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1. INTRODUCCIÓN.  

 

 El concepto de deporte (depuorto, depuerto, deport, deportar...) como hemos 

visto en el capítulo anterior, se forma en las lenguas de origen latino (castellano, 

catalán, provenzal y francés) concretándose entre los siglos XI y XIII. Aunque posee 

otras connotaciones, su significado más importante se refiere a diversión, juego, 

ejercicio físico y juegos competitivos de pelota. 

 

 El primer significado de deporte ha sido desde sus orígenes diversión. 

Desde que aparece esta palabra se ha utilizado para expresar actividad física unida a una 

función lúdica, a una actividad recreativa, liberadora, espontánea empleada durante el 

tiempo de ocio del el hombre. 

 

 Para poder estudiar el concepto de deporte hemos creído conveniente analizar el 

concepto de “juego”, cosa que ya hemos hecho en el capítulo anterior. Y antes de pasar 

al intento de su definición, vamos a realizar un análisis semántico del binomio juego y 

deporte, y su evolución en el tiempo, utilizando el procedimiento de los “cortes 

sincrónicos”. (Piernavieja: 1966, 1969, 1971; Salvador :1968). 

 

  Atendiendo a los períodos en el análisis semántico de la evolución de las 

palabras “juego” y “deporte” que nos marca la tesis de Trapero (1976), vamos a 

diferenciar seis periodos evolutivos para el estudio de los semas del binomio juego y 

deporte (algo que nos va a reafirmar el criterio que hemos aplicado sobre la etimología 

del binomio en puntos anteriores): 
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2. EVOLUCIÓN SEMÁNTICA DE LAS PALABRAS JUEGO Y DEPORTE. 

 

2. 1. .DESDE EL MIO CID (1140) HASTA FINALES DEL S. XIII.  

 

  JUGAR. Es el lexema que más se repite durante los siglos XII y XIII. Se 

documenta desde los principios del idioma escrito. Hemos visto en el estudio 

etimológico, que Menéndez Pidal (1946, 1966) considera “jugar” derivado del latín 

“jocare”, antiguo “jocar”, como un caso de reducción de la o latina en u por indecisión 

de la vocal no acentuada. Asimismo, advierte de la existencia de un indocumentado 

“jucare“ origen de las formas “jogar“, “jugar”. Sin embargo Corominas (1954, 1957) 

afirma que la palabra original es “juego” de la que deriva jugar. Este “juego” procede 

del latin “iocus” (broma, chanza, alegría) y la aparición de “juagar”, se explica por la 

extensión del diptongo a partir de “juoga- juogar-jugar”.  

 

 El contenido léxico del término “jugar” implica los rasgos de “acción” y de 

“jugar a algo” (Lanchetas, 1900) y lo encontramos en el Libro del Ajedrez de Alfonso X 

el Sabio, en el Libro de Apolonio, en el Libro de Alexandre, en el Poema de Fernán 

González (Zamora Vicente, 1963) y en Elena y María (Menéndez Pidal, 1965). 

 

 El término “jugar” aparece aquí como “actividad de recreo”, “broma, o burla”, 

“forma competitiva”, “actividad o ejercicio físico“, “actividad para persona” (...) 

 

 JUEGO. Derivado del latin “iocus”, encontramos estas acepciones:  

“burla, broma, chanza, mofa, juego”. En el latín clásico la palabra “ludus” abarca gran 

parte del campo semántico de “juego“; mientras que “iocus” queda restringido a “chiste, 

broma, chanza”. A pesar de ello “luduS” no dejó apenas huellas en las lenguas 

romances (como vimos en el capítulo anterior), aunque sí perduraron en castellano 

“lúdico” y “lúdicro“. No sucedió así con “iocus“-“iocare“, que han originado “jeu”-

“jouer” en francés; “gioco”- “giocare” en italiano; “jogo”-“jogar” en portugués; “joc “-

“juca” en rumano; “joc“-“jugar” en catalán; “xogo”- “xogar” en gallego; “juego”-

“jugar” en castellano. 
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 El término “juego” aparece como “actividad para personas”, “recreativa”, 

“transitiva”, “competitiva”, “ejercicio físico”, “en broma o burla” “certamen deportivo”, 

“actividad de disfrute”(...). 

 

 DEPORTAR. Teniendo en cuenta las aportaciones recogidas en el Thesaurus 

Linguae Latinae, Gamillscheg, Mayer Lübke, Du Cange, Corominas, Ortega, Menéndez 

Pidal, Cagigal, Piernavieja, el término deriva del latin “deportare“, compuesto de “de“ y 

de “portare“, con el significado, en un principio de “trasladar, transportar“ y 

posteriormente, “desterrar, deportar“. En la época del latín vulgar (Du Cange, 

Corominas, Diccionario de Autoridades) aparece con el significado de “divertirse“, 

“regocijarse”. El término “deporta” nos ofrece las siguientes características: 

 

  Actividad: que se expresa a través del ejercicio físico. También podemos 

concebir y documentar un “descanso activo“, como el expresado por el término “otium” 

(ocio). Este término implica y expresa en un principio “ausencia de actividad” y se 

contrapone a “nec otium” (negocio) que significa “actividad”. Actualmente nuestros 

días la palabra “ocio” implica un abanico más amplio y complejo que se refiere al 

aprovechamiento del tiempo libre por una acción formadora a través de la actividad 

humana, del juego, del deporte, de la recreación. 

 

  Humana: no se consideran deportivas las actividades animales. 

 

  Voluntaria: en las actividades deportivas se halla ausente cualquier de 

tipo de coacción. 

 

  No utilitaria: Salvador (1968) afirma que el rasgo “no utilitario” es 

esencial en el deporte. Al igual que en la ciencia y en el arte, el descanso puede ser 

“útil” pero no “necesario”. En el mismo sentido, Ortega (1962) opone “trabajo” y  

“deporte”. Afirma que el deporte es un esfuerzo libre, mientras que el trabajo es un 

esfuerzo hecho a la fuerza. 

 

  Recreativa: esta característica es la fundamental en el significado de 

“deportar“. El sentido de “deportar” hace alusión a la finalidad de jugar o hacer deporte: 

recrearse. 
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2. 2. DESDE PRINCIPIOS DEL S. XIV HASTA EL AÑO 1440. 

    

 Según Corominas (1954) en esta época se registra por primera vez la palabra 

“deporte”. Se mantiene el uso de los términos “jugar” y “juego”. 

 

 JUGAR. Sigue siendo el paradigma más usual de la forma verbal y aparece con 

distintos significados “entretenerse”, “jugar a un juego”, “retozar”, “burlarse” y 

“bromear” (Aguado: 1929; Huerta: 1954, 1955, 1956): 

 

  Jugar a algo, documentado en el Arcipreste de Hita (554a, 672d, 

861d, 981d) y en Don Juan Manuel (Libro Indefenido, 75 y Libro de los Estados,283) 

   

  Entretenerse, recrearse, divertirse, en Juan Ruiz (656c, 861d, 1342b). 

 

  Bromear, burlar, en Juan Ruiz (561b, 629b, 863d, 921b). 

 

 JUEGO. Es la palabra más frecuente con el significado de “actividad recreativa”, 

“competitiva”, “broma” y “burla”. 

 

  Acción recreativa y competitiva, documentado en Juan Ruiz (262b, 423c, 

659a), Don Juan Manuel (El Conde Lucanor, XXXV y XLV) y la Crónica General 

(Menendez Pidal, 1934). 

 

  Broma, burla, documentado en Juan Ruiz (262b, 423c, 659a), 

Don Juan Manuel (El Conde Lucanor, XXXV y XLV) y la Crónica General. 

 

2. 3.  DESDE 1440 HASTA FINALES DEL S. XVI. 

   

 Siguen en uso las formas verbales “jugar”, “deportar” y por otro lado las formas 

nominales “juego” y “deporte”. Además aparece “ejercicio”, “gimnástica”, “gimnasio”, 

“gímnico”, “espectáculo”, “oci” y “ociosidad”. 
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 JUGAR. Indica la actividad recreativa realizada entre varios sujetos 

(Nebrija: 1951 y Palencia: 1957). Presenta los siguientes significados: 

 

  Jugar a algo, documentada en del Pulgar (Claros Varones: 164),  

(Amadis, XVII: 45) y Menéndez Pidal (Flor Nueva de Romances Viejos: 133 y 

Flor de Cañas I en Romancero General BAE X: 126). 

 

  Recrearse, divertirse, documentada en del Pulgar (Claros Varones: 142), 

Menéndez Pidal (Flor Nueva de Romances Viejos: 122) y Covarrubias (Remedio de 

Jugadores, II: 148). 

 

  Bromear, burlar, en (Amadís, XXXIX: 348) y Cobarrubias (Remedio de 

Jugadores, I: 6). 

 

  Apostar, poner en suerte, en Méndez (Libro de Ejercicio, cap. IV, f 50 v), 

Covarrubias (Remedio de Jugadores, 3: 9 y 46 b), Luque Fajardo (Fiel desengaño, libro 

3, 18: 284). La acción de jugar se presenta integrada por 4 elementos: 1. se juega a algo, 

2. se juega con algo, 3. se juega algo y 4. se juega con alguien (Vives, ed. 1959). 

 

 JUEGO. En los vocabularios de Palencia y Nebrija se realiza una clasificación 

de los juegos. Nebrija recoge los “juegos de palabras”, “de placer”, “de “fortuna”, “ de 

“axedrez”, “de pasa-pasa”, “de mirar”, “de pelea”, “de cañas”, “a caballo” y “para 

desenojarse“. Palencia cita “juego gímnico, iuego scenico y iuego circense o de 

danças”. En cuanto a contenidos aparecen los siguientes significados: 

 

  actividad recreativa, competitiva y transitiva, documentada en Baena  

(Cancionero de Baena, 8), Sánchez de Arévalo (Vergel de los Príncipes, 43), Enriquez 

del Castillo (Crónica de Enrique IV, 108-120), del Pulgar (Claros Varones, 164) y Pérez 

de Guzmán (Generaciones y Semblanzas,118). 

 

  Broma, burla, cosa de poca importancia,registrada en Danza de la 

Muerte, 381; Doctrinal de Privados, XIX, 88; La Gran Comedia Mudarra, 356; 

Lazarillo,118; El Cortesano, VII, 71 y La Austriada, 2ª parte, 67. 
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  Certamen deportivo, juegos públicos, documentado en Luque Fajardo  

(Fiel Desengaño, Libro lº- 4: 17) , Mariana (Tratado contra los Juegos Públicos, 

13:435); Historia de España, 13, 13º:388) y Polo (La diana Enamorada, 98). 

 

  Relatos, decires, historias, recogida por Nebrija y documentada en 

Cobarrubias (Remedios de Jugadores, 14: 78), Luque Fajardo (Fiel Desengaño, 1,4ª:16) 

y Castiglione (El Cortesano, 1: 33-38 y 2: 55). Además en este periodo aparecen otros 

significados del juego, como el de apuesta (Cobarrubias: Remedios de 

Jugadores,2,2º:40 y 7ª:14),el de engaño artimaña , truhanería (Cobarrubias: Tesoro de la 

Lengua: 78) y el de cambio, mutación (Argote de Molina: Discurso, 41:18) y Mariana: 

Historia de España, XIII, 9ª: 382 y 13º: 382). 

 

 DEPORTAR. Es un término que se usaba con frecuencia en los siglos XII y XIII 

y que a partir de entonces fue desplazado. Reaparece en el siglo XV (Coseriu, 

1958,1968) y en este período se encuentra en el Cancionero de Baena y en la Crónica de 

Enrique IV. 

 

 DEPORTE. Como hemos visto Corominas documenta esta palabra hacia el año 

1440, derivado de “ de-portare” (ant. “ de-portarse”) y que procede del término más 

arcaico “ depuerto”, registrado en el siglo XIII con el significado de placer, diversión, 

entretenimiento. Ortega, lo relaciona con “deportare”, a través de la forma primitiva 

“deportu”. Piernavieja (1971) y Fernández (1971) lo relacionan con “sport”.  Menéndez 

Pidal y Gregorio Salvador consideran que deriva del término latino “deportare” pero no 

a través de depuerto sino del provenzal “deport”. Significados: 

 

  Actividad recreativa, documentada por Argote de Molina (Discurso, 

IV:1), Fonseca (Vida de Cristo, I, libro 2ª, 8), Mariana (Historia de España, VIII, 9º: 

236), Covarrubias (Remedios de Jugadores, 1º: 6; 2ª: 39; 10º: 21). 

 

  Placer, satisfacción, alegría, registrada en Jorge Manrique (Ni vivir 

quiera que viva, III: 79), Lucas Fernández (Farsas y Eglogas: 212), Mariana (Historia de 

España, IX, 8º: 257). 

 

 



El deporte como juego 
 

 

236

 EJERCICIO. Registrado por Palencia y Nebrija con el significado de  

“actividad recreativa”, “actividad human”, “con ejercicio físico”, “competitiva”, “ocio”, 

“por reparar la salud”, “por mejorara las facultades físicas”. Aparece documentado en 

Pérez de Guzmán (Generaciones y Semblanzas: 136) y Rufo (La Austriada, 2ª: 75) 

 

 GIMNÁSTICA-GYMNÁSTICA-GIMNASIO-GÍMNICO. Los términos  

“gimnástica” y “gímnico” son recogidos por Palencia y “gymnástica” por Barahona de 

Soto en los Diálogos de Montería. La raíz es “gymnos” (desnudo) y de ahí derivaron  

“gymnikos” (ejercicio), “gimnasion” (gimnasio), “gimnasein” (hacer ejercicio físico), 

“gimnástica” (arte médico sobre el deporte y masaje) y “gimnasia” (ejercicio). Mehl 

(1962) analiza cada uno de estos términos en su estudio sobre la historia del concepto 

“gimnástica”. Asimismo Dehoux (1958) con motivo de una conferencia en Bruselas 

abordó el tema realizando un estudio sobre la terminología de la Educación Física; 

Trapero (1971) estudia las unidades léxicas del mundo del deporte. 

 

 El término “gimnasium“ se considera como “logar de exercicio; escuela o logar 

de baños y el logar público do se exercitan y do se da obras al estudio de la sabidoria” 

(Palencia, 18b). Se encuentra registrado en Mariana (Contra los Juegos Públicos, II: 

414-415) y Vives (edición 1959). El semema “gímnico” designa un tipo de juego con 

ejercicio físico según recogen Palencia (Vocabulario, 254d: Juego) y Mariana (Contra 

los Juegos Públicos, IX: 114). El vocablo “gimnástica“ aparece en Barahona de Soto 

(Diálogos de Montería, 1º: 34) y en Covarrubias (Tesoro de la lengua). 

 

 ESPECTÁCULO. Derivado del latin “spectaculum” (spectare: mirar, 

contemplar). Lo recoge Palencia, quien afirma que: “ Spectaculum es lo que van 

públicamente a mirar en las fiestas. Así dizian spectacula aquellas invenciones que en 

los juegos públicos van todos a mirar por se deleitar”. Y Nebrija denomina 

“spectaculum” a los “juegos de mirar”. Con el mismo significado aparece también en 

Mariana (Contra los Juegos Públicos, II: 414) y Cobarrubias (Remedio de los 

Jugadores,13: 23). 
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 OCIO. En un primer momento “otium” es un término contrapuesto a “nec-

otium”, aunque ha ido evolucionando en su significación hasta convertirse en una 

ocupación agradable y libre realizada por diversión y entretenimiento. Palencia, Nebrija, 

el Marqués de Santillana (Proverbios, XLII: 64), Luque Fajardo (Fiel desengaño, libro 

3º, cap.22:305), Mariana (Contra los Juegos públicos, cap. 26: 459) y Fray Luis de León 

(La perfecta casada, cap. 9:69) consideran “otium” como “folgança con reposo”. 

 

2. 4. DESDE PRINCIPIOS DEL SIGLO XVII HASTA FINALES DEL 

XVIII. 

 

En este periodo aparecen nuevos matices y aunque no hay cambios en la forma 

verbal “jugar”, sí los hay en la forma nominal “juego”.  

 

 JUEGO. Posee fundamentalmente tres variantes de contenido: “actividad 

recreativa, diversión”; “broma, burla”; “certamen deportivo, fiestas públicas”. También 

se fechan otras significaciones como “apuesta”, “movimiento, cambio”, “cartas, en el 

juego de naipes”, “poder de influencia o resolución”, “orden de colocación de algunas 

cosas”, “conjunto, colección de cosas”, “juego de palabras”. ( Cobarrubias, ed. 1943, 

Diccionario de Autoridades y Terreros, 1786). 

 

 DEPORTE. Este término deja de usarse en el siglo XVI aunque es recogido en 

los diccionarios (Mischen, 1623; Oudin, 1660; de Autoridades y Terreros, 1786 y en un 

texto del Criticón). 

 

 ESPECTÁCULO. Tan sólo se usa exclusivamente para las “fiestas de toros” 

(Cobarrubias, Diccionario de Autoridades, Altabella, ed. 1965). En algún texto literario 

se ha referido también el término con el significado de “diversión pública”. (Moratín: 

Orígen de la fiesta de los toros y Torres Villaroel: vida). 

 

 OCIO. Hasta ahora, “ocio” significaba “inactividad, desocupación” e incluso se 

le podía dar una valoración en sentido peyorativo: “vicio, torpeza”. En el siglo XVIII 

este término tiene un desplazamiento semántico y adquiere el significado de “actividad 

recreativa, pasatiempo” que todavía pervive en nuestra lengua actual. 
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2. 5.  DESDE 1796 HASTA FINALES DEL SIGLO XIX. 

 

 Este periodo se inicia con la presentación en 1796 del estudio de Jovellanos 

“Memoria para el arreglo de la policía de espectáculos”, que se publica en 1812. En él 

tiene lugar la aparición de obras técnicas, de tecnicismos deportivos y de la distinción 

entre “actividad deportiva” y “actividad recreativa”. El final de este periodo lo situamos 

hacia el año 1890, en que aparecen documentados los términos “sport y deporte”. 

 

 JUGAR-JUEGO. El término jugar es recogido por el Novísimo Diccionario 

(1875), que le asigna el significado de “entretenerse, divertirse”, pero además le añade 

un aspecto nuevo que será citado por todos los diccionarios posteriores: “juego que 

tiene reglas”. El valor semántico continúa siendo el mismo, registrándose las mismas 

variantes de contenido. 

 

 EJERCITARSE-EJERCICIO. Se refiere a hacer ejercicio, referido a actividades 

deportivas, y se establece una equivalencia entre “ejercicio” de una parte y “gimnasia” y 

“educación física” de otra (Piernavieja, 1962). 

 

 GIMNASIA-GIMNÁSTICA. Se usan ambos términos durante el siglo XIX, 

aunque es cierto que poco a poco el término “gimnasia” desplaza al término 

“gimnástica” que paulatinamente va desapareciendo del habla como forma nominal. Se 

entienden gimnasia y gimnástica como “ejercicio físico, con intencionalidad de 

perfeccionamiento corporal reglamentado y ordenado según una sistemática” (Novísimo 

Diccionario y Terreros). En los textos literarios sólo aparece el término “gimnasia” (La 

Regenta:531; La Sirena Negra, cap.8:1040,de Pardo Bazán y Peñas Arriba, cap.8:61 de 

Pereda). 

 

 EDUCACIÓN FÍSICA. Esta lexía compleja aparece por primera vez en la obra 

de Jovellanos (1796) “Memoria para el arreglo de la policía de espectáculos”. A partir 

de este momento se va haciendo más frecuente su uso. En este período gimnasia y 

educación física se emplean como sinónimos. Educación fisica es un tecnicismo de uso 

más culto que no ha llegado a ser de uso popular (Dubois, 1966). 
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 OCIO. Significa “descanso” aunque no necesariamente “inactividad”. También 

aparece con el significado de “actividad recreativa, entretenida” en el Novísimo 

Diccionario, en Bécquer (La Corza Blanca:207), en Pereda (Peñas Arriba, cap. 16: 121) 

y en Pardo Bazán (Insolación, cap. 9: 67). 

   

  2. 6.  DESDE FINALES DEL SIGLO XIX. 

 

 A finales del siglo XIX, se vuelve al uso de los términos “juego” y “deporte” 

con un nuevo significado y se empieza a usar el anglicismo “sport”. En los periodos 

precedentes se datan tres significados: juego, apuesta y movimiento. En el siglo XX 

tenemos la palabra juego y los diccionarios recogen varias acepciones: juego, es el más 

frecuente en los diccionarios y se define como “acción de jugar y efecto de jugar, 

ejercicio sometido a reglas en el cual se gana o se pierde” (DRAE, 1984). 

 

Otras acepciones: 

 

- Apuesta, desafío: el DRAE lo recoge como “juego de azar”, “juego de suerte” y 

Moliner  

(1966) como “juego de azar”. Así lo encontramos en Goytisolo (Juegos de manos, 

105,209,221), Jardiel Poncela (Exceso de equipaje, 8: 625), Sender (El bandido 

adolescente,48), Blasco Ibáñez (Sangre y arena, 2:141) y Pío Baroja (Zalacaín,12:236). 

- Movimiento: registrado en el DRAE (acepciones 5 y 6), Moliner (acepción 9), 

Gopytisolo (Juegos de manos,111) y Leñero (Los albañiles,30). 

- Conjunto de cosas: registrado en DRAE (acepciones,4,7,8,9), Goytisolo (Fiesta, 

1:13), Asturias (Leyendas de Guatemala, 115,140) y Unamuno (Niebla, 163). 

- Habilidad para conseguir una cosa, intriga (DRAE y Moliner). Se corresponde con 

usos como “mostrar el juego”, ”conocer el juego”, “le descubrió el juego”, “no le 

sale bien el juego”(...). 

- Broma, burla: cosa de poca importancia o sin fundamento, registrado en el DRAE, 

Moliner, Unamuno (Niebla,110), Goytisolo (Juegos de manos,149) y Buero Vallejo 

(Hoy es fiesta, 26). 
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Otras variantes de contenido del término “juego”: 

 

- Actividad recreativa: recogida en el DRAE, Moliner, Corominas, Ortega (El tema de 

nuestro tiempo,78), Unamuno (Niebla,34,81), Asturias (Leyendas de 

Guatemala,20), Donoso Cortés (Coronación,157) y Castresana (El otro árbol de 

Guernica, 48). 

- Actividad recreativa y competitiva sometida a reglas: recogida en el DRAE, 

Moliner, Corominas, Unamuno (Sobre el ajedrez, 908), Los obispos del ajedrez, 

1092), Baroja (Zalacaín, 8: 219), Goytisolo (Fiesta,28) y Fernández Flórez (Fútbol, 

673). 

- Certamen deportivo: recogida en Moliner, Corominas, DRAE. 

- Sitio donde se juega: aparecen las expresiones como “campo de juego”, “casa de 

juego”, “casa donde se juega a...”, “mesa de juego”, recogidas en Moliner, DRAE, 

Baroja (Zalacaín,189,247) y Fernández Flórez (El sistema Pelerin, 14: 219,250,359). 

- Valor de las cartas de naipes: recogido en Moliner, DRAE, Goytisolo (Juegos de 

manos,133) y Valle Inclán (Tirano Banderas,113). 

- Jugada: recogida en el DRAE, Unamuno (Niebla, 34) Baroja (Zalacaín, 8: 188,189) 

y Fernández Flórez (Fútbol, 604). 

 

 DEPORTE. Ya hemos visto que en el siglo XVIII, el término deporte cae en 

desuso y vuelve a usarse en nuestra lengua a finales del siglo XIX y principios del siglo 

XX, coincidiendo con el uso del anglicismo sport. Aparece un nuevo significado o 

mejor dicho unas connotaciones de significado más amplias. Basándonos en los 

estudios de Menéndez Pidal (1936), Piernavieja (1966), Cagigal (1959), Fernández 

(1971) y Trapero (1979) y en la documentación literaria existente y revisada, realizamos 

las siguientes afirmaciones: 

 

- El término “deporte” que traduce a “depuerto” (s. XI-XII) existió y se usó 

antes que “sport” (s. XIX). 

- El término “deporte” cae en desuso durante el período comprendido entre los 

siglos XVI y XVIII. 

- El término inglés “sport” que había sido importado anteriormente del 

continente, a finales del siglo XIX y principios del XX fue muy usado en el 

habla; pero finalmente se ha impuesto “deporte”. De hecho “sport” ha 
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desaparecido del habla aunque todavía se usa en un sentido diferente, al 

hablar de prendas de vestir o de adorno personal, precisamente cuando no se 

hace deporte. 

- Es cierto que para traducir al término inglés “sport” (finales del  XIX y 

principios del XX) se usa la palabra “deporte”. También ocurre esto mismo 

en otras lenguas, por ejemplo el catalán, el valenciano y el mallorquí 

“esport”, aún cuando ya existía el término “deport” derivado del provenzal 

“desport”. 

- A partir del año 1922 el término “sport” se introdujo de tal manera en la 

moda que dio lugar a expresiones como “traje de sport”, “chaqueta de sport” 

(...). En la actualidad “sport” es sinónimo de “deportivo”, pero opuesto a 

“deporte”: pantalón de deporte para practicar deporte, pantalón de sport  para 

vestir sin practicar deporte. 

- Este cambio semasiológico no es un anglicismo sino un derivado castellano 

que utiliza un significante inglés.Por tanto la palabra “deporte” procede del 

vocablo latino “deportus” y su evolución en castellano está suficientemente 

documentado: “depuorto” (S. X), “depuerto” (S. XI-XII). 

 

 Hemos realizado una síntesis de las semejanzas y diferencias entre los dos 

términos desde la perspectiva semántica, usando como base el Diccionario de la Real 

Academia Española y los textos anteriormente reseñados. En función de los datos 

obtenidos, podemos afirmar que al término juego se le asignan características de 

actividad, recreativo, sujeto a reglas y competitivo, mientras que el deporte aparece 

caracterizado por los rasgos de actividad, recreativo, al aire libre, con ejercicio físico, 

sujeto a reglas, competitivo, deseo de vencer, en competición pública. Aparecen como 

rasgos comunes entre juego y deporte los de actividad, recreativo, sujeto a reglas y 

competitivo. Como rasgos que marcan las diferencias aparecen los de al aire libre, con 

ejercicio físico, deseo de vencer y en competición pública. Por tanto la realidad que 

designa el término juego es más amplia y heterogénea que la señalada por  el término 

deporte que aparece como una especie de juego. También hay que precisar que entre 

ambos términos se entrecruzan y superponen rasgos del hablante (Ulmann,1965) de 

forma que denominar la realidad juego o deporte, depende más de razones arbitrarias de 

los hablantes que de normativas sistemáticas de la lengua. 
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3. TEORÍAS SOBRE EL GÉNESIS DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN LA 

SOCIEDAD PREHISTÓRICA. 

