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L

a Asociación Cultural “La Tanguilla”, fundada en el año 1996 en la localidad

de Aranda de Duero (Burgos), tiene como fines específicos, establecidos en sus
estatutos, “la recuperación de las tradiciones lúdicas y recreativas de carácter
popular, el fomento de las actividades relacionadas con la cultura popular y la
colaboración con las diferentes Administraciones Públicas en la realización de
programas de promoción cultural”.
Para el cumplimiento de estos fines, La Tanguilla se compromete a “realizar labores
de investigación y catalogación de las diferentes expresiones lúdicas de carácter
popular; publicación y difusión de los resultados en publicaciones periódicas o en
monografías y realización de actividades de promoción, con el fin de dar a conocer
nuestro patrimonio lúdico: encuentros, charlas, cursos, exhibiciones en centros
docentes de la provincia”.
El Congreso Mundial “Juegos Tradicionales y Salud Social”, celebrado en el
incomparable marco del palacio de Avellaneda en Peñaranda de Duero (Burgos),
dentro del Encuentro Internacional de Juegos Tradicionales “Ribera del Duero 2009”,
refleja fielmente el espíritu y los objetivos de nuestra Asociación.
Este gran evento formativo ha sido posible merced a la estrecha colaboración con la
Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales. En él han tenido voz los
representantes más cualificados del panorama mundial de los juegos tradicionales,
cuyas aportaciones, reflexiones y alegatos han puesto de manifiesto, una vez más,
la necesidad imperiosa de recuperar y potenciar el rico patrimonio cultural y
etnográfico existente en todos los rincones del planeta. Sin duda, el reto que
tenemos ahora los amantes de estas actividades lúdicas es hacer llegar las
resoluciones aquí registradas a los responsables de los principales organismos
mundiales culturales (UNESCO, UE…) para que se sumen a la revitalización de los
juegos tradicionales en todos los países del mundo.
Si alto ha sido el nivel de las ponencias, con representación de doctores de Europa,
Asia y América, no ha sido menor el alcanzado en las comunicaciones al Congreso,
con diez intervenciones de gran prestigio y contenido, a las que habría que añadir
las presentaciones realizadas por los representantes de la Asociación de
Profesorado de Educación Física (APEFADAL), Manuel Hernández y Ricardo
Navacerrada. Todas estas comunicaciones serán publicadas próximamente por
nuestra Asociación.

SALUDA
Otro elemento indicativo del gran interés y de la enjundia conseguida en el Congreso
realizado en Peñaranda durante el mes de julio de 2009, fue contar con la presencia
e intensa participación de más de una veintena de ilustres expertos de universidades
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originarias de todos los rincones del mundo. Este dato aporta un elemento de
esperanza y de confianza en el futuro del resurgimiento con fuerza de todas estas
actividades a quienes trabajamos para situar a los juegos tradicionales en el eje
diario de la convivencia social. Es de esperar que esta máxima se haya interiorizado
con firmeza en las mentes de todos los que estuvimos allí, puesto que el reto que
tenemos por delante es arduo, pero nuestra ilusión es infinita.
A los intervinientes en el Congreso, a los asistentes, a los compañeros de la
Asociación Cultural “La Tanguilla”, al grupo de voluntarios que han trabajado
duramente para que este Encuentro Internacional “Ribera del Duero 2009” resultara
un éxito; a todos ellos, mi más profundo y sincero agradecimiento.
Y, por supuesto, nuestra gratitud y nuestro reconocimiento a las administraciones e
instituciones que han hecho posible este Encuentro Internacional: Diputación
Provincial de Burgos, Ayuntamiento de Aranda de Duero, Caja de Ahorros del
Círculo Católico, Ayuntamiento de Peñaranda de Duero e Instituto Provincial para el
Deporte. Vaya por delante que, entre alguna de sus muchas obligaciones, está velar
por el rico patrimonio cultural y etnográfico de esta tierra. Entre sus recursos y
nuestra férrea voluntad por seguir firmes en esta tarea, estoy plenamente
convencido que entre todos lo conseguiremos.

Carlos de la Villa Porras
Presidente de la A.C. “La Tanguilla”

4

Ribera del Duero 2009!
Encuentro Internacional de Juegos Tradicionales
9 – 12 julio

PROGRAMA
El encuentro de Aranda de Duero implicará vario momento fuertes

Jueves 9 de julio
Peñaranda de Duero. Patio colegio Diego Marín.
Encuentro nacional de bolos femeninos: Castilla y León (Burgos, Segovia, Palencia y
Soria) y Aragón. En la plaza Mayor, exhibición de juegos tradicionales.
Aranda de Duero, Pabellón Príncipe de Asturias.
Festival de juegos de lanzamiento: Llaves de Galicia (Ferrol, Orense y Santiago),
Tanguilla, Calva, Herradura, Rana. // Juegos de habilidad: billar holandés, dardos,
platos normandos,

Viernes 10 de Julio.
Congreso Internacional “Juegos Tradicionales y Sociedad” en el Palacio de
los Condes de Avellaneda de Peñaranda de Duero.
Inauguración del Congreso a cargo del Excmo. Sr. Presidente de la Diputación
Provincial de Burgos y presidente de Honor del Congreso, D. Vicente Orden Vígara.
Tarde. Jornadas técnicas sobre Juegos Tradicionales.
Sala 1. Juego tradicional y mujer. Coordina Dª Silvia Sedano Campo, licenciada
en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.
Sala 2. Juego tradicional y salud.
Sala 3. Juego tradicional en el ámbito de la enseñanza. Coordina Dª Gloria Delso
Marrón, licenciada en Educación Física.
La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y la Asociación de
Profesorado de Educación Física ADAL, expedirá el correspondiente certificado de
3 créditos al profesorado participante, siempre que se cumpla la asistencia del
100% de la fase presencial de la actividad y el resto de condiciones fijadas en el
programa del curso "Dinamizar los Juegos y Deportes Tradicionales por la Igualdad".
Tarde. Salón de Actos: Presentación del libro “Juegos y deportes tradicionales en
la Provincia de Soria”, de Dª Gloria Delso Marrón.
Comunicación "Los Juegos y Deportes tradicionales en los Encuentros LúdicosDeportivos por la Igualdad y la Interculturalidad de la Comunidad de Madrid".
Ricardo Navacerrada Peñas, Responsable de Juegos y Deportes Tradicionales de
APEFADAL, profesor de la Universidad Complutense de Madrid.
Exposición de las conclusiones de las diferentes mesas de trabajo, y coloquio.
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Sábado 11 de julio.
Asamblea General de la AEJDT
IX Asamblea General (electiva) de la Asociación Europea de Juegos y Deportes
Tradicionales en Casa de Cultura de Aranda de Duero.
Festival internacional de juegos tradicionales, Aranda de Duero.
- Pistes exteriores del Pabellón Príncipe de Asturias.
Feria del deporte y Talleres de fabricación.
- Polideportivo CD Michelin
BOLOS: Bolo alavés, Pasabolo tablón, Bolo Llano, bitlles de Reus, Bolos de
Valencia, Bolos de Villanueva de Gumiel, Mölkky, Kubb.
BOLOS FEMENINOS: Ribereño, Pisuerga, Belorado, bolos de Aragón, etc.
ENCUENTRO DE LUCHAS: León, Canarias, Galicia y Portugal.
FESTIVAL DE PELOTA.
Tarde. Exhibición de juegos tradicionales del mundo: Billar Romano, Bolos
femeninos, diferentes modalidades francesas de palet (Bretón, de Gascuña, sobre
madera, sobre plomo, sobre tronco, etc), varpa, Mölkky, Kubb. Exhibición de
Deportes canarios: Levantamiento de Arado, lucha del garrote, palo canario, bola,
lucha canaria. Juegos tradicionales italianos: Lanzamiento de ruzzola, ruletto,
ruzzolone y queso. Rebata, fiolet y tsan. Juegos populares castellanos: Tiro con
honda, tala. Exhibición de tiro con arco. Exhibición de boleo (Tiro de bola) de
Aragón y Castilla la Mancha

Domingo 12 de julio.
Gumiel de Izán. Bodegas Nuestra Señora del Río. Visita al Campeonato Nacional
de Calva y al Festival de bolos femeninos de Castilla y León
Gumiel de Izán. Pistas de juegos tradicionales y frontón. Exhibición de Juegos
tradicionales del mundo.

Exposiciones:
Exposición UN AÑO DE JUEGOS en Peñaranda de Duero, en la Casa de la
Artesanía.
Varias exposiciones en diferentes localidades de la Ribera del Duero.

EXPOSICIONES JULIO 2009
Juegos de bolas del mundo
• Boules cloutées
• Boule de fort
• Bourle du Nord
• Billar romano
• Bourles belgas
• Bowling green
• Petanca
• Boules carrées……..
• Boules bretonnes
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• Cartelería, reglamentos, libros….
Postales y grabados antiguos.
• Postales
• Grabados
Juegos de bolos
• Bolos de Burgos
• Bolos de Castilla y León
• Bolos del resto de España
• Bolos de Europa.
• Carteles, reglamentos, libros
Juegos de mesa y juguetes de época: de hojalata, construcciones, mecanos,
etc.
• Juegos de sociedad
• Juegos de estrategia
• Barajas
• Rompecabezas
• Juegos de habilidad
• Construcciones
• Cine Exin, tec……..
Juegos de lanzamiento: Calva, rana, toka, llave, caliche, ruzzola, ruletto, ruzzolone,
tsan, rebatta, tala,varpa, etc…
• Reglamentos, carteles y libros.
Otros juegos tradicionales: deportes de invierno, de pelota.
• Patines hielo, trineos, esquís antiguos, curling, etc…..
• Juegos de pelota: Mano, pala corta, pala ancha, cesta punta, frontón sin
pared, pelota valenciana, raspall….
El juego tradicional en la pintura. Reproducción de cuadros con los juegos
tradicionales como fondo.
Peonzas.
• Peonzas
• Perinolas.
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Encuentro Internacional de Juegos Tradicionales
“Ribera del Duero”

JUEGOS TRADICIONALES Y SOCIEDAD
¿Cuáles son las principales aportaciones de los
juegos tradicionales a la salud global/social?

Los juegos de tradición cultural también llamados juegos tradicionales suscitan un
nuevo interés desde algo más de veinte años. En Europa, esta situación es resultado de la
acción realizada por parte de numerosas federaciones, confederaciones, asociaciones y
organizaciones culturales y educativas. En los años noventa para crear un movimiento
europeo de juegos tradicionales que se estructuró oficialmente en 2001 bajo el nombre de
la Asociación Europea de Juegos y Depotes Tradicionales (AEJDT). ¡Actualmente somos
cerca de cincuenta organismos! Sin embargo estas prácticas de tradición cultural se tienden
a considerar como actividades deportivas de segunda categoría. El deporte comercial hace
uso de todos los medios de comunicación y ocupa todo el espacio que generan las prácticas
físicas y deportivas, atribuyéndose unilateralmente todos los valores nobles: el deporte es la
salud, la honradez, la igualdad social, la educación, el vínculo social, la emancipación de las
mujeres, etc.
Desde hace dos años la obesidad, como problema de máxima actualidad, ha sido
motivo de preocupación de varias organizaciones internacionales, aconsejando la promoción
masiva de la actividad física en general. En el bienio 2005-2006 la OMS asume la necesidad
de luchar contra el problema de la obesidad de la juventud. A nivel europeo, se celebró una
Conferencia Ministerial del 15 al 17 de noviembre de 2006, en Estambul (Turquía),
organizada por la Comisión de la OMS en Europa en colaboración con la Comisión de la
Unión Europea. El mensaje de la OMS era hacer comprender que la obesidad es
actualmente uno de los problemas de Salud Pública más graves a los cuales Europa debe
enfrentarse. Representa un peligro particular para los jóvenes y los grupos socialmente
desfavorecidos; impone gastos indirectos muy importantes para los sistemas sanitarios
debido a la pérdida de vidas, y también de productividad. La OMS precisaba que la obesidad
surge tanto de nuestro modo de vida como de nuestras elecciones individuales.
Representa no solamente un riesgo inmediato para la salud, sino que también contribuye a
la aparición de otro buen número de problemas. La OMS hablaba incluso de epidemia y
pandemia adelantaba que el aumento inquietante de la obesidad en los niños y los
adolescentes amenazaba la salud y la prosperidad de las generaciones futuras.
Sin embargo, la OMS tomaba en consideración todos los factores y no solamente la
actividad física: factores genéticos y medioambientales, como la lactancia materna al
principio de vida y un régimen alimentario equilibrado durante el primer año. La educación,
es decir, la familia y la escuela principalmente, en particular en las primeras edades, deben
inculcar buenas prácticas en cuanto a alimentación y actividad física. Es necesario enseñar
a los niños a adoptar un estilo de vida saludable ya que son por otra parte especialmente
vulnerables de cualquier producto alimentario. Así pues, si los determinantes
socioeconómicos y el nivel social ejercen un impacto importante en la aparición de la
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obesidad, asociados a un buen consumo en calidad, cantidad, equibrio y consumo de
distintos alimentos todo indica claramente que estos factores no son los únicos a tener en
cuenta.
La Unión Europea prolongó esta acción de la OMS elaborando a partir de 2007-2008
una línea maestra de acciones recomendadas en cuanto a actividad física concierne. Se
indicaba que este problema podría combatirse mediante la autorregulación del mercado,
invitando al consumidor a elegir las soluciones a sus propios problemas: deporte,
alimentación, etc. Estas directrices originaron la emergencia de un extraordinario abanico de
oportunidades para las industrias que trabajan en el sector de la salud desde el ámbito del
deporte (gimnasios, fabricantes de equipamientos, complementos alimentarios de
multinacionales, etc). Pero por otra parte, algunas federaciones deportivas o asociaciones
de deporte para todos, como ISCA (Asociación Internacional Deporte y Cultura, que firmó un
convenio de asociación con el AEJDT), decidieron también crear introducir estas directrices
en sus actividades, dado que su población más bien urbana está claramente sensibilizada
en estos problemas de salud.
Por su parte, las organizaciones de juegos tradicionales no se sintieron
completamente afectadas por esta problemática de la obesidad, dado que sus participantes
viven en un medio donde el equilibrio cultural también se traslada en los ámbitos de la
alimentación, actividad física y salud social. Lo mismo ocurre cuando se habla de dopaje:
ninguno de los participantes de juegos tradicionales se ve aludido o afectado. Sin embargo,
cuando se trata de la salud global, lo que está en juego es demasiado importante como para
que el movimiento de los juegos tradicionales no aporte su contribución a este problema
social que nos afecta a todos.
Por otra parte, los principales activos de los juegos tradicionales se concretan en:
favorecer los intercambios entre barrios, entre municipios, entre regiones y mantener signos
y raices de identidad cultural, concebidos como factores de salud psicológica y social.
Como la mayoría de las actividades físicas y deportivas, los juegos de tradición cultural a
través de la actividad corporal que originan también contribuyen a la salud fisiológica y
psicológica. Los juegos tradicionales, de modo distinto a los deportes de masa, favorecen la
cohesión y proyección social del propio grupo, dado que no persiguen diferenciar o separar
drásticamente a los vencedores de los perdedores.
Por último, dado que su hábitat natural es el medio rural, los juegos tradicionales
tienen como contexto habitual el de la gastronomía tradicional. Se trata de un estilo de
alimentación resultado de la transmisión de costumbres durante cientos de años que ha
dado como resultado un abanico extraordinario de platos equilibrados en términos de salud,
donde se combina el consumo de proteinas, grasas y cereales o hidratos de carbono.
A partir de estas constataciones, el congreso de Aranda de Duero una serie de
ponencias que integran todos los temas relacionados con la salud global:
- Juegos tradicionales y salud a través de la educación (agentes como: la escuela, la familia,
el pueblo)
- Juegos tradicionales y salud fisiológica y psicológica a través la actividad física y el
deportive
- Juegos tradicionales y emancipación (favoreciendo una emancipación y una expansión
social; por ejemplo el caso de los juegos de bolos de mujeres en España)
- Juegos tradicionales y salud psicológica por la risa y la entretenimiento colectiva.
- El tema "Juegos tradicionales y entorno favorable a través de una alimentación
equilibrada".
Será interesante que los estudios evidencien algunos vínculos transversales entre
actividades motrices, actividades sociales, educación cultural, equilibrios sociales,
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incluyendo a los hábitos alimentarios. El fenómeno de aculturación representado por la
imposición de un modelo deportivo extranjero a poblaciones que ya tienen formas locales de
expresiones corporales debería también abordarse. Estudios de etno psiquiatría pusieron de
manifiesto que este fenómeno aculturador favoreció la aparición de un sentimiento de
vergüenza en algunas poblaciones, sentimiento que generó a continuación fuertes
problemas de alcoholismo y suicidios (p.ej.: el pueblo Inuit en el Canadá, también ocurrió lo
mismo en algunas sociedades en Europa).
Finamente indicar que este congreso del año 2009 da continuidad a otros congresos
organizados en las últimas asambleas generales de la AEJDT. En la anterior edición se
eligió el tema juegos tradicionales y espiritualidad. El primer objetivo es por supuesto
abordar de manera científica todas las cuestiones que sean de interés social, que sirvan de
base de reflexión y de acción de los miembros de la AEJDT. El segundo objetivo es
desarrollar el movimiento cultural representado por el AEJDT a favor de la defensa de la
diversidad cultural como definida en la declaración universal de la UNESCO.
http://www.jugaje.com/es/?go=Textes Unesco - Declaración universal sobre la diversidad cultural
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Entorno institucional de los juegos
tradicionales de adultos y salud social
Guy Jaouen, presidente de la AEJeST

____________
El desarrollo del tiempo libre era importante para los ciudadanos desde la aparición de la era
moderna en las sociedades industrializadas, especialmente después de finales del siglo XIX.
Este nuevo espacio-tiempo ha provocado cambios en el entorno sociocultural, con
sociedades altamente urbanizadas, al mismo tiempo que desconectadas del entorno original
de los juegos deportivos. Dichos juegos han encontrado siempre su lugar en zonas
simbólicos cargadas de valores de uso con significado para todos: las fiestas religiosas, las
celebraciones festivas marcadas por un calendario laboral de acuerdo con el trabajo en el
campo, y también más recientemente, los momentos de descanso en el entorno del trabajo
en el medio urbano. Esta situación ha creado una solidaridad mecánica, tal y como lo define
Durkheim 1, así como diversas formas de contrato social que crean estrechos vínculos en el
grupo. La clase obrera, los artesanos y campesinos, es decir, la mayoría de la sociedad civil
organizaba sus juegos en el mismo contexto de su lugar de trabajo, estas personas
construían o acondicionaban su campo de juego y también elaboraban los materiales para
jugar. Al actuar de este modo, no disponían de nada que procediera del exterior, ya que
ellos eran dueños de sus propios juegos, de modo que parecía que el mundo se detuviera
cuando en alguna ocasión abandonaban este contexto. En toda Europa occidental,
habitualmente se organizaban desafíos o competiciones lúdicas con motivo de la
celebración de fiestas y ferias locales. En ese contexto los jugadores podían desafiar a
jugadores foráneos que no pertenecían a su grupo habitual.
Por otro lado, la sociedad industrial se caracteriza por su deseo de aprovechar al
máximo los medios de producción para aumentar los beneficios, por la imposición de la
centralización en la toma de decisiones, con su correspondiente pirámide de poder, por la
distribución de objetos estandarizados así como por la racionalización de las tareas.
Naturalmente, estos conceptos se han trasladado a la construcción de las instituciones
encargadas de la gestión del deporte y a las federaciones nacionales. Así nos encontramos
con el lema olímpico “más alto, más fuerte, más rápido”, lema que está en consonancia con
la sociedad industrial elitista y productivista. La focalización de los medios de comunicación
en la obtención de los resultados, medidos en centímetros, kilogramos o segundos, así
como las estadísticas en términos de registro de récords, van en la misma dirección. La
actividad social denominada deporte ha ido forjándose un lugar en el tiempo de asueto. Hoy
en día el fenómeno deportivo no es un mero entretenimiento, sino un hecho universal de la
civilización, desde el punto de vista económico, social y político, aunque su imagen exterior
puede parecer a veces una forma simplificada del funcionamiento social. El COI es la
organización mundial que reúne a más países, seguida por la FIFA, por delante incluso de la
ONU. Detrás de este modelo de deporte afloran distintos problemas y desafíos.
Si echamos la vista atrás hacia el pasado, hace ciento cincuenta años, en los dos
grandes imperios coloniales de Europa occidental, Francia e Inglaterra, lo común para los
trabajadores eran jornadas laborales de doce a catorce horas, una duración incluso más
elevada que en siglos anteriores. En los Estados Unidos, tercer país en el renacimiento de

