bilizando día a día la situación, coincidimos todos en que lo
que estaba ocurriendo no podía deberse únicamente a la
buena preparación o a la suerte, sino también —y sobre
todo— a los deseos que todo el mundo tenía de que las cosas
salieran bien.

En favor del factor suerte podemos citar el buen tiempo
que nos acompañó durante toda la competición, si bien cabe
recordar que el calendario se confeccionó tras un análisis de-
tenido de las series temporales meteorológicas.

Por último, me gustaría contar dos anécdotas personales
que me ayudaron a comprender la importancia que la ciu-,
dadanía había tenido en el éxito del acontecimiento:

— Durante los Juegos, un alto ejecutivo de una multina-
cional patrocinadora entró a las ocho de la tarde en una tin-
torería que estaba cerrando sus puertas, con un traje man-
chado que necesitaba para el día siguiente a primera hora. El
propietario, que no hablaba inglés, al comprender que tal
persona tenía que ver con los Juegos por la acreditación que
lucía, le comunicó como buenamente pudo que, si bien el
personal había finalizado su jornada laboral, él personal-
mente se encargaría del trabajo. Al día siguiente a las ocho
de la mañana le entregaron el traje limpio. Este patrocinador
me explicó esta anécdota con entusiasmo y todo lujo de de-
talles meses después de los Juegos, cuando el recuerdo de las
ceremonias, de las medallas y de las marcas se había clara-
mente debilitado en su memoria.

— En el Centro Principal de Operaciones la jornada la-
boral era continua y, si uno no estaba de guardia, salía úni-
camente para descansar unas horas. Los Juegos estaban a
punto de finalizar, y todo cuanto yo había podido ver de ellos
había sido únicamente a través de la pantalla de los televiso-
res. A falta de sólo dos o tres días del final, el director del
Centro me dio una noche libre. Había oído hablar mucho y
bien del extraordinario ambiente nocturno que se respiraba
en la avenida de María Cristina, frente al Centro Principal de
Prensa, y, en compañía de mi mujer —y del buscapersonas,
por si la normalidad se truncaba— allí me dirigí. El ambien-
te era en efecto extraordinario, y mientras me acercaba a la
Font Mágica podía oír los aplausos que acompañaban los
cambios de formas y color del agua. No me resultó extraño,
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porque desde pequeño sabía que la Font constituía uno de
los principales puntos de atracción turística de Barcelona.
Lo que de verdad me sorprendió fue comprobar, una vez lle-
gamos a la explanada de la fuente, que todos los que allí se
hallaban congregados eran catalanes, y que, entre los que
aplaudían, no debía de haber más de una docena de foraste-
ros. Aquel público había visto funcionar la fuente durante
toda su vida, y en el cambio de colores había sencillamente
encontrado el motivo para hacer aquello que deseaba hacer:
aplaudir.

.
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