 

Las teorías poseen una doble visión, la segunda de las cuales se divide en dos 

más, sumando así tres  tipos de teorías.  

 

La primera visión parte de la unidad vital elemental entre los animales (entre los 

que se incluye el ser humano), considerando la teoría del instinto como origen de la 

actividad física y deportiva. 

 

La segunda visión parte de la diferencia entre el ser humano y el resto de los 

animales. Desde esta visión nace el segundo tipo de teoría que interpreta el origen de la 

actividad física y deportiva desde la motivación laboral y bélica. Y también aparece el 

tercer tipo de teoría que interpreta el origen de las actividades físicas y deportivas desde 

la motivación lúdica y cultual.  

 

Así tenemos cuatro grupo de teorías: 

 

1) Teoría del instinto. Defendida por Neuendorf y Eppeinteiner. 

2) Teoría desde la perspectiva materialista: de la motivación laboral y bélica. 

Defendida por Eichel y Lukas. 

3) Teoría desde la perspectiva idealista: motivación lúdica y cultual. Defendida por 

Diem y Popplow. 

4) Aparece otro grupo de teorías, en la que los autores se mantienen en una posición 

ecléptica entre las ya citadas:. Van Dalem y Bennet. 

 

3. 1. TEORÍAS DEL INSTINTO. 

 

NEUENDORF.  Afirma que el origen de todos los ejercicios físicos hay que 

buscarlo en la esfera vital, es decir en el reino animal. En la época prehistórica tanto los 

animales como los hombres tuvieron que preparar sus cuerpos con el fin de emprender y 

resistir la lucha por la vida. Si querían sobrevivir tenían que conseguir fuerza, velocidad, 

destreza y habilidad mediante práctica movimientos o ejercicios físicos.  
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Pertenece también a la esfera de lo vital el deseo del placer cumplido, ya que 

determinados movimientos aumentan el placer. 

 

Para la lucha por la supervivencia el primer objetivo del hombre primitivo es el 

entrenamiento de aptitudes corporales para la caza. La caza no es tan solo la urgente 

necesidad de sustento existencial sino que también es el placer natural e innato que se 

detecta en los niños 

 

Los primeros ejercicios físicos del hombre primitivo son la carrera, el salto y la 

trepa. Estas actitudes son comunes al hombre y al animal, mientras que el lanzamiento 

es propio del hombre, según Neuendorf. 

 

Los ejercicios físicos que se practicaron por puro placer son todos los que 

realizan en forma de juego los niños y la danza. Entiende la danza como una necesidad 

animal de placer cumplido y constituye una forma de liberar energía a través de 

movimientos rítmicos. 

 

EPPENSTEINER. En su estudio por el origen del deporte distingue entre: 

Deporte originario: como actividad natural del hombre para el cultivo de su cuerpo, y 

Deporte cultural: como fenómeno cultural de la historia de los pueblos. 

 

La tendencia natural de prácticas deportivas las explica por una conexión de 

instintos marcados por el placer, en primer lugar el instinto de movimiento y después 

los instintos de juego y de lucha. 

 

Las maneras de expresarse el instinto deportivo serán distintas en las distintas 

edades, por ejemplo las motivaciones serán distintas entre los jóvenes y adultos, por ello 

separa el deporte condicionado por causas naturales, instintivas del deporte 

condicionado por razones históricas, cultuales y costumbristas. 
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Como causas del deporte cultual explica: 

 

1) Necesidades religiosas: culto de veneración y agradecimiento a los 

dioses. 

2) Ostentación de la propia capacidad defensiva. 

3) Necesidades sociales relacionadas con la autoafirmación, 

entretenimiento y posesión del estrato social dominante. 

 

3. 2. TEORÍAS DE LA MOTIVACIÓN LABORAL Y BÉLICA. 

 

EICHEL Y LUKAS. Se apartan de las ideas que en relación con el cuerpo no establecen 

una línea divisoria entre hombre y animal. Resaltan lo que hay de común entre el 

hombre y el animal y rechazan las teorías anteriores aludiendo que están basadas en un 

misticismo naturalista panteísta. 

 

Hacen una clara distinción entre: 

1) Los movimientos corporales involuntarios, comunes al hombre y al animal, 

y 

2) Los ejercicios corporales, de los que sólo el hombre es capaz. 

 

EICHEL: Los ejercicios corporales tienen su función primigenia propia dentro del 

proceso productivo, sirven para el rendimiento del trabajo. Divide el desarrollo de los 

ejercicios físicos en la sociedad prehistórica en tres etapas: 

 

1) Gente de cazadores: el primer ejercicio es el lanzamiento de jabalina, 

seguido del tiro con arco y flecha, el arpón, con boomerang... 

2) Tribus de agricultores y ganaderos: Con el asentamiento fijo empiezan las 

competiciones entre la comunidad en lugares y momentos determinados 

como reunión social. También se da la danza, como magia simpática. 

3) Primeras sociedades históricas (sociedad militarizada y estamental): los 

ejercicios físicos y las competiciones se practicaban como entrenamiento, no 

solo para el trabajo sino también para la batalla.  
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LUKAS: Afirma que el hambre de movimiento y el estímulo de movimiento activador 

de crecimiento funcional, en el ámbito fisiológico y en el psicológico, el placer y el 

gusto por el movimiento son impulsos  que forman parte del ámbito vital. El aspecto 

fisiológico y el espiritual, en realidad van siempre implicados. 

 

El origen de los ejercicios corporales tiene su origen en el mismo ser,  es decir 

en la tendencia natural que tiene el ser humano de configurar y conservar su vida. Dice 

que el hombre es un ser biológico y social y sus ejercicios corporales son tan antiguos 

como él mismo. 

 

El origen de los ejercicios corporales es un proceso que obedece tanto a 

condiciones objetivas de la vida material como a condiciones subjetivas humanas como 

la capacidad de pensar, de reflexionar, de hacer, de poder crear, de adaptarse al medio... 

Aunque Lukas subraya la importancia del trabajo e indica que es el primer factor  entre 

los factores que operan en este terreno. 

 

Los primeros ejercicios corporales podrían ser la carrera, la trepa, el salto o la 

natación ya que y previos al lanzamiento de jabalina, que para Eichel sería el primer 

ejercicio corporal. Igualmente considera a la danza entre los primeros ejercicios 

corporales, y que tendría una importante  función social  ya que a través del conjuro 

mágico se quiere asegurar la caza. 

 

3.  3. TEORÍAS DE LA MOTIVACIÓN LÚDICA Y CULTUAL. 

 

DIEM. Considera que todos los ejercicios físicos nacen en el seno de lo cultual.  

 

Llegó un momento en que el hombre empezó a superar las acciones necesarias 

para su supervivencia, en este momento empezó a jugar en un sentido amplio de la 

palabra: utilitario, lúdico, comunicativo y estético. 

 

El hombre prehistórico se siente sujeto a un destino dirigido desde arriba, y 

busca en su interior fuerzas que le permitan tomar parte en la dirección de ese destino. 

En la danza se comunica al hombre el poder de los dioses. 
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Entiende que la danza ritual es una manifestación espontánea de carácter festivo 

que supone placer. La dinámica de los que participan en la danza es una especie de 

lenguaje que contiene un código expresivo y representativo propio y revela los misterios 

de un mundo trascendente. 

 

Según Diem los hombres primitivos le dedicaban a los dioses, además de 

danzas, juegos y competiciones deportivas, ya que éstos eran concebidos como seres 

llenos del gusto por el ejercicio físico. 

 

El carácter simbólico de los ejercicios físicos del hombre prehistórico tenía 

como función más importante el dominio o control de la naturaleza propia. 

 

POPPLOW. Indica que los primeros ejercicios físicos aparecen en el paleolítico inferior 

y que la danza es su forma más primitiva.  

 

Afirma que existen distintos tipos de danza y con las motivaciones de: 

1) Naturaleza erótica. 

2) Naturaleza mágica. 

3) Naturaleza guerrera. 

 

Atribuye a la danza las funciones de: 

1) Utilidad externa. 

2) Éxtasis. 

3) Socialización. 

 

Considera  al juego, al igual que la danza, un fenómeno singularmente humano. 

Para Popplow el juego está en contradicción con el ejercicio físico ya que el juego no 

tiene un fin fuera de sí mismo. Aunque considera al juego como el subsuelo que sirve de 

soporte a todo movimiento del cuerpo humano debido al placer y al gusto. Popplow se 

aleja de las posturas que intentan ver el origen de los ejercicios físicos en los aspectos 

serios de la vida, como por ejemplo, la lucha por la supervivencia. Afirma que el 

ejercicio físico implica siempre un aspecto espiritual y por tanto es  la realización, de 

acuerdo con unos fines y metas, de un movimiento nacido de la unidad vital del hombre. 
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3. 4.  OTRAS TEORÍAS. 

 

VAN DALEM, MITCHELL Y BENNET. Afirman que la seguridad y la adaptación son 

los objetivos fundamentales de la educación, que pretende la supervivencia individual y 

del grupo.  De esta manera habituar al niño a adaptarse a los usos y costumbres 

religiosas del grupo era una forma de asegurarse y garantizar la seguridad del grupo o 

tribu. 

 

Los objetivos de la educación de los ejercicios físicos eran: 

1) Conseguir una buena capacidad de supervivencia de individuo y 

familia. 

2) Desarrollar una conciencia de grupo, fortaleciendo los lazos y la 

participación de los componentes de la tribu. 

3) Recrear. 
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4.  ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DEPORTE COMO JUEGO. 

 

 Partiendo de la premisa de que el deporte es en esencia juego, podría decirse que 

es anterior a la humanidad, ya que los animales han jugado siempre. Aunque el animal 

haya jugado siempre por placer, es un componente de disfrute o diversión, un impulso 

lúdico que comparte el hombre con los animales, aunque con consideraciones diferentes 

ya que el hombre es racional. Podríamos afirmar que el deporte debe ser considerado en 

esencia como juego y en exclusiva como juego humano.  

 

 Hemos citado en el capítulo anterior tanto a Huizinga (1938) como a Caillois 

(1958) quienes opinaban que los orígenes de nuestros logros más preciados -liturgia, 

literatura, derecho- pueden remontarse a un impulso lúdico, que paradójicamente, 

resulta ser el mismo que niños y cachorros aprecian con mayor deleite. Al respecto, 

Mandell (1986) habla de que el deporte es un impulso lúdico transespecífico e 

intemporal de la naturaleza humana. 

 

 Entonces podríamos decir que el deporte y el juego son tan antiguos como la 

humanidad ya que el ser humano juega desde sus primeras manifestaciones, como 

primera expresión de niño y de animal, que también lo es. 

 

 A lo largo de la historia, el deporte tiene muchas modificaciones, no sólo a nivel 

lingüístico, sino a nivel conceptual. Hay un cambio permanente en el significado y en la 

forma de entenderlo de una sociedad a otra. 

 

 Una de las claves de la antropología del deporte es la cuestión del origen y 

desarrollo del deporte. 

 

 Desde el principio de los tiempos del hombre ha existido el juego. En todas las 

civilizaciones, en todas las sociedades el hombre juega y ha jugado. Desde la 

antigüedad el hombre se ha mostrado inclinado al juego, ya hemos dicho, acción tan 

común como sencilla y natural que junto a la búsqueda de alimentos o la propia 

supervivencia, se convierte en una de las manifestaciones más antiguas de la actividad 

humana. 

 La arqueología aporta alguna información sobre el deporte y el juego en las 
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sociedades prehistóricas, pero las definiciones erróneas, la escasez de artefactos lúdicos 

y deportivos, y los titubeos en el uso del juego como modelo hermenéutico han reducido 

la aportación de la arqueología a la prehistoria del deporte (Fox:1997).  

 

 La arqueología es el estudio de las culturas prehistóricas y comparte con la 

antropología cultural la noción componencial de la cultura. Esto significa que el deporte 

es una dimensión de la experiencia cultural del hombre en todos los niveles y periodos 

del tiempo arqueológico desde el Paleolítico inferior hasta las Edades del Bronce y del 

Hierro, pasando por el Paleolítico superior, el Mesolítico, el Neolítico y el Calcolítico. 

El comportamiento deportivo surge, cambia y evoluciona igual que otras facetas de la 

cultura (Blanchard y Cheska, 1986:63-85). 

 

 4. 1. ACTIVIDADES LÚDICAS EN LAS SOCIEDADES PRIMITIVAS. 

 

 A partir de una necesidad física, psíquica y espiritual, el juego primitivo 

mantiene una triple función: 

 

1) El juego contemplado como búsqueda de la supervivencia va ligado a 

la actividad propiamente física: tener más fuerza muscular, ser más 

resistente, más ágil (...) para poder cazar, alimentarse y defenderse de 

los enemigos. 

2) La actividad lúdica se mantiene vinculada al desarrollo de 

habilidades. 

3) La puesta en práctica de la propia actividad deportiva está ligada en 

estas sociedades al fenómeno religioso y se expresa en la polifacética 

variedad de las ceremonias sagradas. 

 

 Atendiendo a esta triple función, se hace necesario un sistema de aprendizaje 

eficiente. Dicho sistema de aprendizaje era muy simple, teniendo dos momentos a partir 

de la primera infancia: 

 

 

 

1) En la primera etapa, la lucha y los ejercicios físicos eran ejecutados 
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por los adultos ante los niños y jóvenes para que los imitaran en sus 

juegos. 

2) En la segunda etapa, los adolescentes viven en pequeños grupos y se 

someten a una dura práctica de entrenamiento que les prepara para 

las futuras expediciones de caza y de rapto de doncellas de otras 

tribus. 

 

 En el hombre primitivo el juego aparece como manifestación cultural y ritual, 

como ya hemos visto; sin embargo no está sólo. Junto al juego se manifiesta como 

impulso lúdico otro fenómeno significativo: la danza. 

 

 La danza se ha dado en todos los tiempos y en todos los pueblos. El hombre 

sintió la necesidad de exteriorizar, de expresar ante sus semejantes sus deseos, 

intenciones y fantasías. Sobre los valores que aporta y la importancia de la danza como 

fenómeno universal, exponemos este hermoso y profundo texto: 

 

 “La danza se hace expresión y pretende interpretar las manifestaciones de esta 

misteriosa fuerza vital que ata al hombre a la Naturaleza y parece al mismo tiempo 

querer elevarlo sobre ella. Sólo en la danza, hecha rito, símbolo, mito y arte, es donde el 

hombre puso mayor afán expresivo y en la que hizo participar más elementos sacados 

de su propio ser psicofísico. En ese valor psicosomático de la danza, a través de los 

siglos, reside su valor histórico para conocer al hombre de otros tiempos. Y en ese 

sentido inverso, todo lo mágico, rítmico, artístico, y, en fin, simbólico de la danza ha 

grabado en el inconsciente colectivo del hombre unos valores que para él son difíciles 

de traducir acertadamente, pero los cuales lleva y llevará siempre dentro de sí en su 

meta hacia lo desconocido”. (Bonilla 1964:150): 

 

 Entendemos que la danza se manifiesta en las sociedades primitivas de la 

siguiente manera: 

  

1) Como actividad basada en la condición física (mejora de la fuerza, 

resistencia, fuerza...). 

2) Se manifiesta como actividad espontánea. 

3) Símbolo de comunicación en forma de expresión artística. 
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4) Se manifiesta como actividad ritual y en ceremonias religiosas. 

5) Se manifiesta como pura expresión humana. 

6) Transmisión de valores de manera inconsciente. 

7) En las sociedades evolucionadas aparece vinculada al arte. 

 

 Las principales funciones que se le atribuyen a la danza son: utilidad externa, 

éxtasis y socialización. Se presenta la danza de distintas formas: de naturaleza erótica, 

mágica y guerrera (Poplow, 1973:135-154). 

 

 Es preciso que señalemos que la actividad lúdica de una sociedad es el reflejo de 

los valores de su propia cultura. Esto mismo, referido a las sociedades primitivas se 

traduce en que el deporte, el juego y la danza son reflejo de la cultura en que se vive. 

 

 La dinámica del deporte entendido como juego antiguo, cumplía las siguientes 

funciones: 

 

1) Culto a los dioses. 

2) Entretenimiento y espectáculo. 

3) Aplicar contiendas. 

4) Predecir el futuro. 

 

 Comprobamos que en las sociedades primitivas las actividades lúdicas (juego, 

deporte y danza) se manifiestan como rasgos fundamentales en la vida diaria de la 

comunidad, trascienden el marco puramente lúdico y forma parte de la vida económica, 

social, política y religiosa del hombre primitivo. En otras palabras toda actividad nacida 

del impulso lúdico emerge y forma parte de la cultura de la sociedad en que vive. 

 

 

 

 

 

 

 

 4. 2. EL DEPORTE EN LAS SOCIEDADES PRIMITIVAS. 
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 Los modelos teóricos utilizados en antropología suelen pertenecer al modelo 

explicativo o bien al modelo hermenéutico. Los primeros son explícitamente científicos 

y sugieren relaciones de causa efecto. A los modelos explicativos pertenecen: el 

evolucionismo, el funcionalismo, el estructural-funcionalismo y el materialismo 

cultural; por otro lado a los modelos hermenéuticos o interpretativos pertenecen la 

antropología simbológica y la etnociencia. Elegimos el modelo antropológico 

explicativo conocido como evolucionismo. Es el que goza de más larga tradición puesto 

que se remonta al clima intelectual del siglo XIX. Según el modelo evolucionista, la 

explicación equivale a situar una cultura o un acontecimiento cultural dentro de un 

marco evolutivo. Este modelo supone que el juego y el deporte no sólo son elementos 

de la cultura de un grupo sino que evolucionan como los demás componentes de la 

cultura de ese mismo grupo. 

 

 Nos parece más adecuado utilizar el modelo de evolución cultural de Elman 

Service (1963), reestructurado por Morton Fried (1975) y adaptado por Blanchard y 

Cheska (1986) quienes establecen cinco niveles de adaptación socio-cultural, en cada 

uno de los cuales se consideran los siguientes elementos: densidad de la población, 

sistemas de producción, tecnología, distribución de los recursos, definición política, 

status, autoridad política, pautas de asentamiento, división del trabajo y cultura material. 

 

 Nuestro objetivo no es realizar un análisis antropológico de carácter general, 

sino tan sólo centrar nuestra atención en las connotaciones o elementos de actividad 

lúdica o deportiva, con sus manifestaciones o significados en cada uno de los cinco 

niveles ya citados. 

 

 BANDA DEL NIVEL I. LOS GRUPOS ABORÍGENES. 

 

 Se caracteriza por su reducida población. Forman pequeños grupos de 16 a 25 

personas que tienen fundamentalmente la caza como medio de subsistencia. Las 

familias son económicamente independientes. Las relaciones entre los miembros del 

grupo se definen por las leyes de parentesco y el liderazgo viene determinado por la 

posición del jefe en el sistema de parentesco. 

 El deporte y los juegos se caracterizan por ser escasos y rudimentarios. Muestran 



El deporte como juego 
 

 

253

la simplicidad de la tecnología y de la organización social y política de la banda. Las 

competiciones se ejercen a pequeña escala y son muy localizadas. La naturaleza de los 

juegos casi siempre está en concordancia con las actividades de carácter económico. 

Entre los distintos grupos encuadrados en esta banda de nivel I se encuentran como más 

característicos: los “aborígenes australianos”, “los esquimales” y “los yahghan”. 

 

1) LOS ABORÍGENES AUSTRALIANOS. En la actualidad se 

conocen varios tipos de actividades lúdicas y deportivas practicadas por 

estos aborígenes y que aparecen registradas por distintos etnólogos (Roth, 

1902; Harney, 1952; Moncrieff, 1966; Salter, 1974):  

a) El juego denominado mungan-mungan, señalado por Roh, practicado 

por los wargite, que ponen en juego a una joven (wormar) 

simbolizada por una vara de hibisco pintada de blanco. Se trazaba un 

círculo y en su centro los adultos de la tribu protegían a la muchacha, 

mientras que los jóvenes dispuestos en círculo alrededor de sus 

mayores esperaban la señal del portador de la vara para lanzarse al 

asalto de sus mayores e intentar apoderarse de la wormar. El juego 

terminaba cuando uno de los grupos se declaraba vencido y se 

nombraba vencedor al que poseía en aquel momento la vara. 

b)  El lanzamiento de venablos contra un disco de madera o corteza de 

árbol que hacen rodar sobre el suelo, practicado por los aborígenes 

del actual Territorio del Norte. Los equipos se dividían en jóvenes y 

viejos y lanzaban sus venablos de caña intentando dejarlos clavados 

en el blanco. Cuenta Harney que lo más conflictivo y causa tanto de 

discusiones como de carcajadas era dirimir a quién pertenecía la 

jabalina lanzada. 

c) La lucha, que es una especie de simulacro de combate. Roth nos 

describe un tipo de lucha, llamada prun que se celebra en una cancha 

de prun, denominada puya. En esta lucha los competidores van 

equipados con escudos, lanzas y boomerangs. El combate se inicia 

cuando el grupo local desafía a un grupo visitante arrojándole un 

boomerang o provocándole por medio de gritos o insultos. Los 

equipos pasan al centro de la puya, se ponen en guardia y comienza 

la lucha. Las mujeres también participan alentando a maridos y 
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familiares, al mismo tiempo que se pelean con las mujeres de la 

facción oponente. El ruido es ensordecedor mientras dura el combate. 

Cada diez o quince minutos se toman un descanso, recogen sus armas 

y recuperan fuerzas para el asalto siguiente. La caída de la tarde pone 

fin al combate, que se reanuda a la mañana siguiente. La lucha se 

realiza con gran deportividad y respetando las reglas. Sólo se lucha 

en el círculo (puya) y la victoria es aleatoria y limitada en 

exclusividad a contiendas individuales. Cuando acaba el torneo, se 

pone fin a las viejas. 

d) Los aborígenes practican distintos juegos de pelota. En los distritos 

centrales del norte del continente se jugaba con una especie de 

trompo pero con bolas de 4 centímetros de diámetro hechas de 

ceniza, cal o arcilla y compiten hombres y mujeres, de forma 

individual o por equipos. En los mismos distritos se jugaba también a 

lanzar y atrapar la pelota. Los participantes, divididos por grupos, se 

lanzaban la pelota de unos a otros mientras los del grupo opuesto 

intentaban interceptar el lanzamiento y atrapar la pelota. Según Roth, 

este juego era practicado por los kalkadun, quienes le llamaban “el 

juego de los canguros” porque la pelota es de cuero de canguro y los 

saltos y movimientos de los jugadores se asemejan a los de estos 

animales. Moncrieff observó algunas variantes de este juego, entre 

ellas la practicada por los kurnai con una pelota hecha con un escroto 

de canguro relleno con hierba seca. El juego oponía a dos grupos 

locales y consistía en pasarse la pelota los del mismo grupo de forma 

ininterrumpida y manteniéndola fuera del alcance de los adversarios. 

El juego podía durar variar horas sin interrupción. Harney describe el 

“juego de pelota de la tribu djnghali”. Se practicaba con una pelota 

hecha de hierba seca amarrada con un cordel y embadurnada con cera 

de abeja. La pelota sólo se puede desplazar con los pies y se intenta 

mantener fuera del alcance del contrario. Moncrieff nos habla 

también de un juego, practicado por los indígenas de la isla de 

Bathurst frente a las costas del norte de Australia. En el juego se 

usaba como pelota la semilla (cycas) de un árbol local (zamia). El 

juego consistía en que dos jugadores se lanzaban la pelota con la 
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mano como si se tratara de un partido de tenis a mano. Otro grupo de 

indígenas del distrito de Meda, del noroeste del continente, 

perfeccionaron el juego introduciendo unos bates de madera 

semejantes a los que se usan en el cricket y usaban como pelota la 

drupa (fruto)de una pandanácea.  

 

En cuanto a la significación de estas actividades deportivas entre los 

aborígenes australianos podemos afirmar que son inseparables de la vida 

social y son parte de su cultura y cumplen las siguientes funciones: 

enseñar a los jóvenes a comportarse como hombres, ayudar al 

mantenimiento de la forma, facilitar la socialización, invitar a participar 

de forma activa en el sistema judicial, planificar y preparar la lucha, 

resolver conflictos y conservar y difundir el acervo tribal de las 

poblaciones primitivas. 

 

2) LOS ESQUIMALES DEL ARTICO. Los esquimales son uno de los 

pueblos cazadores primitivos más característicos del mundo. La caza 

conjuntamente con la pesca son los medios de subsistencia de los 

esquimales. No disponen de agricultura ni de animales domésticos 

con excepción del perro. El medio de hábitat es muy duro. A pesar de 

todo la adaptación al medio es total y perfecta. Es una lucha 

constante con el medio. Sin embargo, la vida esquimal se distingue 

por su jovialidad, el buen humor generalizado y el ingenio en el uso 

de distracciones para ocupar su tiempo de ocio. Los esquimales 

ocupan el tiempo de ocio practicando deporte, juegos y otras formas 

lúdicas de distracción. (Glassford, 1976; Bilby, 1923; Boas, 1888; 

Hoebel, 1954): 

 

a) Un deporte común a esquimales y a numerosos grupos de 

indios del continente norteamericano es el juego del pasador y 

el anillo, que recibe varios nombres esquimales (ajagak, 

ayagak, ajaquktuk). El anillo puede ser el cráneo de un roedor 

o un objeto de marfil tallado. El pasador es un bastón, un 

hueso o un colmillo unidos al anillo por una tira de cuero o 
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babiche. Consiste en sujetar el pasador, ligeramente 

levantado, con la mano (normalmente la derecha) y lanzar el 

anillo con una suave rotación que le imprime una trayectoria 

ascendente que le dificulta el ensarzamiento con el pasador. 

Las reglas de juego están siempre bien especificadas. En 

algunos casos el juego se transforma en deporte de equipo 

(Glassford). 

b) En  algunas regiones (Tierra de Baffin) se juega al 

lanzamiento del arpón para intentar meterlo en una argolla de 

marfil suspendida de una cuerda colgada de un palo inclinado 

hacia el suelo: Esta argolla suele estar disimulada y cubierta 

por finas tiras de cuero. Los lanzadores, situados a la 

distancia reglamentaria, deben hacer pasar el arpón a través 

de la argolla (Bilby). El kipotuk es una variante de este juego 

(Boas). Se juega al lanzamiento de anillos, en el cuál se 

colocan dos postes de madera situados a unos 4 o 5 metros y 

con una separación entre ellas de 15 centímetros. Los 

jugadores lanzan un húmero de foca en dirección a las dos 

estacas, con el objetivo de que caiga entre los dos postes. La 

partida se disputa por equipos sobre un total de puntos 

previamente convenido. 

c) Las carreras a pie, el juego de dados, el tiro con arco forman 

parte del repertorio de actividades deportivas de los 

esquimales (Boas). 

d) La lucha con cuerda era una competición que se disputaba en 

el ámbito de un festival esquimal del Canadá con la finalidad 

de aplacar a Sedna y otros espíritus maléficos: los 

participantes se organizaban en dos grupos: el de las perdices 

(axigirn), que reúneía a los nacidos en invierno, y el de los 

patos (aggirn), o nacidos en verano. Cada grupo sujeta 

firmemente el extremo de la cuerda hecha de piel de foca 

trenzada, tratando de vencer al contrario arrastrándola hacia el 

propio campo. La victoria de los patos predecía buen tiempo 

para el invierno (Boas). 
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e) Una especie de pugilato (ungatanguarneg) donde cada púgil 

por turno golpea al otro que no opone resistencia. Termina 

cuando uno de los dos luchadores cae al suelo. Este tipo de 

combate se usa como ceremonial de recibimiento (Boas). 