1

Estudioso francés, pedagogo, uno de los padres fundadores de la sociología.
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los Juegos Olímpicos modernos de 1896 2, la semana de trabajo, también pasó de sesenta y
cinco a setenta horas en 1850. En Francia, en 1841 tan sólo surgió una ley que limitaba a
doce horas la jornada laboral para los niños de doce a dieciséis años, y en Inglaterra en
1847 se limitó dicha jornada a diez horas por día para los niños menores de doce años. Sin
embargo, a menudo estas leyes no se cumplían 3, lo que conllevaba a su vez el desarrollo
de otras. En algunas grandes ciudades de Inglaterra, la tasa de migración (de otras
regiones) fue de un 40-50%. En diez años, de 1851 a 1871, aproximadamente el 30% de los
agricultores, granjeros y pastores abandonaron el campo para emigrar a las ciudades o al
Nuevo Mundo, lo que contribuyó al desarrollo de la revolución económica, que estaba
necesitada de gran cantidad de mano de obra. La perspectiva de puestos de trabajo menos
agotadores, y el atractivo de la riqueza mostrada por las ciudades, parecía ofrecer una vida
mejor para una población rural que emigraba en masa. Este éxodo masivo de personas del
campo a las ciudades constituye también una situación actual en muchos países pobres.
El deporte moderno como mercancía
Las nuevas actividades practicadas en el tiempo libre han ganado rápidamente el
interés de los promotores. Es con la intervención, cada vez más intensa, de los medios de
comunicación como se ha construido el entorno deportivo mundial de hoy en día. Dicha
evolución comenzó en la Inglaterra de principios del s. XIX con la difusión de panfletos y
carteles. Sin embargo, es con el directo radiofónico, cuyo inicio se encuentra a mediados de
los años 1910 en los EE.UU., cuando se desarrollará un fenómeno donde la actividad
deportiva se vuelve más y más un producto comercial. A continuación, la imagen, con la
televisión, acentuó dicho desarrollo. La mejora de la tecnología, impulsada con el
lanzamiento de satélites desde 1962, permitirá la retransmisión intercontinental y más tarde
ofrecerá en directo imágenes de los acontecimientos deportivos. Junto con esta
construcción de los medios de comunicación, se ha podido constatar la misma evolución en
el material, los terrenos, la vestimenta, etc. El desarrollo del modelo deportivo se ha ido
construyendo en consonancia con el desarrollo tecnológico actual, el modelo al que la
mayoría de las federaciones se han unido en un momento u otro. En realidad, cada sistema
ha efectuado sus contribuciones con el objetivo de que todos caminen en la misma
dirección.
Por lo tanto, fabricantes y proveedores de material e infraestructuras deportivas,
medios de comunicación, profesionales de la industria del espectáculo, patrocinadores y
federaciones deportivas se unen para obtener un buen beneficio de sus inversiones:
incrementar las ventas de equipamientos, la influencia mediática, las subvenciones
económicas, el número de licencias, etc. La nueva práctica deportiva ha ido incrementando
paulatinamente su valor de cambio en el mercado. El ejemplo del torneo de tenis de Roland
Garros en París, es significativo. En 1967 el ganador recibió como premio un vale de compra
de 150 dólares para gastar en una tienda local. Con la llegada de los profesionales al torneo,
en 1968 el ganador recibió un centenar de veces esa cantidad. La retransmisión en directo
del torneo durante dos semanas en la década de los setenta tuvo un efecto vertiginoso
sobre el número de practicantes en Francia, con cerca de cien mil licencias tramitadas cada
año. Hoy, el ganador recibe un cheque que representa ocho mil veces lo ganado en 1967.
Sin embargo, esta cifra no es comparable a los 225.000 4 dólares por día que ganaron los
deportistas mejor pagados en 2007, o con los doscientos treinta mil millones de dólares
gastados por la industria publicitaria, sólo en EEUU en 2001.
2

Los JJOO de 1896 únicamente permitieron la participación a 13 países, de los cuales, únicamente
dos presentaron equipos.
3
Los informes parlamentarios ingleses de 1831-1832 (vol XV, pp 44, 95-97, 115, 195, 197, 339, 341342) describen las entrevistas efectuadas a niños de 8 años que comenzaban sus jornadas de trabajo
todos los días a las 5 ó 6 horas de la mañana y las finalizaban a las 8 ó 9 horas de la tarde.
4
Más de 28,000 dolares por hora de trabajo, y en cualquier caso es lo que una gran parte de los
trabajadores ganan a lo largo de toda su vida en los países industrializados.
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El entorno deportivo está padeciendo una fuerte lucha económica a nivel
internacional con ramificaciones de gran alcance en ámbitos extradeportivos. Se podría
incluso decir que el concepto de deporte moderno ha sido una de las primeras actividades,
no industriales, globalizada. En la medida en que el modelo deportivo moderno se instalaba
como un atractivo proceso de civilización, encontramos que la gran mayoría de la población
en los países industrializados a la que implicaba ha ignorado este proceso a medida que iba
ocurriendo. Sin embargo, al no apreciar el lado económico que ofrecen las nuevas
actividades, los ciudadanos se convierten de hecho, cada vez más, únicamente en
consumidores de actividades de recreación. Nuestras sociedades han permitido crear un
sistema que se acompaña de una regresión democrática, y ante ello la sociedad civil sólo
puede observar y como mucho expresar su opinión. Este proceso se ha visto en el
espectáculo deportivo, ya que es un vehículo actual, de transmisión de emociones de juego
asociadas con la fiesta, condicionando culturalmente a la sociedad e introduciendo un nuevo
concepto de relaciones humanas y de consumo. La actividad lúdica – los juegos y los
deportes- son un elemento social, que forma parte de nuestra más profunda sensibilidad
emocional, que casi dejamos escapar. Los juegos deportivos siempre han formado parte del
terreno cultural, pero la sociedad industrial ha dejado que poco a poco se integrasen en el
plano económico y comercial.
Cualquier sociedad busca reproducir ese modelo
Es especialmente paradójico que para una sociedad que desde el siglo XVIII dice
guiarse permanentemente por los valores olímpicos de la antigüedad, los JJOO sean
considerados como una mercancía, algo que no se asemeja al espíritu inicial de los mismos.
En las sociedades democráticas, se observa una tendencia al abandono por parte de la
población de su derecho a elegir y a que cuando llevan a cabo su deber cívico de elección
de los representantes políticos rápidamente se olvidan de que los derechos democráticos ha
sido difícil ganarlos y de que el mundo político deja a menudo al mundo económico
establecer sus propias normas. Hoy en día según afirma el sociólogo Olivier Galland 5 en las
encuestas efectuadas a jóvenes de varios países, se muestra que la mayoría ha perdido la
confianza en el futuro. La cifra es sorprendente, el 74% en Francia, en España el 68%, 64%
en Alemania, e incluso el 57% en China. Esto se entiende fácilmente si tenemos en cuenta
el asombroso legado dejado por los adultos: deudas en los países, daño ambiental causado
en el planeta en nombre del crecimiento económico, y un mundo (incluyendo todos los
ámbitos de la sociedad: la cultura, la educación y la salud), dominado por personas que
nadie conoce y que no se eligen: el mercado y sus especuladores. Si los jóvenes no tienen
la oportunidad de ser parte de la pequeña minoría de winners, el mundo de la empresa no
se interesa por ellos, y todos compartimos la responsabilidad en este sentido.
Nuestras sociedades industriales están ‘enfermas de consumismo 6’. La patología del
hiper-consumismo, y del deporte comercial que invade nuestras pantallas de televisión ha
mostrado que la industria del deporte aplica los mismos métodos que los grandes
distribuidores. Pero para desarrollar un estilo hiperconsumista, es necesario estandarizar la
cultura, es decir, los gustos, los entretenimientos lúdicos, la imaginación, lo espiritual, todo
con el fin de distribuir en el mundo entero las mismas bebidas, la misma comida , las
mismas aficiones, etc. Esta es una situación de neocolonialismo que refleja un regreso al
proceso de colonización. Es similar al proceso llevado a cabo por los ingleses en Irlanda a
mediados del siglo XVII como un primer experimento a gran escala de una política colonial,
precisamente en el momento de la introducción de las instituciones progresistas en Londres
con la Cámara de los Comunes. Los irlandeses tuvieron que soportar muchas prohibiciones,
tales como hablar en su idioma oficial, tocar música en público, practicar sus juegos, y todas
las prohibiciones habituales cuando el objetivo final es la aculturación de un país con el fin
5
6

Dossier en el periódico Le Monde del 10 de Marzo de 2009.
En el significado que se le da en sociología.
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de extraer la mayor parte de su energía y su riqueza. Como en el colonialismo, para someter
a una sociedad es necesario destruir las referencias culturales, el idioma de los mayores,
decidiendo imponer una nueva estructura en la organización económica, el sistema
educativo y los juegos deportivos. Los juegos, el gusto (gastronómico, cultural,
arquitectónico, etc.), la música, etc. son representaciones ligadas a los distintos referentes
culturales.
Para la población autóctona, los juegos tradicionales de adultos siempre permanecen
vivos como una manera de representar el Nosotros: “nosotros existimos, creamos,
pensamos y decidimos por nosotros mismos”. Las sociedades industriales han sido
desarrolladas a través de la imposición de nuevas superestructuras, a veces, para
racionalizar y desarrollar la economía, pero en cualquier caso siempre para desestabilizar o
destruir las sociedades tradicionales de los países colonizados, en nombre de una misión
civilizadora. Por lo tanto, una parte significativa de la riqueza cultural intangible del mundo
que ha alimentado nuestra generación está desapareciendo o ha desaparecido. Sin
embargo, la importancia de la diversidad de la práctica de juegos se confirma cada vez más
a través de trabajos científicos que demuestran que el juego tiene una enorme capacidad
para desarrollar las energías, para construir identidades individuales y colectivas, y para
liberar y desarrollar la energía creativa. La práctica de juegos tradicionales para adultos está
también, por lo general, en armonía con el espacio natural.
En el deporte actual es necesario dominar el entorno en espacios ahora artificiales,
agravando una urbanización ya excesiva, y además es necesario también imponer una
dominación psicológica sobre los adversarios, no para jugar, sino para ganar. Este hecho es
utilizado en las empresas que demandan a sus directivos el cumplimiento de los objetivos de
excelencia 7, como en una competición deportiva, donde sólo el primer puesto es hermoso.
De hecho, para la sociedad industrial es algo natural, al menos desde su punto de vista, el
deseo de desarrollar una fuerza creativa en potencial económico. De la misma manera, es
natural que se quiera medir y cuantificar todo, porque en términos de gestión, lo intangible
es imprevisible y, por tanto, arriesgado. Por otra parte, aunque la sociedad industrial ha
transformado los más diversos ámbitos de la cultura lúdica en herramientas de producción
económica, siempre se ha mantenido un aire mítico en los espacios deportivos, porque de lo
contrario el espejo, el sueño, no funcionarían. Así como los ganadores de los conflictos
siempre han enseñado la historia desde su punto de vista, podemos decir que el sistema
económico dominante naturalmente reproduce un sistema de entretenimiento a su imagen.
Esto nos lleva a observar que la victoria deportiva es a menudo utilizada por los países para
representar la imagen de un mayor éxito social para su pueblo, una imagen a menudo teñida
de nacionalismo. El deporte no es sólo un simple entretenimiento, es un hecho universal de
civilización de carácter económico, social y político, detrás del cual afloran distintas
cuestiones e importantes desafíos. Dar poder al sistema deportivo para discutir únicamente
la problemática del deporte, sería como dejar que solamente los líderes del comercio de la
energía debatieran el problema de la contaminación y del futuro de nuestro planeta.
El mito del deporte
No parece clara la forma en que esta situación puede tener lugar y por qué existe
hoy en día sin que la sociedad civil de prueba de la misma vigilancia democrática mostrada
en muchos otros campos como el trabajo, la escuela, la alimentación, los derechos
humanos, la contaminación, etc. Parece que nos encontramos con un tema tabú,
comparable al de otros mitos, donde el deporte se magnifica, como en otros tiempos, en una
7

La definición de deporte de Pierre de Coubertain señala que “El deporte es el culto voluntario y
habitual del ejercicio muscular intenso, apoyado en el deseo de progreso y que puede conllevar un
riesgo. Se debe aplicar con ardor, podría decirse que con violencia. El deporte no es el ejercicio físico
bueno para todos, a condición de ser bueno y moderado: el deporte es el placer de los fuertes o de
aquellos que quieren conjugarse física y moralmente. Nada acabará con él a no ser que se quiera
limitar a una moderación contraria a su esencia”.
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actividad divina. Los atributos honorables que se asocian al deporte no pueden ser
criticados: instrumento de formación de la personalidad, de integración social, de salud, de
construcción democrática, de formación y de educación, de emancipación, de desarrollo
económico e incluso instrumento al servicio de la paz y el entendimiento entre los pueblos.
La mayoría de la gente de hoy se refiere al deporte con su imagen de actividad física,
incluso cuando hablamos simplemente de caminar unos cientos de metros para ir de
compras. Este es el resultado de una estrategia promocional de tipo comercial, transmitida
por los practicantes y por la maquinaria administrativa del sistema en su conjunto
(administraciones, federaciones, fabricantes, etc.). En este sentido, la cuestión no es
plantearse si estos valores se transmiten por el deporte, sino que hay que denunciar la
hipocresía de decir que el deporte es un remedio milagroso para los problemas de la
sociedad. Por tanto, es necesario hoy en día dar a conocer las definiciones de las diferentes
prácticas de actividad física.
Yuxtaponer este discurso complaciente al estado institucional privilegiado de las
grandes federaciones de los deportes modernos puede llevarnos a pensar en la retórica. En
efecto, todos sabemos que el deporte de alto nivel, en muchas disciplinas, tiene a menudo
efectos nefastos para la salud y que muchos atletas frecuentan los quirófanos de los
hospitales 8. Estos mismos atletas de la élite tienen a veces dificultades para aceptar la idea
de volver a ser ciudadanos de a pie. Por lo tanto, tienen la tentación de usar distintos
artificios para evitar caer en el anonimato al finalizar su carrera. Como algunos políticos, o la
élite de las finanza en la crisis actual, algunos son a veces decididos a aferrarse a su
posición social, tomando distintos riesgos bien conocidos: drogas, dopaje, manipulación.
“Para la mayoría de los campeones, parar es una pequeña de muerte”, dijo un ex ciclista
profesional campeón del Tour de Francia. El problema del dopaje no es un hecho social
independiente del deporte, sino una aparición visible de su degeneración, al igual que la de
nuestras sociedades, y como un hecho inmutable de que la apuesta financiera que está en
juego es muy importante en el deporte comercial. En lo que concierne al deporte amateur,
¿cómo no pensar en algunos casos que la visión ética de sus dirigentes 9 no esté perturbada
o alienada, debido a que el ejemplo que se muestra desde la cumbre de la pirámide
institucional no es el más adecuado?
La realidad está mucho más contrastada que esta retórica. Sabemos que,
dependiendo del club, de la condición social del practicante o de la situación social del país,
existe una desigualdad cuando se trata de satisfacer a los deportistas, de hecho, los atletas
de los países ricos ganan más medallas. Se pueden encontrar muchos ejemplos en contra
de los valores enumerados anteriormente, como el hecho de que en muchos deportes de
equipo se elige a los mejores niños para jugar, algo que aunque parece normal para muchos
adultos, no lo es para los educadores. Según ellos, es una actitud desocializadora y antieducativa. Si se hace referencia al valor del deporte como instrumento de comprensión entre
los pueblos, podemos decir, como mínimo, que es un tema muy controvertido puesto que se
sabe bien que el deporte mundial es principalmente un reflejo de la sociedad occidental.
Este es el caso de los deportes olímpicos en los que sólo dos de ellos no son occidentales.
Dos investigadores de Túnez 10 escribieron en 1985 que “la cultura corporal mundial se ha
extendido (en Túnez) tras la segunda mitad del siglo XX” después de que el país sufriera la
influencia del protectorado 11 francés. En su estudio concluyeron que la actividad física se
encontraba regulada por unas instancias piramidales “satelizadas por las federaciones
internacionales y el Comité Olímpico Internaciona ”. Después de hacer un inventario de las
8

En los años 90, un estudio mostró que en Francia, el 85% de los deportistas de alto nivel sufrieron
lesiones que conllevaron de media, un mes y cinco días de baja
9
En 1994, une étude faite aux Etats Unis estimait que chaque année un million de sportifs amateurs
dépensaient 120 millions de dollars dans l’achat de produits anabolisants au marché noir.
10
Borhane Erraïs y Mohammed Ben Larbi – Ethnographie des pratiques corporelles dans la Tunisie
précoloniale. En Histoires sociales del pratiques sportives, INSEP, Paris, diciembre, 1985.
11
Sistema donde un país está bajo la tutela de otro país en cuanto a las fuerzas armadas, la
administración y la economía. Similar al dominio británico. Túnez consiguió la independencia en 1956.
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prácticas lúdicas de Túnez, el estudio mostró que en el espacio de tres cuartos de siglo de
protectorado las prácticas corporales tradicionales habían desaparecido casi por completo.
Existen muchos otros ejemplos para demostrar que el deporte moderno refleja una
forma de etnocentrismo. Si tenemos en cuenta la organización masiva de la emigración
anglosajona en el siglo XIX para colonizar América del Norte, Australia y muchos otros
países, el resultado fue la buena difusión a nivel mundial de una forma de cultura lúdica y
corporal. Por ejemplo, los Juegos de la Commonwealth son una representación moderna de
esta difusión, con cincuenta y tres países participantes que poseen un enorme peso político.
Estos juegos son los más importantes después de los Juegos Olímpicos. Su concepto se
inició incluso antes de la renovación de los Juegos Olímpicos modernos, en 1891, con la
creación de una competición británica cada cuatro años. Por si este proyecto se agrietaba
con la celebración de los primeros JJOO de Atenas en 1896, se organizó entonces un
Festival del Imperio en 1911 en Londres. En 1930 se denominó a este evento los British
Empire Games y en 1966, Jamaica acogió los British Empire Commonwealth Games.
Hoy en día, la difusión mediática del deporte ofrece un terreno más favorable para su
desarrollo. Para un individuo común, es una oportunidad de subir a la cima de la jerarquía
social, convirtiéndose en una especie de héroe de videojuego, un cuasi-dios de la mitología
antigua con todas las ventajas que eso conlleva. Para los grupos sociales más
desfavorecidos el sistema ofrece una gran resonancia, a través de las celebraciones
deportivas que responden a una profunda necesidad espiritual, mezclando la comunión y la
identificación colectiva así como la veneración por la hazaña casi sobrehumana. También es
la representación de un espacio fuera del tiempo y la realidad, una necesidad de retorno a la
fiesta, un poco como los juegos tradicionales. El mundo del deporte también exige
evolucionar en un mundo paralelo al de la sociedad, evocando sus propias leyes en este
ámbito, como por ejemplo en el momento de las negociaciones del Libro Blanco de la Unión
Europea 12, poniendo en escena incluso graves transgresiones. En Polonia, la corrupción
generalizada ha dado lugar a finales de enero de 2006, al despido y la detención de los
principales dirigentes de la federación de fútbol, lo que demuestra que una federación
deportiva no es un estado omnipotente. La última polémica en torno a los Juegos Olímpicos
de Pekín no ha hecho más que confirmar la evidente relación entre la política y el deporte
olímpico.
Impacto del mito del deporte en la decisiones institucionales
La lista de casos que muestran la discriminación inducida por el mito del deporte,
creado por el sistema macrodeportivo es larga y compleja. Cortinas opacas reducen la
visibilidad y protegen el mito, continuando con la transmisión de una especie de sueño
dopante. Este sistema de lo intocable se refleja en un estudio realizado en 2005 por el
Instituto Danés de Estudios del Deporte concluyendo que los editores de los periódicos
deportivos de todo el mundo son los mejores promotores de la industria del deporte. Ésta es
la principal conclusión de uno de los mayores estudios realizados sobre este tema, estudio
basado en el análisis de diez mil artículos recogidos de treinta y siete periódicos de diez
países diferentes 13. La investigación concluye que las páginas de deportes parecen
funcionar como una rama de marketing anexa a la industria del deporte y no responden al
código deontológico periodístico. Knut Helland, profesor de la Universidad de Bergen en
Noruega y experto en periodismo deportivo concluye que “la actividad comercial alrededor
del deporte ejerce una especie de presión sobre el periodismo que ha convertido en
imposible el trabajo siguiendo los ideales clásicos del periodista”, algo que es una cuestión
fundamental y que está directamente relacionado con la democracia.
12