Entre los esquimales este juego sirve para dirimir toda clase 

de contenciosos, excepto los homicidios (Hoebel). 

f) La lucha (unatartoat) es una actividad deportiva muy popular 

entre los esquimales. Se puede utilizar bien con carácter 

ceremonial o como diversión en forma de pasatiempo. Las 

reglas para declarar al vencedor varían según las regiones. 

Para los cooper el combate concluía cuando uno de los 

luchadores era derrumbado; para los ungava, cuando la 

cabeza de uno de los luchadores tocaba el suelo; y para los 

esquimales del Oeste cuando uno de los luchadores daba con 

las nalgas en el suelo (Glassford). 

g) Los esquimales practican una especie de fútbol, el akraunak, 

que se juega con pelotas de piel, de formas y tamaños 

variables, rellenas de hierba, musgo, plumas, virutas o incluso 

huesos de ballena. Las porterías se marcan sobre la nieve a 

una distancia variable y los capitanes eligen a los 

componentes de su equipo entre los jóvenes y viejos, hombres 

y mujeres, indistintamente, siempre procurando que las 

fuerzas estén equilibradas antes de empezar el partido. Los 

jugadores se colocan al lado de su portería y el balón, que 

solo puede ser golpeado con el pie, se lanza al centro del 

terreno juego para que salgan los dos equipos a intentar 

hacerse con el control de la pelota y empezar el ataque hacia 

la portería del equipo contrario. Cuando un equipo logra 

cruzar con el balón la portería contraria, se declara vencedor 

del juego (Glassford). 

h) También practican un juego similar al béisbol, el anauligatuk 

o mukpaun. Se disputa en un campo que contiene dos bases 

de madera de unos tres metros de longitud y situadas entre 25 

y 25 metros. Un solo bateador, en posición en una de las base, 
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se enfrenta a un lanzador y a un grupo de “fielders”. El 

lanzador lanza para que el bateador batee y salga disparado 

hacia la base opuesta con la intención de alcanzarla y regresar 

a la base de partida antes de que los oponentes detengan la 

pelota y la devuelvan al lanzador. Si el bateador es tocado con 

la pelota antes de llegar a “home” queda eliminado y es 

sustituido el bate por el “fielder” que ha logrado el “out”. El 

juego no tiene límites de edad, aunque no pueden participar 

las mujeres (Hoebel). 

i) Otro juego de pelota lo disputan hombres contra mujeres y 

consiste en lanzar la pelota contra un oponente que trata de 

esquivarla y otro juego que consiste en desplazar a latigazos 

una bola de cuero llena de arcilla endurecida; todos los 

jugadores tienen un látigo y tratan de empujar o impedir que 

el adversario empuje la pelota (Boas).  

 

 Para los esquimales, mediante estos juegos se demuestra el valor y la virilidad de 

quien participa (Hoebel). 

 

3) LOS YAHGAN DE AMÉRICA DEL SUR. Los yaghan formaban un 

pequeño grupo de cazadores y recolectores que habitaban la región 

húmeda y helada de la Tierra del Fuego en el extremo meridional de 

América del Sur. Los yahgan iban desnudos, nadaban en las frías 

aguas del Atlántico sur y vivían en cabañas hechas de hierba, corteza 

de árbol o pieles. Se hacían llamar yamami o indios de las canoas, 

debido a las ligeras embarcaciones que construían con la corteza de 

haya y que utilizaban para la caza de la foca. También cazaban 

ballenas. La técnica que utilizaban en la pesca era muy rudimentaria: 

los peces eran arponeados con la lanza; disponían de arco y flechas, 

frondas y mazos. Service (1962) resalta la simplicidad de su 

organización social, ceremonial, ritual, su arte y su juego. Asimismo 

Service (1963) indica que los juegos de los yahnan eran simples y 

que tanto niños como adultos ocupaban muchas horas del día en 

actividades lúdicas y recreativas ya que disponían de mucho tiempo 
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libre. 

a) El deporte más popular era la lucha (kalaka-mulaka) en que se 

enfrentaban dos hombres o dos mujeres; el desafiante colocaba una 

bola (kalaka) a los pies del desafiado, que debía aceptar el combate 

so pena de ser declarado cobarde. Se proclamaba vencedor el que 

lograba dar primero con las espaldas del contrario en el suelo. El 

derrotado sufría una gran afrenta que sólo podía ser vengada si un 

amigo cogía la kalaka y la depositaba a los pies del vencedor. El 

triunfador se convertía en una persona digna de honores, y buen 

candidato al matrimonio. Por lo tanto el juego facilita la convivencia 

entre compañeros. 

b) Los juegos de pelota constituían una de las mejores diversiones del 

pueblo yahgan. Una pelota de 8 cm. de diámetro, hecha con la 

membrana de la palma del pie del albatros y rellena con plumas de 

ganso se lanzaba al aire con la palma de la mano. Cada jugador 

trataba de palmearla buscando con un lanzamiento vertical que la 

caída de la pelota se dirigiera hacia el centro de un círculo marcado 

en el suelo. El objetivo del juego era conseguir que la pelota se 

mantuviera en la vertical del círculo y que no cayera al suelo. Una 

variante del juego anterior se jugaba con el estómago de una foca, 

con lo que resultaba más difícil mantenerla en el aire (Gusinde, 

1937). 

c) Bridges (1947) habla de un juego en el que un jugador amarraba una 

cesta de unos 30 cm. al pie con un cordel y salía corriendo, mientras 

los demás lanzaban sus jabalinas contra el blanco móvil. Este juego 

les servía para entrenar el arponeo de pescado, su fuente básica de 

alimentación. 

d) También se practicaban parodias que eran muy populares, en las 

cuáles su talento les llevaba a imitar mediante un juego de 

movimiento y expresión llamadas de animales, como la foca, la 

ballena azul, el milano, el halcón, el albatros gigante, el ostrero y el 

cormorán grande (Service, 1963). 

 

Los juegos y deportes para los yahgan perseguían las siguientes 
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funciones esenciales: como medio de vida, distracción y pasatiempo, 

perfeccionamiento de habilidades físicas y cinegéticas, el conocimiento y 

comprensión de las especies que convivían en su medio y que 

contribuían a su existencia, aumento de interacción en el seno de la 

banda, ofrecer a los jóvenes y adultos opciones matrimoniales y la 

convivencia con sus compañeros. 

 

 BANDA DEL NIVEL II. SOCIEDADES ORGANIZADAS EN TRIBUS. 

 

 Las sociedades tribales están formadas esencialmente por asociaciones de grupos 

de nivel I y sus técnicas de supervivencia pasan por la caza, la recolección, la 

horticultura, el pastoreo y una economía de trueque entre bandas, con mayor nivel de 

intercambio que los grupos que hemos analizado anteriormente. Los rangos son casi 

siempre asignados y familiares, aunque el liderazgo puede desbordar las estructuras de 

parentesco. 

 

 En las sociedades del nivel II los deportes y los juegos son similares a los del 

nivel I, aunque más complejos. Por sus características pertenecen a este nivel de 

sociedad:  la tribu navajo, de América del Norte, la tribu de los chukchi de Europa 

Septentrional y Siberia y la tribu de los dani de Nueva Guinea. 

 

1) LOS NAVAJO. Son del Sureste americano. Constituyen un grupo atabasco parlante 

inmigrado del Canadá entre los siglos XIV y XV. Originariamente formaban parte 

de un gran grupo apache. Dependían exclusivamente de la caza y recolección, de 

algunos cultivos de secano. Adoptaron un sistema de clanes y una descendencia 

matrilineal en contraste con la pauta bilateral apache. Era un pueblo nómada 

tradicionalmente aunque después de la emigración y al entrar en contacto con las 

comunidades pueblo pasaron a un estilo de vida propio, semi sedentario, con cultura 

propia e independizada. A la llegada de los españoles aún hablaban apache. Los 

españoles introdujeron diversos animales domésticos: de ellos aprendieron a montar 

a caballo y a construir cabañas para que permanecieran ovejas, cabras y caballos. 

Esto les proporcionó una nueva base económica basada en el pastoreo y en el 

merodeo. A diferencias de otros pueblos sedentarios lograron salvarse del extermino 

que realizaron los españoles y prosperaron a lo largo de los siglos XVI, XVII y 



El deporte como juego 
 

 

261

XVIII gracias a los rebaños de ovejas y cabras, además de los saqueos de las 

comunidades idígenas y españolas. “El problema navajo” que heredaron los 

americanos a raíz de su victoria en México fue abordado y con contundencia por la 

caballería de los Estados Unidos y jurídicamente con el Tratado de Hidalgo en 

Guadalupe (1848) (Blanchard y Cheka, 1986). 

 

La tribu navajo posee un sistema de 50 clanes. Destaca su base económica 

pastoril y la complejidad de su vida religiosa. El comportamiento navajo es un ejemplo 

claro del concepto de tribalismo secundario de Fried (1975). 

 

Aunque tengan menos tiempo libre y a pesar del interés por lo sobrenatural, así 

como de la deconfianza hacia los forasteros, para este grupo humano una actitud 

fundamental en la vida es el sentido del humor así como la necesidad manifiesta de 

disfrutar y una profunda sensibilidad lúdica (Kluckhohn y Leighton, 1974). Sensibilidad 

lúdica y deportiva que se manifiesta en los juegos incrustados en su propia tradición y 

en los asumidos al entrar en contacto con la sociedad americana. 

 

a) Juego del aro y la vara (na”azhozh). Se pretende hacer pasar una vara a 

través de un aro que rueda por el suelo. Los jugadores lanzan por turno y se 

anotan los intentos conseguidos. Resulta vencedor el que primero sume el 

número de puntos pactado. A menudo se cruzan apuestas entre jugadores y 

espectadores sobre los resultados del juego. 

b) Ceremonias como la danza de la squaw se acompañan de carreras a pie y 

concurso de lanzamiento del lazo. 

c) Carreras de caballos, así como concursos de doma de broncos y toros y 

lanzamiento de lazo son actividades obligadas en una fiesta típica, que 

presenta un gran paralelismo con el rodeo de los “cowboys” del oeste 

americano. 

d) Carreras que se hacen con taparrabos y descalzos. La salida puede ser parada 

o lanzada y la distancia a recorrer oscila entre 500 metros y varias millas 

(Reagan, 1932). 

e) Juego de pelota, es un deporte tradicional navajo, denominado “ndashdilka”. 

Se practicaba en un campo delimitado por dos porterías marcadas y muy 

alejadas una de otra. Se juega con una pelota hecha con piel de venado 
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rellena de semillas, que se lanza a ras de suelo con gran velocidad, y con un 

bate de madera de punta no curvada y mango recubierto de corteza de 

tronco. Se declara vencedor al primer equipo que logra traspasar con la 

pelota la línea de portería contraria. (Culin, 1907). 

f) El juego del pollo se celebra con ocasión de los grandes festejos de la 

comunidad. Se entierra un pollo vivo dejando sólo la cabeza fuera. Tan sólo 

ataviados del taparrabos tradicional y a la señal del juez de juego, los 

jugadores se disponen a montar sus corceles a pelo, con el único objetivo de 

coger el pobre pollo y el primero que lo alcanza trata de sacarlo del hoyo; 

raras veces esto ocurre al primer intento. Cuando el animal queda destrozado 

se coloca otro en su lugar. El vencedor es el que ha cogido más pollos o lo 

ha mantenido más tiempo en su poder (Reegan, 1932). 

g) La lucha es otro deporte típico de las celebraciones festivas con danzas y 

concentraciones al aire libre. Es una forma de lucha muy elemental. No gana 

el más diestro sino que gana el fuerte. Si ninguno de los luchadores se 

derrumba, los adversarios o los asistentes declaran empate y los luchadores 

se separan (Reegan, 1932). 

h) También practican deportes modernos asumidos por el contacto con la 

sociedad americana hemos de destacar el béisbol y el baloncesto. 

 

 La práctica de los deportes tradicionales persigue estas funciones: conservación 

de las cualidades necesarias para la vida pastoril y para la vida nómada; distracción; 

oportunidad de interacción social en el seno de la comunidad; reconocimiento del 

carácter y valores de la tribu. 

 

 La práctica del deporte moderno contribuye igualmente a la interacción 

comunitaria; han sido adaptados para que reflejen valores básicos de la tradición navajo: 

la diversión importa más que la victoria. El parentesco es un factor en la interacción del 

juego. 

  

 

 

 

2) LOS CHUKCHI. Su nombre, chuckchi, se deriva del aborigen chau”chu (rico en 



El deporte como juego 
 

 

263

renos). Forma parte de un importante grupo de pueblos pastores de renos que se 

extiende desde el norte de Europa hasta la costa ártica de Siberia. El centro de su 

vida económica es el reno y tienen varios dispositivos para cuidar y explotar los 

rebaños (trineos, cabestros, tirantes...). La descendencia es patrilineal y los parientes 

paternos son denominados “los dos de la misma sangre” La autoridad política es 

ejercida por “el hermano mayor” entre los grupos familiares y en materia legal 

deciden “los consejos del grupo”. El tamaño del rebaño de renos es un factor de 

rango social en la comunidad. También poseen un arsenal de arpones, lanzas, arcos, 

cepos y lazos para la caza de focas, morsas, marmotas, armiños y ardillas. Sacan un 

gran partido al perro y disponen como medio de navegación del bote de vela de piel 

de reno. Los chukchi construyen distintos tipos de viviendas y refugios, siendo el 

más común una gran tienda circular de 5 a 8 metros de diámetro y de 3 a 5 metros 

de altura. Por último hay que indicar que la religión está relacionada con la 

cosmología, según la cuál en todas las cosas habitan espíritus que en la mayoría de 

los casos son seres sobrenaturales benévolos. Es por ello que toda la tribu vive en un 

mundo de magia, amuletos, dijes y ceremonias (Bogoras, 1904). 

 

 Las actividades lúsdicas y deportivas más comunes son: 

 

a) Carreras de reno: anualmente cada campamento organiza una carrera que se 

corre sobre una distancia que puede alcanzar 20 kilómetros o más. No existe 

una ruta establecida previamente. Se trata de llegar a un punto fijado por el 

organizador y regresar al punto de partida donde se encuentra colocada la 

meta. Cada jugador fija su propia estrategia. Los espectadores se colocan a lo 

largo del recorrido y siguen las incidencias de la carrera animando a sus 

preferidos. Se declara vencedor al primer participante que cruza la meta y se 

apodera del premio; que siempre es donado por el organizador quien también 

puede participar en la carrera aunque no está bien visto que la gane. También 

obtienen premios los que llegan en segundo y tercer lugar e incluso a veces 

tiene premio el que llega en última posición, como consolación; este premio 

es donado por los invitados (Bogoras, 1904). 

b) Carreras a pie: son carreras de larga distancia que se suelen celebrar junto a 

las de reno y se prima la resistencia sobre la velocidad. (Bogoras, 1904). 

c) Se realizan actividades físicas y deportivas para desarrollo la fuerza, de la 
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resistencia y la coordinación: practican el levantamiento de troncos y el 

levantamiento de piedras desplazándolas a largas distancias; también 

practican el alto de longitud que consiste en avanzar dando saltos sobre 

ambos talones juntos hasta cubrir una distancia predeterminada; hombres y 

mujeres también practican una especie de carrera arrastrándose sobre manos 

y pies. 

d) El juego de las argollas. Son de madera y de tamaño reducido. Se lanzan al 

aire y el jugador debe enristrar en un palo el mayor número posible; 

practican también juegos de manos. 

e) Juegos de pelota: no tienen una reglamentación específica, salvo que pueden 

desplazar la pelota con mano y pies. 

f) La lucha es el deporte más apasionante para los chukchi. No es necesario dar 

ningún premio y se realiza sobre una piel de morsa, tendida en el suelo, 

untada de grasa y rodeada de afilados pinchos. Un luchador hace de defensor 

y otro de atacante. Si el atacante no logra tumbar al defensor se cambian los 

papeles. Y si tampoco ahora el nuevo atacante logra derribar al defensor, se 

acaba el combate con una especie de lucha libre actual, en la que se trata de 

inmovilizar al contrario con la espalda sobre el suelo para conseguir la 

victoria. También son preciados los combates con lanzas. 

 

 Los deportes tradicionales en esta sociedad, persiguen  fundamentalmente las 

siguientes funciones: reforzar y mejorar las aptitudes indispensables para sobrevivir en 

su eco hábitat;  expresar sus mitos con sus fórmulas sagradas; mejorar la sociabilidad 

interna y externa del grupo y perfeccionar las cualidades físicas de los que participan. 

 

3) LOS DANI. Estos grupos son de las montañas de Nueva Guinea y viven en 

pequeñas comunidades que se integran en confederaciones. El sistema de 

subsistencia se fundamenta en el cultivo de boniato y en la cría y cuidado de los 

cerdos. Su tecnología es rudimentaria pero su vida cultural es rica y en ella está 

presente la visión ritual de un mundo sobrenatural poblado de fantasmas y espíritus. 

Existe una gran preocupación por los fantasmas de los familiares muertos, que se 

manifiesta en el hecho de que los ritos funerarios se prolongan durante años. Esto es 

una causa del rasgo más característico de la vida tradicional de este pueblo: los 

familiares tienen que vengar la muerte de sus antepasados y lo hacen a través de la 
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guerra. Este fenómeno les convierte en una cultura dominada por los preparativos y 

prácticas bélicas. 

 

Esta circunstancia ha atraido distintos investigadores (Wright, 1942; Heider, 1977; 

Blanchard y Cheska, 1986). La batalla de los dani presenta una clara analogía con la 

actividad deportiva ya que aparece como un ejercicio lúdico, competitivo y realizado 

conforme a unas reglas aceptadas por las dos bandas. En un estudio realizado por 

Wright se conceptúa el fenómeno de la guerra dani como un claro ejemplo de guerra 

social. Este autor distingue entre guerra económica que tiene como objetivo adquirir 

territorios, captura de recursos y dominio de poblaciones, y guerra social, que les 

permite la búsqueda de prestigio, honores, venganza, distracciones y juego. 

 

Un elemento digno de subrayar es que las formas dominantes del juego infantil de 

los dani son los juegos guerreros. A pesar de consistir en simulacros de batallas con 

bayas, carecen de carácter competitivo: en ellos no se lleva marcador, ni hay vencedores 

ni vencidos (Heider, 1979).  

 

 BANDA DE NIVEL III. LA JEFATURA. 

 

 La evolución de las actividades deportivas no acaba con las sociedades de 

niveles anteriores. La evolución del hombre introduce cambios en las estructuras 

económicas, sociales, políticas y religiosas. El deporte refleja ese cambio adaptándose a 

él. Como resultado de esta evolución aparecen las sociedades de nivel III,  que se 

caracterizan por una mayor densidad de población, la tendencia a una mayor 

sedentarización, los cambios en el sistema de subsistencia y la aparición de la jefatura 

como rasgo principal. Las relaciones siguen siendo familiares y los sistemas jerárquicos 

se establecen de manera que cada cuál tenga iguales posibilidades de acceso a los bienes 

y servicios pero no igual acceso al “status” de prestigio. El liderazgo político es 

hereditario, y el jefe es miembro de un clan o familia concreta. Desde un punto de vista 

evolutivo su posición es intermedia entre la banda y el estado primitivo. 

 

 

 

 De estas sociedades de nivel III, vamos a analizar por su esencial importancia a los 
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a los choctaw, los maorí y los samoanos. En cuanto al deporte, requiere equipos más 

complejos, reglamentos más sofisticados y una competición más amplias (Firth, 1979). 

 

1) LOS CHOCTAW. Son descendientes de las poblaciones prehistóricas del 

Mississippi que constituyeron una cultura floreciente durante el período de 500 a 

1500 d. C. Es un pueblo eminentemente  horticultor que cultiva maíz, fríjol, 

calabacín y calabaza, y que también se dedicaban a la caza de conejos y venados. La 

descendencia era matrilineal, y el matrimonio se regulaba por medio de cuatro 

clanes. La autoridad política depende de la posición dentro de la familia y del clan. 

El jefe tenía un poder limitado, su autoridad se imponía por medio de sus cualidades 

de mediador en los conflictos que surgían en el seno de la comunidad. La religión 

formaba parte de una cosmología en la que el sol era considerado como fuente 

básica de poder sobrenatural. Tenían la figura del alikchi (“hechicero o curandero”), 

“milagreros” con poderes sobre la lluvia, “profetas” y distintos tipos de “brujos y 

brujas”, todos ellos tenidos por depositarios de poderes sobrenaturales. 

 

 Al estudiar las actividades lúdicas y deportivas de este pueblo, Shallins (1972) 

establece las siguientes características: 

A) Las relaciones sociales y de parentesco son elementos fundamentales en el 

desarrollo de los juegos. 

B) En las competiciones celebradas con otras comunidades el objetivo principal 

es la diversión y el deseo de vencer adquiere un valor siempre secundario. 

No obstante cuando la competición es entre dos comunidades choctaw la 

búsqueda de la victoria es importante. 

C) La ideología y la práctica religiosa afectan a la naturaleza y el desarrollo de 

la competición deportiva. 

D) La función del entrenador (alikchi) es convertir al atleta en un lanzador o 

bateador imparable, protegerle de la magia negra y adivinar sus dolencias 

deportivas. 

E) La mujer juega un papel decisivo en la actividad deportiva del grupo y las 

que logran sobresalir adquieren una consideración social y popularidad 

similar a la de los hombres.  

 

 Entre sus deportes favoritos hemos de señalar los juegos de raqueta (toli) y el 
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chunkey, un juego de balonmano que se disputaba en un campo de 50 metros con una 

pelota de trapo, más abierto a la participación femenina que los otros dos deportes 

tradicionales. Al contactar con la sociedad americana han adoptado también como 

deportes el baloncesto y el béisbol (Blanchard, 1981). 

 

2) LOS MAORÍ. Son habitantes autóctonos de Nueva Zelanda. Era un pueblo con una 

gran diversidad de estrategias de adaptación y organización política de la población 

indígena. Los maorí eran un pueblo de agricultores especializado en el cultivo de 

boniatos y otros tubérculos. También vivían de la caza de pequeños animales y de la 

pesca (Oliver, 1960). La unidad familiar era amplia. La descendencia era bilateral y 

se admitían tres rangos: los jefes, la plebe y los esclavos. Los jefes podían tener 

varias esposas, mientras que la plebe y los esclavos practicaban la monogamia. 

Funcionaban como un clan o amplia unidad de parentesco, denominada por ellos 

hapu. (Firth, 1929). El nombre que daban los maorí a los juegos era “hga mahi a the 

rehia” (las artes del placer), un nombre muy significativo (Best, 1952). Sin embargo 

tenían preferencia por los juegos atléticos (kaipara), en los que se usaban las armas 

militares. Entre estos juegos se cuentan siguientes:  

a) Lanzamiento de jabalina, en el que los jugadores unos frente a otros, a una 

distancia de algunos metros, intentaban alcanzarse con una jabalina de seis pies 

de largo hecha con el tallo de alguna planta y cuyo extremo estaba achatado. Los 

contrarios intentaban esquivar la lanza, cogerla con la mano o desviarla con un 

bastón (Buck, 1949). 

b) Juego del palo (tirakau o touretua): se practicaba con palos de 60 a 90 cm. Los 

jugadores, arrodillados, se disponían en círculo y tenían dos palos cada uno. El 

objetivo era demostrar la destreza al pasarse unos a otros los palos lanzándolos 

verticalmente. Se pasaban con la mano derecha y se recibían con la izquierda. El 

jugador que fallaba en la entrega o en la recogida de los palos era eliminado. 

Cuando sólo quedaba un jugador se le proclamaba vencedor. 

c) La lucha (mamau) era muy popular. Normalmente enfrentaba a dos 

contrincantes Se realizaba un ritual antes de empezar el combate en el que cada 

contrincante pronunciaba una fórmula mágica y se escupía y frotaba las manos 

para darse suerte. La única regla era que tan sólo podían utilizarse las 

extremidades superiores. A veces también había luchas de dos mujeres contra un 

hombre, ya que en caso de conflicto bélico las mujeres se armaban y luchaban 
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junto a los hombres (Buck, 1949). 

d) El boxeo: no se usaban guantes y servía para dirimir querellas personales (Best, 

1924). 

e) Practicaban además otras pruebas (Best, 1924; Firth, 1930; Davison, 1936; 

Buck, 1949; Blanchard y Cheska, 1986): la prueba del lanzamiento de venablos, 

que tenía gran importancia dentro del rito maorí; las carreras de zancos (waewae 

rakau “patas de palo”): dos competidores corrían por ríos y estanques tratando 

de alcanzarse o distanciarse uno de otro; se realizaba parodias con los zancos; 

carreras de fondo descalzos; carreras de natación y surf. 

  

 La finalidad básica de sus actividades deportivas era la preparación para la 

guerra, ya que consideraban que los ejercicios viriles, los juegos y la guerra les 

ayudaban a conservar y desarrollar la fuerza, la rapidez, la agilidad, la resistencia y les 

ayudaban a divertirse, disfrutando de la vida (Oliver, 1960). 

 

3) LOS SAMOANOS. Los samoaos son habitantes de un archipiélago situado en la 

Polinesia. Se consideran miembros de una unidad política administrada por un 

consejo samoano (el gran fono) que opera bajo los auspicios de dioses que viven en 

el complejo cosmos. Viven en una economía de abundancia basada en el cultivo de 

taro, boniatos, ñames, plátanos y la pesca. La unidad básica de la vida social es la 

familia amplia (entre 8 y 50 miembros). La familia es patrilineal y los miembros del 

grupo están bajo el mandato del jefe de familia o matai. Cada aldea cuenta además 

de los jefes locales con un consejo que se reúne para la toma de decisiones 

importantes. Los jefes de aldea, así como el gran jefe, asumían sus funciones 

respectivas de forma hereditaria. La religión ocupa un lugar muy reducido, pese al 

complejo mundo sobrenatural, ya que habían transferido sus competencias a los 

jefes (Mead, 1937). 