Art. D´Henning Eichberg, Prof. Universidad de Syddansk, Dinamarca. Instituto de Investigación del
Deporte, la Salud y la Sociedad Civil. http://iscaweb.org/filer/football%20European%20Sport%20revised300407.pdf
13
Ver el link: www.playthegame.org
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Otros hallazgos, preocupantes para la democracia en los países europeos aparecen
cuando se muestra la interdependencia entre las decisiones y los condicionantes políticos.
El no reconocimiento político tiene relación con la negativa a subvencionar a las
organizaciones de los juegos tradicionales de los distintos estados, situación que luego se
reproduce en todos los demás ámbitos administrativos: regionales, provinciales e incluso en
ocasiones municipales. Esto también concierne al sistema escolar, donde la puerta está por
lo general cerrada, tanto en la formación de los docentes como en la práctica en las
escuelas. Así pues, la mayoría de las federaciones de juegos tradicionales de adultos, como
Boule de Fort en Francia, que incluye a cincuenta y ocho mil jugadores - en tercer lugar en
cuanto al número de practicantes en la región del Loira - en general no recibe ninguna
ayuda . Este juego de Boule de Fort es practicado principalmente por la población rural de
condición modesta y del cual los medios de comunicación no hablan jamás. En cambio, nos
encontramos con que las televisiones emiten imágenes de juegos que casi no tienen
seguimiento en Francia, como por ejemplo los partidos de fútbol americano.
Ante esta falta de reconocimiento institucional de los practicantes de juegos
tradicionales suelen existir dos alternativas: abandonar la práctica o desarrollar una
dinámica creativa para buscar soluciones que permitan a su juego sobrevivir. Esto ha
permitido a las organizaciones de los juegos tradicionales desarrollar determinadas
cualidades que ya estaban presentes en la esencia de los juegos tradicionales: capacidad
inventiva, creatividad del ser humano y, especialmente, el deseo de ser actor. Valores
absolutamente contrarios a la situación de espectador – consumidor desarrollada por un
sistema mercantilista. Todas estas actividades creadas alrededor de los juegos tradicionales
han forjado su imagen como herramienta para el desarrollo de los lazos sociales, lo que
permite a los clubes y círculos de amistad recibir apoyo para su acción social y cultural por
parte de los representantes políticos locales, permitiendo iniciar un proceso de
reconocimiento en muchos países de Europa. Esta tendencia ha afectado incluso al sistema
administrativo, aunque sigue faltando la implicación mediática. También es voluntad de
algunos parlamentos regionales el hecho de que para permitir que ciertas prácticas puedan
ascender a un nivel equivalente al de las federaciones deportivas, en una combinación de
deporte y cultura, se conceda una especie de status oficial de deporte cultural.
Hoy en día se sabe que la adopción de la lengua, la cultura -y podemos añadir los
juegos- de un sistema dominante, siempre ha constituido una vía de promoción. De este
modo, las élites autóctonas han adoptado los juegos de sus ‘amos’, sin duda con el fin de
promocionar socialmente, incluso aunque existiesen juegos locales similares. El caso del
cricket muestra, en efecto, que el juego puede ser un terreno en el que el colono aceptaba
un cierto grado de igualdad, al menos, durante un partido. Sin embargo actualmente los
encuentros internacionales de cricket tienen el aspecto de una especie de revancha
nacionalista. El filósofo griego Platón, dijo hace unos dos mil quinientos años “si deseas
controlar al pueblo, controla su música”, lo que significa también controlar su tiempo, sus
momentos de celebración, sus juegos, etc. Sin embargo, si algunas formas de expresión
han sido destruidas en contra de su voluntad, las personas tienen derecho a reconstruirlas,
de conformidad con su patrimonio cultural y espiritual. Paradójicamente, algunos estados,
como los antiguos países de Europa del Este, han llevado a cabo estas reconstrucciones de
manera reaccionaria y nacionalista decidiendo destruir o limitar a algunas prácticas a un
papel mínimo, secundario. Este fue el caso de lucha tradicional Grundbirkózás de Hungría,
un deporte muy popular a nivel escolar en el país, la lucha Trinta en Rumanía o el Palant,
similar al béisbol, en Polonia. En los dos primeros la práctica se ha limitado a los niños en
edad escolar. Se sabe que la recuperación tiene tintes más bien nacionalistas vinculados
con los principales acontecimientos deportivos.
Estos argumentos obsoletos continúan influyendo en numerosos países en la política
de su educación física, donde los juegos son a menudo relegados. Un caso excepcional es
el de España, donde el sistema educativo ha permitido a las universidades introducir los
juegos en las facultades de Educación Física en la creación de puestos específicos de
profesores. Esta situación pone de manifiesto los temores de los macrosistemas políticos o
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económicos de ver que los ciudadanos recuperan sus lugares de debate, de decisión
democrática, de ser actores de sus propias vidas y de rechazar la cultura de masas
impuesta por el mercado. Una vez más el problema del reconocimiento de los juegos
tradicionales se encuentra vinculado a una concepción de la democracia: por un lado el
poder de los expertos nombrados por el gobierno central y por otro lado el poder local que
permite la implicación de la sociedad civil en una democracia participativa; en otras
palabras, los conceptos de pueblo teórico y de pueblo sociológico desarrollados por Pierre
14
Rosanvallon
.
La democracia y las prácticas sociales en relación con la salud
Se puede decir que las prácticas lúdicas son un espejo para la sociedad. Debemos
preguntarnos entonces acerca del sistema de encuentros únicamente antagonistas
constituido e implantado por el movimiento deportivo. No preocupa el carácter repetitivo de
estas prácticas así como sus funciones normativas que reclaman por otro lado la
inexistencia de consecuencias sobre la vida política (social). Después de casi un siglo de
existencia, este sistema ha contribuido a crear una imagen de “perdedores” para los jóvenes
que no están siempre delante, un poco como la sociedad industrial recreando una nueva
clase para los primeros, los winners o gagnants (ganadores). Sin embargo, es una sociedad
que fabrica ganadores, en parte contra una mayoría de perdedores, según constata Albert
Jacquard 15, Poly técnico francés. Para persuadir a toda una parte de la sociedad que forma
parte de los losers (perdedores), está la infantilización. La infantilización 16, es un tipo de
desculturación del pensamiento crítico de los adultos. Benjamin Barber, en su libro 17 sobre
la regresión cultural y democrática que se esconde tras el consumismo, explica que uno de
sus efectos es a menudo una radicalización sectaria de las partes y un debilitamiento de la
cultura adulta.
Hoy en día en las grandes empresas, este sistema de ganadores y perdedores, inspirado en
el deporte moderno está completamente integrado en un sistema elitista de gestión, donde
la excelencia se requiere en todo momento. La idea de que el progreso de la sociedad se
realiza a través de la selección de los seres humanos se aplica: el mercado elimina a los
débiles y presta atención a los fuertes. Esta organización tiene sus raíces en las ideas de
Darwinismo social de Herbert Spencer 18, para quien una sociedad ‘sana’, como una especie
descrita por Darwin, se organiza con la eliminación de los elementos más débiles, en una
especie de autorregulación natural. Todos los sistemas dominantes, sin reglas previamente
establecidas, tienen tendencia a excluir o destruir a aquellos elementos que no sirven. Por
definición, esta nueva organización social tiene el propósito de romper las bases de la
solidaridad entre empleados, o los cimientos de la antigua solidaridad mecánica, aunque
todos los oficiales actuales solicitan la creación de un vínculo social. Por lo tanto, cuando se
yuxtapone el discurso enviado por la industria del deporte (véase el capítulo El deporte
como mito) y el resultado de la puesta en práctica de la política real, es patente el carácter
contradictorio. Deporte comercial y sistema mercantil en tanto que son lo mismo, y éste se
reproduce en el deporte amateur dado que no encuentra resistencia alguna. Así pues, como
dice Benjamin Barber sobre el mercado y la educación, “no están contentos con haber
14

La légitimité démocratique, por Pierre Rosanvallon, profesor al Collège de Francia, Seuil, 2008.
Halte aux jeux (Olympiques), Stock, París, 2004.
16
La infantilización es una actitud consistente en actuar con una persona como un niño incapaz de
desenvolverse solo. El sistema que infantiliza, adopta una postura de superioridad sobre las personas
infantilizadas, sugiriendo lo que se estima bueno para ellos y manifestando una voluntad de pensar
las cosas, enseñando su propia moral. La infantilización conduce a las personas infantilizadas a
abrazar el punto de vista del sistema.
17
Consumed: How Markets Corrupt Children, Infantilize Adults and Swallow Citizens Whole, por
Benjamin Barber, profesor de ciencias políticas en la universidad de Maryland, presidente de la ONG
CivWorld, publicado por W.W. Norton, New York, 2007.
18
Erudito inglés del siglo XIX que asocia las ciencias sociales a la biología.
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transformado la educación en comercio sino que transforman el comercio en educación”.
Así, después de décadas, nuestra sociedad se enriquece de teorías que no funcionan en
términos de salud social, sino que son contraproducentes en términos de inversión humana.
La infantilización de las culturas locales (de tipo neocolonial o de otro tipo), es una
forma de inocular la vergüenza o el fatalismo, desacreditando el contrato social. Esta
supresión que afecta a las influencias culturales ha sido estudiado por etno-psiquiatras. El
equipo del Dr. Carrer, que ha trabajado sobre algunas patologías 19 muy importantes en
Bretaña, como el suicidio y el alcoholismo, ha demostrado que cuando se pierde de
influencia del padre, éste representa la imagen de autoridad en la familia en esta región, o
en psicoanálisis el padre tiene la función de moderar la influencia de la madre en los niños
pequeños. En las sociedades matriarcales, como en el oeste de Bretaña britófono, esto se
acentúa debido a que la falta de influencia del padre se supone que se compensa con el
fenómeno conocido como padre extra psíquico, es decir las costumbres, los ritos religiosos y
sociales o el peso del grupo social. En el caso que nos ocupa, son el padre y el padre extra
psíquico los que se devalúan. El Dr. Carrer concluye que cuando una cultura externa es
impuesta, destruyendo las instituciones socio-culturales, los efectos son lo suficientemente
sensibles como para crear una patología social. Podemos comparar estos resultados con los
realizados con los Inuit de Canadá, que tienen las tasas más altas de suicidio y de
alcoholismo en el mundo, o los problemas de las familias inmigrantes en los suburbios,
donde el padre ya no puede imponer su autoridad en una lengua y dentro de unas
referencias culturales.
Pierre Parlebas señaló 20 en el simposio celebrado en Nantes en 2002, que los
juegos tradicionales han “acumulado indignidades”, “condenados por la iglesia, sospechosos
para el poder, a menudo abandonados por los niños” están “refugiados en las clases
desfavorecidas”, y, podemos añadir, que este proceso de denigración se ha aplicado al
conjunto de las prácticas corporales populares. En Francia, en el siglo XVIII, en el momento
de afirmación de las ideas filosóficas, políticas y científicas de la Ilustración, la aristocracia y
la burguesía creciente confinaron al pequeño pueblo a un rol secundario, insignificante. Este
rol se ajustará a través de la separación simbólica pueblo – niños frente a aristocracia –
adultos, señala Philippe Ariès 21. Así pues, para ellos, la práctica de los juegos de fiesta,
como las danzas en grupo, colectivas, donde participan los niños, muestran los elementos
reveladores de la infancia en las cuales se encuentra el pequeño pueblo. Por otro lado la
danza a dos, contrariamente la danza en cadena, se convirtió en el baile de las clases
aristocráticas, que dejaron de lado los juegos deportivos. En Inglaterra, la aristocracia se
desmarcó practicando actividades de ocio creadas a partir de la transformación de los
antiguos juegos en disciplinas deportivas, los deportes. Ambos casos son ejemplos de
situaciones que van en el sentido de la teoría de la Eugenesia 22 desarrollada por Francis
Galton.
El deporte no es ni virtuoso ni lo contrario, así como los juegos tradicionales no son
remedios milagrosos para nuestras sociedades. Sin embargo, una sociedad que crea una
discriminación, una situación de alienación, sin respeto a la dignidad humana para todos,
contribuye a crear graves patologías sociales que tienden entonces a ser transformados en
problemas fisiológicos. Hay pruebas de que las diferentes situaciones institucionales
impuestas en las prácticas deportivas o lúdicas ponen de manifiesto realidades
discriminatorias para los juegos de tradición cultural en particular, y la erradicación de dicha
discriminación no puede más que contribuir a atenuar determinadas patologías sociales.
19
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L´enfant breton et ses images parentales. Actes de la VII
encuentro de estudios
etnopsiquiátricos. Instituto Cultural de Bretaña, 1986.
20
En Jeux traditionnels - Quels loisirs sportifs pour la societé de demain?. Dir. Guibert, J. y Jaouen, G.
Instituto cultural de Bretaña (2005)
21
L´enfant et la vie familiale sous l´ancien régime, por Philippe Ariès, Seuil, 1973.
22
La Eugenesia designa la acción de búsqueda de una mejora en el carácter hereditario de la especie
humana por intervenciones intencionadas. Muchos movimientos políticos están inspirados en esa
teoría. Su promotor fue Francis Galton, pensador inglés del siglo XIX y primo de Darwin.
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Hoy en día, la mejor respuesta al problema global de la salud es una respuesta global
mediante la creación de estructuras sociales que respondan a criterios altamente
democráticos, permitiendo, en primer lugar a los seres humanos ser el centro del sistema
mundial, no al mercado. Es una necesidad, para que todo el mundo sea capaz de expresar
el más fundamental de los derechos: su cultura. Claude Lévi-Strauss, el gran antropólogo y
pensador, dijo que “la civilización implica la coexistencia de culturas que ofrecen entre ellas
el máximo de diversidad, y consiste mismo en esta coexistencia 23”. El remedio para
solucionar los males que aquejan a nuestras sociedades, es una mayor democracia entre
las naciones, a nivel mundial, y un mayor poder de la sociedad civil por una acción
ciudadana respetuosa para todos. En este sentido, los estados que se orienten al
reconocimiento de los juegos y deportes tradicionales al mismo nivel que otras prácticas
deportivas modernas favorecerán la mejora de la salud social de su población.
Es la dialéctica que mis colegas van a desarrollar, a través de varias perspectivas.
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Contribución de los Juegos y deportes
tradicionales a una concepción sistémica
de la salud
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Resumen:
La revisión del concepto de casi juego deportivo, juego deportivo tradicional, casi deporte o
deporte tradicional y deporte, así como del concepto de salud o calidad de vida exige
adoptar una visión sistémica cuando se trata de relacionarlos.
El concepto de salud remite a un fenómeno complejo, poliédrico, caracterizado por aspectos
subjetivos y objetivos que además de ser ausencia de enfermedad, corresponden al
bienestar físico, psíquico y social de la persona. Además tiene relación con la posición que
tiene cada individuo en la vida según su contexto cultural, valores o expectativas.
Al participar en un juego deportivo tradicional o deporte tradicional (Jdt-Dt) cada jugador
protagoniza conductas motrices. El concepto de conducta motriz es multidimensional y se
caracteriza por estar asociado a un significado externo (lo que se observa) y uno interno
(vivencia corporal, imagen mental, emoción…) que activa de modo unitario las distintas
dimensiones biológica, cognitiva, afectiva y social de la persona. Esta conductas motrices
están cargadas de significado en el contexto social y cultural en el que se vive.
Partiendo de estas consideraciones en este texto se realiza un repaso a la contribución de
los Jdt-Dt en cada una de las dimensiones de la salud o calidad de vida. En la dimensión
biológica se explica la importancia de ser activos para mejorar los distintos sistemas
osteomuscular, cardiovascular, inmunológico, hormonal... En este apartado se remarca que
la tradición lúdica se ha transmitido sobre todo a través de juegos deportivos o motores, en
los cuales la persona interviene con conductas motrices asociadas a un esfuerzo físico.
En la dimensión afectiva o emocional se recuerda a Parlebas quien en 1969 ya afirmaba que
la afectividad es la llave de las conductas motrices y del desarrollo de la personalidad. La
implicación afectiva es una parte constitutiva de las conductas motrices. En un estudio
reciente hemos podido confirmar la extraordinaria contribución de los Jdt-Dt a la educación
de las emociones.
Del mismo modo los Jdt-Dt juegan un papel fundamental en la dimensión social y cultural de
la salud. Las relaciones interpersonales, el diálogo social, y la socialización a partir de
diferentes interacciones motrices en el seno del contexto cultural en el que se vive son
algunas de las aportaciones más destacadas en este nivel.
Por todo ello confirmamos la necesidad de considerar la contribución de los Jdt-Dt en el
concepto sistémico de salud para el siglo XXI.
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1. CONCEPTO DE JUEGO DEPORTIVO TRADICIONAL
El juego tradicional igual que otros términos como juego o deporte ha sido estudiado e
interpretado desde distintos puntos de vista, disciplinas o áreas de conocimiento. Sin
embargo, a menudo el concepto empleado no es suficientemente preciso como para poder
aplicarlo en el ámbito científico. En este texto el marco teórico de referencia parte de los
fundamentos de la ciencia de la acción motriz o praxiología motriz.
Por este motivo antes de justificar la relación entre el juego y la salud o calidad de vida
resulta necesario diferenciar los conceptos de casi juego deportivo, juego deportivo, juego
deportivo tradicional, juego deportivo institucional o deporte, y casi deporte.
1.1 Juego deportivo tradicional y juego deportivo institucionalizado
Por juego deportivo se entiende “aquella situación motriz de enfrentamiento codificado,
denominada juego o deporte por las instancias sociales. Cada juego deportivo se define por
un sistema de reglas que determina su lógica interna” (Parlebas, 2001:276)
Esta definición no hace juicios prematuros sobre el contenido de los juegos deportivos y deja
el campo abierto a toda clase de análisis. El criterio de institución invita a distinguir dos
grandes categorías lúdicas socialmente marcadas: los juegos deportivos institucionales y la
de los juegos deportivos tradicionales.
El juego deportivo institucional o deporte “es un juego deportivo dirigido por una instancia
oficialmente reconocida (federación) y consagrado en consecuencia por las instituciones
deportivas; un juego deportivo institucional es un deporte”. Estos juegos se presentan bajo la
autoridad de instituciones reconocidas oficialmente (federaciones internacionales, comités
olímpicos…); se rigen por reglamentos precisos, registrados y reconocidos; su desarrollo va
unido a la espectacularidad; están profundamente ligados a procesos socioeconómicos de
producción y consumo. La referencia al concepto de institución comporta la intervención de
poderosas instancias que disponen de instrumentos materiales a gran escala: comités
directivos, reglamentos, calendarios, árbitros, personal administrativo, mecanismos de
financiación, sanciones, etc. En su máximo apogeo, el reconocimiento institucional tiende a
la mundialización de los juegos deportivos adoptados (Parlebas, 2001:281). Son ejemplos el
fútbol, el baloncesto, el balonmano o el atletismo.
El juego deportivo tradicional “es un juego deportivo practicabo frecuentemente en una
larga tradición cultural, que no ha sido sancionado por las instancias sociales”. A menudo
están unidos a una tradición a menudo muy antigua; su sistema de reglas admite muchas
variantes según la voluntad de los participantes; no dependen de instancias oficiales; suelen
estar ignorados por los procesos socioeconómicos. Mientras que en el juego institucional
existe una instancia centralizadora que fija las reglas, se podría decir que con la intención de
extenderlas a todo el mundo, el juego tradicional deja a la tradición local el cuidado de
transmitir sus códigos y rituales; el sistema de reglas lo establecen los grupos que lo ponen
en práctica, según costumbres y rasgos locales. Un mismo juego puede dar origen a otras
formas que podrían convertirse a su vez en nuevos juegos (Parlebas, 2001:286). Existen
numerosos ejemplos de juegos de pelota, juegos con bastones, juegos infantiles o juegos de
adultos con reglas locales que se practican sin un calendario estricto o que a menudo
forman parte de celebraciones festivas (modalidades de bolos, carreras,…).
Llama la atención comprobar que la eterna división peyorativa entre trabajo, considerado
una actividad noble, y juego, acusado de distracción infantil, se reproduce fielmente entre el
juego institucional, proclamado serio y noble, y el juego tradicional, tachado de infantil e
inferior. Sin embargo, antes de establecer engañosas jerarquías al servicio de una ideología
subyacente que no se atreve a salir a la luz, sería sin duda preferible explorar todo el campo
de las prácticas ludomotrices, donde el deporte es un rico subconjunto, y profundizar sus
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distintos elementos. La cultura de la diversidad parece más enriquecedora que la alineación
dogmática con un sólo modelo. Ante estas observaciones resulta necesario iniciar una
reflexión científica y por tanto crítica en torno a una teoría de los juegos deportivos, tal y
como afirma y realiza Parlebas (2001).
Entre el juego deportivo tradicional y el juego deportivo institucional se encuentra el casi
deporte denominados generalmente deporte tradicional, correspondiente a aquel “juego
deportivo que goza de un gran reconocimiento institucional a nivel local, y que tiende a
revestirse de las características del deporte, pero que no ha logrado todavía de forma
indiscutible el estatus internacional de éste” (Parlebas, 2001:50). Suelen ser juegos
semiinstitucionalizados cuya deportificación está muy adelantada, aunque no acabada, y
que por tanto no han conseguido el estatus internacional de manera incontestable. Son
ejemplos, muchos ejemplos de juegos de luchas, bolos, pelota… cuya federación es de
carácter regional.
Indicar también que en el extremo opuesto al deporte, existen los casi juegos deportivos
correspondientes a “una situación motriz informal y libre llamada normalmente juego o
deporte, y carente de reglas y competición (Parlebas, 2001:53). Se trata de actividades
físicas que se desarrollan sin someterse a reglas precisas; son prácticas motrices que
comienzan por iniciativa de sus participantes, que buscan un entretenimiento inmediato que
no dependa de un reglamento externo con finalidad competitiva. Son ejemplos de estas
actividades autoorganizadas, jugar con una peonza, con un bilboquet, con un yoyó, con un
aro…
2. CONCEPTO DE SALUD Y DE CALIDAD DE VIDA
El concepto de salud debe abordarse concibiéndolo como un fenómeno “poliédrico”,
constituido por un conjunto de diferentes factores. Ya en 1948 la Organización Mundial de la
Salud (OMS) asociaba el concepto de salud a “un estado de completo bienestar físico,
psíquico y social y no meramente la ausencia de enfermedad" (OMS, 1948).24
El concepto inicial de salud se ha visto enriquecido con la incorporación del concepto de
calidad de vida. La OMS crea en 1991 un grupo multicultural de expertos que avanzan en
la definición de calidad de vida entendida como la "percepción del individuo de su posición
en la vida en el contexto de la cultura y sistema de valores en los que vive y en relación con
sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones" (1994).
El concepto de calidad de vida es más amplio que el de salud al englobar la posibilidad de
realización personal en todas las dimensiones vitales, siendo la salud una condición básica
entre éstas, dado que la ausencia de salud niega o disminuye el nivel de calidad de vida.
El proyecto de organización mundial para la calidad de vida (WHOQOL) se inició en 1991.
El objetivo era desarrollar un instrumento para determinar la calidad de vida en cualquier
población del planeta. Este instrumento de visión intercultural considera las percepciones de
la persona en el contexto de su cultura y de su sistema de valores, así como sus objetivos
personales. Incluye 26 ítems que evalúa los dominios de salud física, salud psicológica así
como salud social y entorno.25
Definición que apareció en el preámbulo a la constitución de la Organización Mundial de la Salud
según lo adoptado por la conferencia internacional de la salud, Nueva York, 19-22 de junio de 1946;
firmado el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 estados (expedientes oficiales de la
Organización Mundial de la Salud, No. 2, P. 100) y entrado en vigor el 7 de abril de 1948. Debe
indicarse que las siglas OMS en castellano corresponden a WHO en inglés.
25
World Health Organization (1993). WHOQoL Study Protocol. WHO (MNH7PSF/93.9)
http://www.who.int/substance_abuse/research_tools/en/english_whoqol.pdf
24
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Una vez más este enfoque exige superar el modelo biomédico (biológico) del concepto de
salud o calidad de vida para acudir a un modelo integral o sistémico que atienda de manera
unitaria las diferentes dimensiones biológica, psicológica, social y cultural de la persona.
3. RELACIÓN ENTRE EL JUEGO DEPORTIVO TRADICIONAL Y LA SALUD O CALIDAD
DE VIDA
Dado que el marco teórico referido a la salud o a la calidad de vida se construye a partir de
un enfoque sistémico resulta también necesario buscar su relación con el juego deportivo
tradicional a partir de una visión sistémica. Por ello, la praxiología motriz o ciencia de la
acción motriz creada por Parlebas es la disciplina científica en la que se apoya este trabajo,
ya que supera modelos de análisis del deporte o juego obsoletos que curiosamente todavía
vigentes en el ámbito de la educación física. El modelo mecanicista apoyado en disciplinas
como la biomecánica todavía sigue vigente; este modelo se inspira en el enfoque cartesiano
que tiende a reducir los principios de la fisiología a los de la física; se considera suficiente
las reglas de la mecánica para dar cuenta de la persona que actúa; la explicación de los
juegos deportivos se ha realizado desde la biomecánica entendiendo la conducta motriz de
cualquier jugador como una máquina simple que activa un conjunto ordenado de
articulaciones óseas y grupos musculares que funcionan como una suma de engranajes
sucesivos. Este modelo tampoco se ve superado por el enfoque fisiológico que reduce la
interpretación de la conducta motriz de un jugador al análisis del esfuerzo, de la energía que
consume un deportista. Tampoco satisface pretender interpretar la intervención del jugador
en un juego a partir de un modelo cibernético o informacional al asociar la conducta motriz a
un ordenador que procesa la información que recibe y da una respuesta a menudo en
términos reduccionistas de estímulo-respuesta como si la persona fuera un autómata
totalmente autorregulado cuyas decisiones están todas programadas.
Frente a estos modelos reduccionistas Parlebas propone adoptar un punto de vista
sistémico, rupturista con otros planteamientos. En este enfoque adquiere el máximo
protagonismo la significación, de lo simbólico y de la metacomunicación, la semiotricidad,
donde los datos mecánicos, energéticos e informacionales permanecen sometidos a la
atribución a un significado por el sujeto actuante, significado que se materializa en la
decisión motriz (Parlebas, 2001). Un jugador de pelota que decide devolver la pelota a la
pared no sólo realiza determinados movimientos, sino que observa la colocación de los
diferentes jugadores, se anticipa desplazándose allí donde va a ir la pelota y golpea la pelota
con distintas intenciones en cada jugada. No se trata sólo de gestos, movimientos o
técnicas, sino de la acción global de una persona que improvisa una conducta motriz en
función de las reglas de juego y la dinámica de cada situación motriz a la que debe
someterse (ubicación de los jugadores velocidad de los desplazamientos, posición desde
donde golpear la pelota…). Es toda la personalidad del jugador la que está en juego, sus
competencias cognitivas que le permiten evaluar cada situación que cambia
constantemente, y que le permiten decidir y preactuar; también está en acción sus recursos
afectivos que toman cuerpo en las reacciones emotivas, en la toma de riesgos, así como en
su disponibilidad para el enfrentamiento relacional, es decir, para la comunicación motriz
que puede llegar a realizarse mediante el contacto cuerpo a cuerpo. Por ello, las diferentes
dimensiones de la personalidad – biológica, afectiva, cognitiva y relacional- se activan de
manera unitaria en las conductas motrices de los practicantes (ver figura 1).
El concepto sistémico de la conducta motriz remite a considerar a la totalidad de la persona
que actúa dotando de significado cada una de sus respuestas de naturaleza motriz.
Parlebas (2001) define el concepto de conducta motriz como “organización significativa del
comportamiento motor. La conducta motriz es el comportamiento motor en cuanto portador
de significado. Se trata de la organización significativa de las acciones y reacciones de una
persona que actúa, la pertinencia de cuya expresión es de naturaleza motriz. Una conducta
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motriz sólo puede ser observada indirectamente; se manifiesta mediante un comportamiento
motor cuyos datos observables están dotados de sentido, y que es vivido de forma
consciente o inconsciente por la persona que actúa. Por ejemplo cuando se filma a un
jugador de voleibol, se graban sus inmovilidades, sus actos de desplazamiento, de salto y
golpeo de pelota, en suma sus comportamientos motores; se habla de conducta motriz
cuando se intenta captar, junto con esas manifestaciones objetivas, el significado de la
vivencia que tienen asociada directamente (intención, percepción, imagen mental, proyecto,
motivación, deseo, frustración, etc.).
De hecho, la conducta motriz no se puede reducir ni a una secuencia de manifestaciones
observables, ni a una pura conciencia desligada de la realidad. Responde a la totalidad de la
persona que actúa, a la síntesis unitaria de la acción significativa o, si se prefiere, del
significado actuado. Esta doble perspectiva que combina el punto de vista de la observación
externa (comportamiento observable) y el del significado interno (la vivencia corporal:
percepción, imagen mental, anticipación, emoción...) permite al concepto de conducta motriz
desempeñar un papel crucial en la educación física” Parlebas (2001 : 85).
RESPUESTA
UNITARIA DE CADA
PERSONA