 

 No había nada tan importante que no pudiera dejarse de hacer para poder realizar 

las horas dedicadas a las actividades deportivas (Churchill, 1899) No solamente 

disponen de tiempo libre sino que están dispuestos siempre para las competiciones 

deportivas. Mead (1928) sugiere que la competición deportiva manifiesta una 

cooperación generalizada en la sociedad indígena, mientras que Freeman (1983) 

manifiesta que la competición de los samoanos y el ánimo de victoria estaba por 
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encima de la cooperación. 

 

 Las prácticas preferidas de los samoanos (Churchill, 1899; Mead, 1937; Firth, 

1930; Freeman, 1983; Dunlap, 1951; Blanchard, 1986), son: 

 

a) La lucha tradicional se disputaba entre varones adultos y era muy peligrosa. 

Los luchadores se untaban el cuerpo de aceite y sólo estaban permitidas 

llaves a partir de la cintura. Ambos contendientes pretendían evitar 

intentando no ser arrastrados en la caída. 

b) El deporte preferido era el lanzamiento de venablos (tika). Cuando 

competían dos aldeas se convertía en una auténtica fiesta e incluso podía 

durar varios días. El lanzamiento se hacía desde la cadera al terminar una 

carrerilla. El número de competidores era ilimitado, y competían de manera 

sucesiva. El venablo que alcanzaba mayor distancia del equipo que primero 

lanzaba se dejaba en el césped como referencia. Llegaba el turno del 

segundo equipo, del que se eliminaban los lanzamientos más cortos que la 

marca y se dejaban los que lo superaban. Y así sucesivamente hasta realizar 

las diez mangas de que constaba el juego. Es curioso señalar que cuando el 

juego se acababa los vencedores regalaban a los vencidos bebida de coco, 

que era buena para sosegar los ánimos de los vencidos, mitigar la amargura 

de la derrota y restablecer la normalidad de las relaciones personales y 

sociales entre ambos equipos. 

c) El juego de las chapas: son pequeñas piezas de corteza de coco o tahíta que 

deben de lanzar alternativamente dos jugadores sentados en un extremo de la 

esterilla. Se suman los lanzamientos de cada jugador que se han acercado 

más al borde. 

d) Los juegos guerreros disputados, con mazos, lanzas o a patadas. 

e) Juegos acuáticos, incluido el surf con piragua. 

f) La pesca en competición y la captura de palomas con redes. 

g) El contacto con la sociedad inglesa introdujo entre sus costumbres el cricket, 

el béisbol, el rugby y el boxeo. 

 

 

 Los deportes como el tika, en tanto que rituales, trascienden los límites del juego 
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para adquirir una gran importancia en la vida económica y religiosa del pueblo por 

encima de los efectos sobre la organización social de la comunidad y de los beneficios 

sobre la personalidad de sus miembros (Firth, 1930). 

 

 Las actividades deportivas son también recreativas y representan una 

oportunidad para los contactos sociales, la adquisición de prestigio y honores tanto 

individuales como colectivos, así como también cumplían la función de válvula de 

escape y servían para cumplir emocionalmente como símbolos sagrados de ritos en 

momentos críticos de la vida (nacimiento, matrimonio y defunción de sus miembros). Y 

por último realizaban también una función de adiestramiento para las artes guerreras 

(Dunlap, 1951). 

 

 BANDA DE NIVEL IV. EL ESTADO PRIMITIVO. 

 

 Los grupos humanos de nivel IV viven de la agricultura y difieren del nivel 

anterior, las jefaturas, en que el estado está estratificado, tiene el monopolio del poder y 

crea su propia legalidad. La estratificación conlleva la existencia de clases sociales. La 

población de los estados primitivos es mayor y la ley tiende a definirse en términos 

territoriales más que familiares. La actividad lúdica está caracterizada y delimitada en 

tres estados primitivos: zulú, ashanti y maya. 

 

1) LA SOCIEDAD ZULÚ. Están localizados en el estado de Natal, en África del Sur y 

forman un pueblo de pastores de bovinos, cabras, ovejas, gallinas. Son cultivadores 

de maíz, sorgo, calabazas y boniatos. Complementaban estos recursos con la caza y 

la recolección. Su cultura es reveladora de una tecnología del hierro muy avanzada. 

La descendencia familiar es patrilineal y el sistema social se fundamenta en la 

existencia de un complejo sistema de clases. El rey era dueño de todo y ejercía su 

autoridad por medio de un sistema de jefes de distrito y de un ejército permanente. 

Todas las tierras pertenecen al rey y a los miembros de su familia, que formaban la 

clase superior. La religión de los zulú se centraba en el culto a los antepasados, a los 

dioses, a otros shamanes y magos especializados (Service, 1963). 

a) El deporte tradicional era la caza real, que consistía en una batalla organizada, 

sistemática y estudiada contra las fieras (elefante, cebra, rinoceronte, ñu, antílope y 

gacelas). Los reyes y guerreros armados de lanzas y escudos participaban en 
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cacerías llenas de emociones y peligros (Bryant, 1970). La caza incluía un 

ceremonial: la noche anterior a la cacería los hombres no cambiaban de lado por 

temor a intranquilizar a las fieras e ingerían un desayuno especial. Ofrecían una 

danza especial a los espíritus y una oración a los antepasados pidiéndoles 

protección. Pertrechados de escudo, un haz de jabalinas y una clava se dirigían al 

punto de reunión para iniciar la caza. Al final de la partida las piezas eran repartidas 

equitativamente “al son de los cantos de caza” (Raum, 1953). 

b) Había otro tipo de cacería: la siniestra “cacería de la traición o de la conspiración”, 

que utilizada para eliminar a sujetos indeseables (Raum, 1953). La consideración de 

que este tipo de caza sea deporte es mucho más que cuestionable. 

c) Los jóvenes disfrutaban con la práctica del uku Qakulinasa o juego del bastón, que 

consistía en luchar con dos bastones de uku, uno de ellos cogido con la mano 

derecha por el medio para defenderse y el otro asido por el extremo con la mano 

derecha, para atacar. Siempre luchaban con bastones y nunca con las manos o 

puños. (Scotch, 1961). 

d) El lanzamiento de dardos sobre un blanco móvil, que podía ser una gruesa raíz 

redonda. Los muchachos se disponían en dos columnas a lo largo de la pendiente 

por donde iba a rodar el blanco. El jugador que lo alcanzaba tallaba una muesca en 

el dardo vencedor o bien se ponía el primero de la columna (Raum, 1953). 

e) En la actualidad el deporte preferido es el fútbol, que permite no sólo expresar las 

ansiedades y tensiones anónimas de la vida urbana sino también manifestar de 

forma moderna y aceptable la agresividad y la hostilidad que reinan entre las 

poblaciones de las grandes ciudades de la República. Además, los equipos de fútbol 

tienen sus propios brujos, que tienen como finalidad aumentar con su magia la 

eficacia de su equipo al tiempo que sus maleficios perjudican al equipo oponente. 

Cuando se sospecha que un jugador está hechizado puede ser dado de baja, además 

de no ser alineado, por miedo a que el hechizo se extienda a otros  jugadores 

(Scotth, 1961). 

 

2) LA SOCIEDAD ASHANTI. Constituyen otro estado del Oeste africano. Son en 

estos momentos la minoría más influyente de la República de Ghana. La 

susbsistencia se basa en un sistema de horticultura basada en el cultivo de bananas, 

ñames, boniatos, cacahuetes, maíz  y mijo; también se ayudan de la caza y de la 

pesca. Su nivel tecnológico les permite ser excelentes tejedores, herreros y mantener 
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un sistema de comunicaciones a larga distancia mediante el tam tam o “tambor 

parlante” (Service, 1963). La organización se centra en el hogar familiar, que suele 

ser polígamo y la descendencia sigue la línea materna. El sistema de linajes 

maternos y de clanes maternos son la base de la vida política ashanti. Los linajes 

están representados en un consejo de ancianos que eligen a los jefes regionales entre 

los linajes con mejor posición social y el rey, Ashantihene, es el primero de los 

jefes. Su vida religiosa es muy compleja en cuanto a ceremonias y está dotada de 

una amplia gama de rituales (Blanchard y Cheska, 1986). 

 

  Su actividad deportiva se caracteriza por los siguientes juegos (Cardinall, 

1927): 

 

a) Los juegos guerreros y una especie de lucha similar al jiu-jisu japonés donde la 

victoria se alcanza por derrumbamiento o por abandono del adversario. 

b) Un deporte parecido al badminton. Se juega con un troncho de maíz envuelto en 

hojas bien apretadas y con una raqueta hecha de un trenzado de liana. Juegan dos 

equipos, uno a cada lado del campo, separados por una liana tendida a 1,80 cm. del 

suelo entre dos postes. Resulta vencedor el equipo que logra recoger la pelota del 

suelo siete veces. 

c) Juego callejero del lazo: consiste en enterrar bajo un montón de arena un cordel 

anudado en forma de lazo. Los jugadores, uno tras otro, tratan de clavar una espina 

de limonero en el centro del nudo oculto bajo la arena. El último que interviene es el 

que lo escondió. Al acabar de intervenir todos los jugadores se tira del cordel y se 

comprueba si alguna de las espinas ha penetrado en el interior del bucle. El 

propietario de dicha espina es el vencedor. 

d) Como juego de estrategia, el más popular es el wari, juego de tablero, que presenta 

múltiples variantes pero con un denominador común, que es capturar las piezas del 

adversario mediante movimientos estratégicos. 

e) Los deportes modernos son seguidos con fanatismo por los grupos tribales. Fútbol, 

baloncesto, boxeo, tenis de mesa, hockey y natación se practican por distracción. 

Han dado lugar actualmente a la creación de asociaciones, organizaciones, ligas, 

festivales y campeonatos que representa un negocio,. Se juega por dinero y se 

realizan apuestas. El público espera de su equipo una entrega total. 
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 Actualmente el deporte representa un agente socializador y educativo. Busca la 

diversión y sirve como instrumento de desarrollo de destreza física, de conservación de 

salud. El deporte exalta el patriotismo y sirve como medio de supresión de las barreras 

tribales, étnicas y religiosas; refuerza la unidad nacional al inculcar a los jóvenes el 

espíritu nacionalista (Little, 1965). 

 

3) LA SOCIEDAD MAYA. La actividad deportiva prehistórica más estudiada y 

controvertida es el juego de pelota, denominado tlachli por los “aztecas” y pok-ta-pok 

por los “mayas”. Los investigadores han encontrado muchos campos de juego, 

representaciones pictóricas, utensilios, mecanismos del juego y gran número de 

referencias históricas y etnológicas. Este juego que hunde sus raíces en la prehistoria, 

presenta, en los estudios antropológicos un gran número de incógnitas que no han 

podido ser satisfactoriamente contestadas, como el origen y el lugar de aparición, el 

significado y el desarrollo del juego, normas, dimensiones económicas, sociales, 

políticas y religiosas del acontecimiento. Este juego de pelota, con algunas variantes se 

sigue jugando en México. 

 

 La construcción de las primeras canchas de juego se incrusta en la prehistoria de 

la civililzación maya (200-300 d. C.). Estas canchas son rectangulares, con el suelo 

pavimentado y en forma de Y, lo que ha impulsado a determinados antropólogos a 

atribuir a los “mayas” la paternidad de este juego de pelota (Blom, 1962; Olsen, 1974; 

Humphrey, 1981). 

 

 Sin entrar en polémicas, ya que no es propósito de nuestro estudio, lo cierto es 

que son los “mayas” los que construyeron mayor número de canchas de diferentes 

tamaños que oscilan entre 10 y 165 metros, como los de Copán, Palenke, Tikal, Uxmal, 

Kaminaljuyén y Chichen-Itza. 

 

 Las reglas del juego eran muy similares de unos lugares a otros y los principios 

básicos del reglamento se respetaban en todas partes: en el juego sólo compiten equipos 

con el mismo número de jugadores, entre 2 y 11, y se podía mantener o impulsar la 

pelota con cualquier parte del cuerpo, excepto con las manos y los pies. El gol consistía 

en introducir la pelota en la zona extrema y opuesta de la cancha y se declaraba 

vencedor al equipo que marcaba primero el número de goles pactados antes del juego. 
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Se utilizaba una pelota de caucho que oscilaba entre 20-30 cm. de diámetro y entre los 

2,270 y 3,630 kilogramos de peso. 

 

 El ritmo de juego era muy rápido y brutal y en la competición se manifestaba los 

elementos de la vida económica, social, política y ritual del grupo. Por eso los campos 

de juego se consagraban a las divinidades, el movimiento de la pelota significaba el 

desplazamiento de los cuerpos en el firmamento y el desarrollo del juego permitía al 

atleta comparar su poder con las fuerzas del cosmos, enfrentándose a su propio destino. 

Los jugadores desafiaban con una fuerza inusitada a los poderes cósmicos en un 

auténtico duelo de titanes, por lo que muchos de ellos no salían vivos de la cancha. Los 

espectadores, por su parte, se mantenían tensos y silenciosos y cruzaban apuestas entre 

ellos. 

 

 Los encuentros más espectaculares eran los que disputaban los nobles, los 

príncipes y los sacerdotes. En los juegos del pueblo solían intervenir jugadores 

profesionales que atraían grandes multitudes por el aliciente de las apuestas (Soustelle, 

1961). 

 

 Los especialistas ya citados discuten sobre el por qué de la importancia, la 

popularidad y la longevidad de este juego de pelota. En mi opinión pueden existir varias 

razones que lo expliquen: 

1) El juego constituye una buena preparación física, psíquica y espiritual para la 

vida. 

2) E juego era una forma de guerra, y además de una preparación bélica. 

3) El juego posee un profundo significado ritual. 

4) El juego explica la situación del hombre en el cosmos. 

   

 NIVEL V. ESTADO ARCAICO O URBANO PIRMARIO. La civilización 

primaria se caracteriza por la aparición de ciudades, por una agricultura dotada de 

labranza y sistemas de regadío, por la existencia del sistema de escritura, de la ciencia y 

de leyes codificadas y tecnologías militares complejas. Como ejemplo de estas 

civilizaciones arcaicas aparecen los estados mesopotámicos (Sumer), el egipicio, el 

chino, el indio y los estados mesoamericanos (Blanchard y Cheska, 1986). 

 En estas sociedades la actividad lúdica se hace más compleja. Precisan 
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instalaciones, equipos especializados e instituciones deportivas. Aparecen dos nuevos 

fenómenos: el gran número de aficionados y el profesionalismo. Se encuentran restos 

arqueológicos, que confirman esta realidad. Por ejemplo hay una placa votiva de 23 x 

5,5 cm.,  constituye la prueba más antigua de la práctica deportiva. Representa tres 

parejas de luchadores en distintas fases del combate, y contiene manifestaciones no sólo 

de lucha sino de boxeo y de caza deportiva, así como de juegos de tablero. Procede del 

período dinástico temprano de la civilización sumeria (3000-1500 a. C.). Las 

actividades básicas de los estados urbanos primitivos son el atletismo, la lucha, el tiro, 

la gimnasia, los deportes acuáticos y los juegos de pelota (Palmer y Howell, 1973). 

 

 En el Egipto Prehistórico las pruebas son más abundantes Las pruebas 

descubiertas en las tumbas denotan la presencia de juegos de pelota, especialmente en 

un equipo lúdico supuestamente del período predinástico, hacia 3000 a. C. (Abdou, 

1973). Restos arqueológicos más recientes pertenecientes a las dinastías faraónicas 

demuestran la existencia de celebraciones deportivas y festivas como la caza, la cetrería, 

la pesca, la danza, el tiro con arco, la natación, las carreras pedestres, la equitación y los 

toros. Asimismo aparecen ciertas actividades deportivas (saltos acrobáticos, lucha con 

cuerda, juegos de tiro y lanzamiento y juegos de pelota) que estaban reservadas a las 

clases dominantes (Palmer y Howell, 1973). En Egipto se dan las primeras 

manifestaciones de juegos de pelota Uriel Simri, 1973) y aparecen pinturas murales de 

las tumbas de Bemi Hassan de principios del II milenio antes de Cristo que reproducen 

una serie de actividades realizadas por mujeres con pequeños objetos esféricos. 

 

 Pruebas arqueológicas demuestran que alrededor del año 600 a. C. Se 

practicaban en Etruria ciertas actividades deportivas, como ejercicios de acrobacia, 

juegos de pelota, pruebas atléticas (disco, jabalina, carreras, saltos), boxeo, luchas, 

carreras de carros luchas de gladiadores (Howell y Sawula, 1973).  

 

 En el período minoico de la antigua Creta el deporte fue una institución 

importante y compleja. Son muchas las pruebas aportadas en las que abundan las 

descripciones de deportes y juegos, así como del equipo que se utilizaba para 

practicarlos.  

 

Los minoicos practican saltos acrobáticos, boxeo, lucha, carreras pedestres, 
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juegos de pelota, tauromaquia, caza y pesca (Evans, 1921). La civilización cretense 

presenta una afición muy viva por las carreras y el pugilato (Guillet, 1971). 

 

 En la china prehistórica, bajo el mandato de la dinastía Chou (1100-800 a. C.), 

los juegos y el tiro con arco son muy importantes en la vida cotidiana. En concreto, el 

tiro con arco adquiere un protagonismo en la vida social que permitía incluso medir la 

valía de un hombre por su destreza en el tiro, por lo que se usaba como prueba para la 

elección de funcionarios (Sasajima, 1973). Durante la en la dinastía Han (206-a.C-.25 

d.C.) los chinos ya practicaban el fútbol (Giles, 1906; Diem, 1966). También se jugaba 

el juego del palo, destinado al entrenamiento militar más que a la competición deportiva 

(Guillet, 1971). 

 

 La civilización china es la que nos ofrece la más antigua historia del deporte y la 

primera sistematización y generalización del uso de las actividades físicas y deportivas, 

que aparecen pormenorizadas en su método básico de educación física: el cong-fu, 

creado en el 2700 a. C. (Diem, 1966). 

 

 En los tiempos primitivos la educación comprendía las seis artes liberales: 

música, danza, aritmética, literatura, esgrima, guía de carros. Diem considera a Huang-ti 

el introductor el fútbol (ts´u-chu), con el que pretendía inculcar a sus soldados habilidad 

y espíritu de colaboración. Desde le milenio tercero en adelante es mencionado. Se 

jugaba con dos equipos de diez jugadores y desde épocas muy remontas existía una 

división táctica. Se menciona al portero, quien, si la pelota no cruzaba su puerta tenía 

que devolverla al campo y otro jugador se la daba al capitán para que se reanudase el 

juego. Se describen más de setenta jugadas y se acatan las reglas especificadas en once 

casos y que determinaban faltas. Existían diez casos en que se tenía que interrumpir 

juego. Había nueve métodos diferentes para preparar a los jugadores y en los tiempos de 

la dinastía Han se redactó un manual de 25 capítulos. (Diem, 1966). 

 

 En la China antigua también se practicaban el levantamiento de pesos, el 

lanzamiento de pesos y el pa-ho o tirar de la cuerda. Con el dominio de los mongoles se 

introducen las carreras de caballos, el pedestrismo tibetano y el patinaje. No obstante el 

deporte que imprime fisonomía propia en la historia del deporte de esta civilización es 

el boxeo chino, que agrupa las danzas, la lucha, la esgrima, distintos tipos de torneos y 
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el embrión del judo japonés. Conocen también el golf y el polo, que posiblemente 

llegarían a China a través de la ruta de la seda, que les puso en contacto con los 

excelentes jugadores de polo persas y tibetanos. Los equipos presentan un gran número 

de jugadores que podían superar la centena. Se jugaba por edurante l día y, a veces, 

durante la noche, persiguiendo una bola encendida. Apostaban muchachas jóvenes y 

bellas o caballos y era empleado para comprobar la forma física de los funcionarios 

superiores (Diem, 1966; Guillet, 1971; Mandell, 1986; Blanchard y Cheska, 1986). 

   

 En el Neolítico de la India, distintos estudios avisan de la recuperación de 

elementos de uso lúdico, como el de canicas y boliche,s así como muñecas de arcilla, 

distintos tipos de silbatos, sonajeros y dados. Y a partir de las invasiones sería cuando se 

incorporan a la civilización hindú la hípica, el lanzamiento de jabalina, la lucha, el 

boxeo, los saltos y los juegos de pelota (Rajagopalan, 1973). 

 

 A partir de este análisis sobre las actividades deportivas de los grupos humanos 

entre los niveles I al V, queremos concluir realizando las siguientes consideraciones: 

 

1) Es difícil establecer distinciones cualitativas entre las instituciones deportivas 

características de los distintos niveles evolutivos, pues la mayor parte de las mismas 

son sólo cuantitativas. 

2) Debido al reducido número de análisis antropológicos específicos de un deporte 

determinado, resulta delicado hacer generalizaciones sobre las características del 

deporte en los diferentes niveles de la escala evolutiva. 

3) No obstante, dado que las actividades deportivas como manifestaciones lúdicas, 

recreativas y competitivas forman parte de la vida y de la estructura social y son 

reflejo de la cultura de la sociedad, las características a escala de la sociedad 

deberán manifestarse en el deporte. Esto significa que si los sistemas culturales de 

dos poblaciones sufren variaciones, sus instituciones deportivas también 

experimentarán cambios en el mismo sentido.  

 

 

 

 

4. 3. EL DEPORTE EN LAS SOCIEDADES SECUNDARIAS. 
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 Vamos a referirnos, a modo de ejemplo, a cuatro grandes culturas: la cretense, la 

griega, la etrusca y la romana. 

 

1) CULTURA CRETENSE. 

 

 La Isla de Creta posee una cultura antigua y muy avanzada. Las excavaciones 

que el inglés Arthur Evans (1851-1941) realizó en el palacio de Knossos (construido 

hacia el 2000 a. d. C.) han demostrado la exactitud de las indicaciones de Homero en la 

Ilíada y la Odisea: el so de la Edad de Piedra a la de Bronce y luego la de Hierro. Nos 

han mostrado un conjunto de hallazgos que nos indican que los cretenses tenían una 

gran afición a los ejercicios físicos y a los deportes. Concretamente, la escena 

pugilística más significativa adorna una jarra de esteatita descubierta en las ruinas 

arqueológicas de Hagia Triada, fechada aproximadamente en el año 1600 a. C. Tres de 

las cuatro bandas de la frisa de la jarra presenta una lucha parecida al pancracio en la 

que los luchadores, unos están ataviados con cascos y otros con la cabeza descubierta 

mostrando sus cabellos abundantes y ondulados. Dos de los luchadores aprecen 

derrumbados mientras otros nueve adoptan distintas posturas combatientes. La anatomía 

del torso y de las nalgas de los luchadores minoicos quiere expresar sufrimiento y 

esfuerzo. Los boxeadores calzan botas bajas, cinturones ajustados y collares alrededor 

del cuello. Van protegidos por taparrabos y protegen sus puños con tiras de cuero. En la 

lucha usaban los puños y los pies. Estos atletas eran clasificados según el peso. En la 

mayoría de las pinturas que muestran atletas femeninas, éstas llevan desnudo el pecho, 

que estéticamente se realza con un corsé. Uno de los temas favoritos de los artistas 

minoenses es la ceremonia del salto acrobático por encima de la cabeza y lomo del toro. 

En una de las bandas del jarro de Hagia Triada viene representada una pareja de toros 

lanzados al choque de astas. Es muy probable que hubiera diferentes tipo de 

tauromaquia. En los restos de los frescos de Knossos se pueden ver dos chicas de tez 

clara y un muchacho de piel morena realizando un salto con pértiga por encima de la 

cabeza de un toro en plena arrancada. Se trata de realizar un salto acrobático sobre el 

toro, esquivarlo apoyando ambas manos sobre las espaldas del animal y realizar una 

voltereta para caer de pie detrás del animal. Estas representaciones requerían de un gran 

coraje que era agradecido por un multitudinario público que se emocionaba ante el gesto 

elegante. Recuerdan a los rodeos americanos y a las corridas de toros españolas o 
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mexicanas. Se podría afirmar que el reconocimiento del público se inclinaba por el 

espectáculo coreográfico y el riesgo acrobático. Conocen también las carreras atléticas, 

la danza y juegos equestres (Diem, 1966; Ziegler, 1971; Mandell, 1986). 

 

 2) CULTURA GRIEGA. 

 

 En este análisis sobre la actividad deportiva en la sociedad griega vamos a 

estudiar, por una parte, las pautas de su práctica lúdica y, de otra, el fenómeno singular 

de los Juegos Olímpicos. 

 

 Respecto a su práctica deportiva hemos de afirmar la influencia griega en las 

actividades lúdicas de otras civilizaciones. Pericles decía que para un hombre no era 

vergüenza la pobreza sino la actividad. Se ambicionaba la fama. Dicha aspiración al 

honor motivaba la alegría agonal y la búsqueda de la perfección para de esa forma servir 

a la comunidad. El honor y el areté eran la principal razón de vivir entre los griegos. El 

pueblo griego consideraba que la perfección no era posible sin la belleza del cuerpo, por 

lo que en la paideia la actividad física era fundamental.  

 

 Los dos elementos de la educación, para los griegos, eran la gimnasia y la 

música. La gimnasia designaba el conjunto de ejercicios físicos, y la música englobaba 

todas las artes de las Musas. El ejemplo más representativo de la educación griega prece 

que ha de encontrarse en la gran época, hacia el siglo IV a. C. La actividad deportiva 

formaba parte del programa de educación. Los ciudadanos griegos que dejaban a los 

esclavos encargados de todos los asuntos materiales, dedicaban todo su tiempo a 

perfeccionar su cultura. El niño asistía a la escuela los siete y los a catorce años; el 

gramático le enseñaba a leer, y el citarista le enseñaba canto y música para desarrollar 

su sentido de la medida y dela  armonía. A continuación el joven griego asistía a la 

palestra hasta los dieciocho años. La palestra era un establecimiento privado dirigido 

por el paidotriba. En la palestra la enseñanza iba dirigida casi exclusivamente a los 

ejercicios físicos; los jóvenes se iniciaban en las competiciones deportivas y en la 

agonística  que comprendía las modalidades de la lucha y el atletismo. Agonística es la 

palabra griega que para nosotros se asemeja más a deporte. El genio de Agón presidía 

estas competiciones. El programa de la palestra se contemplaba ejercicios de acrobacia 

y danzas. Una de ella, la gimnopedias, era una evocación de los movimientos de la 
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lucha. Los documentos de la época nos muestran el paidotriba, que dirigía la instrucción 

armado de una varita acabada en forma de horca, vigilando los combates, atento para 

corregir o para intervenir. El paidotriba se ayudaba de sus alumnos mayores, quienes se 

ocupaban de los más jóvenes. El estado hizo un llamamiento, a partir del siglo V para 

mejorar la educación de sus hijos, a los mejores artistas, para completar, con 

construcciones los gimnasios, que anteriormente consistían únicamente en terrenos al 

aire libre, situados generalmente junto a los bosques consagrados a las divinidades. 