BIOLÓGICA

AFECTIVA
COGNITIVA

SOCIAL

LA PERSONA PROTAGONISTA DE
CONDUCTAS MOTRICES

Fig. 1 Diferentes dimensiones de la conducta motriz
A pesar de que en los últimos años la educación física y los licenciados en ciencias de la
actividad física y del deporte han ganado en estatus social, la formación de los docentes
sigue basándose en saberes dispersos e inconexos, carentes de una organización teórica
coherente y de una aplicabilidad congruente, ya que se sustenta en conceptos muy poco
actualizados en relación a los paradigmas vigentes. A la modernización tecnológica y al
avance social no le ha correspondido una revitalización de los conocimientos científicos, por
ello sus procedimientos siguen siendo arcaicos.(Lagardera & Lavega, 2005) “Resulta
imprescindible que la educación física se abrace definitivamente a los principios de la física
cuántica, de la biología embrionaria, de las ciencias humanas y de la sistémica para que se
entienda al ser humano como un sistema inteligente que reacciona como un todo, aunque
sólo se estimule algunas de sus partes, y que sobre todo, decida aplicar de manera
resolutiva y pragmática estos principios de la vida ya aceptados universalmente” (Lagardera
& Lavega, 2005:85).
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Concepto de Salud o Calidad de Vida
Fenómeno poliédrico
Aspectos Subjetivos (percepción del
individuo) + Aspectos Objetivos

Más que ausencia de enfermedad es
ante todo
Bienestar físico,
Bienestar psíquico
Bienestar social
Posición en la vida según su contexto
cultural, valores, expectativas…

Concepto de Conducta Motriz
Fenómeno multidimensional
Significado externo + Significado
interno
(vivencia corporal, imagen mental,
emoción,…)
Activa de modo unitario las distintas
dimensiones de la persona:
Biológica,
Cognitiva, Afectiva
Social de la persona que actúa
En el contexto social y cultural en el que
vive

Tabla 1. Resumen de ideas y factores asociados a los conceptos de salud , calidad de vida y
conducta motriz.
4. APORTACIONES DEL JUEGO DEPORTIVO TRADICIONAL A LA DIMENSIÓN
BIOLÒGICA DE LA SALUD
A menudo la mayoría de reflexiones que relacionan el juego o el ejercicio físico con la salud
centran la atención exclusivamente sobre la dimensión biológica de la persona. Aunque
aportan datos de interés resulta insuficiente referirse únicamente a esta dimensión del
concepto sistémico de salud o calidad de vida.
Desde el punto de vista biológico se ha demostrado que la practica regular de ejercicio físico
mejora el funcionamiento de los distintos sistemas orgánicos, especialmente el sistema
osteomuscular y el inmunológico, equilibrando la sangre y la linfa, activando positivamente el
sistema hormonal, mejorando el funcionamiento del sistema locomotor y, en suma
aportando un equilibrio homeostático al cuerpo. Los especialistas indican que el ejercicio
físico es saludable si comporta un coste energético superior al gasto energético basal (entre
800 y 2000 kilocalorías diaras) y además se aconseja que sea variado, no monótono y a ser
posible que se realice en grupo.
En cambio, también se ha constatado que la falta de ejercicio físico provoca enfermedades
osteomusculares, patologías coronarias, hiperlipidemia, reduce la masa muscular y la
esquelética y disminuye la capacidad funcional de la persona. Según apuntan Martínez
Vizcaíno & Sánchez López, (2008) en adultos, la actividad física se asocia a un menor
riesgo de obesidad, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, cáncer y
mortalidad prematura. Hay suficiente evidencia de que los orígenes de la enfermedad
cardiovascular se encuentran en la infancia y la adolescencia. Las cifras relativas de lípidos
y lipoproteínas, presión arterial y adiposidad de los jóvenes tienden a persistir a lo largo de
la vida (tracking). También hay pruebas de que los patrones de conducta en cuanto a
actividad física en la infancia permanecen en la vida adulta2. Si, además de todo ello,
tenemos en cuenta la dificultad de modificar los hábitos en la vida adulta, podemos decir sin
temor a equivocarnos que la infancia y la adolescencia son etapas clave en la prevención
primaria de la enfermedad cardiovascular y otras enfermedades asociadas al sedentarismo.
Uno de los últimos estudios (Moscoso & Moyano, 2009) se indica que la población española
es eminentemente sedentaria; menos de la mitad de la población practica ejercicio físico, y
sólo dos de cada diez personas lo realizan habitualmente. Caminar es la principal acción
motriz que se realiza durante el tiempo libre, mientras que la práctica de juegos deportivos
se sitúa en quinta posición. Seis de cada diez españoles indica que en su jornada laboral
pasan la mayor parte del tiempo sentados o de pie sin efectuar grandes esfuerzos.
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Los problemas derivados de la falta de ejercicio físico afectan especialmente a los jóvenes y
a los mayores. Los jóvenes actuales son mucho más pasivos que generaciones pasadas.
Según el observatorio español de sostenibilidad (OSE) la tasa de obesidad entre los
españoles menores de 24 años es la más alta de Europa (cuatro de cada diez niños o
jóvenes padecen obesidad o sobrepeso), originando un aumento prematuro de
enfermedades.
Durante los años 2004-2006 Martínez Vizcaíno & Sánchez López (2008) y colaboradores
realizaron una investigación en Cuenca (Castilla y la Mancha) Evidencia científica en la
prevención del sobrepeso en escolares: estudio de Cuenca , en la que se estudiaron más de
1.000 niños de 4º y 5º de Educación Primaria, de 9 a 11 años, pertenecientes a 20 colegios
públicos, en la participación en un programa extraescolar basado en juegos deportivos
tradicionales y otras prácticas físicas recreativas, considerando que en esas edades los
niños quieren jugar y pasárselo bien. Las sesiones se realizaron durante hora y media, tres
veces a la semana". Además para favorecer la persistencia en este programa los
investigadores idearon un plan de adherencia trimestral en el que se les daba un premio
(una camiseta, una gorra o un cuaderno) a los que superaran el 70% de asistencia. Los
alumnos fueron divididos en dos grupos, uno control que no siguió este programa y otro de
intervención, y a todos se les evaluó las mismas variables: porcentaje de sobrepeso y
obesidad, grosor del pliegue cutáneo tricipital (la zona del tríceps es un buen indicador de la
grasa subcutánea), porcentaje de grasa corporal, analítica y gasto energético. También se
les hizo una prueba respiratoria. Los resultados mostraron que en el grupo de intervención
disminuyó la obesidad (del 33,16% al 27,08%), el pliegue cutáneo tricipital (del 17,41 a
16,83 milímetros) y el porcentaje de grasa corporal (del 24,29% al 23,99%). Asimismo, se
redujo la APO B, una proteína relacionada con el colesterol malo, y aumentó la APO A, una
proteína vinculada con el colesterol bueno. Los niños más delgados aumentaron el pliegue
cutáneo mientras que disminuyó en los más obesos. Las cifras de grasa corporal se
redujeron ligeramente en los más obesos y aumentaron en los más flacos.
En esta dimensión resulta conveniente reiterar la contribución de los juegos tradicionales ya
que requieren una intervención fisiológica de la persona. Diferentes estudios europeos
confirman la extraordinaria presencia de los juegos de naturaleza motriz en la cultura
tradicional; la tradición lúdica se transmite sobre todo a través de la ludomotricidad. A modo
de ejemplo indicar que hasta los años 1950 los juegos tradicionales de carácter motor
predominaban claramente sobre los juegos de mesa o de sociedad (en Cataluña
representaban un 87% (Lavega, 2004), en Euskadi el 81,3 % (Etxebeste, 2001 ) datos que
que todavía son mucho más elevados en otras momentos históricos como la época del
pintor Brueghel (siglo XVI) investigada por (Parlebas, 1999) en la que los juegos motores
ocupaban el 100% de las diversiones reflejadas por la obra de ese pintor flamenco.
Esta naturaleza práxica de los juegos deportivos tradicionales a diferencia de los juegos de
mesa o sociedad exigen a los protagonistas realizar algún tipo de esfuerzo físico en todas
las situaciones motrices, ya sean en juegos psicomotores en los que se participa sin
interactuar con los demás protagonistas (carreras cortas, saltos, lanzamientos…) o en los
juegos sociomotores en los que se exige interactuar con compañeros (juegos danzados,
construcción de torres humanas, transporte de una embarcación náutica…), oponerse a
adversarios (enfrentamientos de luchas, carreras de media o larga distancia,…) o cooperar y
oponerse por equipos contra otros colectivos (juegos de pelota, juegos con bastones como
el bélit o billarda, …). Sin embargo el nivel de dosificación e implicación del esfuerzo físico
es muy distinto en los juegos cíclicos (generalmente los psicomotores) en los que todos los
participantes reciben un esfuerzo físico parecido respecto a los juegos cuya lógica interna
desencadena situaciones que van cambiando constantemente, debido a la incertidumbre o
imprevistos que originan los adversarios o la relación con el medio físico; en estos casos
cada jugador realizará esfuerzos distintos dependiendo de su toma de decisiones asociada
a los roles, estrategia y toma de decisiones que realice durante el juego.
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5. APORTACIONES DEL JUEGO DEPORTIVO TRADICIONAL A LA DIMENSIÓN
AFECTIVA-EMOCIONAL DE LA SALUD
Hace cuarenta años que Parlebas 1969 (citado en Parlebas, 1990) ya adelantaba que para
entender la contribución de la educación motriz en el desarrollo de la personalidad resulta
necesario entender que la afectividad es la llave de las conductas motrices. Es decir, cuando
una persona participa de un juego deportivo tradicional la toma de decisiones y sus
respuestas motrices están modeladas por la afectividad, de modo que no se puede separar
el nivel afectivo del cognitivo y por tanto el emotivo de la motricidad. Cuando se interviene
en cualquier juego deportivo tradicional la percepción es por ella misma afectividad, igual
que la afectividad es por ella misma percepción. La percepción no es una recepción pasiva
que realiza el jugador sino una elaboración activa impregnada fuertemente de elementos
emotivos.
Al considerar la aportación del juego tradicional al concepto sistémico de salud o calidad de
vida es necesario integrar los componentes afectivos e interpersonales no sólo como
factores que facilitan provisionalmente la intervención de las acciones motrices sino como
ingredientes fundamentales de la propia acción motriz.
Los datos afectivos se convierten en partes constitutivas de la acción motriz y por tanto de
todo el proceso de aprendizaje de cualquier juego deportivo tradicional. Por ejemplo, se
pueden observar numerosos ejemplos de situaciones que causan una cierta inhibición en los
protagonistas, como el caso de un jugador de bolos o lanzador de barra que intenta realizar
de nuevo aquella acción más difícil que le provocó una lesión en el hombro; o aquel
luchador que se vuelve a enfrentar al adversario que le derrotó y le lesionó tras recibir un
contacto brusco; o aquel niño que vuelve a subir en la misma torre humana de la que cayó la
última vez desde varios metros de altura. En todos estos casos no se puede hacer un
análisis o valoración de las respuestas sólo desde el punto de vista biomecánico ya que a
pesar de aportar datos interesantes se deberán contextualizar en una situación motriz
concreta en la que existe una fuerte implicación emotiva.
La praxiología motriz al incorporar el concepto sistémico de conducta motriz muestra que las
vías afectiva, cognitiva y social son inseparables, ya que cada intencionalidad despliega un
conjunto de implicaciones emotivas y de significaciones.
La emoción debe entenderse como una reacción vital de la vida ante un estímulo externo o
interno; es decir, que la vida se hace presente a través de la emoción; sea cual sea el
desencadenante. Paralelamente el juego deportivo tradicional se corresponde con un
proceso activo generador de acciones motrices, de aquí el interés de identificar los procesos
emocionales que se producen según se pongan en acción unos juegos deportivos u otros.
La contribución de los juegos deportivos tradicionales a la educación o mejora de la salud o
calidad de vida desde el punto de vista emocional es incuestionable. La variedad de
situaciones que proponen estos juegos permiten incidir sobre las diferentes dimensiones de
la emoción. Por ejemplo los juegos deportivos tradicionales psicomotores realizados en un
medio estable tienden reproducir estereotipos motores, es decir, respuestas automatizadas,
tal es el caso de los juegos psicomotores de bolos, lanzamiento de barra y también otros
juegos el bilboquet o lanzar al suelo una peonza. La lógica interna de cada una de estas
situaciones le lleva a la persona a conocer con detalle sus limitaciones corporales, sus
defectos y sus virtudes y a ser conscientes y regular sus emociones en las situaciones que
requieren la concentración de cada uno de los grupos musculares y articulaciones del
cuerpo.
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Fig. 2 . Ejemplo de juegos psicomotores en los que la persona se pone a
prueba, valorando y reconociendo sus virtudes, sus limitaciones, sus
miedos, sus percepciones y sus emociones.
También existen otros juegos que se basan en superar dificultades e imprevistos del terreno
de juego (la mayoría de los que se realizan en la naturaleza) como carreras desde una
localidad a una ermita, competiciones entre embarcaciones al desplazarse en ríos o en el
mar, en las que es necesario ajustar cada una de las intenciones al proceso de
adaptabilidad a los imprevistos que genera la constante incertidumbre del medio. El riesgo
controlado comporta altas dosis de implicación emotiva, lo cual supone una especie de
juego de desafío de las leyes de la naturaleza.
Además, los juegos deportivos tradicionales proporcionan un extraordinario mosaico de
situaciones en las que se debe interactuar con los demás, ya sean compañeros o
adversarios. En estos juegos sociomotores la afectividad está asociada a saber leer y
reaccionar ante emociones, imprevistos y riesgos que generan los demás participantes. Este
puede ser el caso de la lucha leonesa, la lucha canaria o la lucha bretona; en los que la
persona que actúa debe descifrar, interpretar y reaccionar ante cada una de las acciones
motrices a menudo imprevistas de su adversario. Lo mismo ocurre con juegos entre
equipos, como son muchos juegos de pelota, en los que es necesario adaptarse a las
acciones y reacciones emotivas que origina la intervención de los demás.
No existe jerarquía entre las distintas clases de juegos deportivos tradicionales, por tanto no
se pueden identificar juegos mejores o peores; juegos de primera categoría y juegos
secundarios, sino juegos que activan procesos diferentes y por tanto consecuencias también
desiguales. En principio no hay ningún juego deportivo aséptico, sino que cualquier
situación de juego desencadena procesos activos asociados a la expresión de las distintas
clases de emociones (positivas, negativas o ambiguas).
Cualquier terreno donde acontecen los juegos deportivos tradicionales (calle, plaza, era o
pabellón polideportivo) es un laboratorio donde se generan experiencias emocionales,
aprendizajes, relaciones motrices y consecuencias socializadoras que merecen ser
investigadas.
Las consideraciones indicadas anteriormente nos han animado a diferentes grupos de
investigación de universidades de España, Portugal y Brasil a iniciar un estudio en torno a la
relación entre las distintas clases de emociones y las distintas familias de juegos deportivos
tradicionales. En una primera fase, de conciencia emocional, se han estudiado las
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emociones experimentadas por 284 estudiantes universitarios tras haber practicado juegos
deportivos tradicionales representativos de los cuatro dominios de acción motriz (Parlebas,
2001) según el criterio de interacción motriz (psicomotores, de cooperación, de oposición y
de cooperación-oposición). Además la mitad de estos juegos diferenciaba a los participantes
en ganadores y perdedores, mientras que la otra mitad eran juegos sin victoria. El análisis
de los datos confirma que los distintos dominios de acción motriz o familias de juegos no se
comportan de la misma manera; las emociones positivas se manifestaron con máxima
intensidad en juegos cooperativos sin victoria; mientras que las emociones negativas se
activaron básicamente en los juegos en los que se podía ganar o perder e incluso quedar
eliminado (Lavega, Filella, Lagardera, Mateu, & Soldevila, 2009). Sobre este apartado
indicar que en diversos estudios de juegos tradicionales infantiles en regiones mediterráneas
se ha visto un predominio de juegos sin victoria respecto a los juegos que distinguen los
vencedores de los perdedores. En cambio en el caso de los juegos de adultos en diferentes
regiones europeas se ha observado que los juegos con victoria predominan ante el resto de
juegos, aunque a diferencia de los deportes profesionales, la mayoría de estos juegos
deportivos acontecen en un contexto festivo o de competiciones locales en los que el éxito
en la competición a menudo es compartido por el resto de participantes (en otro tipo de
actividades que comparten todos los asistentes, como por ejemplo bailes, gastronomía,
cantos…).

Fig. 4 Ejemplo de juegos sociomotores, arriba el borinot (juego de
oposición y abajo la cadena (juego cooperativo) en los que la relación con
los demás resulta una dimensión imprescindible para valorar la contribución
de estas situaciones.

El juego deportivo tradicional es portador de un sinfín de experiencias óptimas (en el
sentido que entiende (Csikszentmihalyi, 1997 ) que pueden contribuir a mejorar la
autoestima, la conciencia y regulación emocional y por tanto a potenciar esta dimensión
afectiva de la salud o calidad de vida. Este autor, estudioso de la felicidad, indica que las
experiencias óptimas que generan felicidad aparecen en condiciones muy concretas.
“- Capacidad activa del protagonista para provocar que algo suceda. Los
mejores momentos de nuestra vida, no son momentos pasivos, receptivos o
relajados. Los mejores momentos suelen suceder cuando el cuerpo o la mente de
una persona han llegado hasta su límite en un esfuerzo voluntario para conseguir
algo difícil y que valiera la pena. Una experiencia óptima es algo que hacemos que
suceda.
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Red de Cambio de Subroles
Correr
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Fig 6. Ejemplo de la representación de los roles y subroles en el juego deportivo tradicional
denominado el Oso, el Guardián y el Cazador. Los riesgos y las implicaciones emotivas
están vinculadas a la toma de decisiones en relación a los demás protagonistas.

- Sentimiento de participación. Los músculos del nadador pueden haberle dolido
durante su carrera memorable, sus pulmones puede que hayan estado a punto de
explotar, y tal vez haya sufrido un poco de mareo y fatiga; sin embargo pueden haber
sido los mejores momentos de su vida.
- Flujo. Estado en el cual las personas se hallan tan involucradas en la actividad que
nada más parece importarles; la experiencia, por sí misma, es tan placentera que las
personas la realizarán incluso aunque tenga un gran coste, por el puro motivo de
hacerla.
- Estado óptimo de experiencia interna. Este estado se manifiesta cuando hay
orden en la conciencia. La falta de orden interno se muestra en una condición
subjetiva que algunos autores llegan a denominar ansiedad ontológica o angustia
existencial. Mientras que la humanidad ha incrementado colectivamente sus poderes
materiales cientos de veces, no ha avanzado mucho en términos de mejorar el
contenido de su experiencia”. Pág. 34.
Efectivamente, la participación en juegos deportivos tradicionales permite activar estas
cuatro condiciones que seguro que van a favorecer la dimensión afectiva del bienestar o de
un estilo de vida saludable.
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6. APORTACIONES DEL JUEGO DEPORTIVO TRADICIONAL A LA DIMENSIÓN SOCIAL
Y CULTURAL DE LA SALUD
En el estudio realizado por (Moscoso & Moyano, 2009) la población española encuestada
informa estar bastante satisfechos con la vida, tener altos niveles de bienestar y una buena
calidad de vida. De los aspectos concretos de la calidad de vida se destaca la importancia
de las relaciones interpersonales tienen una importancia prioritaria, aspecto que también se
ha confirmado en otros países mediterráneos por otros estudiosos que citan estos mismos
autores como Antonucci et al., 1996; Fernández-Ballesteros, Zamarrón, Rudinger et al.,
2005; Fernández-Ballesteros, Zamarrón y Macía, 1996.
Para las personas de edad avanzada realizar ejercicio físico es un medio extraordinario para
reconstituir vínculos sociales ya que se trata de actividades que se realizan fuera del hogar;
aspecto que sobre todo es muy importante que las mujeres mayores combatan riesgos
como la soledad, la depresión y el desánimo.
En diversos estudios realizados sobre los juegos deportivos tradicionales en diferentes
regiones de Europa (Etxebeste, 2001; Lavega, Bardaji, Costes, & Saula, 2001; Lavega,
Bardají, Costes, & Saula, 2002; Lavega, Bardají, Costes, & Saula, 2005; y López de
Sosoaga, 2006 ), y también en otras regiones del mediterráneo africano ((Bouzid, 2000;
Elloumi, 2000) siguiendo un planteamiento etnomotor , se confirma una gran presencia de
juegos sociomotores que exigen interactuar motrizmente con otras personas. En el caso de
los juegos trasmitidos en la primera mitad del siglo XX diversos estudios confirman este
predominio de la sociomotricidad en diversas regiones europeo mediterráneas como
Cataluña (74,7%), en el País Vasco (76,7%), en Valencia (85%) o en Túnez (84%).
Al jugar una persona tiene diferentes opciones según la lógica interna del juego que elija:
puede cooperar con compañeros, oponerse a los rivales, participar con otras personas para
solucionar un reto común, plantear estrategias de equipo, intervenir en redes de
comunicación motriz originales, como por ejemplo intervenir en juegos en los que es posible
cambiar de compañeros o adversarios durante la partida o realizar juegos paradójicos en los
que los demás participantes pueden ser compañeros y adversarios a la vez. El juego
deportivo tradicional entendido como una sociedad en miniatura o como un laboratorio de
relaciones motrices promueve entre sus protagonistas una socialización basada en
descubrir, reconocer y compartir experiencias con los demás. Todo ello se convierte en un
escenario extraordinario para favorecer la socialización de un estilo de vida saludable
basada en las relaciones interpersonales.
Un estudio realizado en diversas regiones europeas (Lavega, 2006 ) dentro de programa
cultura 2000 sobre juegos deportivos tradicionales practicados por adultos, los resultados
confirmaron la dimensión integradora de estos juegos. Atendiendo al género de los
protagonistas se observa la presencia de juegos mixtos (39%) sobre todo en contextos
festivos. También se han localizado juegos masculinos (38%) y juegos femeninos (5%).
Paralelamente se identifican juegos en los que participan hombres y mujeres por separado
(18%) cuando se trata de juegos deportivos federados cuya organización responde a la
competición en campeonatos (Ver figura 7). En la figura 8 se puede apreciar que también
existen juegos en los que participan al mismo tiempo personas de distintas edades, sobre
todo cuando no se trata de campeonatos o competiciones. Estos datos difícilmente se
podrían dar en los escenarios del deporte profesional, circunstancia que confirma la gran
contribución de los juegos deportivos tradicionales a la dimensión social de la calidad de
vida o salud.
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Fig. 7 y Fig 8 Resultados de la composición de los grupos de
juegos deportivos de adultos en diversas regiones europeas,
atendiendo al género y a la edad.
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61,9

BRETAÑA

38,1

81,6

MIDI PYRÉNÉES

18,4

64

MURCIA
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46
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40%
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60%

70%
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En el contexto de los juegos deportivos resulta imprescindible reconocer que la fiesta o
celebración local es uno de los escenarios donde el juego deportivo tradicional adquiere su
máxima significación y sentido. En todo contexto festivo el juego favorece la interrelación
entre diversos grupos sociales, contribuyendo a activar la convivencia, la armonía y la
relación con los demás. Además en una sociedad en la que la interculturalidad está cada
vez más y más presente, es necesario reconocer la dimensión “folkelig” del juego (Eichberg,
2001), la cual supone promover el derecho a ser diferentes, a compartir nuestros juegos y
vuestros juegos, a favorecer una cultura de la paz basada en relaciones democráticas y que
permite la integración de todos los participantes al contexto colectivo al que pertenece
(Jaouen, 2001) . Actualmente todavía existen muchas localidades de Europa y de otros
continentes en los que los juegos tradicionales constituyen un ingrediente imprescindible de
las fiestas locales. De hecho, los resultados obtenidos en la organización de los juegos
deportivos tradicionales en diversas regiones europeas muestran la extraordinaria
importancia de colectivos locales como asociaciones de vecinos, comité organizador de una
feria o fiesta, asociaciones culturales o peñas, entidades de carácter laboral (p.ej. cofradías,
cooperativas, asociaciones de ganaderos…), casas comerciales e incluso instituciones
públicas del municipio que celebra la fiesta.
Sin lugar a dudas este apartado junto con los anteriores justifican la excelente contribución
de los juegos tradicionales en la mejora de las distintas dimensiones de la salud o calidad de
vida. La visión sistémica de los juegos tradicionales y de la salud permite justificar el papel
tan necesario de los juegos deportivos tradicionales en el siglo XXI.
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SALUD Y BIENESTAR RELACIONAL EN
LOS JUEGOS TRADICIONALES
Pierre Parlebas
Facultad de ciencias Humanas y Sociales-Sorbonne (Paris-Descartes)
Presidente de los CEMEA

Traducción y adaptación al castellano: José Ángel Hoyos y Pere Lavega

___________________
La salud habitualmente se asocia, de manera casi exclusiva, a las características biológicas
del individuo. Sin embargo, como nos dice Pere LAVEGA, los fenómenos afectivos,
cognoscitivos y sociales que influyen profundamente en las conductas motrices, intervienen
considerablemente sobre este estado orgánico. Por eso adoptaremos la excelente definición
propuesta por la Organización Mundial de la Salud, según la cual la salud es “un estado de
completo bienestar físico, psicológico y social y no solamente la ausencia de enfermedad”.
Salida de una entidad oficial, esta definición tiene la feliz iniciativa de asociar a las
características sanitarias factores de bienestar psicológico y relacional que desempeñan un
gran papel en la calidad de vida de cada persona.
EL BIENESTAR RELACIONAL
En el marco de los juegos tradicionales, ¿qué se puede entender por “bienestar relacional”?
Desde luego, el placer del encuentro con otros, la búsqueda del “vivir juntos”, la división de
tareas y emociones comunes. Esta alegría del encuentro no excluye la tonicidad de la
confrontación y de la lucha; el enfrentamiento de adversarios en un marco aceptado forma
parte del estímulo colectivo. Los juegos tradicionales poseen una diversidad inagotable, y el
bienestar relacional se basa en la capacidad de adaptación del jugador a esta
ludodiversidad abundante.
El jugador debe ser capaz de vivir la oposición y la cooperación bajo sus múltiples formas;
debe adaptarse a las situaciones adversas, a las astucias o sutilezas de en los conflictos y
alianzas, a las tomas de iniciativa inesperadas en los grupos. Poner toda su energía al
servicio de sus compañeros, recibir la ayuda de los jugadores del mismo equipo, actuar en
comunión con los camaradas solidarios, todos estos impulsos pueden suscitar un
entusiasmo que enciende la afectividad relacional. Para que se pueda cumplir, este
bienestar lúdico acepta las dificultades de la regla del contrato colectivo; se convierte en el
marco indispensable de vivencias compartidas cuyas distintas experiencias, a veces
agradables y otras desagradables, se inscriben en una aventura globalmente muy
motivadora. Aprender a superar una derrota, a correr el riesgo de perder una ventaja
personal para salvar a un compañero en dificultad, a sacrificarse para salvar a un
compañero prisionero, representan experiencias enriquecedoras que invitan al jugador a
salir de las rutinas demasiado centradas en uno mismo.
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Las sutilezas de la comunicación motriz, muy diferente de la comunicación verbal,
introducen una originalidad apasionante. Los cuerpos se convierten en signos. El jugador
debe descifrar el comportamiento corporal de los otros a sabiendas de que los otros
descifrarán el suyo. Las falsas evidencias y los trucos abundan en la “Pelota sentada”26, “El
Oso y el guardián” o “Zorros, víboras o Tres Campos”. El niño se sumerge con placer en
esta descodificación y codificación de las conductas de interacción práxica. Se dice a si
mismo que: debe “ocultar su juego”, ofrecer falsas pistas o indicios e intentar ponerse en el
lugar de los otros por empatía, para adivinar sus proyectos.
El placer del juego está bien allí; en esta comunicación sobre una comunicación, en esta
meta-comunicación que incita al jugador a intervenir en el primer grado, y también en el
segundo grado, y a menudo en el tercer grado de los significados tácticos. Muy pronto, el
niño celebra ser el dueño de los acontecimientos en curso. Durante algunos instantes, es él
que tiene las claves… o que cree tenerlas antes de que otro se adjudique las mismas
prerrogativas transitorias.
En este intercambio de contactos de jugador a jugador, se multiplican las experiencias de
interacción que, poco a poco, fijan a los participantes y desarrollan un sentimiento de
pertenencia al grupo. Una sensación de aventura compartida y un sentimiento de identidad
colectiva se afirman y son percibidos por los participantes. Las reacciones alegres de los
niños en el transcurso de una partida de Marro, Balón prisionero (Cementerio, Jugar a
Matar o Brile), Pelota Sentada o Gato y ratón (jarras) “Accroche-décroche” revelan que el
juego tradicional puede producir euforia. Este bienestar relacional se vive como una emoción
agradable y estimulante, como una poderosa motivación al intercambio, al contacto y al
compartir acciones. A este respecto, el juego tradicional favorece el mejor vivir y representa
un incuestionable factor de salud según el sentido que ofrece la Organización Mundial de la
Salud.
En este contexto, se plantea un problema general, ¿se pueden analizar brevemente
situaciones concretas que acontecen sobre el terreno de juego e identificar las grandes
categorías de juegos motores en función de su participación en relación a la salud bajo el
punto de vista relacional?
LOS CORROS Y LOS JUEGOS CANTADOS
Estas prácticas se presentan en forma de distintas agrupaciones: farándulas, comitivas,
cadenas, rondas, tríos, dúos, a menudo acompañados de una canción infantil o de coplas y
estribillos cantados. La situación global de la acción es regulada por la sucesión de los
acontecimientos anunciados en el contenido de las palabras; se deja a los distintos
protagonistas la elección de intervenir en algunas secuencias y, muy a menudo, la
posibilidad de elegir a sus compañeros.
En estos juegos cantados, el vector relacional impide la competición y la
contabilidad: no hay ganador final. Se trata de un juego de roles, de una verdadera puesta
en escena durante la cual la armonización de la conducta motriz del jugador a las exigencias
colectivas, suscita un fuerte sentimiento de pertenencia al grupo. El cántico, que apoya el
desarrollo de la acción, aumenta el sentimiento de pertenencia grupal y resalta los matices
colectivos de este tipo de juego.
La atmósfera de alegría que acompaña habitualmente a estos juegos cantados
muestra como éstos pueden ser los agentes activos del placer de actuar juntos,
generadores de un bienestar relacional.
26