Todas estas construcciones se comunicaban por medio de unos pórticos, por donde 

circulaban no sólo los efebo, sino también los atletas que venían a completar sus 

entrenamientos, los artistas que así podían contemplar a los que iban a tomar como 

modelos, los filósofos que reunían allí a sus discípulos. Los nombres de Platón y 

Aristóteles han quedado unidos a los dos principales gimnasios de Atenas, donde 

impartieron sus enseñanzas, el primero al de la Academia y el segundo al del Liceo. 

Dato significativo de la importancia del deporte en la educación y como función 

higiénica es que los espartanos recibían a los alumnos de los gimnasios con una 

inscripción en la puerta “Sácate tus vestidos y juega con nosotros, si no, vete” 

Numerosos funcionarios se encargaban de la administración y enseñanza de los 

gimnasios: el gimnasiarca era la persona que controlaba las actividades físicas y 

deportivas; el zistarca, que presidía los juegos; el agonistarca, que vigilaba a los atletas; 

el gimnasta, que era el encargado de enseñar los ejercicios físicos, entrenador de la 

disciplina atlética, formado en medicina, fisiología y dietética; el corego, encargado de 

montar los festivales públicos. 

 

  Los griegos descubren en el adiestramiento del cuerpo un medio para la 

formación del espíritu y mantienen en estrecha conexión la cultura y la educación física. 

Nos transmiten no sólo las ciencias y la filosofía sino el primer aparato deportivo (el 

disco) además de distintos compendios y recopilaciones de ejercicios físicos y 

gimnásticos: el Tratado de la Gimnasia (Filostrato), la Controversia sobre el sentido del 

deporte (Luciano) y algunas descripciones recogidas en los Dióscuros (Teócrito) y las 

Etíopicas (Heliodoro). 

 

 

 

  En resumen, los griegos practicaron los siguientes juegos (Diem, 1966; 



El deporte como juego 
 

 

281

Guillet, 1971; Mandell, 1986): 

a) Los juegos de pelota. Se practicaban a pie o a caballo. La pelota se 

rellenaba de plumas, lana o pelo y se usaban balones de vejiga de 

cerdo que se calentaba sobre cenizas para estirarla. Los juegos de 

pelota no figuraron nunca en los programas de los juegos atléticos 

aunque eran muy practicados por el pueblo griego y constituían la 

esferística. Había numerosos tipos de juegos de pelota, pero no ha 

sido posible reconstruir sus reglas de forma precisa. Se conocía el 

juego de lanzar y pasar la pelota, practicado por niños y también 

adultos; la feninda, juego de pases y fintas que se asemeja al 

balonmano; el aporaxis, parecido al frontón, que se jugaba con 

pelotas pequeñas; el urania, similar al rugby que se jugaba con un 

balón más grande. En este juego había que alcanzar la pelota al 

vuelo, aunque no se indica si la pelota debía ser impulsada con 

manos o pies; el harpaston, que recuerda los juegos de balón; el 

shadere machis, que se jugaba con una vejiga de buey rellena con 

tierra, en forma de pelota; el coricos, especie de saco de arena 

colgado del techo, que había que rechazar con las diferentes partes 

del cuerpo. Practicaban una especie de hockey en el que se golpeaba 

una pequeña pelota con un stik curvados; y por último un juego muy 

posiblemente introducido en la Hélade por los fenicios, llamado 

episkoros o episkouros, en el que se impulsaba una vejiga llena de 

arena que hacía las funciones de pelota que se podía golpear con el 

pié. La pelota, representada con gran frecuencia en los monumentos 

griegos, simbolizaba la juventud o el arte de curar. En su Tratado de 

Gimnasia, el famoso médico Galeno que debía realizar severas 

críticas contra los atletas, recomienda la práctica de los juegos de 

pelota, además de hacer referencia a unas tablas de ejercicios para el 

entrenamiento de los atletas y precisa una serie de ejercicios con 

balón y los distintos ejercicios para lograr la buena posición, la 

colocación, la puntería y la potencia. 

 

 

b) Las carreras gozaban de un lugar privilegiado y así como los 
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entrenadores. La carrera que más gustaba era la carrera de velocidad. 

La unidad de medida era la pista del estadio que oscilaba entre los 

150 y los 200 metros. La dimensión media de las pistas era de unos 

164 metros. En la carrera del estadio se recorría la distancia de ida y 

vuelta a la pista. En el diaulo, que eran dos estadios, se hacía el 

mismo recorrido dos veces, aproximadamente 712 metros. Las 

carreras largas se hacían sobre unas distancias de 7, 10, 12, 20 y 24 

estadios. Los atletas entrenaban a diario sobre 1640 metros. Los 

estadios tenían hasta 12 calles y, si eran muchos los participantes, se 

hacían eliminatorias previas. Concretamente, el estadio de Istmia 

tenía 16 calles de 1,50 metros de anchura. Los corredores usaban 

unas losas ranuradas para el apoyo en la salida y la salida prematura 

era castigada. En un primer momento, se salía a la voz prefijada y, 

más tarde se utilizó una barrera (cuerda o vara) que se situaba ante 

los corredores y se dejaba caer al suelo o se levantaba. Antes de la 

carrera los atletas realizaban ejercicios de calentamiento, automasaje, 

flexiones de las rodillas, golpes de pecho, extensión de piernas y 

ensayos de la posición de salida. 

c) Los saltos. Respecto a los saltos de altura y de pértiga, aunque hay 

noticias, la documentación es dudosa. Practicaban el salto de 

longitud. Acostumbraban a practicar los saltos con unas halteras en 

las manos. Se desprendían de estas halteras al tomar el último 

impulso, intentaban de esta manera realizar el salto con más fuerza y 

facilitar la caída hacia delante. De las marcas que se establecen en los 

documentos, parece deducirse que practicaban algo semejante al 

triple salto, pues se afirma que el atleta Phayllos de Crotona saltó 55 

pies délficos, que equivalen a 16,31 metros y que el saltador 

espartano Chionis hizo un registro de 52 pies délficos.  

d) Los lanzamientos. Los griegos practicaban el lanzamiento de disco, 

un gran ejercicio de fuerza, y el lanzamiento de jabalina, otra 

modalidad atlética. Por las excavaciones y muestras arqueológicas 

podemos deducir que la forma de lanzamiento de disco no debía 

variar mucho respecto a la actual (Homero: Ilíada, Xanto XIII). La 

jabalina era de madera, con la punta roma y de 1,75 metros de 
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longitud. En un principio, el lanzamiento se practicó como tiro a 

distancia y, más tarde, como tiro al blanco. 

e) Los ejercicios de fuerza. Destacan el levantamiento de pesas y 

lanzamiento de pesos. Practicaban el pugilato y una modalidad 

compuesta por lucha y boxeo: el pancracio. En éste estaban 

reglamentadas las llaves y se conocían por su nombre: collar de 

cabeza, zancadilla, vuelta de brazo, volteo sobre el hombre, hacer el 

puente (Píndaro, III Oda Istmica). En el pugilato el fin perseguido 

era agotar al adversario sin haber cruzado con él un solo golpe. Si 

esto no se lograba, intercambiaban golpes hasta que uno quedaba 

fuera de combate o levantaba la mano en señal de abandono. Los 

púgiles cubrían sus puños con tiras de piel y los combates se 

celebraban en varios asaltos, intercalándose pequeños descansos. No 

estaba permitido agarrarse, trabar las piernas o dar patadas. En el 

pancracio, por el contrario, sí estaban permitidos todos los golpes y 

presas como en la lucha libre. 

f) El pentatlon se componía de carrera de velocidad, salto de longitud, 

lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina y lucha. Se sumaban 

los puntos de las distintas pruebas, pero era necesario vencer en la 

lucha. 

g) Los deportes acuáticos. La natación era considerada una parte 

obligatoria de la educación. El estilo más practicado era el crawl y 

conocían los saltos, el buceo y las regatas a remo. 

h) La hípica. En las mesetas altas y de clima seco se desarrollaron 

excelentes cuadras dedicadas a la cría caballar, como eran las de 

Tesalia, Argos, Elis, Sicilia y Cirenaica. Tenían gran aceptación las 

escuelas de equitación, las carreras de jinetes, las carreras de carros y 

los juegos ecuestres. Una competición muy popular era la carrera de 

relevos con antorcha. 

i) La danza era una parte de la educación que se impartía desde los 5 

años hasta la senectud. Se consideraba que la danza favorecía el 

desarrollo uniforme de los miembros y permitía conseguir unas 

proporciones armoniosas del conjunto corporal. 

j) Practicaban también la esgrima con bastones, el combate con armas, 
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el tiro con honda, las peleas con escudo y el tiro con arco a pie y a 

caballo. 

 

  En todas estas actividades deportivas sobresalen cuatro aspectos: 

 

1) El cuidado físico del atleta. Los deportistas usaban los baños, los 

masajes, que se aplicaban antes y después del entrenamiento, y los 

baños de sol. 

2) La atención alimenticia. En un primer momento, la dieta era 

vegetariana y se componía de higos secos, pastas de harina, queso 

fresco y pan de cebada. En el siglo V a. C. Se introduce el consumo 

de carne, especialmente la de caballo y, más tarde, el consumo de 

pescado, pero siempre estuvo prohibida la pastelería. 

3) Las funciones y los cargos. El personal adscrito ocupaba distintas 

funciones especializadas: directivos, entrenadores científicos, 

entrenadores prácticos de diferentes disciplinas, masajistas, vigilantes 

y auxiliares. Entre los funcionarios podemos destacar a los jueces, a 

los árbitros y subrayar los dos cargos que merecen una especial en 

atención: 

a) El gimnasiarca, que, en un primer momento, era equivalente 

a un ministro de cultura y deportes yluego pasó a según 

puesto honorífico. 

b) El paidotribo, semejante a un titulado universitario, en cuanto 

a preparación y prestigio. Estaba equiparado al personal 

médico y se le exigían conocimientos de psicología, 

bromatología, anatomía, fisiología, teoría del entrenamiento y 

una vasta cultura general. 

4) Las instalaciones deportivas son: la palestra, el gimnasio y el estadio 

que permanecen abiertos bajo vigilancia de entrenadores. Los 

gimnasios solían estar ubicados en el centro de las ciudades y los 

campos de competición en  las afueras. La palabra palestra parece 

designar un lugar para ejercicios, especialmente de lucha y pugilato, 

mientras el gimnasio hace referencia a unas instalaciones mayores 

con pistas para carreras y lanzamientos. El estadio cuenta ya con la 
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existencia de gradas para los espectadores. Existen también pistas 

cubiertas, como las de Olimpia, Delfos, Pérgamo y Delos, destinadas 

al entrenamiento en los días de mucho sol. 

 

 LOS JUEGOS OLÍMPICOS. No podemos hablar de la cultura griega sin 

mencionar “Los Juegos Olímpicos”, aunque será de forma breve. 

 

 No tenemos un conocimiento de la fecha exacta en que se inicia la celebración 

de los mismos aunque parece lo más probable que esto ocurriera en verano hacia el año 

776  a. C. (Píndaro: Olímpicas, X, 75; Paleólogos, 1964). Los asistentes a los juegos 

llegaban en grupos que se integraban en una comisión (theoria) compuesta por distintos 

miembros (theores) y presidida por un jefe (architheore) que sufragaba la mayor parte 

de los gastos. Los atletas que querían participar debían inscribirse antes de la prueba. 

Debían acrerditar que cumplían todos los requisitos exigidos para participar mediante 

un juramento. Tales requisitos eran: ser griego legítimo de nacimiento, no ser esclavo 

(aunque podían manumitirse y llegar a ser entrenadores o profesoesr de gimnasia, como 

en el caso de filósofo Epicteto, 50-138 a. C.), carecer de deshonra, y haber realizado los 

entrenamientos durante diez meses previos a la Olimpiada además del entrenamiento 

preliminar en Elis (Heródoto, V, 22; Pausanias, V, 34, 9; Filostrato: de la vida de 

Apolonio de Thyana, V, 43). Finalizado este periodo de entrenamiento en Elis, la 

comitiva partía hacia Olimpia por el camino de los valles. 

 

 Los Juegos se iniciaron con una sola competición, la carrera del estadio, pero, 

progresivamente, fueron añadiendse nuevas pruebas hasta llegar a l8 en el 72 a. C 

(Pausanias, V, 8, 5): estadio (carrera de velocidad), diaulo (dos estadios), dólico 

(carrera de fondo), pentatlon, lucha, pugilato, pancracio, bigas y cuadrigas de caballos 

y para jóvenes: pancracio, carreras, bigas y cuadrigas de potros). 

 

 Los vencedores unían a la gloria un conjunto de recompensas y privilegios 

(Iliada, XXIII). Sin embargo, Pausanias (V, 14, 3; V, 15, 3) considera que en Olimpia 

no se conocía otra recompensa que la rama de olivo silvestre, por lo menos en las 

primeras seis olimpiadas. Esta rama de olivo fue sustituida, más tarde, por una corona 

de palmas, símbolo de la eterna juventud, de la resistencia, de la fortaleza y del poder. 

Entre 554 y 536 a. C. Se introduce la costumbre de erigir una estatua al triunfador y por 
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último comienzan a recibir los triunfadores recompensas económicas y sociales. Se les 

propone para cargos directivos, se les reserva un puesto en el Consejo de la Ciudad, se 

acuña su efigie y su nombre en las monedas, se esculpe su nombre en los edificios 

públicos, se les exime de los impuestos, se les dedican monumentos y, a veces, se les 

tributa un verdadero culto al héroe (Pausanias, VI, 18, 7).  

 

 Las reglas de los Juegos estaban grabadas en tablas de bronce y eran guardadas 

en la sede del Senado Olímpico, que velaba por su conservación y aplicación y era, al 

mismo tiempo, el máximo órgano de apelación. Los que no observaban las leyes eran 

sometidos a sanciones de tipo político, económico y a castigos corporales (Tucídides: 

Historia de la Guerra del Peloponeso, V; Pausanias, V, VI, VII, VIII). 

 

 Los agones olímpicos se pueden clasificar en distintos grupos: 

 

1) La distancia. Esta modalidad presenta tres tipos de 

competición: el estadio, el diaulo y el dólico. El 

estadio se realizaba sobre una distancia aproximada de 

192 metros; el diaulo, dos veces el estadio, se 

introduce en la XIV Olimpiada y venía a corresponder 

a los 400 metros actuales; y el dólico se corrió por 

primera vez en la X Olimpiada sobre 24 estadios, unos 

4.615 metros. Era una carrera de fondo de gran 

dureza, pues la pista estaba cubierta por una capa de 

arena. 

2) El salto. Se practican el salto de longitud y el triple 

salto. Los atletas llevan las halteras en las manos para 

conseguir mejores registros (Pausanias, V, 26, 3). Los 

distintos saltos se acompañan con el tañido de las 

flautas, concretamente de la Pítica (Pausanias, V, 7, 

10; VI, 7,14, 10, 15). 

3) El lanzamiento. Los antiguos juegos olímpicos 

conocieron dos formas de lanzamiento: el disco 

(discobalia) y la jabalina (acontismos). Obtenía la 

victoria el discóbolo que alcanzaba la mayor distancia 
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en el lanzamiento (Homero: La Odisea, Canto III, 

versos 186-199). En el lanzamiento de jabalina se 

usaban tres modalidades: largo, de precisión y de 

precisión montado a caballo (Píndaro: Olímpicas). 

4) El pentatlon. Incluía cinco pruebas: la carrera, el salto, 

el lanzamiento de disco, el lanzamiento de jabalina y 

la lucha. El atleta debía ser elástico y flexible para 

practicar el salto con éxito; ligero y rápido para 

destacarse en la carrera; vigoroso y coordinado en 

movimientos para lanzar el disco y la jabalina y 

poseer de una gran técnica y potencia para la lucha. 

Hay opiniones controvertidas referentes a la fecha de 

su introducción oficial, al orden de los agones y al 

sistema para declarar vencedor (Kalfarentzos, 1962). 

5) Los agones de lucha son la lucha, actual 

grecorromana; el pugilato, actual boxeo; y el 

pancracio, actual lucha libre. 

6) Los agones hípicos son dos grandes competiciones: 

las carreras de caballos y las careras de carros. En los 

carros se podía participar con dos caballos, biga, o con 

cuatro, cuádriga. Estas pruebas se introducen en 

Olimpia entre los años 680-648 a. C. Y, más tarde, se 

aceptan las carreras de potros. La distancia se 

establece en función de del número de vueltas que se 

quiere dar al hipódromo (Pausanias, VI, 16, 4; VI, 13, 

9; Píndaro: Olímpicas, III, 33, 4). 

7) Los agones artísticos. Se establecen en Olimpia 

distintos concursos en las modalidades de poesía, 

declamación, música, canto, narraciones de viajes y 

lecturas. El primer vencedor es Herodoto y allí se 

dieron también cita otros grandes pensadores como: 

Platón, Tales de Mileto, Diógennes, Píndaro, 

Simónides, Demóstenes, Gorgias, Lisisa, Luciano, 

Temístocles, Pitágoras, Anaxágoras y Tucídides 
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(Pausanias, V, 22, 1). 

8) Los agones bélicos. El programa acababa con la 

carrera de hóplitas en que los participantes debían 

competir con todos sus pertrechos guerreros: casco, 

escudo, espinilleras (Pausanias, V, 12, 8). 

 

 Desde sus orígenes las reuniones olímpicas se desarrollan cada cuatro años. La 

finalidad de los juegos es substancialmente religiosa: por un lado el ofrecimiento de 

sacrificios y juramento a Zeus, y por otro lado, tenemos el carácter sagrado de la ciudad 

de Olimpia y la convocatoria hecha por los embajadores, igualmente sagrados. Hay que 

citar otras características: 

1) La importancia social, que hace posible el encuentro masivo de pueblos, y la 

celebración conjunta del evento, al coincidir con fiestas campesinas posteriores al 

solsticio de verano. 

2) La distinción de clases existente en sus comienzos, al no poder participar el vulgo, y 

que posteriormente fue desapareciendo, por fortuna. 

3) La condición de concordia que suponían los Juegos al establecerse un pacto de 

echekería que obligaba a la Tregua Sagrada o mes obligatoriamente no bélico. 

4) El deseo de alcanzar el sagrado premio, la rama de olivo, único galardón olímpico, 

que otorgaba el acceso a un “status” de rango superior al ordinario. En este sentido 

el aspecto técnico, en cuanto a marcas y mejoras no era decisivo, pero si lo eran la 

competición y la victoria ya que prestigiaba al atleta otorgándole valores cercanos a 

la gloria. 

5) Además de forma de vida, lo cuál les otorga entidad social y cultural en la vida 

griega, observamos que los Juegos en la era antigua griega transmiten un evidente 

valor educativo y cultural que ya filósofos, escritores, poetas y artistas de la época 

han recogido en sus obras como reconocimiento. 

 

 3) LA CULTURA ETRUSCA. 

 

 Aunque hay aún discrepancias entre los investigadores (Harris, 1972) sobre el 

origen de la civilización etrusca, no cabe duda, en cuanto a la historia del deporte se 

refiere, que tuvo una gran influencia en la cultura deportiva del pueblo romano. Las 

figuras que aparecen en sus bronces nos dan muestras de una educación gimnástica y de 
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una práctica deportiva orientada a conseguir el perfeccionamiento del cuerpo. Así, 

aparecen representados un lanzador de jabalina y un combate de boxeo entre dos púgiles 

que llevan halteras en las manos. También se han hallado inscripciones que permiten 

deducir la práctica del lanzamiento de disco, de la gimnasia de manos libres, la 

natación, el salto de pértiga, el salto de longitud, la lucha y las carreras de caballos. 

 

 4) LA CULTURA ROMANA. 

 

  Cuando el emperador Teodosio I, en su lucha contra el paganismo, 

publicó en el año 292 un edicto prohibiendo los Juegos Olímpicos de la antigüedad en 

los que se celebraba la belleza y la fuerza del cuerpo y de esto hacían un culto a los 

dioses ya se manifestaba el pensamiento romano que conquistó a Grecia: el 

entrenamiento sólo se entendía con el fin de darles valor y grandeza a las legiones,. El 

esfuerzo desinteresado ya no se valoraba. Los juegos de pelota y los baños quedaban 

exclusivamente  para los ricos. Los gladiadores que atraían a las masas a los 

espectáculos del circo eran profesionales. La estética y las emociones provocadas por 

una lucha leal se habían convertido en crueldad y salvajismo. 

 

 El pueblo romano asimiló e interpretó la afición competitiva de los griegos con 

un sentido pragmático: la formación del soldado disciplinado que necesita el 

aprendizaje de la natación, el remo, la marcha, el lanzamiento de la lanza y la esgrima. 

 

 Tenían gran aceptación la carrera, el salto de altura y longitud, los ejercicios de 

brincos rítmicos, el lanzamiento de disco, la lucha y el pugilato. 

 

 Merece una mención especial su afición por los juegos de pelota de los que 

conocen tres tipos básicos: el invicem dare, consistente en pasarse la pelota; el expulsim 

ludere, que consiste en golpear o hacer botar la pelota; el datatim ludere, que consiste 

en lanzar alternativamente la pelota; y el raptim ludere, que consiste en luchar por la 

posesión de la pelota. 

 

 

 

 Entre la juventud noble, el deporte preferido era la hípica. En las escuelas 
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hípicas se aprendía a montar de un salto sobre el caballo de madera, que es el aparato 

que conocemos con el nombre de caballo o potro. Esta afición les lleva a realizar 

vistosas competiciones ecuestres y a practicar la tauromaquia. 

 

 A partir del año 186 a. C. se produce una auténtica revolución en la práctica del 

deporte, ya que se inician el entrenamiento sistematizado, la búsqueda de los mejores 

rendimientos, la adopción de las dietas aplicadas por los griegos e incluso una especie 

de dopaje (el zumo del equisetum arvense hervido, cola de caballo) que se tomaba 

después de un ayuno de 24 horas antes de la competición (Diem, 1966). 

 

 Los romanos, al igual que los griegos, introducen en sus juegos introducen los 

agones culturales. El triunfo en los juegos permite alcanzar respeto y prestigio en el 

Imperio. A los vencedores se les dispensan recepciones, se les entrega la guirnalda de 

manos del Emperador y se les concede trato de favor respecto al pago de los impuestos. 

 

 Es importante que señalemos que en Roma tienen lugar grandiosos espectáculos 

en torno a los que se mueven grandes masas y que son los denominados Juegos 

Circenses. 

 

 Finalmente señalaremos las funciones que el pueblo romano asignaba a la 

actividad deportiva: 

 

1) Los romanos entendían la actividad deportiva, en una primera época, la 

republicana, como parte del adiestramiento de los soldados. La preparación 

militar era pragmática: lo importante es ganar. 

2) En una segunda época, la imperial, el militar se profesionaliza y la actividad 

deportiva se centra en la higiene y la salud. 

3) La actividad deportiva era practicada en tres ambientes distintos: 

a) La familia: es la institución deportiva. El padre decidía, no sólo sobre 

la vida del hijo sino también sobre la muerte. La primera época de la 

vida del niño la pasa en familia jugando con dados, muñecos, 

carreras(...). Los jóvenes de entre 13 a los 18 años recibían la 

instrucción militar de los padres en el “Campo de Marte” (zona 

próxima al río Tiber donde había un templo en honor al dios de la 
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guerra). Se adiestraba al joven en lanzamientos, luchas, equitación y 

ejercicios de natación. 

b) Las milicias: entre los 14 y los 17 años, mediante un acto semejante 

al antiguo rito de los efebos, el joven se iniciaba en la vida militar. 

Este servicio se prolongaba hasta los 47 años, aunque no de forma 

continuada, siempre que fuera necesario durante esos años. Había 

maniobras en que se realizaban largas marchas a un ritmo forzado en 

el que se solía portar un pesado macuto. 

c) Los festivales públicos: sus objetivos fueron cambiando con el 

tiempo, y si al principio eran actividades complementarias, luego 

tuvieron un sentido religioso. Después tomaron un sentido social y 

deportivo. Los romanos, a diferencia de los griegos, preferían ser 

espectadores a participantes del acto deportivo. 

d) Los juegos de gladiadores tenían varias actividades de lucha: la de 

hombre contra hombre, hombre contra fiera, de fiera contra fiera y 

las naumaquías. Se realizaban en instalaciones que, en un principio, 

no exigían un lugar fijo. Más adelante, en el siglo I, se construyeron 

los anfiteatros de gran aforo, y las luchas eran muy diversas: 

Andabatas (luchaban con los ojos vendados); Mirmiyones (luchaban 

con espada y escudo); Reciarios (luchaban con tridente y red). 

e) La equitación. Es una herencia de los griegos y se practicaba en las 

instalaciones del circo. Al principio estaba reservada a los romanos 

de clase social alta. Posteriormente se profesionalizó y al igual que 

las luchas de gladiadores, pasó a ser practicada por los inculpados o 

por ciudadanos con ansia de fama y fortuna. 

f) Las carreras de carros. Eran carreras de aurigas (carros tirados por 

caballos) en que se cubría un trayecto de 5 km. En un principio eran 

aurigas las que participaban, pero luego llegaron hasta 12. El carro 

más común era la cuádriga, carro tirado por cuatro caballos, aunque 

podía ser tirado incluso por siete caballos. 

g) Instalaciones monumentales,. Consistían en baños, palestra, piscina 

al aire libre, biblioteca, comedores y salas de descanso. Cada 

instalación, a su vez, constaba de varias salas: 

1) Apoditerium: vestuario. 
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2) Uncturium: sala de aseo y masaje. 

3) Tepidarium: sauna o baño templado. 

4) Caldarium: sauna o baño caliente. 

5) Frigidarium: piscinas o duchas frías. 

6) Lacomicum: sala para inválidos. 

 

 La decadencia romana quizás debida al abandono de los aspectos positivos de su 

educación, hizo que las actividades deportivas sufrieran un estancamiento y retroceso, 

incrementado supuestamente por la lógica aversión que poco a poco iban teniendo los 

cristianos hacia las actividades imbuídas de un sentido pagano. 

 

 4. 4. EVOLUCIÓN DEL DEPORTE EN LAS SOCIEDADES MODERNAS. 

 

 La realidad del deporte es un fenómeno que traspasa todas las fronteras del 

hombre contemporáneo. En la realidad del deporte actual se manifiestan o se 

entrecruzan asuntos de índole geográfica, económica, social, política y tecnológica. 

Cagigal lo dice muy bien en su última obra: el deporte es un gigante. El objetivo de este 

apartado es analizar las semejanzas más significativas de las actividades deportivas en 

los países de gran influjo. 

 

Describiré la evolución de la práctica deportiva en los países más representativos 

desde sus orígenes en la Edad Media. 

 

 ALEMANIA. 