Nota de los traductores. Al final del texto se incluye una breve descripción de estos juegos y
bibliografía de referencia para favorecer la comprensión del lector.
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LOS DUELOS LÚDODEPORTIVOS
Las situaciones simétricas de “duelos” y de “coaliciones” representan la gran mayoría
de los deportes: deportes colectivos, deportes de combate, esgrima, tenis… Se encuentra
también este esquema simétrico del duelo y de coaliciones en numerosos juegos
tradicionales: el Marro, Robar piedras, Balón prisionero (Cementerio, Jugar a matar o Brile),
los juegos de bolos, de bolas y chitos (tejos o lanzamientos de objetos).
En los duelos, estos “juegos de dos jugadores y de suma nula”, como los denomina la
“Teoría de juegos”, lo que uno gana es en detrimento del otro que lo pierde. La gloria del
ganador se forja sobre las derrotas del perdedor. La cooperación en un equipo se pone al
servicio de una oposición al otro equipo. Es decir, la solidaridad no es más que un
subproducto de la rivalidad. Y la posible igualdad de oportunidades, predicada al principio de
la prueba, no hace más que dar aún más pie a la desigualdad del resultado final y, por
consiguiente, a la superioridad del vencedor.
El duelo desencadena una confrontación objetiva que incita a cada uno a movilizar sus
mejores recursos ante un adversario sin complacencia. El duelo muestra al mismo tiempo
las debilidades y capacidades del jugador. Éste aprende a perder, lo que favorece una mejor
socialización; y puede también aprender a controlar su victoria. Practicado a dosis
razonable, el duelo deportivo puede implicar una buena integración de los jugadores al
conjunto de los protagonistas y es entonces parte indiscutible del dispositivo educativo.
Sin embargo, el duelo puede convertirse en prueba nociva y peligrosa si se utiliza de
manera sistemática. Cuando es el único horizonte de la sociabilidad, se transforma en una
máquina de exclusión. ¡Es necesario ganar a toda costa, ya que solamente la victoria es
bella, en tanto que sea lo peor posible para el perdedor.
Cuando los duelos son una práctica sistemática como en el deporte, el fracaso puede
generar frustraciones y debilitar la autoestima. El contacto con otros se convierte en una
fuente de desengaños y decepciones. Las consecuencias de los duelos deportivos
sistematizados desembocan entonces en un malestar relacional.
Todos los deportes son duelos (o su generalización en estructuras de coalición). La práctica
repetida de estas prácticas motrices que valorizan la dominación, provoca una interiorización
de las normas competitivas que se convierten así en los criterios fundamentales de una
relación social exitosa. ¿Cómo extrañarse de que la agresividad, o incluso la violencia,
surgidas en la realización de esas practicas se generalizan en el conjunto de los
comportamientos de la vida diaria?
Cuando son el objeto de una práctica hipertrofiada, los duelos deportivos corren el riesgo de
desencadenar múltiples frustraciones y un insidioso malestar social. No parece razonable de
presentarlos como factores de buena salud.
JUEGOS CON BRUSCOS CAMBIOS DE ALIANZAS
Frente a los desafíos de equipos que oponen dos bloques monolíticos según relaciones
positivas o negativas que van a permanecer rigurosamente intangibles a lo largo del partido,
existen juegos deportivos sometidos a bruscos cambios de alianzas; éstos ofrecen al
jugador la ocasión de cambiar brutalmente de compañero y de adversario en el transcurso
de la partida. Aquel jugador que era un compañero y a quien se ayudaba o a quien se
pasaba el balón, pasa a ser bruscamente un opositor a quien se persigue o sobre quien se
tira. Las dos relaciones, de cooperación y oposición, son exclusivas, es decir,
completamente distintas y separadas, pero son inestables. No es ya la estabilidad de
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relaciones inamovibles lo que se pone a prueba, sino la flexibilidad de la competencia
relacional de los practicantes. Así pues, en la Pelota cazadora, el jugador que fue
agresivamente alcanzado como objetivo por el cazador, en el momento en que es tocado se
convierte en un compañero de este anterior depredador; y se transforma entonces en un
feroz adversario de sus anteriores compañeros que salen corriendo tan rápido como les es
posible (antes de que vuelvan a ser de nuevo sus compañeros).
Esta inversión brusca de la naturaleza de la interacción entre los jugadores se
encuentra en numerosos juegos tradicionales: El Gavilán, “la Balle au fanion, à l’Esquiveballon au loup, à la Mère Garuche“, el Oso y su Guardian, el Corta-hilos… Se invierten
brutalmente las relaciones pero no son nunca ambiguas: en cada momento se distinguen
claramente los compañeros y los adversarios. Estas situaciones ludomotrices son un tanto
desconcertantes, pero en si mismas sensibilizan la plasticidad relacional. Aprenden a
moverse en la inestabilidad de las redes de interacción y en los riesgos del vínculo social.
LOS JUEGOS CON REDES ORIGINALES
Numerosos juegos tradicionales, algunos de los cuales pertenecen a las categorías
que acabamos de mencionar, se basan en sistemas de interacción muy diferentes del duelo
simétrico representativo de los deportes colectivos. Estos sistemas ofrecen a quienes lo
practican la ocasión de vivir diversas situaciones relacionales insólitas y fuertemente
diversificadas, que los sumergen en un universo social muy distante del esquema
dicotómico y estereotipado de los deportes sociomotores clásicos. Estas estructuras son
ilustradas, a veces por redes de interacción motriz que imponen un escenario inusual del
vínculo social, y a veces por redes de roles sociomotores que proponen al jugador
comportamientos singulares autorizados en cualquier momento de la partida.
1/ Redes de comunicación motriz.
En el amplio universo que constituyen los juegos tradicionales se pueden distinguir
varias estructuras originales:
- El duelo disimétrico: al contrario de los deportes colectivos (fútbol, baloncesto…) donde los
equipos que se enfrentan están en situación de duelo igualitario, en estos juegos se oponen
dos equipos disimétricos donde los estatus respectivos son diferentes. A menudo, los unos
son los depredadores y los otros las víctimas potenciales (Policías y ladrones, la Bandera,
las Siete piedras, la Varita-, el Chambot…)
- Cada uno por su lado (Todos contra todos): en ausencia de equipo constituido, cada uno
juega para sí mismo, sin vínculo formal preestablecido (las cuatro esquinas, Gato y ratón o
jarras, Aeiou,…)
- Uno contra todos: un jugador se enfrenta a todos los demás que participan contra él (Juego
de Tocar y parar, la Peste,…). Unas veces el perseguidor es sustituido por el jugador que
consigue capturar (Un, dos, tres soldadito inglés…), otras se convierte al adversario
capturado en compañero (Pelota cazadora, El Gavilán, la Cadena…) y el juego se acaba
entonces en una estructura de “todos contra uno”.
- Un equipo contra los otros: un equipo de varios jugadores se enfrenta al resto de
participantes (El Oso y el guardián, la gallina y los polluelos).
- Red que opone de modo disimétrico a tres equipos: se trata de una confrontación de al
menos tres coaliciones (Zorros-gallinas-víboras).
- Red paradójica: las relaciones entre jugadores son ambivalentes. Cada practicante es al
mismo tiempo compañero y adversario de los otros jugadores, a la voluntad de la fantasía
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de los jugadores y de las circunstancias del juego (la Pelota sentada, Zorros-gallinasvíboras, “le Gouret” o el Puerco, la Galine o Bote, la Puerta…).
2/ Redes de roles sociomotores
Globalmente se pueden distinguir tres grandes tipos originales de redes de roles
sociomotores que predeterminan las conductas relacionales de los participantes:
- Los juegos con una red convergente: todos los jugadores convergen poco a poco hacia el
mismo rol al final de partida, pasando a estar al lado de los ganadores (la Cadena, Pelota
cazadora, el Gavilán, La Araña…)
- Los juegos con una red permutante: el flujo de los jugadores se somete a una norma de
permutación sistemática de roles. En función de las secuencias de juego y según las
condiciones de la regla, cada participante podrá pasar sucesivamente por todos los roles
disponibles en el juego (las Cuatro esquinas, Tocar y parar, el Oso y su guardián…).
- Los juegos con una red fluctuante: en estos juegos los cambios de rol constituyen el alma
del juego y tienen una resonancia excepcional en tanto que están unidos a las reacciones
afectivas de los jugadores (Pelota Sentada, “la Galine” o Bote, …).
Esta abundancia de estructuras revela que los juegos tradicionales proponen
configuraciones extremadamente diversificadas que ofrecen una multiplicidad de
experiencias relacionales diferenciadas. Ponen a prueba la adaptabilidad a los distintos
modelos de relación social; a este respecto, representan a una notable escuela de
aprendizaje de la competencia relacional, factor de salud.
LOS JUEGOS PARADÓJICOS
Algunos juegos tradicionales proponen situaciones radicalmente originales: son los juegos
paradójicos en los cuales el adversario de un jugador es al mismo tiempo su compañero.
Este esquema, desconocido en los deportes colectivos, proyecta a los practicantes hacia
una ambivalencia relacional desconcertante, pero muy estimulante. Amigos y enemigos al
mismo tiempo: ¡esa es la paradoja! La incertidumbre asociada a los comportamientos de los
otros participantes es permanente. El jugador debe descodificar la conducta de los distintos
protagonistas con sutileza, e interpretarla como una meta-comunicación de segundo o de
tercer grado. Y está es la sutileza relacional que representa la “chispa” de los juegos
paradójicos y que encanta tanto a los niños como los adolescentes o a los adultos.
- En algunos juegos, la paradoja se impone y aparece explícita. Es el caso de Zorrosgallinas-víboras (también se denomina Tres campos), en el cual las víboras atacan a los
zorros, los zorros a las gallinas y las gallinas a las víboras.
Aparentemente banales, estas reglas ocultan realmente una “doble dificultad” sorprendente
e inevitable: ¡el protector de un jugador es en efecto el que este jugador debe eliminar para
ganar! ¡Así pues, en tal ciclo, los zorros deben capturar a las gallinas para ganar, pero
capturando a las gallinas estos zorros eliminan a los jugadores que los protegen de las
víboras!
El jugador debe pues anticiparse a las reacciones de los otros jugadores, negociar,
demostrar la intención de sus relaciones en el contexto de comportamientos contradictorios
sobre los otros participantes. La comunicación de solidaridad y la contracomunicación de
hostilidad se entrecruzan y se funden constantemente. Cada uno pretende jugar del modo
más fino posible en esta comunicación triangular. La relación social con los demás se
enreda, acto seguido se desenreda y se vuelve a enredar, al compás de las peripecias
lúdicas. Esta agitada experiencia, marcada de éxitos y desengaños, suscita una
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efervescencia que causa gran entusiasmo en los protagonistas. Enriquece manifiestamente
la competencia relacional de los jugadores.
En otros juegos paradójicos, la paradoja que no se propone y sigue siendo implícita;
puede revestir grados de importancia más o menos acentuados.
Así pues, en la Pelota sentada, un jugador que tiene la pelota en las manos puede elegir
lanzarla violentamente por el aire sobre cualquier otro jugador o puede decidir hacer un pase
amigo pasándola con un bote picado. Autorizada por la lógica interna del juego, esta
ambivalencia trastorna los esquemas deportivos habituales que conforman los encuentros
de una oposición absoluta entre dos bloques antagónicos, como al rugby, al baloncesto o el
waterpolo. Un buen acuerdo paradójico entre dos jugadores supone que cada uno ellos
gane la confianza del otro y se muestre honesto hacia él. Esta manera de presentar la
paradoja rechaza el acto de traición, que puede aparecer muy fácilmente en esta situación
en la que se pone a prueba la posible confianza del compañero.
Los juegos paradójicos abundan en los juegos tradicionales: la Pelota Sentada, “el Gouret” o
Puerco, “Galine” o Bote, el Oso y su guardian, la Puerta, las Cuatro esquinas, el Cortahilos… Aunque está presente el rendimiento físico y las demostraciones de gran habilidad
gestual, en estos juegos también pueden tener éxito los niños menos robustos y los que
suelen pasar desapercibidos. A menudo son prácticas que animan a jugar juntos chicos y
chicas; favoreciendo interacciones cargadas de humor permitiendo frecuentes bromas e
interacciones teñidas de humor, lo que añade cierta “chispa” a esta aventura.
Tras realizar un trabajo experimental sobre el terreno de juego, empleando cuestionarios
sociométricos y la observación meticulosa de los comportamientos, se ha constatado que el
juego de la Pelota sentada por ejemplo, puede modificar las relaciones socio-afectivas de
los jugadores y favorecer la afirmación de la cohesión interpersonal de los protagonistas.
-

COMPETICIÓN EXCLUYENTE Y COMPETICIÓN COMPARTIDA
El interés que aportan los juegos tradicionales reside, en particular, en la multiplicidad y en
la diversidad de las situaciones de interacción que proponen. El niño aprende a vivir las
distintas modalidades de la comunicación, los roles y los contra-roles de intercambio.
Este aprendizaje de la adaptabilidad al contacto con los otros participantes es un factor de
socialización que favorecerá la desenvoltura relacional y el placer del encuentro. Los juegos
tradicionales son verdaderos laboratorios que intentarán transformar el “plomo” de la
agresividad lúdica en “el oro” de la cohesión social.
Sin embargo existe un problema: al igual que en los deportes propiamente dichos, los
juegos tradicionales se basan en una confrontación, en una competición. Ahora bien, hemos
observado que cuando la competición se vuelve sistemática tiende a suscitar frustraciones y
a crear malestar. ¿Los juegos tradicionales pueden evitar este malestar, este ataque a la
salud relacional?
Los análisis anteriores permiten hacer una importante distinción entre los dos tipos
de competición: la competición que excluye y la competición compartida.
1/ La competición excluyente
Es la confrontación absoluta del duelo: todo lo que un jugador gana, se lo quita a su
adversario. El resultado es agudo como un golpe de sable y se anota en la contabilidad
implacable de un sistema de resultados revelador de una superioridad.
El vencedor impone su soberanía tanto en los enfrentamientos individuales (esgrima, tenis,
lucha…) como en los de equipos (fútbol, hockey, el Marro, Balón-prisionero – BalónTiro-,
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Robar piedras, la Bandera…). Todos los deportes se basan en el modelo del duelo y basan
su ambición en la búsqueda de una jerarquía y de una soberanía reflejada en la contabilidad
del resultado. La igualdad de oportunidades afirmada al principio de la competición no hará
más que legitimar aún más la superioridad del vencedor. Sólo la victoria es bella y
solamente los ganadores suben al podio. Se constata que la competición deportiva es
excluyente porque finalmente pone fuera del juego a los más débiles. El deporte es una
máquina de fabricar perdedores, de producir frustrados potenciales.
2/ La competición compartida
. En muchos juegos tradicionales basados en cambios bruscos de alianzas, la confrontación
competitiva, puede convertirse en muy viva dando lugar a secuencias de juego
extraordinariamente originales. Así, en la Pelota cazadora, el Gavilán o la Cadena, el
jugador capturado no es el perdedor; al ser vencido se incorpora al bando contrario, al de la
victoria, porque finalmente se convierte en compañero del ganador (del que persigue). En
estos juegos que tienen una red de cambio de roles convergente, todos los jugadores son
partícipes de la victoria y estarán del lado de los vencedores: la competición es compartida.
. En el caso de los juegos tradicionales con una red de cambio de roles permutante, la
división se efectúa de diferente manera. En los juegos como el Oso y su Guardián, las
Cuatro esquinas o de Tocar y parar, cada jugador tiene oportunidades de apoderarse del
puesto dominante e imponer su éxito; pero no podrá sin embargo evitar volver a entrar
rápidamente en el otro rol no dominante. Por turnos, cada jugador es vencido y luego
vencedor, temporalmente. El juego está desprovisto de contabilidad y se acaba sin que un
resultado afirme la superioridad de uno de los protagonistas, y en consecuencia sin destacar
la inferioridad de los otros.
Se desdramatiza el fracaso ya que es sustituido rápidamente por el éxito que lo sigue y él
mismo que no podrá causar demasiado narcisismo ya que también desaparece rápidamente
en el remolino de las interacciones. Las incesantes confrontaciones de los juegos
permutantes, originan por tanto, una competición compartida.
. La cima de la riqueza relacional y de su complejidad a veces desconcertante es ofrecida
por los juegos paradójicos. El jugador se prueba y provoca a los otros dinamitando las
prohibiciones habituales de la adversidad y la solidaridad. Juega la paradoja dando una
nueva percepción de sus comportamientos, revolviendo su imagen. El juego tradicional se
convierte en un laboratorio donde el jugador experimenta nuevas actitudes frente a otros, o
puede infringir las relaciones académicas sin incurrir en sanciones exteriores; la actividad
lúdica es un mundo aparte que permite vivir emociones y conexiones de trasgresión, sin
consecuencias objetivas.
Cada uno puede, a su vez, salir bien y fallar, perder y ganar. Sin embargo, el juego se acaba
sin contabilidad, sin vencedores ni vencidos, ofreciendo a todos los jugadores la posibilidad
de vivir las distintas facetas de la emoción relacional. Allí aún, la competición es
eminentemente compartida.
Los juegos tradicionales ofrecen, a quien sabe utilizarlos, situaciones de acción muy
favorables a la expansión de una sociabilidad abierta y adaptable a múltiples
configuraciones cambiantes. Los duelos académicos del deporte instituido, proponen
prácticas estimulantes de una gran claridad dicotómica, separando claramente a los
compañeros de los adversarios. Sin embargo, el recurso sistemático y exclusivo en este tipo
de competición excluyente, encabeza la lista de resentimientos y frustraciones. Poseyendo
un lugar legítimo en una enseñanza equilibrada, el duelo deportivo se vuelve dañino cuando
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se asume la casi exclusividad de las prácticas consideradas educativas. Numerosos juegos
tradicionales dibujan una perspectiva original activando la oposición y la cooperación en una
competición compartida, que favorece la vivencia del bienestar relacional.
El juego tradicional es como una maqueta, una clase de “modelo reducido” que hace
vivir a los practicantes los principios fundamentales que presiden la complejidad y la
armonía en las relaciones sociales. A este respecto, su papel puede ser de una gran
contribución en el aprendizaje de una sociabilidad abierta, en la adquisición de un aspecto
significativo del bienestar social, factor de salud.

Nota de los traductores: Descripción de los juegos que se mencionan en el texto. Los
lectores interesados en la descripción de estos juegos y otros similares pueden consultar:
- CEMÉA (2002). Fichier de jeux sportifs. 24 jeux sans frontières. Paris :Cémea
Publications
- Guillemard, G., Marcha, J.C.; Parent, M., Parlebas, P. y Schmitt, A. (1984). Aux 4 coins
des jeux. Paris : Éditions du Scarabée. Versión española de 1988. Las cuatro esquinas
del juego. Lleida: Agonos.
A
• A,e,i,o,u. Juego con una red de comunicación motriz original (cada uno por su lado o
todos contra todos). Es un juego de pelota en el que un jugador lanza la pelota al aire
con los dedos de ambas manos sin cogerla diciendo A, otro hace lo mismo diciendo I,
otro dirá O y el último mientras dice U golpeará la pelota dirigiéndola a otro jugador,
intentando contactar su cuerpo. Ese jugador acumula una penalización. La partida
avanza mientras los jugadores acumulan más y más penalizaciones. El jugador que
llegue al número de penalizaciones pactado pierde.
•

(La) Araña. Juego con una red de comunicación motriz original (uno contra todos- todos
contra uno) y con un sistema de cambio de roles convergente. Un jugador se coloca en
el centro del campo. A la señal, todos los demás jugadores saldrán a la vez de un
extremo intentando superar la línea del centro, sin ser cogido por la araña. La araña sólo
puede desplazarse lateralmente. Cada jugador que toque pasará a ser su compañero,
formando una tela de araña en uno de los dos extremos de la línea del centro. El juego
termina cuando todos estén atrapados.

B
• Balón prisionero. Juego cuya red de comunicación motriz se corresponde con un duelo
simétrico, de competición excluyente. En un extremo se coloca un jugador “muerto” de
cada equipo. Delante de esa zona “cementerio” se sitúan los jugadores vivos del equipo
rival. Un jugador será capturado e irá al cementerio si un rival lanzando el balón
consigue alcanzar su cuerpo y acto seguido el balón toca el suelo. Si el jugador que ha
lanzado la pelota es uno de los muertos podrá liberarse y regresar a la zona de vivos
(siempre que al menos haya otro jugador muerto). Gana el equipo que antes capture a
los contrarios.
•

(La) Bandera. Juego cuya red de comunicación motriz se corresponde con un duelo
disimétrico, de competición excluyente. Frente a frente, cuando están en su campo
respectivo, dos equipos iguales se oponen en un duelo disimétrico. Se coloca un
banderín entre los dos. Los atacantes deben apodarse de él y llevárselo a su campo; los
defensores intentan impedírselo. Cada defensor puede eliminar a cualquier atacante por
simple toque, excepto a un atacante en particular: al caballero. Los atacantes ordinarios
sólo tienen un poder: el de coger la bandera y llevársela corriendo a su zona.
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Equilibrando las posibilidades de los dos equipos, el caballero, invulnerable, pude
eliminar a cualquier defensor tocándolo, así puede proteger y ayudar a los atacantes.
Cuando éstos consiguen llevar la bandera a su campo gana una partida. Los defensores
la ganan cuando son capaces de capturar a todos los atacantes o cuando tocan al que
lleva la bandera. Este juego se juega a varias partidas. Los equipos cambian de rol en
cada partida.
C
• (La) Cadena. Juego con una red de comunicación motriz original (uno contra todostodos contra uno) y con un sistema de cambio de roles convergente. Un jugador
persigue a los adversarios. Si consigue capturar a un rival, éste le da la mano, formando
una cadena y pasando a ayudar a perseguir al resto de jugadores. La cadena de
perseguidores será cada vez más y más larga hasta atrapar a los adversarios.
•

Corta-hilos. Juego sistema de cambio de roles permutante. Un jugador persigue a un
adversario, si antes de capturarlo otro jugador es capaz de pasar por medio de la
distancia que les separa, ese jugador pasará a ser el nuevo jugador perseguido. Si el
perseguidor captura al rival, éste pasará a ser el nuevo perseguidor.

G
• “Galine” (Bote). Juego con una red de comunicación motriz paradójica y con una red de
cambio de rol sociomotor fluctuante. En este juego sin equipos, los jugadores lanzan por
turno su piedra hacia el bote con el fin de derribarlo. Previamente, utilizando una fórmula
ritual, nombran a un jugador cuya suerte dependerá, de ahora en adelante, del éxito del
tiro. Antes de su lanzamiento, el tirador grita “viva Pierre”, o “abajo Juan”, como prefiera;
si el bote es derribado, Pierre será liberado o Juan irá a prisión. En ese momento, el
guardián del bote, vigilante, se precipita para volver a ponerlo en su sitio y seguidamente
intenta tocar a alguno de los antiguos tiradores que vuelven a su campo a toda prisa tras
haber recogido su piedra. Si uno de estos tiradores es tocado, sustituye al guardián. Si
el tirador al lanzar su piedra no toca el bote, deberá dirigirse al lugar donde haya
quedado su objeto. En este juego, sin vencedores ni vencidos permanentes, cada uno
puede, por turno, lanzar sobre el bote, convertirse en guardián o ir a la cárcel.
•

(La) Gallina y los polluelos. Juego de cambio de rol sociomotor permutante y por tanto
con un cambio brusco de alianzas. Los jugadores se colocan en fila cogidos de la cintura
del jugador de delante. El primero de ellos hará la función de gallina y con los brazos
abiertos evitará que otro jugador rival situado delante de ellos toque al último polluelo. Si
lo consigue, el lobo pasará a ser gallina, la gallina primer polluelo, y el último polluelo
que ha sido tocado pasará a ser lobo.

•

Gato y Ratón. Juego con una red de comunicación motriz original (uno contra todostodos contra uno) y con un sistema de cambio de roles convergente. Un jugador
(gavilán) se coloca en el centro del campo. A la señal, todos los demás jugadores
saldrán a la vez de un extremo intentando superar la línea del centro, sin ser cogidos por
el gavilán. El perseguidor sólo puede desplazarse lateralmente. Cada jugador que toque
pasará a ser su compañero y se colocará en esa línea imaginaria para ayudarle. El juego
finaliza cuando todos los participantes han sido capturados.

•

“Gouret” (El Puerco). Juego con una red de comunicación motriz original (paradójica).
En este juego no existen equipos, cada uno puede jugar con o contra los otros. Los
jugadores, provistos de un palo, disponen de un agujero cavado en el suelo. Sólo uno de
ellos no dispone de él: es el “rodador”. Su objetivo es apoderarse del agujero de otro
jugador. Con su palo empuja una bola de madera, “el puerco”, hacia el “agujero común”
o hacia cualquier otro. Los demás jugadores deben proteger su agujero; eventualmente
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ayudar a otros jugadores a defender el suyo; impedir o permitir al rodador llevar el
puerco al agujero común; ayudar al rodador a apoderarse de un agujero.
M
• Marro. Juego con una red de comunicación motriz correspondiente a un duelo simétrico
y de competición excluyente. En este juego los jugadores se reparten en dos equipos en
campos opuestos y simétricos. Los participantes intentan capturar a sus adversarios y
liberar a sus compañeros prisioneros mediante un simple toque. La originalidad del
juego, reside en la regla que indica que todo jugador que sale de su casa, tiene ventaja
sobre los adversarios que han salido antes que él y lo puede capturar. Los jugadores
capturados se sitúan cerca de la casa de los adversarios, en un lateral formando una
cadena. El equipo que consiga capturar a todos sus rivales gana.
O
• (El) Oso y el guardián. Juego de cambio de rol sociomotor permutante y por tanto con un
cambio brusco de alianzas. Un jugador, el oso, se coloca acurrucado en el suelo y
permanece inmóvil cogiendo un extremo de una cuerda. Otro jugador, el guardián de pie,
coge el otro extremo de la cuerda y se encarga de defenderlo. Todos los demás
jugadores, los cazadores, intentan golpear al oso con su pañuelo, al mismo tiempo que
evitan ser golpeados por el guardián, porque en este caso: el jugador tocado pasa a oso,
el oso se convierte en guardián y el guardián pasa a cazador.
P
• Pelota cazadora. Juego con una red de comunicación motriz original (uno contra todosequipo contra el resto) y con un sistema de cambio de roles convergente. Cuando
comienza el juego, el cazador intenta alcanzar con la pelota a uno de los rivales que
huyen. Todo jugador capturado pasa a ser compañero del cazador. El juego finaliza
cuando todos están capturados.
•

(La) Pelota Sentada. Juego con una red de comunicación motriz original (paradójica) y
con un sistema de cambio de roles fluctuante. Repartidos a su gusto en un espacio
común, los jugadores intentan apoderarse de una pelota muy disputada. Al no tomar
parte en ningún equipo designado de antemano, el participante puede, cuando tiene la
pelota, elegir a quién va a pasar o sobre quién va a tirar. Alianzas y traiciones se
suceden según las amistadas o las oportunidades. El poseedor del balón no puede
desplazarse con la pelota. Todo jugador tocado directamente con la pelota se convierte
inmediatamente en prisionero y debe sentarse en el sitio donde ha sido tocado; deberá
esperar hasta coger la pelota, ya sea por el azar de los rebotes que la pongan al alcance
de su mano, ya sea por el pase amistoso de otro jugador sentado. Vuelve entonces a ser
jugador libre y se levanta.

•

(La) Peste. Juego con una red de comunicación motriz original (uno contra todos) y con
un sistema de cambio de roles permutante. Un jugador persigue a los demás; si
consigue capturar a un rival, éste será el nuevo perseguidor, pero deberá desplazarse
poniendo una mano en la parte del cuerpo donde haya sido tocado.

•

Policías y ladrones. Es un juego cuya red de comunicación motriz se corresponde con un
duelo disimétrico. Es un juego de persecución con dos equipos con igual número de
participantes. Los ladrones disponen de un campo de refugio y los policías de una
prisión. En algunas formas de jugar los ladrones sólo pueden ser capturados si son
tocados en la espalda tres veces consecutivas por el mismo policía; en otras ocasiones
es suficiente con ser tocado un única vez. Los prisioneros hacen una cadena y pueden
ser liberados por sus compañeros.
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•

(La) Puerta: Juego con una red de comunicación motriz paradójica. Juego de pelota sin
equipos, en el que los jugadores envían la pelota contra una pared, tras un rebote,
golpeándola con la mano. Cada jugador golpea la pelota cuando lo desee o pueda. Todo
participante que inicie la acción de golpeo debe enviar la pelota contra la pared, por
encima de una línea, de lo contrario es sancionado con ir a la “puerta”. En este caso
tendrá que permanecer al pie de la pared, y sólo podrá ser liberado cuando consiga
atrapar la pelota antes de que ésta toque la pared. Un jugador puede enviar a otro a la
“puerta” si lanza directamente la pelota sobre él. Cada jugador evitará ir a la puerta y si
no puede hacerlo intentará salir de ella lo antes posible.

R
• Robar Piedras. Juego con una red de comunicación motriz correspondiente a un duelo
simétrico. Dos equipos disponen de un número idéntico de piedras repartidas a lo largo
de su casa (en uno de los extremos del campo). El campo se divide en dos mitades, si
un jugador está en el campo contrario puede ser tocado por un rival y ser capturado;
momento en el que deberá sentarse en ese lugar. Un jugador capturado puede ser
liberado por un compañero por un simple toque. Si un jugador llega al extremo contrario
sin ser tocado, ahí podrá coger una piedra e intentar regresar a su campo sin ser
tocado. Si es capturado, deberá devolver el objeto y regresar a su casa. Gana el equipo
que antes recoja las piedras del equipo rival.
S
• (Las) Siete piedras. Juego con una red de comunicación motriz correspondiente a un
duelo de equipos disimétrico. Se enfrentan dos equipos, los atacantes que intentan
apoderarse de una torre construida con siete piedras apiladas procurando, en un
principio, tirarla con un lanzamiento de balón para reconstruirla seguidamente, y los
defensores, que, en el momento en que la torre es derribada, cogen la pelota para tirarla
sobre los atacantes con la intención de eliminarlos.
T
•

•

Z
•

(la) Varita. Juego con una red de comunicación motriz correspondiente con un duelo de
equipos disimétrico. Dos equipos de igual número de participantes están cara a cara.
Uno de ellos debe transportar un objeto al otro lado de una frontera delimitada y el otro
evitarlo por medio de carrera de persecución y simple toque. Secretamente designado
por sus compañeros, un jugador del equipo de los contrabandistas esconde en su mano
la clave de la partida: un trocito de madera, la varita. Sus compañeros van a hacer todo
lo posible para que el portador de la varita consiga traspasar la frontera sin que lo cojan.
La identidad de este portador es desconocida por los defensores de la frontera; cada uno
de éstos puede parar a un contrabandista, simplemente tocándolo. ¿A quién elegir? Los
“contrabandistas” consiguen ganar la partida si su portador de la varita franquea la
frontera sano y salvo. Los equipos cambian de rol y de campo en la partida siguiente.
Tocar y parar. Juego con una red de comunicación motriz original (uno contra todos) y
con un sistema de cambio de roles permutante. Un jugador persigue a los demás; si
consigue capturar a un rival, éste será el nuevo perseguidor. El juego no tiene final y
transcurre hasta que los jugadores deciden terminar la partida.

Zorros, gallinas y víboras o Tres campos. Juego con una red de comunicación motriz
original (paradójico) y con un sistema de cambio de roles fluctuante. Tres equipos se
enfrentan de forma circular: cada uno de ellos puede capturar a un segundo y ser, a su
vez, capturado por un tercero (los zorros a las gallinas, las gallinas a las víboras y las
víboras a los zorros). Los miembros de cada equipo pueden refugiarse en su casa. Las
capturas se realizan tocando a un jugador rival fuera de su casa. Un jugador que ha
capturado a un contrario debe acompañarle a su casa y no puede ser tocado durante
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este trayecto. Formando una cadena, a partir del campo de sus rivales, los prisioneros
pueden ser liberados por sus compañeros también con un simple toque. Cada equipo
amenaza a otro que a su vez amenaza al equipo que le persigue. ¡El rival que capturo,
es en realidad mi protector! ¿Cómo resolver este dilema?
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Proceso de formación de los Juegos y
Deportes Tradicionales y bienestar relacional
Dr. Juan Carlos Martín Nicolás.
Universidad de León

“El juego cobra inmediatamente sólida estructura como forma cultural. Una vez que
se ha jugado permanece en el recuerdo como creación o como tesoro espiritual, es
transmitido por tradición y puede ser repetido en cualquier momento”
(Huizinga, 1972, 22).
El punto inicial de partida bien puede ser tomado de acuerdo a la concepción de que los
juegos y deportes tradicionales y autóctonos son producto o expresión del contexto cultural
en el cual se generan, desarrollan y manifiestan. Así, podríamos tomar en cuenta, como
visión inicial, el pensamiento de E. B. Tylor que refería en 1871 que “la cultura o civilización
es un todo complejo que incluye conocimiento, creencias, arte, moral, leyes, costumbres y
cualquier otra aptitud o hábito adquiridos por el hombre en tanto que es miembro de la
sociedad” (Tylor, 1981, 19). Estas características que nos refiere Tylor sobre las costumbres
y hábitos, son las que marcan las actitudes del individuo y que dan sentido y compresión al
comportamiento lúdico y agonístico del ser humano y que tiene como elemento final de
expresión, en el momento actual, el comportamiento deportivo.
En el contexto de la cultura, el juego y el deporte surgen de la conducta de la persona, como
sujeto social, y por tanto, forman parte de la misma como manifestación compartida por los
miembros de una sociedad. Las definiciones de cultura son múltiples27, sin embargo, hay
características de las cuales participan todas.
La cultura como conjunto de manifestaciones en que se expresa la vida de un pueblo, posee la
cualidad de presentarse como una integración global de todas sus partes entrelazadas en un
proceso de conjunto, de tal forma que un cambio en una de ellas afecta a todas las demás.
Básicamente la cultura consiste en contenidos de conocimiento y pautas de conducta
socialmente aprendidos, lo que no sólo quiere decir que nace de la interacción humana, sino
que la cultura también consiste en pautas de comportamiento. En resumen, la cultura es un
comportamiento simbólico adquirido y compartido cuya función es la de ser guía de la acción
colectiva e individual del ser humano. La cultura es también un conjunto integrado de
componentes relacionados entre los cuales se encuentran las manifestaciones motrices
tradicionales (juegos y deportes).

27

Tal y como se refiere las definiciones de cultura son múltiples, y siempre de acuerdo al campo
conceptual que la elabora. Esta situación se puede comprobar mediante la revisión bibliográfica de
contenidos específicos en esta temática. Ahora bien, en este contexto, es importante llamar la
atención sobre la situación de confundir los términos sociedad y cultura, al ser conceptos
relacionados pero que no son intercambiables. Así tenemos que la sociedad debe ser concebida
como el grupo de individuos y las relaciones regulares que se establecen entre ellos, mientras que la
cultura hacer referencia al modo en cómo se producen esas relaciones. Así, Blanchard y Cheska
(1986, 22) refieren al respecto lo siguiente: “la sociedad es el hecho de esas relaciones, la cultura es
el carácter, la calidad y la naturaleza abstracta de esas pautas de relación”.
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Ahora bien, en un planteamiento general de la cultura lúdico-deportiva, hemos de referir que
ésta se plasma en dos contextos diferentes que son: la cultura material, manifiesta en todos los
objetos de que se sirve el hombre y que suponen los elementos de juego; y la cultura
inmaterial, que la forman los valores y las conductas perseguidas28. Ambas manifestaciones
participan claramente de la evolución que ha sufrido el juego tradicional hacia el deporte
tradicional. Antaño la variabilidad del juego, según su ubicación geográfica y su interpretación
cultural, implicaba la variabilidad de ese material, o elemento de juego a utilizar; que incluso se
mantiene en la actualidad tal y como sucede en los juegos de la calva, morrillo, chana o mazas
en Castilla y León. En un segundo contexto, el de los valores y actitudes, implicamos el que no
podemos negar la evolución sufrida de los valores representativos de un juego en cuanto a su
valor dentro del proceso de enculturación de ese entorno, como eran los bolos o la lucha, y la
inclusión y cambio de nuevos valores propios del deporte actual como son el juego limpio, lo
importante es participar aunque no se gane29, lo importante es desarrollar las habilidades y
cualidades físicas30.
En el contexto de la actividad lúdica como elemento cultural es significativa la apreciación que
realiza Lavega Burgués (2000, 28) al referir que “el juego, al igual que otras formas de relación
o de expresión del ser humano, refleja en buena parte elementos y características de los
protagonistas, del entorno en el que se encuentran y de su vida cotidiana”. En este sentido hay
que llamar la atención para significar que el juego, como elemento de expresión cultural, es
manifestador de caracteres de acuerdo a los sujetos, al entorno geográfico y al periodo
histórico en el cual se desarrolla, en definitiva al protagonista de la acción lúdica y a sus
parámetros espacio temporales donde se desarrolla, por ello Lavega Burgués (2000, 29) refiere
que “el juego, entendido una vez más como un pacto de reglas entre jugadores, hace la función
de espejo de la manera de ser las personas que lo protagonizan y de su entorno. En cada
momento los aspectos más cotidianos y próximos sirven para que en cualquier pueblo o país
se improvisen situaciones de juego”. En resumen, la cultura y el juego son dos conceptos
estrechamente asociados y como tal, participan de los enunciados citados anteriormente, ya
que no solo se juega, sino que se transmite cultura, dentro de un contexto general; si bien en
un contexto particular que refiere la cultura deportiva, debemos señalar que el juego tradicional,
en algunos casos, manifiesta en la actualidad parámetros que caracterizan el deporte, con la
implicación que conlleva el que dichas manifestaciones lúdicas hayan pasado de la categoría
de juegos a la categoría de deportes, por un lado tradicionales y por otro autóctonos.
De forma general, la cultura como elemento característico generado por el ser humano,
participa de los procesos de transmisión entre individuos del mismo marco cultural, que
recibe el nombre de enculturación. Este proceso de iniciación cultural comienza en el
momento en que el sujeto nace y consiste en que debe aprender lo que caracteriza el
lugar donde desenvuelve su vida, así como las relaciones sociales que tienen lugar en el
mismo. El ser humano aprende a cumplir su funciones de acuerdo al lugar que ocupa en
la sociedad y como ésta se estructura, mediante su producción, consumo y la relación