 

 Aparecen referencias sobre las prácticas deportivas en las sagas Edda, Beowulf, 

Nibelungos y Gudrum. La población alemana participa de las actividades físicas desde 

muy temprana edad. Incluso a los niños recién nacidos se les sumerge en agua helada 

para endurecerlos. Practican las carreras a pie y a caballo, los saltos y los lanzamientos. 

Son expertos jinetes y los atletas suelen correr formando pareja con el caballo, 

agarrados a sus crines. Conocen la natación y los baños; el baño de agua fría es 

costumbre diaria.  

 

 Durante la Edad Media practican distintos juegos de pelota de los que el más 
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reglamentado parece ser el de pelota a pala, que se jugaba a pie sobre una superficie de 

hielo, lo más llana posible. Conocen las peleas de caballos, las carreras de caballos 

sobre hielo, las carreras de trineos, el esquí, el tiro con arco y la ballesta. 

 

 La evolución de las actividades deportivas alcanza un alto grado de 

sistematización con Carlomagno, quien con la institución de la Caballería pretende que 

la formación de los caballeros sea una síntesis de educación física e intelectual (Von der 

Türlin: Romance de Arturo, 1215). Se le da especial importancia a la esgrima y la lucha. 

 

 En Alemania se crea una escuela de esgrima que permite un gran desarrollo 

entre la población. En las competiciones, al principio, la esgrima y la lucha iban unidas, 

porque se trataba de una pelea que empezaba con armas y se continuaba con las manos. 

Más tarde, y, a medida que el deporte fue perfeccionándose, la esgrima y la lucha fueron 

por separado. Las modalidades de competición eran el duelo a muerte, las justas y los 

torneos, que en un primer momento estaban reservados a los nobles, aunque se fueron 

diluyendo las distancias sociales con el tiempo. A la vez se hace el reglamento más 

riguroso y, debido al excesivo número de muertes, las armas de guerra se sustituyen por 

armas de entrenamiento. 

 

 La fuerza física ocupaba en la sociedad alemana el eje central de la vida 

socioeconómica. Los antiguos germanos medían la tierra con unidades de longitud 

consistentes en el tramo comprendido entre un hombre y la piedra por él arrojada y los 

derechos que cada uno tenía en el Rhin quedaban delimitados por el lugar hasta donde 

era capaz de lanzar el martillo. En la Selva Negra los terratenientes arrendaban la tierra 

que cada cuál pudiera cubrir con una tirada de piedra. En el derecho local de Eschbach 

se señala que la tierra  debe vallarse de tal modo que los límites estén separados entre sí 

por la distancia que un hombre puede cubrir lanzando una piedra. 

 

 Con la Guerra de los campesinos y la Guerra de los 30 años la actividad 

deportiva sufre un duro revés, pero una vez terminadas, se vuelve con más fuerza 

especialmente a las carrerras, saltos, lanzamientos, torneos, concursos de tiro. Los 

gobiernos municipales muestran interés en promover y proteger la existencia de terrenos 

al borde de las ciudades destinados a la práctica deportiva. 
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Sin embargo, esta importancia de la actividad física no llegó a la escuela, según 

se desprende de los Reglamentos que se remontan al siglo IX, como los de las escuelas 

de Siebenburg, Reichenau, St. Gallen, Wiek by Duurstade, Kronstad, Wolfenbütell y 

Magdeburgo. No obstante, si se puede afirmar que distintos pensadores contemplaron la 

posibilidad de incluir las actividades deportivas en la escuela, como Kartäuse (De vita 

moribus), Camrarius ( Dialogus de Gymnasiis), Erasmo (Colloquia familiaria) y 

Comenius (Orbis Pictus y Gaukeley), quien postula la sesión diaria de gimnasia, 

acompañada de carreras, juegos de pelota, esgrima, natación, excursiones y distintos 

ejercicios de habilidad). 

 

 En 1774 la formación física adquiere carta de ciudadanía con la aparición del 

Philantropinum de Basedow, que hace posible la Herrenhuter Schule de Niesky. 

Posteriormente Salzmann (1744-1811) funda un nuevo Philantropinum en el que se 

practica la formación física con el columpio, los saltos de altura, longitud y pértiga, la 

marcha atlética, campo a través, subir y bajar montañas, acarrear pesos, las carreras de 

resistencia, bailes, equitación, tiro con arco y ballesta y actividades físicas sobre la 

nieve. Una de las figuras claves es Guts Muths (1759-1839), eminente profesor que no 

abandona la práctica hasta la edad de los 80 años en que muere; trabaja cuidadosamente 

sus publicaciones: Gimnasia para la juventud (1793), Manual sobre la natación (1798), 

Almanaque de los juegos (1808) y el Pequeño Catecismo del Arte de la Gimnasia 

(1818). Hay que citar también a la figura de Vieth (1763-1836), personalidad atraída por 

la idea de una tarea educativa basada en la buena formación física y que publica un 

Ensayo sobre una enciclopedia de los ejercicios físicos (1894). 

 

 Sin embargo, el autor que marca un hito en la asistematización de la actividad 

física es Jahn, gan atleta, con amplia formación cultural, quien opina que el profesor se 

caracteriza por saber y hacer. Sus planteamientos los recoge y publica en el Arte de 

hacer Gimnasia (1816). Es nombrado doctor en Filosofía por las Universidades de Kiel 

y Jena. Entre otros impulsores de la actividad física hay que citar también a Moritz 

Arndt (1769-1860), quien deja plasamada en sus ideas en la obra “los Extractos de la 

formación humana”; Benecke (17979-1827), quien funda la Asociación de Gimnastas 

de Hamburgo, a cuya imagen se crea la de Maguncia; Spiess, que publica en 1847 la 

Gimnasia para Escuela; Jaeger, que había obtenido una cátedra de filosofía en Zurich, 

pero renuncia a ella para dedicarse a la formación de profesores de gimnasia. Este autor 
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combate la dureza de la gimnasia con aparatos y defiende el método de la gimnasia 

natural, pero ni sus enseñanzas verbales ni sus escritos (Gimnasia para la Juventud, 

1869 y Nueva Gimnasia para Escuelas, 1876) lograron imponerse. También hay que 

nombrar a otros autores, como Rothstein (1810-1911), Kooch (1846-1911) y Schmidt 

(1852-1929). 

 

 Entre los distintos deportes, el primero que se practica es el remo y, más tarde, 

se introducen: 

- El ciclismo, el ciclismo artístico. 

- Los juegos de pelota sobre bicicleta, el hockey y el fútbol. 

- El ciclismo en carretera y el patinaje. 

- La natación, los saltos de trampolín, de palanca y el waterpolo. 

- La lucha y los ejercicios de fuerza. Se practica la lucha libre y la greco-

romana. 

- También el levantamiento de pesas, el boxeo, el equilibrismo y la acrobacia. 

- El fútbol se extiende rápidamente en sus dos versiones: el rugby y el soccer. 

- Atletismo en terrenos llanos con césped. 

- El hockey, que debió tener sus orígenes en el shinty, se jugaba con bastones 

curvos y era de gran dureza. 

- El patinaje sobre hielo tuvo siempre una gran popularidad, que ha ido en 

aumento hasta convertirse en un verdadero arte. En 1881 se construye la 

primera pista artificial en Frankfurt y en 1892, la de Munich. En el invierno 

de 1894 se introduce en Berlin el hockey sobre hielo y en 1907 se celebra el 

primer partido con disco en vez de pelota. 

- El esquí tiene su origen en la Selva Negra, donde el doctor Tholus comenzó 

a emplear los esquís para visitar a sus enfermos. 

 

 En la antigua Alemania Democrática, la actividad deportiva estuvo ligada, en un 

primer momento, a las fábricas y empresas pero, más tarde, aparecen estructuras 

similares a los clubs, que agrupan a los atletas de élite de distintas empresas, como  el 

Dynamo, el Motor y el Lokomotive.  

 

 

Para la organización de las actividades deportivas se crea el Comité Estatal para 
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la Cultura Física y el Deporte y la Federación Alemana de Gimnasia y Deporte, que 

estaban bajo el control de los funcionarios del partido. 

 

 La formación de deportistas se realiza en escuelas especializadas que existen en 

todo el país. Para ingresar en estos centros son necesarias aptitudes altas en el deporte 

elegido y se aplica un control riguroso en los estudios. El tiempo dedicado a la actividad 

deportiva es de cinco horas en la escuela elemental y de siete horas en la enseñanza 

secundaria. 

 

 La preparación del profesorado deportivo se lleva a cabo en el Foro del Deporte, 

enclavado al oeste de Leipzig y que tiene por finalidad la formación de cuadros 

deportivos especializados capaces de armonizar los elementos ideológicos del marxismo 

con un alto nivel de conmocimientos científicos de carácter deportivo. El periodo de 

formación es de tres años, los estudios tienen rango universitario y la Escuela del 

Deporte de Leipzig ha pasado a tener rango de Facultad. Esta Escuela del Deporte se 

encarga además de la coordinación de los equipos de investigación en los que participan 

entrenadores, médicos, kinesiólogos, biólogos, bromatólogos, biomecánicos, 

sociólogos, psicólogos, pedagogos, físicos e informáticos. 

 

 En la actualidad podemos afirmar que el deporte en Alemania se ha convertido 

en una potencia financiera que constituye un foco de influencia económica, social y 

política. Su organización, al igual qu el rendimiento de los atletas, es muy elevado y 

goza de merecida fama en todos los círculos deportivos de Europa. La labor científica y 

de investigación que tuvo sus comienzos en los Institutos de Fisiología y en los 

Institutos de Educación Física es hoy muy alta. La formación de los profesores se lleva 

a cabo en la Escuela Superior del Deporte y en los Institutos de Educación Física 

dependientes de las Universidades. Entre sus trabajos e investigaciones cabe destacar las 

realizadas sobre la especialilzación, la carrera continua, la reistencia del corazón y las 

técnicas de recuperación funcional de los impedidos (Ziegler, 1971; Ruiz, 1986). 

 

 

 

 

 FRANCIA. 
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 Este país aporta a la cultura deportiva universal el desarrollo y 

perfeccionamiento de los reglamentos y los torneos. El primero de estos torneos fue la 

justa (joute) donde la participación estaba reservada a los caballeros y las reglas debían 

jurarse antes de comenzar la competición. Con la muerte de Enrique II se suprimen los 

torneos pero siguen perviviendo los ejercicios de equitación, los de cuadrillas y las 

exhibiciones de alta escuela, como los carroussels. Se practican también la natación, los 

saltos, el lanzamiento de jabalina, de piedras, la lucha, el tirar de la cuerda, y la lucha 

con zancos. Entre los deportes adquiere una gran importancia el desarrollo del arte de la 

esgrima, que cuenta con una Academia encargada de perfilar las reglas para las distintas 

armas: el mandoble, la espada larga y la corta, la daga, la maza, la lanza, la pica, la 

alabarda y el escudo. Esta preponderancia de la esgrima aparece en distintas obras 

dedicadas al tema entre las que señalamos: “La theorie de l´art et exercise de l´epée 

seule ou fleuret” (Bernard, 1653); “Les vrays principes de l´epée seule” (de la Touche, 

1670); y “L´exercise des armes ou le maniement de fleuret” (La Perche du Coudray, 

1676). 

 

 Sin embargo, a pesar de la importancia de la esgrima y los torneos, parece que 

los juegos más importantes fueron los de pelota. Entre estos juegos destacan los juegos 

de pelota a mano o los juegos con bastón curvado (crosse). Se conocen además otros 

juegos, como la paume (parecido al balonmano actual), la soule (una especie de fútbol), 

lacrosse, pelote basque, mail (especie de polo jugado a pie) y le chicane (juego hípico). 

En todos estos deportes se trataba de conseguir la posesión de pelota, la habilidad para 

llevarla a la meta contraria o el pase alterno evitando que la tocase el contrario. 

 

 Los jugadores franceses eran muy alabados por su habilidad en el juego de 

pelota. La preparación se hacía con tablas adosadas a las paredes, similares a las que 

hoy se usan para el entrenamiento de tenis y contaban con instalaciones muy parecidas a 

las del baloncesto actual. Sin embargo se puede afirmar que la popularidad de estos 

juegos no radica sólo en la habilidad de los jugadores sino en la dinámica de las 

apuestas que se desarrollaba a su alrededor. 

 

 

 En diversos escritos de la época se da fe de la importancia de las actividades 
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deportivas. Así podemos citar, entre otros, la leyenda del Tumbeor Nostre Damé 

(Anónimo, 1300) y Gargantúa y Pantagruel (Rabelais, 1534), donde el autor afirma que 

Gargantúa domina todas las manifestaciones gimnásticas de la época: carrera, salto, 

escalada de muros, gimnasia con halteras de plomo, y barras de hierro, natación en 

todos los estilos, buceo, remo, navegación a vela, lanzamiento de jabalina, de piedras, 

de troncos, tiro con arco, tensado a mano de la ballesta y tiro al blanco, dominio de la 

trepa por cuerda y barra, la esgrima, la hípica, el manejo de todas las armas de 

caballería, la espada, la lanza, la flecha y los juegos de pelota. También Montaigne en 

sus Essais (1580-1582) propugna una educación gimnástico-dietética y ofrece un 

programa de ejercicios que incluye: carrera, lucha, música, danza, equitación, esgrima y 

caza. Considera que no es el alma o el cuerpo lo que buscamos sino un organismo que 

no puede separarse en dos. El mismo planteamiento es recogido por Faber de Lyon 

(1540-1600) en su obra “Agonisticon” y por Fenelon (1651-1715) en su obra “Traité de 

l´education des filles”. 

 

 En el siglo XVIII se produce una caída de la actividad deportiva. Pero con la 

llegada del español Amorós, la educación física recibe un gran impulso pues éste pone 

en marcha no sólo la instrucción de la tropa sino también el Institute Pestalozzi. Publica 

además en 1830 la obra titulada Manuel d´education physique, gymnastique et morale y 

funda el Gymnase civil orthosomatique. Distingue, por un lado, ejercicios elementales, 

como marcha, salto, equilibrio, superación de obstáculos, gimnasia en las anillas, trepa, 

natación, tiro de la cuerda, flexiones de rodillas, multisaltos y saltos con pértiga. Usa 

ejercicios libres con objeto de distender la musculatura y distintos aparatos, barras de 

madera horizontales, barras verticales cuerdas, tablas inclinadas para trepar y el 

trapecio. Introduce también el salto del caballo con distintas modalidades. 

 

 A pesar del impacto producido por Amorós, la difusión del deporte en Francia 

sólo se logra a mediados del siglo XIX bajo la influencia inglesa. Se empieza por 

imponer el remo y se desarrollan el piragüismo, el excursionismo, el alpinismo, el esquí 

y las carreras de velocidad y medio fondo. En 1862 el pedestrismo es acogido en las 

escuelas superiores y se crean dos asociaciones que compitan entre sí: el Stade Français 

y el Racing Club. En 1887 se funda la Unión des Societés Français de Sport Athletique, 

que agrupa al ciclismo, remo, esgrima, natación y juego de paume. En este mismo año, 

el 1887, se empieza a jugar al fútbol en Normandía y sus jugadores se agrupan en la 
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“Societé sans Nom” que da origen a la actual Federation Française de Fútbol. Se 

practica además el rugby, el croos-country y el tenis. 

 

 Otro deporte que cuenta con una gran aceptación es el ciclismo que tiene sus 

orígenes en 1818. Se potencia con los primeros campeonatos mundiales celebrados en 

1884 y se crea en 1903 la primera y aún más famosa carrera ciclista en carretera: el 

Tour de France. 

 

 Parece que el patinaje (patin a terre) es originario de Francia, al igual que la 

halterofilia y una modalidad de boxeo thailandés, pero que no ha tenido difusión fuera 

de este país. Este “boxe française” creado por Pisseux (1794-1869) no es una lucha 

brutal pues resulta lo contrario, debido a que para asestar una patada y para pararla con 

seguridad se requiere un perfecto equilibrio sobre el pie de apoyo, por lo que se requiere 

una elegancia de movimientos casi propia de la danza. 

 

 También se practican el boxeo y la esgrima. Pero la gran aportación francesa es 

la denominada escuela de gimnasia natural, creada por Hébert (1875-1957) y el impulso 

dado a las ciencias del deporte por una pléya de intelectuales, entre los que cabe 

destacar a Gréard, Marion, Tissié, Tissot, Demény y Marey. Este esfuerzo cristaliza en 

la creación de Cátedras de educación física en las facultades de medicina, con la 

presencia de médicos deportivos en los centros de enseñanza y con la fundación por el 

Ministerio de Educación, de una Dirección General de Deportes y del Instituto Nacional 

de los Deportes. Además, se pone en marcha laboratorios de fisiología, morfología, 

biología, química, radiología, biomecánica y psicología. En la actualidad la 

investigación deportiva francesa ocupa un lugar de privilegio al lado de las de 

Alemania, Estados Unidos y los antiguos países del Este. 

 

 Dentro de la aportación a la historia del deporte, merece atención especial la 

labor del barón Pierre de Fredi Coubertin (1863-1937), fundador del Olimpismo 

moderno, profundo conocedor de la historia y asiduo practicante de distintos deportes. 

Su pasión por el deporte y por Olimpia y su inquietud por devolver a la humanidad el 

sentido de unidad, del respeto mutuo y de la solidaridad hacen surgir en él la idea de la 

restauración de los antiguos Juegos Olímpicos (Coubertin, 1908). Afirmaba que el 

mundo moderno debía celebrar de nuevo los Juegos Olímpicos porque ello le podría 



El deporte como juego 
 

 

300

proporcionar el conocimiento y el respeto que necesitaba la humanidad, desalentada y 

destrozada por la guerra. 

 

 Después de muchos esfuerzos (Coubertin, 1965) logra el 23 de junio de 1894 en 

el Congreso de la Unión Deportiva Francesa que los 79 delegados aprueben su moción 

de restaurar los Juegos Olímpicos. En este mismo día se crea el Comité Olímpico 

Internacional compuesto por 15 miembros que deciden celebrar la primera Olimpiada 

de la Era Moderna en la capital del país que diera origen a los Juegos: en Atenas. A 

partir de este momento, las Olimpiadas se han celebrado cada cuatro años, excepto en 

los periodos de las dos guerras mundiales. Coubertin, trabajó siempre por mantener el 

ideal olímpico que incluye el amateurismo, la dimensión festiva, la solidaridad 

internacional y la ausencia del mercantilismo. 

 

 Considero importante que Coubertin, preocupado por la orientación del 

deportista, realiza un estudio sobre las influencias que tiene la actividad deportiva sobre 

el deportista, titulado “Psicología del Deporte”. En 1902 publica “El miedo y el deporte 

y el Récord” (1902). Más adelante analiza el deporte desde una perspectiva global y su 

influencia sobre la sociedad en El porvenir del deporte bajo los distintos puntos de vista: 

psicológico, internacional y demográfico (1912). Su preocupación por los aspectos 

psicológicos y educativos de la actividad física y el deporte culmina y cristaliza en su 

última obra “Ensayos de Psicología Deportiva” en 1913. 

 

 ITALIA. 

 

 La tradición deportiva greco-romana continúa en Bizancio donde se usaban los 

gimnasios y se practicaban las carreras, lanzamientos de disco y los juegos hípicos, 

especialmente el polo. La Iglesia cristiana incorpora las fiestas paganas a su culto y se 

organizan, bajo su tutela, distintas competiciones atléticas que incluían lucha libre, 

justas, tauromaquias, mascaradas y carreras pedestres. 

 

 

 

 

 Entre las modalidades deportivas practicadas, podemos señalar: 
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- Las luchas a empujones (Gioco del Ponte): los contendientes trataban de 

tirarse al agua a empujones; tauromaquia, la caza de osos, correr al gato, las 

cucañas y agarrar al ganso. 

- Los juegos circenses, carreras pedestres y torneos de caballería francesa que 

posteriormente se convirtieron en simples espectáculos: los ludi equestri. 

- Las regatas a remo: la más famosa es la celebrada en Venecia el día de San 

Pablo sobre una distancia de 7.500 metros. 

- El boccia (lanzamiento de bolas de madera a un blanco), el gioco delle bocce 

(persecución con bolas), morra (juego de acertijo, en que se trata de adivinar 

cuántos dedos sacará el adversario después de contar), el made (lanzamiento 

de piedras) y el ruzzola (lanzamiento de un disco de madera por medio de 

una correa). 

- Los juegos de pelota, esgrima y equitación fueron objeto de cuidados 

sistemáticos y constituyen la aportación de Italia a la historia del deporte. El 

juego de pelota había sido introducido por las legiones romanas en España, 

Francia e Inglaterra. Existen dos modalidades de estos juegos: toma y daca y 

los juegos de persecución. El primero enfrentaba a dos equipos separados 

por una red y se usaba una pelota hueca que se impulsaba con el puño 

cerrado o con el antebrazo, protegido por una defensa de madera. A veces, se 

utilizaba una pelota pequeña que se impulsaba con la palma de la mano o 

con la raqueta. El reglamento recogía que la pelota no podía botar más de 

una vez en el suelo antes de devolverla. 

- El juego de persecución es el giocco del calcio (es en realidad el juego que 

más se asemeja al fútbol actual). En un primer momento, el calcio fue un 

juego practicado por la nobleza y pasó luego a ser practicado por la 

burguesía. Más tarde, se convirtió en un pasatiempo, en una mascarada de 

carnaval. La tradición del gioco de calcio era florentina y se consideraba que 

existía un auténtico calcio florentino, como recoge de Bardi en su Discorso 

sopra el giuoco del calcio florentino publicado en 1580 y reeditado 

sucesivamente en 1615, 1673, 1688, 1766, 1898, y 1931. En el calcio 

primitivo se permitía empujar la pelota con el pie, rodar por el suelo, cogerla 

con las manos y correr pero no lanzarla. Las dimensiones del campo eran de 

100 por 50 metros. El terreno de juego esataba delimitado por unos postes de 

1 metro y 20 centímetros, que cuando se traspasaba daba lugar a una “caçia”, 
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que daba lugar a un cmbio de campo. Los jugadores a las dos faltas eran 

cambiados y se jugaba desde que salía el sol hasta que se ponía. Se jugaba de 

enero a marzo; cada equipo vestía una indumentaria que permitía 

distinguirlos y el número de jugadores por cada equipo era de 27: 15 

“innanzi” o delanteros; quince metros más atrás, 5 “sconciatori” o enlaces; 

diez metros más atrás, 4 “datori innanzi” o medios y 3 “dato addietro” o 

defensas de zona. Los Papas Clemente VII, León X y Urbano VII eran 

adeptos a este juego en su juventud. 

- Se practicaba la esgrima, que alcanza ene ste país su máximo esplendor. Ya 

en el siglo XVI, Italia se convierte en la academia de esgrima del mundo y a 

ella asisten alumnos de todos los países atraídos por la famosa escuela de 

Bolonia, donde enseñaban Marozzo, Viggiani y Dall´Agochi. 

- En todas las ciudades importantes de Italia se celebran carreras de caballos. 

Así, a principios del siglo XVI, Grisone inaugura en Nápoles la primera 

escuela de equitación y sus Reglas ecuestres se traducen rápidamente al 

francés, al castellano y al alemán. 

 

El deseo de sistematizar las actividades deportivas se manifiesta en la obra titulada 

“Ars Gymnastica” (1569) de Mercurialis. Se reeditó siete veces. El autor pretende 

exponer al mundo culto de la época el modo de adquirir salud por medio de la actividad 

física y presionar a los intelectuales para que volvieran a ocuparse del arte de la 

gimnasia. Con ese mismo objetivo publica Tuccaro en 1599 su obra “Trois dialogues de 

l´exercise de sauter et voltiger en l´air”, donde no sólo ofrece una visión global del tema 

sino también una técnica específica sobre la didáctica de la educación física. 

 

En el campo educativo, en Italia se reconstruye con mas vigor las conexiones de la 

paideia griega. Se intenta buscar la armonía del espíritu y un nuevo equilibrio del 

hombre con la naturaleza en que es fundamental la práctica de ejercicios físicos. Así, 

Santo Tomás de Aquino (1225-1274) afirma que el hombre ha de vivir “conforme a su 

naturaleza”, llama a los ejercicios físicos “medicamento del alma” y a la afición por los 

juegos “descanso de espíritu”. Para Vergerio (1349-1428) la educación debe incluir 

ciertas horas dedicadas al ejercicio y en su programa de entrenamiento recomienda la 

carrera, el salto, el ayuno, aprender a soportar el frío y el calor y los juegos de pelota. El 

mismo planteamiento es defendido por el Cardenal de Domeneci (1357-1419), Palmieri 
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(1400-1475), Vegi (1406-1458) y el Papa Pío II (1400-1475), quien exige al profesor no 

sólo una sólida formación sino también el endurecimiento físico, el tiro conarco y 

honda, el dominio de la equitación y la natación (Ziegler, 1971). 

 

El ejercicio sistemático se introduce en Milán en 1825 gracias a los esfuerzos de 

Young, quien funda una institución de instrucción militar y publica el “Corso di 

Gimnastica dei professori Clias e Guts Muths” (1825). Entre los ejercicios incluye los 

libres y los ejercicios de equilibrio, el salto de pértiga, la gimnasia en el potro, la 

natación, la equitación y el patinaje sobre el hielo. Posteriormente, Oberman publica en 

1850 la Gimnastica educativa y en 1869 se crea la Federazione Gimnastica Nazionale 

Italiana que organiza su primer festival en 1889. 

 

La obra de Young es completada por los trabajos de Mosso (1846-1910) quien no 

sólo da un enorme auge a la investigación deportiva sino que además introduce distintos 

deportes modernos. Con la subida al poder de Mussolini (1833-1945) recibe un gan 

impulso la práctica deportiva y se prestan ayudas especiales al atletismo, la natación, la 

gimnasia y el esquí. De otra parte, las distintas federaciones existentes se agrupan en el 

Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), que constituye la máxima autoridad y el 

eje de coordinación de la práctica deportiva en este país. 

 

Para la formación de profesores especiales se crea la “Academia de Educación 

Corporal”, que ha permitido a Italia ofrecer atletas de las modalidades de ciclismo, 

fútbol, baloncesto, wateerpolo, tenis, esgrima, hípica, lucha, boxeo, remo, esquí, 

levantamiento de pesos, marcha, lanzamientos, saltadores. En la actualidad este país 

cuenta con varios centros de investigación deportiva coordinados por el CONI, con un 

nivel alto de publicaciones científicas en el tema deportivo y una prensa especializada 

entre la que destaca la Gazetta delle Sport de Milán. 

 

 

 

 

 

 

 GRAN BRETAÑA. 
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 Este país está considerado como el lugar originario del deporte moderno. Lo 

cierto es que en él se suscitó una gran afición y se reglamentó de una manera minuciosa 

la práctica deportiva. Hay que señalar que los pedagogos británicos no se conformaron 

con ponderar la importancia de la educación física sino que la incluyeron en su práctica 

cotidiana. Así, podemos citar, entre a otros, a Elyot (The Governour), Asham 

(Toxophilus y The Schoolmaster). Y es en la época de Elyot y Asham cuando se fundan 

las Publics Schools de Westminster (1560), Marchant Taylor´s School (1561), Rugby 

(1567) y Harrow (1571). 

 

 Parece que desde muy antiguo se practica la lucha, el lanzamiento de piedras, el 

tiro con arco, la caza y los juegos de pelota; pero en el siglo XIV la práctica deportiva se 

debió convertir en algo tan absorbente que se prohíben los lanzamientos de piedra, de 

disco, de jabalina, de martillo, los juegos de pelota y los torneos en las ciudades con un 

edicto del rey Eduardo II. Los británicos muestran además cierta predilección por las 

competiciones atléticas, especialmente por la carrera, los saltos, la lucha y la hípica. 

  

Atención especial merece los juegos de pelota. El más primitivo fue el tenis a 

mano, llamado fives, porque se jugaba con cinco dedos o con equipo de cinco jugadores. 

Posteriormente, se empezó a jugar con guante y, más tarde, con pala de madera. Este 

fives pasó a denominarse cricket y en América del Norte baseball. Con la introducción 

de la maza curva aparece el hockey. Un deporte que sufre un progresivo desarrollo es el 

fútbol, muy rudimentario en un principio, pues sólo se trataba de pasar una pelota que 

podía empujarse con las manos o con los pies, entre equipos de 200 jugadores:  

- Se jugaba una vez al año, en las fiestas comprendidas entre la Candelaria y el 

1º de mayo. 

- Se formaban dos equipos, pero el número de jugadores no estaba 

establecido. 

- La pelota era de cuero, cosida y rellena de serrín. El juego se solía comenzar 

en el centro de la ciudad y la pelota podía ser empujada con todas las partes 

del cuerpo. El juego se iniciaba a las 14 horas y duraba hasta la puesta de 

sol. 

- Conseguir el gol consistía en introducir la pelota en la meta contraria. Las 

porterías estaban situadas una, al Este y otra, al Oeste de la ciudad. 
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- El equipo que vencía se quedaba la pelota. 

- A medida que se desplazaron los juegos a las afueras de las ciudades se 

empezó a jugar en campos que tenían dos porterías. Progresivamente se va 

reduciendo el número de jugadores y se normalizan reglas. 

- A partir de 1830, bajo la influencia de la industrialización de Inglaterra 

aparece una reforma en las Publics Schools, un proceso de cambio que 

favorecería la evolución y práctica del football. Este cambio del deporte en 

la enseñanza vendría en un primer momento impulsado por Thomas Arnold, 

director del colegio de Rugby (1828-1840), preocupado por la educación de 

los niños. Introduce el deporte en la escuela, impulsa la práctica del juego al 

dotarlo de normas precisas, puestas por escrito, haciéndolo menos brutal y 

más susceptible de ayudar a conseguir el control, la formación del carácter y 

la autodisciplina: aparece así el “fair play”. 

- A partir de estas ideas aparecen las dos modalidades de este deporte: el 

fútbol rugby y el dribbling game, futuro fútbol asociación. Es objeto de 

regulación las dimensiones del terreno de juego, las formas de la pelota o 

balón y la duración de los encuentros. 

- En 1845, las Publics Schools se reúnen para reglamentar oficialmente el 

deporte. Las más antiguas y de mayor renombre, Eton y Harrow. Crean 

entonces reglas que prohiben el uso de las manos en el juego y las patadas en 

la tibia: el driobbling game.Rugby en cambio acordó jugar con manos y pies: 

el rugby. En 1863, unos representantes de algunos clubs de Eton, 

Westminster y Harrow se reúnen en Londres, en la Feemason´s Tavern, para 

intentar armonizar los diversos reglamentos en vigor y así facilitar los 

encuentros. Se decide adoptar las reglas de Cambridge y fundan al mismo 

tiempo una especie de federación, la Football Association. También estaba 

presente el representante del colegio de Rugby, que rechaza adherirse a esta 

iniciativa y crea su propia organización, la Rugby Football Union, Esto 

produce la separación entre el football asociación y el football rugby. A 

finales de la década de 1850, se crea otra federación entorno al club de 

Sheffield, con unas reglas diferentes. Pero en 1877 se adhiere a la Football 

Association, se unifican las reglas del juego y se crea en 1871 la Cup –la 

copa de Inglaterra- que implica partidos fuera de los círculos de proximidad. 

- Otro deporte de pelota, el tenis, era un juego distinguido que al principio 
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constituía un privilegio de la nobleza. Se prohibía a las clases inferiores la 

entrada en la cancha de juego (court). Con el paso del tiempo el juego se va 

socializando de forma progresiva y aumenta el número de canchas. Así, en el 

siglo XVIII, en Londres hay 14 canchas; en Oxford hay 2 y en Cambridge 

hay 3. Respecto al juego de pelota con pala curva, fue evolucionando hasta 

llegar a convertirse en el golf actual. 

- Se introducen con cierta facilidad en el Reino Unido los torneos, aunque 

hubo que esperar a Ricardo Corazón de León para que adquiriesen carta de 

ciudadanía y constituyesen un grandioso espectáculo. Junto a los torneos, se 

jugaba a hacer pasar la lanza por un aro a pie, a caballo o sobre barcas de 

remo (boat quintain o justing), dando origen a las célebres regatas que 

inaugura Dogget en 1715. 

- Un lugar aparte ocupa la natación, con los estilos de braza y crawl, 

considerada por los pedagogos Asham y Mulcaster elemento fundamental en 

la educación. Como resultado de esta preocupación, Peachan en 1612 

incluye la natación entre las cualidades exigibles al gentleman, en su obra 

“Complete Gentleman”. 

 

 En el siglo XVIII cristaliza el esfuerzo por sistematizar la practica deportiva. Sus 

logros en este campo son aceptados universalmente casi sin ninguna modificación. 

Respecto a la evolución de la propia práctica deportiva me parece importante señalar 

algunas peculiaridades: 

 

a) El boxeo comienza a practicarse en el siglo XVI y la primera escuela abre 

sus puertas en 1720 en Tottenham Court Yard de la mano de Figg (1684-

1734). El primer tratado es escrito por Godfrey en 1747 y, más tarde, 

Broughton (1704-1789), establece las primeras reglas y crea la ciencia del 

boxeo. 

b) La esgrima tuvo muchas dificultades para abrirse paso en el Reino Unido 

debido al progresivo desuso de las armas blancas. Mennars y Shepman 

fundan un Fencing Club en 1845 para la puesta en marcha de la enseñanza. 

La práctica del entrenamiento se ve influida a partir del 1787 por la 

traducción del libro “L´École des armes” y queda sistematizada en 1817 con 

la publicación del “A treatise on the utility and advantages of fencing”. 
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c) La lucha, que fue siempre muy popular, adquiere reglas propias y estilos 

muy perfilados, como el Cumberland y el Westmoore. 

d) Entre los deportes de fuerza destaca el levantamiento de pesos. Müller 

(1867-1925) fue el primero en establecer un sistema de entrenamiento con 

pesas y palanquetas y cuya metodología recoge en sus dos obras: Strength 

and how to obtain it; the construction and reconstruction of the body (1907) 

y Life is movement (1919). 

e) Como deportes de velocidad y resistencia, se practica la carrera sobre 

distintas distancias. Destacan que las de 100 y 200 yardas y las de 80, 100 y 

150 kilómetros. 

f) El remo recibe un gran impulso de los colleges como Eton, Oxford y 

Cambridge. Su popularidad actual se debe especialmente a los encuentros 

anuales de Oxford y Cambridge, que empezaron en el año 1829. Hemos de 

precisar que tanto las normas de competición como los sistemas de 

entrenamiento son originarios de este país. 

g) Ha contribuido también a la promoción de deportes que surgen en otras 

partes del mundo, como el alpinismo, el esquí y el patinaje sobre el hielo. 

h) El tenis pasó de Francia a Inglaterra, donde gozó pronto de una gran 

popularidad. En 1874 Wingfield lo lanzó con el nombre de sphairistike, le 

quitó la artificiosidad de que estaba imbuído y lo convirtió en un alegre 

juego al aire libre. El 27 de mayo de 1875 se aprueba un reglamento, aunque 

previamente se había discutido mucho si la pelota debía botar una o dos 

veces antes de ser devuelta. Desde el principio Wingfield se inclinó por la 

modalidad de un solo bote que fue la que prevaleció. Las reglas definitivas 

se aprueban en Wimbledon donde, además del suelo de hierba, se acepta el 

pavimento duro y la tierra batida. 

i) El cricket, en su forma actual, se inicia en 1730 y, aunque no ha logrado 

extenderse como el tenis, goza de popularidad. Su reglamentación fue creada 

en 1774 por Thankerville y el primer campo para su práctica se construye en 

Morset Square en 1787. En un primer momento, las universidades se 

muestran hostiles a la introducción del cricket, pero estas reticencias se van 

diluyendo, de forma que en 1827 se puede celebrar el primer encuentro entre 

Oxford y Cambridge organizado por Wordsworth. Contribuyeron a facilitar 

la aceptación de este deporte las ideas de Arnold, recogidas en la novela de 
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Hugues Tom Brow´s Schooldays (1857). El pedagogo considera que el 

espíritu deportivo requerido para un buen juego de cricket, la disciplina de 

equipo y todas las virtudes que acompañan al jugador se pueden convertir en 

un modelo no sólo para el deporte sino para cualquier circunstancia de la 

vida. 

j) El fútbol evoluciona bajo dos modalidades determinadas por el tamaño y la 

forma del campo de juego. Cuando el espacio era relativamente pequeño 

(Charterhouse School, Westminster, Eton) se desarrolló el dribling game o 

soccer. En Winchester y Harrow, donde se dispone de grandes espacios 

abiertos se impone el rugby. Cada modalidad tenía sus reglas que, a veces, se 

mezclaban entre sí. La presentación pública del rugby se produce en 1858. 

En los primeros momentos se crean gandes polémicas respecto a la 

determinación del reglamento, pero en 1871, al fundarse la Rugby Football 

Union, adopta su forma actual. Por otra parte, la primera asociación de 

fútbol, el Forest Club, inicia su andadura en 1857 y, seis años más tarde, se 

funda The Football Association, que unifica el reglamento. Este dribbling 

game o soccer se ha convertido en el deporte por equipos más popular en la 

actualidad. 

k) El golf, originario de viejos usos escoceses, se ha extendido por todo el 

mundo a raíz de los primeros campeonatos organizados en el año 1744. El 

golf se empieza a jugar con pelotas de cuero rellenas de plumas, que más 

tarde son sustituídas por las de gutapercha, hasta llegar a las que conocemos 

en la actualidad. 

 

 ANTIGUA UNIÓN SOVIETICA. 

 

 Los países de la antigua Unión Soviética son desde 1952 una potencia deportiva 

de primer orden; su actividad lúdica es muy remota, pues ya los tártaros introdujeron los 

denominados deportes autóctonos: el badki (juego de bolos), el stenka (pugilato entre 

pueblos), la lucha, la equitación y el esquí. 

 

 A principios del siglo XIX, Hollander de Riga (1796-1854) introduce la 

gimnasia en distintas instituciones docentes y crea un gimnasio en Birkenruch 

(Lituania). Más tarde, Pauli (1809-1839) da a conocer la gimnasia sueca y, ya en el año 
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1859, se publican los primeros “Reglamentos para la Gimnasia del Ejército”. Es a 

finales del XIX cuando los deportes modernos hacen su entrada en la Unión Soviética 

de la mano de los británicos. En 1912 se funda la Federación Deportiva Rusa, se crea el 

Comité Olímpico Ruso y se participa con 169 atletas en los Juegos Olímpicos de 

Estocolmo, en los que se obtiene dos medallas de plata y dos de bronce en las 

modalidades de lucha, tiro y vela. 

 

 Con la Revolución se produce un paréntesis en la actividad deportiva que es roto 

cuando el bolchevismo emprende la tarea de la educación física y deportiva del pueblo, 

creando en 1818 el Consejo Superior de Cultura Física. Diez años más tarde se celebra 

el Primer Festival Revolucionario, la Spartakiada, que congrega en Moscú a unos 7000 

atletas. A partir de aquí se repite la Sparttakiada todos los años, se aumentan todos los 

presupuestos dedicados a la formación de monitores y se incrementan las dotaciones 

tanto para la creación y mejora de instalaciones como para los proyectos de 

investigación. 

 

 La educación deportiva se inicia a los tres años y la selección de talentos es muy 

precoz. La atención, control y seguimiento de los deportistas es muy riguroso y el atleta 

recibe junto a la formación deportiva una especialización profesional. El atleta 

permanece vinculado a su empresa, realiza el entrenamiento en horario laboral y es 

remunerado sólo por conceptos profesionales. 

 

 Para la formación deportiva de la población, se crean instalaciones públicas 

donde se pueden practicar distintos deportes: bolos, tenis, el salto con paracaídas, remo, 

fútbol, baloncesto, deportes de invierno y gimnasia de mantenimiento. 

 

 La organización deportiva está en manos de las federaciones, entre las que 

podemos citar al Dynamo, de los obreros de la industria eléctrica y al Locomotiv, 

trabajadores del ferrocarril, (...). Las federaciones están coordinadas por un Comité de 

Asociaciones Deportivas que estimula y controla la formación deportiva, vigila el 

desarrollo de la metodología, organiza las pruebas nacionales y regula la participación 

internacional.  

 

 Entre los deportes que cuentan con mayor popularidad destacamos el fútbol, el 
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ciclismo y el alpinismo. Respecto al deporte de élite, el nivel alcanzado es asombroso, 

pues casi la mitad de los 50 mejores atletas mundiales son rusos. Destacan en fútbol, 

balonvolea, natación, gimnasia, atletismo y baloncesto. Dominan los deportes de 

invierno y tienen la hegemonía en el ajedrez mundial masculino y femenino. 

 

 Para la formación de profesores se funda en 1919 en Baumann el Instituo de 

Cultura Fïsica, cuyos planes de estudio insisten básicamente en el análisis anatómico, 

fisiológico e higiénico del organismo. Los estudios de profesor duran cuatro años y los 

de entrenador tres. La investigación está preocupada por el estudio de los datos 

antropométricos, radioscópicos, ginecológicos, hematológicos, psicológicos y técnicos. 

Se realizan trabajos sobre el crecimiento, la biomecánica y el masaje. La investigación 

está organizada en Cátedras en las que trabajan científicos, médicos, profesores, 

entrenadores, pedagogos, psicólogos, biomecánicos, kinesiólogos (...). En la Cátedra 

del Deporte de la Universidad de Moscú se continúa la línea trazada por Pavlov sobre 

los reflejos condicionados y la actividad nerviosa superior, de la que se han extraído 

importantes directrices para el ejercicio o la corrección de complejos movimientos 

deportivos, conversión de reacciones voluntarias en automáticas, perfección de los 

mecanismos del movimiento, eliminación de movimiientos reflejos secundarios, control 

de sí mismo y automatización del movimiento. 

 

 ESTADOS DE NORTEAMÉRICA. 

 

 La práctica deportiva en los Estados Unidos, especialmente la gimnasia, se pone 

en marcha gracias a la inicIativa de dos emigrantes alemanes: Follen y Beck. En 1826 

Beck es encargado de “Gimnastics and forms of physical training” en la Round Hill 

School y, en el curso académico 1827-1828, Follen es nombrado “Instructor and 

superintendent of the gymnasium” de la Universidad de Harvard. Beck traduce el libro 

de Hahn La Gimnasia Alemana e importa muchos aparatos desde Alemania para 

construir el primer gimnasio de América. Posteriormente, Lieber también emigra a 

América, sustituye en su cargo a Follen e instala en Harvard la Doctor Lieber´s 

swimming school. Un papel central lo ocupa el norteamericano Griscom, formado en 

Europa con Amorós, Fellenberg, Hofwl y Pestalozzi, que funda la New York High 

School, donde la formación física constituye el pilar de la educación general. A partir 

del impulso dado por Follen, Beck, Lieber, y Griscom, se siente la necesidad de contar 
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con profesorado especializado y surge en Boston, en el año 1861, el Normal Institute of 

Physical Education, fundado por Lewis. Posteriormente, las universidades acogen de 

forma progresiva la formación del profesorado deportivo. 

 

 Una vez introducida la gimnasia, los ingleses introducen el remo y se fundan los 

primeros boatclub en Yale (1843) y Harvard (1844). En 1852 estas dos universidades 

miden sus fuerzas en la primera competición. Casi al mismo tiempo se celebran el 

primer torneo de pelota base y los primeros Caledonian Games entre distintas 

universidades, en los que se realizan carreras y lanzamientos. 

 

 El deporte constituye el centro de la vida universitaria y los alumnos aspiran a 

despertar la admiración por sus éxitos deportivos que han de ir acompañados de los 

académicos, ya que se exige un mínimo de notas para poder formar parte de los equipos 

de la universidad. 

 

 La práctica deportiva es obligatoria en el primer curso, de acuerdo con un plan 

previamente establecido. Al matricularse, el alumno es sometido a unas pruebas físicas 

y, si se descubre alguna anomalía, debe corregirla con los ejercicios de rehabilitación y 

recuperación. Si el alumno no alcanza los resultados prefijados deberá seguir 

entrenando durante otro curso. La elección de otra modalidad deportiva a practicar suele 

ser libre y, aunque cada universidad tiene sus reglas, no suelen haber grandes 

diferencias. Así, por ejemplo, en la Universidad de Filadelfia, para poder ingresar, fue 

necesario imperar una prueba de natación y otra de habilidad corporal. El alumno que 

las superaba quedaba libre para elegir la práctica deportiva deseada, excepto la natación, 

que era obligatoria. El alumno suspendido debía someterse a cursos de entrenamiento 

hasta ser declarado apto. Además cada año el estudiante debía pasar una prueba de 

aptitud física que comprendía obligatoriamente ejercicios de natación. Los alumnos que 

destacaban por sus aptitudes deportivas recibían ayudas que les permitían llegar a 

convertirse en atletas de élite y eran invitados a participar en los campeonatos 

universitarios internacionales. Para optar a estas becas se exigía, además de las aptitudes 

deportivas, un cierto nivel en las materias propias de la carrera que se cursaba. Es 

importante considerar que las universidades están dotadas de un profesorado de 

educación física y de entrenadores, equiparados económicamente al resto del 

profesorado de la institución y a veces en situación ventajosa. 
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 La investigación deportiva se realiza en universidades, entre las que destacan las 

de New York, Columbia, Iowa, Stanford, Pittsburg, Michigan y Hopkins. Los distintos 

trabajos son coordinados por la Academia Americana de Educación Física, fundada en 

1930 por Tait Mickenzie (1867-1938) y se ponen en común, cada dos años, en el 

Congreso de la American Association for Helth, Physical Education and Recreation. 

 

 En la primavera de 1974 un grupo de antropólogos, profesores y entrenadores 

deportivos reunidos en Ontario con ocasión de la asamblea anual de la Sociedad 

Norteamericana de la Historia del Deporte crearían la Asociación Antropológica para 

el estudio del juego (TAASP). Los promotores de la organización fueron Norbert, 

Cheska, Salter y Tindall. 

 

 Un aspecto importante a tratar es el de los juegos de pelota americanos, entre los 

que destacan el béisbol, el rugby y el baloncesto. El éxito norteamericano se 

fundamenta en una inteligente preparación de los deportistas, unido a un progresivo 

perfeccionamiento de las técnicas y de las reglas que les ha permitido incorporar todos 

los elementos tecnológicos posibles. Su popularidad se explica también por dos tipos de 

razones: 

 

1) Porque los campos cuentan con una gran visibilidad desde las gradas, lo que 

permite aumentar el número de espectadores.  

2) Porque han desarrollado de forma espectacular las técnicas de control de la 

pelota. 

 

 En el año 1845 se funda el Knickerbocker Club, que confecciona los 

reglamentos y en 1858 se presenta la National Association of Base Ball Players que 

organiza y celebra de forma ininterrumpida los All Star Games. 

 

 El rugby americano es una adaptación del inglés, en el que se han introducido 

modificaciones reglamentarias encaminadas a moderar su brutalidad primitiva. Así, este 

juego, salvaje en una primera época, se ha ido transformado en un deporte duro pero 

educativo. El rugby americano ha conservado la pelota ovalada y la longitud de campo 

ingleses (100 metros) pero ha disminuido la anchura de 75 a 50 metros, ha reducido el 
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número de jugadores de 15 a 11 y ha establecido la duración del juego en sesenta 

minutos. En el año 1895, Morgan introduce en Estados Unidos (Springfield College) el 

balonvolea, que es acogido con gran rapidez tanto en este país como en todo el mundo. 

Sus reglas se fueron perfeccionando y, ya en 1949, se funda en París la Asociación 

Internacional de Balonvolea y, posteriormente, en 1958, es acogido como deporte 

olímpico. 

 

Pero la gran creación deportiva norteamericana es el baloncesto. Naismith 

(1861-1939), profesor de Springfield College, es el creador de este juego que se 

caracteriza por un despliegue de agudeza y rapidez y donde se prohíbe el contacto 

corporal con el adversario. Los cambios, el ritmo del juego rapidísimo, los saltos, los 

movimientos armoniosos, la agilidad, la elegancia, los balanceos en carrera y la 

habilidad han contribuido a rescatar la magia de este deporte que se ha difundido por 

más de ochenta naciones. 

 

 Otros deportes que han adquirido gran popularidad son, entre otros: el tenis, 

impulsado por la Copa Davis (Davis, 1879-1945) y por la existencia de jugadores de 

categoría internacional, el fútbol de seis jugadores, introducido en 1934, una variante 

del béisbol que se juega con pelota maciza y blanda: el softball, el badminton, el esquí, 

la natación, el balonmano y el buceo. 

 

 En Canadá la educación no está centralizada, pero todas las escuelas tienen, 

entre sus objetivos, la oferta de una formación física adecuada. 

 

 En cuanto a la práctica deportiva específica ha formado excelentes especialistas 

en atletismo. Se ha difundido el rugby, el fútbol y el baloncesto. El juego de lacrosse 

suele ser considerado como el deporte nacional y se tiene a Canadá como el país creador 

de hockey sobre hielo. Por último, hemos de indicar en Montreal se practica un juego 

muy parecido al shinney que se empezó a jugar con pelota, reemplazada por un disco 

macizo y plano de madera. 

 

 

 

 ESPAÑA. 
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 Desde la perspectiva del deporte se produce en España un fenómeno 

característico: las corridas de toros que parecen ser una continuación de las 

tauromaquias cretenses. Se practican también el salto de la garrocha que Goya 

inmortalizó en la tauromaquia, la esgrima y la equitación. 

 

 Se juega a la pelota a mano y con pala en canchas de suelo de piedra. Las pelotas 

españolas eran más grandes y blandas que las francesas y estaban rellenas de lana. Se 

hacían de color negro para que contrastasen con las paredes blancas. Parece que se 

jugaba por dinero y los puntos se sumaban 15, 30, 45, diferenciando entre “tanto” y 

“juego”. En el siglo XVI la raqueta de cuerdas de tripa se reemplaza por la pala de 

madera. Existieron frontones muy importantes en Sevilla, Motrico, Valladolid, 

Zaragoza y Valencia. 

 

 Se practica también en España la danza, que ofrece un maravilloso ritmo y una 

gran flexibilidad de movimientos. 

 

 Entre los deportes autóctonos destaca la pelota vasca que se juega con raqueta 

hueca y alargada: la chistera. También se juega a mano, con guantes de cuero o con 

pala. Entre los denominados deportes rurales se siguen conservando el corte de leña, el 

arrastre y levantamiento de piedras y la siega de hierba. 

 

 Respecto a los aspectos educativos de la actividad lúdica ya Vives (1492-1540) 

considera que el juego es la piedra de toque del alma. Por ello exige la construcción de 

gimnasios y afirma la necesidad del ejercicio físico de corte humanista para robustecer 

el cuerpo, reponer la mente y tonificarla. Este mismo planteamiento aparece en Ignacio 

de Loyola (Regla, 47,49), en Alcocer (Tratado del Juego, 1559) y en Luque Fajardo 

(Fiel desengaño contra la ociosidad, 1603) quien hace una relación de juegos piadosos y 

pasatiempos de la vida corriente. Entre los primeros enumera los de pelota, bolos, aros, 

tiro con ballesta, ajedrez, justas, torneos, carreras, lucha, saltos, lanzamiento de jabalina 

y, entre los segundos, cita los de habilidad humana, azar y cartas. Como podemos 

apreciar, las justas y el lanzamiento de jabalina se consideraban juegos de armas no 

peligrosos. El autor nos indica también que la esgrima, incluso con espada y escudo de 

combate estaba autorizada, al igual que las corridas de toros, sobre las que estaba 
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dividida la opinión de los sabios. 

 

 Un acontecimiento que inicia en España un periodo importante de 

transformaciones es la puesta en marcha en Madrid en el año 1800 de una institución 

gimnástica con fines educativos bajo la tutela de Amorós, quien es nombrado en 1807 

director del instituto Pestalozzi. Posteriormente, Sánchez inicia en España la 

introducción de los deportes modernos, primero con la creación de la Escuela de 

Gimnasia en 1886, destinada a la formación de monitores y después con la apertura de 

grandes instalaciones públicas de gimnasia en 1905.  

 

 La primera iniciativa para la formación de especialistas en Educación Física para 

la escuela, por iniciativa del general Villalba, fue la fundación en Toledo de la Escuela 

Central de Gimnasia del Ejército, con el objetivo de formar a los profesores de 

educación física. Diseñada para cubrir las necesidades del Ejército, al no existir ninguna 

escuela para la formación del profesorado civil en Educación Física esta escuela asumió 

también un papel fundamental. La importancia de esta escuela explica la influencia que 

lo militar tuvo en la Educación Física durante el primer tercio del siglo XX. , 

invadiendo el ámbito escolar. También se publicó una Cartilla Gimnástica Infantil, para 

las Escuelas Nacionales de Primera Enseñanza. La Escuela de Toledo impartió dos tipos 

de titulaciones: 

 

- Profesor de Educación Física de Primera Enseñanza, título que aparece por 

primera vez en la Educación Española, otorgado a los maestros que asisten a 

los cursos de la Escuela Central de Gimnástica de Toledo. 

- Instructores de Educación Física, título de rango inferior al de profesor, 

dirigido a los maestros que se capacitan en el conocimiento técnico y 

aplicación de la Cartilla Gimnástica infantil. 

  

En la actualidad la práctica deportiva en España está dominada por el fútbol, que 

ha ido desplazando progresivamente a los toros. El baloncesto, el tenis, la natación, el 

atletismo, el balonmano y el voleibol son deportes minoritarios, aunque el balonmano y 

el baloncesto han recibido en los últimos años un gran impulso. El atletismo y la 

natación son practicados, casi exclusivamente, por la población estudiantil y el tenis, el 

golf y la vela, por familias acomodadas. Se practican también el alpinismo, el esquí, el 
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ciclismo y el boxeo. En 1927 inician su andadura las federaciones deportivas que 

aglutinan a los deportistas y clubs. También se pone en marcha el Comité Olímpico 

Español, encargado de estructurar, planificar y coordinar el deporte olímpico en España. 

  

 Estos cursos tienen las características que refleja la Real Orden de 7 de Enero de 

1926, que convoca un Curso de Perfeccionamiento en Educación Física para 25 

maestros Nacionales. El objetivo del curso que viene especificado en el punto 2º de la 

orden, es proporcionar a los maestro conocimientos técnicos necesarios para ser: 

 

- Instructores de Gimnasia Educativa y directores de Juegos de los niños que 

asistan a las Escuelas Nacionales. 

- Directores de instrucción física de los alumnos que asistan a las clases de 

adultos. 

- Propagandistas y divulgadores de los planes y métodos de instrucción física 

convenientes en las distintas edades. 

 

El curso consta de dos partes: una teórica, con enseñanzas de Anatomía, 

Fisiología e Higiene aplicada al ejercicio físico, Educación e Instrucción física general, 

Gimnasia Educativa, Instrucción física Infantil (basada en la Cartilla Gimnástica 

Infantil) y análisis de los movimientos; y otra práctica: Juegos y Deportes, Gimnasia de 

aplicación y prácticas de Educación Física infantil. 

 

 En 1926 concurre también la creación de las secciones deportivas de las 

Universidades. 

 

 Tanto durante la República como en la época posterior, la actividad física y 

deportiva alcanza, por motivaciones de dista índole, un gran desarrollo. 

 

 Después de la Guerra Civil, el Decreto del 22 de Febrero de 1941 encomienda el 

control de la Educación Física al Frente de Juventudes (creado por Ley de 6 de 

Diciembre de 1940). El Frente de Juventudes creó sus propios centros de formación en 

1941: la Academia Nacional de Mandos e Instructores “José Antonio”, dirigida a 

hombres y la Escuela Nacional de Instructoras “Isabel la Católica”, para mujeres. 
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 Se promulga la Ley de Educación Física en 1961, promovida por la Delegación 

Nacional de Educación Física y Deportes. Hasta la publicación de la Ley de Educación 

Física de 1961 en nuestro país existía una serie de disposiciones oficiales, sin ninguna 

conexión entre ellas. Constituye esta ley un paso importante para vertebrar la Educación 

Física como disciplina fundamental en la formación del individuo y garantiza su 

presencia en todos los grados de enseñanza; resuelve el problema de normalizar y 

unificar las diferentes titulaciones profesionales y crea el Instituto Nacional de 

Educación Física (INEF), para la formación de profesionales docentes de la actividad 

física y deportiva, a la que se añaden las dos Escuelas Superiores de Educación Física 

(ESEF) ya existentes de las Academias Nacionales (José Antonio e Isabel la Católica). 

La ley reconoce cuatro titulaciones: 

 

- Profesor/a de Educación Física y Deportes (cuatro años de duración). 

- Instructor/a de Educación Física y Deportes (dos años de duración). 

- Maestro/a –Instructor/a en Educación Física y Deportes (a través de un 

cursillo, para Maestros/as de Primera Enseñanza). 

- Entrenador/a deportivo/a (a impartir de manera coordinada con las 

respectivas Federaciones deportivas). 

  

 La competencia en formación del profesorado en Educación Física corresponde 

a la Secretaría General del Movimiento a través de sus centros, la Academia Nacional 

José Antonio (masculina) y la Academia Nacional de Instructoras Isabel la Católica 

(femenina), y así como al Instituto Nacional de Educación Física (INEF) creado por la 

ley de Educación Física (1961), pero que no abrirá sus puertas hasta el año 1967. 

  

 La Ley General de Educación de 1970, al hacer frente a los grandes cambios 

socioeconómicos y culturales que se han producido en el país, refrenda también el 

carácter obligatorio de la Educación Física, en todos los niveles educativos: Preescolar: 

Juegos, Expresión rítmica y Plástica (Cap. II. Art. 14º . 1). En la EGB: la Expresión 

dinámica en la Primera etapa, y la Educación Física y Deportiva en la Segunda etapa 

(Art. 16). 

 

 

 Este reconocimiento legal no impedirá que la Educación Física Deportiva sea 



El deporte como juego 
 

 

318

considerada, dentro del currículum escolar, como una asignatura menor importancia. 

Para atender las demandas de la Ley se convocan cursos de especialización por la 

necesidad de dotar al sistema escolar de maestros especialistas, convenientemente 

formados. 

 

 La Orden Ministerial de 17 de Junio de 1972, de acuerdo con la Secretaría 

General del Movimiento, programa la realización de Cursos de especialización en 

Educación Física. En el anexo I de la Orden se afirma que el contenido de cada uno de 

los cursillos comprenderá: 

 

- Formación científica sobre las materias respectivas y su didáctica, según los 

cuestionarios que se acompañan. 

- Actualización pedagógica, basada en el cuestionario común a todos los 

cursillos, que se inserta a final. 

 

 Por Resolución de la Dirección General de Ordenación Educativa de 28 de Julio 

de 1972, se convocan Cursillos de especialización de Educación Físico-Deportiva, para 

la Segunda Etapa de la EGB, con una duración de ciento cincuenta horas dedicadas a un 

programa de desarrollo teórico-práctico. 

 

 Por Orden Ministerial de 16 de Mayo de 1975 se regula el Plan Nacional de 

Perfeccionamiento del Profesorado para el año 1975, que incluye entre los cien cursos 

para la Segunda Etapa de la EGB, cursos de Perfeccionamiento para la Educación 

Física. En los siguientes Planes Nacionales de Perfeccionamiento del Profesorado, 

como es el de 1976, regulado por la Orden de 29 de Noviembre de 1975, no aparecen 

cursos de perfeccionamiento de Educación Física. 

 

 Si los contempla la Resolución de la Dirección General de Educación Básica de 

16 de Abril de 1980, sobre convocatoria de cursos de especialización y 

perfeccionamiento, en que a través de la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED) se convocan cursos de Perfeccionamiento de Educación Física y 

Deportes por la modalidad a distancia. Los cuestionarios de Educación Física y 

Deportiva, se refieren a: 

a) Psicomotricidad. 
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b) Juegos. 

c) Gimnástica. 

d) Deportes. 

 

 La UNED a partir de esta fecha, convocará cursos de “Perfeccionamiento” en 

Educación Física. 

 

 La Ley de Cultura Física y del Deporte de 1980 confirmará la enseñanza 

obligatoria de la Educación Física en todos los niveles educativos y sustituyen a la Ley 

de Educación Física de 1961: 

 

1) Se crea la Licenciatura en Educación Física. 

2) La ley abre el camino para la creación de la especialidad de 

Educación Física en las Escuelas de Formación del Profesorado de 

EGB. 

 

 Sólo la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) se había 

preocupado en la realización de cursos de actualización y formación permanente para 

Maestros/as Instructores/as de Educación Física. 

 

 A partir de 1985 se potenciará la formación de Maestros/as especialistas en en el 

campo de la Educación Física y el Deporte por medio de cursos, y como consecuencia 

la firma del convenio entre el MEC y la Universidad. Se vuelven a convocar cursos de 

especialización en Educación Física en el territorio del Ministeriode Educación y 

Ciencia, por medio de convenios con la Universidad, por Orden Ministerial de 23 de 

Junio de 1986, para funcionarios del Cuerpo de Profesores de EGB, al igual que al 

siguiente año, 1987, por Orden Ministerial de 4 de Junio. 

 

 El siguiente curso de especialización para profesores de EGB, funcionarios y no 

funcionarios, se convoca por Orden Ministerial de 9 de Junio de 1987. Al año siguiente, 

por Orden Ministerial de 21 de Abril de 1988, se convocan cursos de especialización 

para Profesores de EGB, no funcionarios. 

 

 Con la entrada en vigor de la Ley de Reforma Universitaria (Ley Orgánica 
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11/1983 de 25 de Agosto), las Escuelas Universitarias de Formación de Profesorado de 

EGB se integran definitivamente en la Universidad. En 1985 aparece la Ley Orgánica 

del Derecho (LODE), dirigida a sentar las bases y aegurar a todos el derecho a la 

educación. 

 

 Con la publicación de la Ley General de Ordenación del Sistema Educativo 

(LOGSE) se inicia un nuevo sistema educativo que sustituye al creado por la Ley 

General de Educación de 1970. La nueva ordenación del sistema educativo comprende 

cuatro períodos: Educación Infantil (0-6 años), Educación Primaria (6-12 años), 

Educación Secundaria Obligatoria (12-16 años) y Bachillerato (16-18 años). 

 

 La actual Ley de Reforma Educativa de 1990 recoge la Educación Física como 

materia fundamental en la escuela y la obligatoriedad de ser impartida por Maestros/as 

Especialistas en Educación Física. 

 

 El Real Decreto 1440/1991 establece el Título Universitario Oficial de 

Maestro/a, con el rango de diplomatura en las siguientes especialidades: Educación 

Infantil, Educación Primaria, Audición y Lenguaje, Educación Especial, Educación 

Musical, Lengua Extranjera y Educación Física, al mismo tiempo que las directrices 

propias de los Planes de Estudio, otorgando un plazo de tres años para que todas las 

Escuelas adapten sus Planes de estudio a las titulaciones y  directrices nuevas. 

 

 En la actualidad la actividad deportiva es un hecho aceptado. Se imparte en la 

asignatura de Educación Física en la enseñanza primaria y en la secundaria, al igual que 

en los cursos de Bachillerato, con una carga media de 2 horas por semana, según la 

LOGSE, insuficiente en mi opinión.  

 

 La formación de los profesores de educación física tiene lugar en los Institutos 

Nacionales de Educación Física, donde se ofrecen las especialidades de atletismo, judo, 

baloncesto, hockey, fútbol, esgrima, gimnasia rítmica, voleibol, balonmano, natación, 

gimnasia deportiva (...). La mayoría han pasado a rango de Facultad de Ciencias de la 

Actividad física y del Deporte, algunos centros, los menos, han seguido adscritos a las 

universidades pertinentes. 
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 La formación de entrenadores es organizada y coordinada por las respectivas 

federaciones, que otorgan tres tipos de titulación: técnico de nivel I (contempla 

instructor de fútbol base y  técnico deportivo elemental), técnico de nivel II (contempla 

entrenador regional de fútbol y técnico deportivo de base) y técnico de nivel III (nivel 

superior y técnico nacional). 
 
5. ANÁLISIS DEL DEPORTE COMO JUEGO. 

 

La discusión deporte si o no a favor del juego como opción contracultural y de 

proyección pedagógica hace necesario un análisis sobre la naturaleza del juego y 

naturaleza del deporte. 

 

El juego y el deporte son dos realidades diferenciadas en cuanto a acción pero 

poseen una misma naturaleza que viene a explicar, sobre todo, los espacios difusos que 

la cultura ha creado entre ellos. El juego y el deporte conforman una doble realidad: son 

un hecho social complejo y multidisciplinar. La estructura condiciona pero no es 

determinante. El juego y el deporte, en determinados espacios, son una misma cosa, 

porque poseen una misma naturaleza. 

 

La naturaleza del juego es muy compleja. La explicación de su complejidad 

radica en que el juego es un comportamiento natural, es por lo que hay que reclamar 

interpretaciones desde todas las ciencias. 

 

Definir la naturaleza del juego es definir y describir sus características. También 

es asociar el concepto de juego a su opuesto, para encontrar sus límites y sus vecinos en 

dicha frontera. 

 

Caillos (1958) definió seis características del juego (libre, separada, incierta, 

improductiva, reglamentada y ficticia), las cuales compartimos, aunque consideramos 

que la naturaleza del juego es más amplia e, inclusive, paradójica. 

 

Las definiciones de deporte son prácticamente coincidentes con las de juego. La 

explicación está en que el deporte no es más que un juego institucionalizado, con una 

tendencia limitativa más acusada y con un carácter progresivamente universal. Por 
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tanto, la naturaleza del juego, en algunos puntos se confunde la del deporte; por 

ejemplo, en las reglas, la incertidumbre y el placer. La naturaleza diferenciada del 

deporte frente al juego se centra en unos parámetros, alejados de su concepto más puro, 

que son la antítesis del juego, y que incluso son partícipes del trabajo. Estos parámetros 

exclusivos del trabajo son, por ejemplo: seriedad, obligatoreidad y profesionalidad. 

 

En la medida que una característica de deporte se extralimita se aleja de 

determinadas del juego. Así cuando el deporte se hace en serio, su juego no es alegre. 

Cuando un deporte se hace obligatorio, su juego no es libre. Cuando el deporte se 

profesionaliza, su juego no es ficticio ni improductivo. Y cuando un deporte se 

institucionaliza, es trascendental y no es espontáneo. 

 

Sin embargo, cuando el deporte se practica por iniciativa propia en un marco sin 

exigencias, el juego está presente. Cuando el deporte se practica con asunción de la 

regla y de la norma porque no se desvincula de otras reglas y normas comunes de la 

vida diaria, se está más cerca del acuerdo de los juegos. Cuando el deporte no es 

trascendental, puede aparecer el placer y el pasatiempo. 

 

 Las estructuras, tanto del juego como del deporte, no determinan 

comportamientos, sino que los condicionan. Esto significa que podemos encontrar 

comportamientos del deporte en los juegos, y a la inversa. Al igual que estereotipos del 

mundo del deportivo en los juegos, y jugadores que no se sienten ni actúan como 

profesionales dentro de estructuras institucionalizadas. No obstante, es evidente que 

estos comportamientos no son la norma. Por su parte, podemos considerar el trabajo, a 

pesar de que existe discusión sobre si es, o no la antítesis del juego (Stevens, 1980), 

podemos considerarlo en el polo opuesto de éste, pero siempre desde el punto de vista 

teórico. Ocurre como con el juego y el deporte: la estructura condiciona pero no es 

determinante. El juego y el deporte, en determinados espacios, son una misma cosa, 

porque poseen una misma naturaleza. 

 

 La perspectiva de análisis es una aproximación conceptual diferencial al 

problema. Desde esta perspectiva de visión conceptual de la validez epistemológica de 

las ciencias, hemos de enfocar la discusión de la naturaleza del juego y del deporte. 

 El mapa lúdico es una integración que compone un hecho interdisciplinar: 
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deporte como juego. El deporte como juego: El deporte debe rescatar la condición 

lúdica y sus factores humanizadores para favorecer la dimensión humana y con ellas el 

desarrollo del ser humano. 

 

 DESDE EL ENFOQUE METAFÍSICO: Aporta a la discusión juego-deporte la 

posibilidad de ordenar la esencia de lo que es y de lo que no lo es. Según la concepción 

metafísica, el ser de juego no viene explicado por el resultado de la acción de jugar, por 

lo que podemos distinguir entre el ser y la acción. Pertenece al ser de juego todo aquello 

que le es necesario para lo que es, juego, pero no pertenece a juego aquello que no lo es 

necesario para la convención. 

 

 El juego es el resultado de una convención de naturaleza social (es un acuerdo 

entre dos o más personas). A mi entender siempre existe convención, puesto que el 

juego siempre tiene necesidad de algo que lo oriente, ordene o regule (la ética promueve 

las reglas, ya en el juego individual). Es también el juego una convención del ser u 

óntica. Podemos afirmar que tanto el juego como el  deporte poseen una misma 

convención óntica.  

 

Juego y deporte se muestran como una misma cosa en su ser, pues sólo se 

diferencian en cuanto a su acción o resultado: Por ejemplo, en algunos casos, la 

estrategia diferencia al juego del deporte, no obstante, la estrategia define más bien sus 

reglas necesarias para ser juego que lo que es un juego o un deporte. También es 

importante indicar que el juego y el deporte, en cuanto a las reglas, no se distingue por 

poseer reglas diferenciadas sino más bien  por las reglas diferenciadas o deónticas, ya 

que no definen su ser sino la forma de sancionar as infracciones. Es decir una de las 

cosas que distinguen el deporte del juego la codificación de sus normas. Sin embargo, 

en el juego también se pueden encontrar, de manera encubierta, una presión social ante 

la trampa, que hace que los niños los recriminen, siempre que ésta sea nociva y rompa el 

juego. 

 

 DESDE EL ENFOQUE DEL CONOCIMIENTO ESTRUCTURAL. Las 

estructuras del juego y del deporte se configuran a partir de una serie de elementos. 

Dichos elementos estructurales constituyen toda una abstracción. El estudio de las 

estructuras formales nos permite cifrar cuáles son los elementos universales propios del 
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juego y del deporte. 

 

Tanto en los juegos como en los deportes, el conjunto máximo de elementos 

estructurales que podemos encontrar son los mismos (espacio, individuo, oponente, 

compañeros, adversarios, móviles, artefacto, meta, acuerdos, normas y reglas). 

 

Estos elementos, como es natural, no necesariamente participan en todos los 

juegos, sino que son todos los elementos que pudieran presentarse  para todos los tipos 

de juegos. Los deportes participan de los mismos elementos potenciales, dependiendo 

de cuál sea la modalidad deportiva. 

 

Comprobamos que los elementos estructurales también son comunes a juego y 

deporte, sus diferencias están en los matices dentro de cada elemento, no en los 

elementos en su conjunto. 

 

Podemos distinguir elementos, en cuanto a la estructura funcional de los juegos 

y los deporte. Parlebas (1984) y Hernández (1991) aportan el tiempo y la estrategia 

como una visión universalizadora de análisis. Dicho planteamiento nos conduce a la 

idea de que existen estrategias de juego comunes ya que las soluciones funcionales se 

sustentan en unos únicos principios de juego. 

 

Desde este punto de vista del conocimiento, comprobamos que el juego y el deporte 

poseen no sólo una estructura potencial común, sino que funcionalmente se articulan 

con parámetros estratégicos de la misma naturaleza con unos principios comunes. 

 

DESDE EL ENFOQUE DE LA PSICOLOGÍA.  

 

Debemos considerar en esta perspectiva el sentido de la percepción del jugador, 

tanto de un juego o deporte, cuando realiza el acto de jugar. Puede existir un a 

transgresión del comportamiento que se espera de las estructuras. Esto es posible, 

sencillamente, porque tanto el juego y como el deporte tienen una misma naturaleza. 

 

 

 Es muy probable que la tendencia de los niños en cualquier deporte a jugar mas 
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que a someterse a organizaciones y disciplinas complicadas se justifique por los 

procesos cognitivos evolutivos. Es más difícil justificar este comportamiento en la 

persona adulta. Sin embargo, son muchos los jugadores de que realizan práctica 

deportiva por divertirse, por distraerse, y en cambio juegan formalmente a un deporte.; o 

al contrario, se organiza un juego informal y se llenan de responsabilidades, de seriedad 

y juegan al límite de las normas. 

 

Concluimos que las personas que realizan deporte pueden percibir tanto el juego 

como el deporte como una misma cosa, algo difícil de digerir y que se confunde con 

facilidad. 

 

DESDE EL ENFOQUE DE LA SOCIOLOGÍA. 

 

El análisis sociológico percibe el deporte como una realidad diferente a la del 

juego. Dicho análisis comporta que el deporte es un hecho social  distinto al juego, sin 

embargo ofrece espacios de aplicación muy discutibles. Dicha reflexión no parte de 

concepciones metafísicas, puesto que son hechos sociales distinguibles. 

 

La concepción, desde la sociología, del juego y del deporte no es nada clara, 

pues parece n apreciarse pautas comunes de conducta y organización. Un ejemplo es el 

carácter simbólico de la comunicación social en los juegos y los deporte, que se 

muestran con un marcado carácter mimético: el status (capitán, reserva, madre, hombre 

bueno, portero, papel de princesa, bombero, juez, etc.); factores económicos (prendas, 

primas, premios, azar para la elección de parejas, potlach, juegos de boliches o 

canica...); afirmación e identidad social (totem, color de camisetas, amigos de juego, 

grupos ultras, himnos, cohesión de grupo, equipo, etc.). 

 

La explicación de la evolución del juego al deporte como hecho social no se 

justifica tan sólo por un proceso histórico, ya que es un argumento muy pobre si no lo 

acompañamos, por lo menos, con el del proceso de socialización. 

 

En cuanto al deporte como generador de conflicto, hemos de indicar que, a 

diferencia del animal, el ser humano no reacciona únicamente ante dicho conflicto con 

agresividad, sino que también es capaz de reconducir o canalizarla, de jugar limpio, de 
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mostrar actitudes de benevolencia. Vemos, por tanto, que uno de los rasgos más 

importante que diferencia al ser humano del animal es que el animal es capaz de 

aprender ante algunos estímulos y situaciones, mientras que el ser humano es capaz de 

aprender y además de modificar y reconducir sus aprendizajes.  

 

Las formas de conducta que no están de acuerdo con los valores, normas y 

modelos de comportamientos aceptados por el conjunto de la sociedad  son 

denominadas como conductas desviadas (Weis, 1996). Los desvíos son parte del 

sistema de conformidad o de reconducción de dichos desvíos para alimentar el sistema 

deportivo. El  desvío de las conductas deportivas se sujeta a un mecanismo de control 

social donde se ejerce la autoridad y el poder.  

 

Los desvíos de las conductas no sólo ocurren como consecuencia de haber 

aceptado las reglas del deporte al no ser capaz de alcanzar los objetivos  previstos en el 

juego. Los grados de satisfacción personal y de grupo  son  diversos, no sólo se miden 

con la victoria y la derrota sino por factores que mueven a practicar un juego o deporte. 

Esta afirmación se entiende a partir de procedimientos de reflexión-acción (Kohlberg, 

1996; Ventura, 1992) ante la realidad deportiva. Tanto en el juego como en períodos de 

formación deportiva y deporte competición, la reflexión para plantear una postura ante 

lo que se realiza, es el procedimiento más racional para aprender y adaptarse en la vida, 

ya sea el individuo sólo o con los demás. 

 

El deporte puede construir una macroestructura que se construye a partir de la 

organización e institución. Para nosotros no es discutible que existen diferencias entre 

juego y deporte, la discusión sociológica la centramos en que pertenecen a un mismo 

ser. La naturaleza del juego. Consideramos, de la misma manera, que la estructura 

social no justifica la existencia del juego, y sí más la de deporte. 

 

DESDE EL ENFOQUE DE LA PEDAGOGÍA. 

 

En la actualidad, hay una corriente que argumenta que el deporte es un modelo 

poco pedagógico. Esta corriente, por un lado, se opone al deporte en la escuela, presenta 

argumentos en contra por los aspectos nocivos de un modelo de deporte y no del 

deporte como tal deporte y, por otro lado, defiende el juego como modelo por 
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excelencia, sin tener en cuenta el contexto de enseñanza. 

 

La corriente en contra del deporte se articula desde dos perspectivas: 

contracultural y purista. La concepción contracultural es una concepción que observa las 

desviaciones antipedagógicas del deporte y propugna una nueva educación de los 

valores a través de juegos cooperativos. La concepción purista, se opone al deporte en la 

escuela por una serie de características que otorgan a éste y que relacionan directamente 

con el modelo de deporte espectáculo o profesional. El modelo que se defiende en 

contraposición al deporte es el de juego deportivo. 

 

Cagigal (1979) realizó una discusión muy interesante entre el deporte 

espectáculo y el deporte praxis. Critica la desvirtuación del deporte, y argumenta, sin 

embargo,  que el deporte posee una vertiente pedagógica y de progreso del hombre. 

Cagigal advierte del peligro de emular el modelo profesional del deporte en el campo de 

la pedagogía de las actividades físicas. Distingue, a su vez, que el deporte es una 

realidad social, de autocontrol y que contiene valores importantes para servir como 

instrumento educativo. 

 

“Indudablemente el carácter educativo que tiene la actividad deportiva puede ser 

entendido y comprendido en el concepto de educación física” (Cagigal, 1975:96). 

 

Devís (1992) está a caballo entre una concepción contracultural y crítica del 

deporte en el currículum, realiza una aproximación crítica de la enseñanza de los juegos 

deportivos, a partir de una discusión del deporte, aunque este autor no lo descalifica 

totalmente. Los argumentos que emplea son: la enseñanza del deporte se reduce a un 

conjunto de tareas aisladas, la adquisición de las técnicas deportivas están vinculadas al 

rendimiento motor que exigen los patrones dominantes del deporte competitivo de élite. 

Concede al juego deportivo las siguientes atribuciones: los pensamientos abiertos, la 

capacidad para responder a nuevas situaciones, la habilidad para reflexionar en acción, 

la toma de decisiones y la capacidad de imaginación y creatividad.  

 

El argumento del planteamiento se basa en que en el deporte se encierra los 

valores dominantes de la sociedad. Habrá que ver en qué tipo de deporte se da esta 

afirmación, ¿en el de élite?, tal vez ¿en el recreativo?, ¿en el deporte que se da en la 
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escuela a través de una reflexión-acción?. 

 

Comprobamos que la realidad del juego está cambiando. Atrás quedó el deporte 

clásico como modelo único. La clave para ese cambio se encuentra en la metodología; 

es decir las soluciones existen. 

 

Podemos mencionar distintas soluciones, todas ellas dentro del método; entre las 

cuales citamos los juegos tradicionales, los juegos deportivos (Parlebas, 1984), los 

juegos modificados (Devís, 1992), las situaciones jugadas o formas jugadas, los 

deportes reducidos. Queremos señalar que la condición lúdica en cualquiera de las 

formas es aceptable metodológicamente, el aspecto  diversión va unido al aprendizaje. 

 

 

Una situación deportiva, presentada adecuadamente desde el punto de vista  

metodológico contiene potencialmente: habilidades motrices, resolución de situaciones 

estratégicas, un desarrollo de la condición física en sintonía con la salud, situaciones 

gratificantes durante las acciones del juego e interacciones con un índice de riqueza 

dependiente del tipo de deporte. La realidad es que el método diluye los términos juego 

y deporte a favor de los niños o jóvenes. Estamos en la línea de educar en el contexto  e 

incluir todos los medios que contengan herramientas pedagógicas. 

 

Aceptamos que el modelo de la enseñanza tradicional del deporte y en el deporte 

de élite y espectáculo inculcan los valores imperantes de la sociedad, sin embargo, no 

compartimos esta opinión cuando estamos frente a un deporte presentado correctamente 

desde el punto de vista metodológico, y cuando como producto de ésta misma 

enseñanza el diálogo y la crítica reflexiva con los alumnos o deportistas nos da acceso a 

una práctica contextualizada en la propia cultura y no en una mera ejecución de tareas. 

Esta contextualización interactúa y tiene que ver con la creación o reconducción de los 

valores éticos y sociales. 

 

 

 

 
 