28

“La cultura material es siempre resultado de la cultura no material y sin ella no tiene sentido.
Unos bolos o unos luchadores en un corro son elementos de la cultura material; el público, las
características de los jugadores, las reglas del juego, las tácticas, las estrategias, la habilidad, son
elementos de cultura no material” (Zapico Robles, 1997, 426).
Al respecto de los diferentes tipos de cultura, así como su relación con la cultura material e
inmaterial, cfr. San Martín Salas (1999, 194 – 215).
29
Seguramente sería curiosa esta apreciación si le planteáramos el siglo pasado este último
enunciado a alguien de la montaña leonesa que era eliminado en un corro delante de sus paisanos y de
su familia.
30
Lo importante antes era jugar para entretenerse, si bien lo importante era ganar. El juego era el
elemento utilizado para demostrar las cualidades físicas y las habilidades motoras que en su caso no se
desarrollaban con el juego, sino que habían sido adquiridas indirectamente por el sujeto durante su vida
laboral diaria.
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con el entorno humano y biológico que le rodea31, así como el simbolismo cognitivo que
caracteriza su entorno natural: arte, danza, literatura, filosofía, juego y deporte, … Bajo
esta perspectiva el ser humano no deja de recibir información sobre el comportamiento
de los demás miembros de su sociedad participando de un fenómeno no interrumpido
que caracteriza la transmisión cultural de los adultos a los jóvenes. En este contexto,
podemos referir como ejemplo, el hecho de que la lucha leonesa servía como elemento
simbólico que permitía a los jóvenes introducirse en el mundo del adulto y que se
significaba en como el entorno familiar llegaba a crear una saga de luchadores que
habían de defender el honor de la familia o entorno geográfico, o cómo el material de los
juegos de bolos de adultos eran manejados por los más jóvenes hasta el momento en
que eran aceptados por los mayores para jugar con ellos32; o bien cómo en los juegos de
bolos de mujeres las niñas estaban siempre en un segundo plano aprendiendo de las
mayores cada vez que se celebraba una partida. También en el sentido de la
enculturación y dentro del aspecto lúdico nos encontramos que Blanchard y Cheska
refieren que si bien los juegos de azar caracterizan a las sociedades que valoraban la
responsabilidad, en el sentido de la realización de tareas rutinarias no caracterizadas por
conceder un papel protagonista a la creatividad del sujeto, y los juegos de estrategia
están relacionados con las sociedades que valoraban la obediencia a las órdenes de los
dirigentes; los juegos de destreza física son característicos de las sociedades que
premiaban el éxito de esta exigencia33, así nos encontramos, por ejemplo, como en la
cultura balear el aprendizaje de la habilidad de lanzar piedras con la honda tenía como
cometido servir de defensa de la población; por ello las madres colocaban alimentos en
lugares elevados como blanco a derribar para que sus hijos utilizaran la honda con buena
precisión ya que solo podrían tomar aquellos alimentos que fueran derribados34.
Finalmente referir que el fenómeno de enculturación en cuanto a lo lúdico no solo se va a
centrar en el desarrollo de la destreza física del sujeto sin más, así tenemos que el
pueblo inuit tiene unos curiosos juegos donde lo fundamental es el intento de reforzar la
comprensión de la cooperación de los sujetos, incluso por encima de cualquier rivalidad35.
31

No solo en plano material sino en el inmaterial, de esta forma sobreentendemos que el sujeto
no solo se limita a realizar acciones materiales sino que asimila también lo simbólico de su entorno.
32
Éste es un ejemplo muy significativo que podemos encontrar referido en González Largo y
González Alarcón (1983, 31 – 43 y 79 – 80).
33
De acuerdo a estos contenidos Blanchard y Cheska (1986, 145), refieren que “los juegos son
estructuras microcósmicas de la cultura que atraen al individuo modelando los aspectos emocionales
o cognoscitivos de su conflicto –resultado que el individuo no logra alcanzar mediante la participación
cultural a gran escala. Básicamente, los juegos son operaciones cognoscitivas propias del éxito
competitivo; el niño aprende de forma simple y directa a demostrar destreza, a arriesgarse y a fingir.
Gracias a este aprendizaje acumulativo el niño va aprendiendo a comportarse en adulto. Esta
explicación recibiría el nombre de “teoría de la enculturación por conflicto”.
34
Al respecto de este ejemplo aconsejamos consultar: Salors Pons y García Blanco (1993, 29 –
31). Otros ejemplos en cuanto al fenómeno de la enculturación dentro del campo de lo lúdico lo
tenemos en cómo determinados elementos de la vida cotidiana son utilizados como instrumento
lúdico que implica el aprendizaje de su manejo. En concreto, podemos referir los diferentes juegos de
pastores, que de acuerdo a cada cultura manifiestan una expresión diferente, así tenemos el juego de
la monterilla donde la cachaba del pastor sirve como elemento a lanzar para demostrar la habilidad y
precisión del sujeto (García Durántez, 1983); o bien los juegos que implican la utilización del garrote
en la cultura pastoril insular canaria, que implicaban juegos de equilibrio por parte del sujeto, así como
de habilidad en su manejo, circunstancias que tendrían su reflejo en cuanto a transferencia en la
habilidad física y destreza del sujeto para utilizar el garrote en el entorno natural geográfico donde el
sujeto desarrollaba su labor pastoril, así como instrumento de defensa ante una agresión física por
parte de otro sujeto (Noda Gómez, 1990).
35
Así podríamos referir saltar a la piel de foca o bien el manteo inuit. En el primero los
jugadores intentan saltar, acumulando participantes de forma gradual, una cuerda de cuero de foca o
caribú. La piel tras rellenarla de hierba o musgo en el centro suponía un engrosamiento que
dificultaba el salto, además, el movimiento de la cuerda cambiaba constantemente en el juego (arriba
a la derecha, abajo y sobre la cabeza; arriba a la izquierda, abajo y sobre, ...). El segundo juego

49

Blanchard y Cheska (1986, 144 – 150) nos proponen que a través del comportamiento
deportivo, la enculturación de los nuevos miembros puede contribuir a la instauración de
nuevas formas de conducta y de mecanismos adaptativos rehabilitadores susceptibles de
proporcionar sentido a la interacción del individuo y las demandas de la sociedad. Asegurada la
continuidad de la sociedad, esas nuevas combinaciones de comportamiento configuran los
prototipos del futuro.
Asimismo la cultura también es transmitida a través del contacto entre grupos de
diferentes culturas, proceso denominado aculturación. Es este un proceso dinámico
donde se modifican concepciones y actitudes ya adquiridas de tal forma que el sujeto
adopta elementos de otra cultura. Simplificando, cuando dos culturas coinciden y se
influyen hay aculturación. Por ejemplo, los administradores británicos del siglo XVIII
iniciaron a los príncipes hindúes, con quienes habían negociado tratados de comercio, en
algunos juegos como es el caso del cricket; en contrapartida los hindúes familiarizaron a
los británicos con el polo. La aparición del bowling, como manifestación bolística actual,
tiene sus orígenes en los antiguos juegos de bolos del norte de Europa (holandeses,
belgas) y que fueron trasladados antaño por emigrantes que viajaron a América llevando
inevitablemente sus tradiciones con ellos (Braun Trueba, 1984, 90); asimismo en España
la presencia de juegos de bolos y juegos de pelota tiene gran influencia de los juegos
practicados durante los siglos XIV – XVI en Europa. En la península, el caso del billar
romano como juego característico de Zamora, y por extensión deportiva de Castilla y
León, ha supuesto un caso de claro de cómo este juego se ha expandido de Zamora a
Aranda de Duero, mediante jugadores de petanca, e incluso al mismo Aragón que lo ha
adoptado como juego propio autóctono dentro de su federación de juegos tradicionales y
autóctonos.
En resumen, este contexto de carácter antropológico, dentro del marco cultural deportivo,
tal y como se ha referido, también afecta a las manifestaciones motrices tradicionales
(juegos y deportes), porque ellas también forman parte del conjunto de costumbres y
hábitos que son mencionados por E. B. Tylor en su definición de cultura. Por tanto, como
un elemento más de este conjunto, también participan en los procesos de enculturación y
aculturación de los pueblos.
La tradición es el elemento de enlace del presente con el pasado. En este contexto, las
tradiciones no se inventan ni se modifican por sí mismas sino que son materialmente los
individuos que constituyen una sociedad quienes al poner énfasis en determinados
elementos de la vida social generan, desarrollan, modifican, suprimen o recuperan la
tradición en sí, por ello los juegos surgen y evolucionan por la interpretación que realiza el
sujeto de su vida ya sea laboral, espiritual u ociosa.
El juego como elemento que participa por extensión de la tradición tiene como posibles
funciones las siguientes:
•

Poner al alcance del jugador en el momento presente las creencias, normas,
valores y objetos creados en el pasado y que suponen el conocimiento y
vivencia de la herencia histórica36.

consistía en lanzar a un compañero hacia arriba con una manta que era sujetada por todos la
participantes, a modo de cama elástica. Para consultar juegos de esta tribu así como de otras
culturas, cfr. Orlyck (1990).
36
La puesta en práctica del juego en el contexto de la tradición nos remonta a cómo se
desarrollaba el mismo por nuestros mayores y antepasados, tal y como nos los demuestra la Historia.
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•
•

Legitima los códigos e instituciones que se representan en las diferentes
formas de vida37.
Proporciona símbolos de identidad colectiva y fortalece los vínculos de un
grupo38.

No solo establecemos situaciones significativas respecto del concepto de la tradición,
sino que también debemos plantearnos la situación que implica la visión de lo tradicional
respecto del tipo de sociedad que caracteriza a los sujetos. Hoy en día es clara y
significativa la diferenciación entre el tipo de sociedad urbana o moderna, respecto de la
rural o tradicional. Así, Zapico Robles (1997, 428 – 429) refiere que deberíamos tener en
consideración la diferencia que existe entre ambos tipos de sociedad y su relación con la
manifestación lúdica correspondiente. En este sentido refiere que la sociedad rural se
caracteriza por los siguientes condicionantes:
•

•
•
•

Son pautas de comportamiento que tienden a mantenerse bajo la costumbre y
el hábito39. Los juegos se han mantenido durante décadas como bien pueden
atestiguar las memorias de nuestros mayores, así como la información
bibliográfica e iconográfica de nuestra cultura.
En las actividades se deja vislumbrar el peso de la labor agrícola, ganadera,
marina o de la faena diaria, que la ha caracterizado40.
El peso de los vínculos familiares son muy fuertes41, y las formas de ocio y
recreo pasan fácilmente de padres a hijos.
Las relaciones entre los miembros de la sociedad rural son mucho más
frecuentes, la gente se conoce mucho mejor, así los juegos son el mecanismo
ideal para demostrar la habilidad del sujeto y ser reconocido por la misma42.

Hoy en día, los juegos significados en la sociedad tradicional están siendo influidos por
las nuevas actividades que se ofertan en el mercado del ocio y del deporte, planteándose
un punto de encuentro entre ambos contextos donde se implica la recuperación de los

37

El aprendizaje de la lucha del garrote o del juego del palo estaba significada por la enseñanza
de los maestros, patriarcas de la familia, que con su conocimiento de utilización del palo como
elemento de defensa les avalaba como sujetos transmisores de esa tradición.
En un contexto de nueva generación de elementos, la aparición de instituciones que
representan valores deportivos en la representación de juegos tradicionales está suponiendo un
elemento nuevo, que con la intención de revitalizar, se va a convertir en el elemento de
representación oficial por tradición.
38
El ser leonesista o insular son muestras significadas de potenciación de las manifestaciones
luctatorias características de su marco geográfico.
39
En la localidad de Magaz, en la provincia de Palencia, únicamente juegan a los bolos las
mujeres.
40
Valga de ejemplo el juego de la monterilla como juego de lanzamiento de precisión de los
pastores que implicaba la utilización de la cachaba, como elemento a lanzar, y de la montera, como
blanco a intentar conseguir con la cachaba lanzada (García Durántez,1983). O bien el ejemplo de la
corta de troncos que utilizaba los elementos característicos de la faena laboral (De la Villa Porra,
2001, 149 – 156) (Aguirre Franco, 1978, 107 – 196), al igual que la regata de traineras (Aguirre
Franco, 1978, 551 – 674).
41
En la lucha canaria nunca se ha visto luchar, enfrentándose, a dos hermanos o familiares muy
cercanos.
42
Ya los griegos eran reconocidos por los héroes que representaban sus polis. En este sentido
la gente ha sido reconocida y venerada por potencial físico., Casos como Iñaki Perurena en el
levantamiento de piedra, Tete Rodríguez en el bolo palma o el Pollo de la Frontera en la lucha canaria
son ejemplo significativos de este hecho.
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antiguos valores y tradiciones en consonancia armónica con los nuevos valores de hoy
en día43.
Los individuos no nacen portadores de una cultura particular, sino que son criados en un
ambiente cultural específico y por medio del proceso de enculturación asimilan
gradualmente una tradición popular, como los demás miembros de su grupo. Como parte de
la cultura, el juego y el deporte están sujetos a las mismas fuerzas y procesos
transformadores que los demás componentes del sistema cultural. El hecho de que el juego
y el deporte sea una parte y un reflejo del sistema cultural global significa que las
características a escala de la sociedad deberán manifestarse en los mismo. Es por ello que
el hecho lúdico y deportivo se convierte en medio de identidad cultural, situación clara que
se manifiesta en el tiempo desde el punto de vista de reivindicar una determinada expresión
lúdica y deportiva, autóctona, de cada comunidad del Estado español, tal y como se refleja
en la génesis de las federaciones regionales de deportes autóctonos y/o tradicionales.
Al tratar el juego y el deporte, desde el punto de vista de su origen en la sociedad tradicional
respecto de la moderna, encontramos diferencias fundamentales significativas que refieren
que las primeras están en una relación mayor a resolver problemas de adaptación44,
supervivencia45, o bien a expresar contenidos rituales46, o simplemente divertimento del
sujeto47. En este contexto el adversario o el equipo rival era un aspecto secundario, lo
importante era realmente el desafío48. Indudablemente, el hecho lúdico llevado a su
expresión deportiva en la sociedad actual se distingue de las manifestaciones más antiguas
en el énfasis en la competición, mientras estos son más significados en su comportamiento
ritual. El deporte moderno es a menudo competición por amor a la competición, y la victoria
es el objetivo principal de los participantes. En los juegos más antiguos, en cambio, el
elemento competitivo pasa por lo general al segundo plano de una actividad profundamente
ritual.
Dentro del contexto que engloba las distintas manifestaciones que han caracterizado la
Educación Física y los deportes, se encuentra el ser humano como precursor de la acción
gracias a su creatividad. Parte de esta actividad creativa ha servido para la génesis de
juegos que han sido precursores de los deportes actuales49. Así, en este contexto, el
universo de las manifestaciones lúdicas implica el que solo un número pequeño de estas
manifestaciones adquieren el valor de deportes institucionalizados en nuestra sociedad
moderna, en este sentido los juegos y deportes institucionalizados no representan más que
la punta del iceberg de lo que implica el hecho lúdico en sí. En este contexto, son las
manifestaciones tradicionales génesis de lo que denominamos deportes modernos, así nos
43

En el fondo una ilusión ya que el fenómeno actual deportivo está ganando la partida a la
variedad y riqueza del juego tradicional. En el caso que implica el deporte autóctono en Castilla y
León, el primer presidente de la Federación Regional de Deportes Autóctonos, Mariano Asensio
Campuzano, deja bien claro esta circunstancia en las diferentes modalidades deportivas y en especial
en la calva y la tanga (Asensio Campuzano, 1997, 443 – 453).
44
Como el salto pasiego. (García Lomas, 1986, 207 – 219)
45
La lucha (Espartero Casado, 1999, 23 – 54).
46
Los bolos. (Braun Trueba, 1984, 47 - 54)
47
Cualquier entretenimiento tradicional que implicaba la demostración de una habilidad o
cualidad, bien con este único fin, bien con la intención de superar o mofarse de otro sujeto.
48
En los extremos nos encontramos sus más significativas expresiones al respecto.
Primitivamente el jugador se preparaba para el encuentro lúdico agudizando su destreza y
fortaleciendo su cuerpo, pero sobre todo estaban los preparativos rituales, los ritos mágicos, la
invocaciones y las rogativas que conciliaran el favor de los dioses, mientras, el hombre moderno
utiliza el deporte para perfeccionar su cuerpo, para competir por puro gusto, lejos de toda finalidad
práctica o ritualmente orientada.
49
Al respecto de la situación que implica la disposición actual de la expresión lúdica, Parlebas
(1988, 43) refiere que “en este aspecto convencional, el juego deportivo se somete a las leyes de la
realidad física y del cuerpo biológico; provoca un compromiso corporal frente al mundo objetivo y
suscita una dinámica motriz de enfrentamiento que conviene dominar”.
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podemos encontrar con curiosidades del tipo de cómo el puenting tiene un referente en la
cultura indígena de la isla de Pentecostés, en el archipiélago de Nuevas Hébridas, en el
Pacífico Sur50.
Para José María Cagigal (1996), antropológicamente la primera conducta natural del hombre
que se mueve es el juego físicamente activo. Por ello, el juego de movimiento debía
constituir la forma natural de conducta aprovechada, utilizada, explotada, como elemento
sustancial en toda tarea de Educación Física. En este sentido habría que considerar las
formas antropológicas y socioculturales que podían constituir una manera más o menos
constante de expresión natural del hombre que se mueve, incorporándola como conducta
natural básica en la tarea educativa: es decir, como primer gran elemento que debía estar
presente en todas o casi todas las distintas conductas en que se cristalizan los contenidos.
Para Cagigal toda Educación Física debía tener presente los tres pilares básicos
correspondientes a la natural conducta humana, por tanto, todo ejercicio físico, toda tarea,
todo programa planteado como Educación Física debía, pues, tener algo de juego
físicamente activo, algo de danza o algo de deporte; o algo de todo ello a la vez. Finalmente
considerar que el hombre posee un cuerpo, el cual está capacitado para moverse. Sobre
estos dos elementos, sobre la inherencia y la implacable instancia del cuerpo en la vida del
hombre, no ya como parte del hombre, sino como hombre mismo, por un lado y, por otro,
sobre la realidad antropodinámica del movimiento físico, debía ser estructurada la
Educación Física, base de una generalizada cultura física. Esta intención deriva en que el
hombre debe conocer, atender, cuidar y cultivar su cuerpo. Este es el fundamento de un
cultura física o corporal.
Las manifestaciones que tratamos no han surgido tal y como nosotros las conocemos
actualmente, sino que han experimentado una evolución desde una normativa sencilla o
estructura simbólica que proporcionaba sentido a la lógica interna del juego o de la
manifestación, dando lugar a la posibilidad de ser variable de una zona geográfica a otra y
que los practicantes pudieran modificarla bajo consenso o contrato, ya que los instrumentos
y espacios a emplear no estaban en la mayoría de los casos estandarizados. No obstante,
las formas de desarrollo de las manifestaciones motrices tradicionales sufren cambios a lo
largo de la historia en función del contexto cultural en el cual se han desenvuelto. De este
modo, la cultura como conjunto de manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de
un pueblo, posee la cualidad de presentarse como una integración global de todas las partes
entrelazadas en un proceso de conjunto, de tal forma que un cambio en una de ellas afecta
a todas las demás. Básicamente, la cultura consiste en contenidos de conocimiento y pautas
de conducta socialmente aprendidas, entre las que se encuentran las manifestaciones
motrices tradicionales. De forma general, la cultura como elemento característico generado
por el ser humano participa de los procesos de transmisión cultural y del contacto entre
grupos de diferentes culturas. En este contexto, y como si se tratara de una especie más
dentro de la teoría evolucionista de Charles Darwin, que refiere que solo los más fuertes
sobreviven, nos encontraríamos que el paso del tiempo y el mayor número de relaciones
entre los individuos y entre diversas culturas han arrastrado a las manifestaciones motrices
tradicionales a la regulación estricta de pautas reglamentarias y que tienen como único fin la
universalidad de la actividad. Al igual que el deporte moderno conllevarán la unificación de
normas, instrumentos y terrenos de juego y la práctica sistemática de determinados
aspectos de la actividad para mejorar el rendimiento. Es por ello que sea necesario
considerar que la cultura no ha pertenecido a unos grupos que la disfrutaron, o a otros que
no mostraron ningún interés por difundirla, porque la cultura es algo que se hereda y para
ello ha de ser transmitida. Bajo este prisma, las manifestaciones motrices tradicionales no
50

Estos aborígenes construían una alta torre para que los sujetos más valientes se lanzaran al
vacío sujetos de los pies por largos bejucos El objeto de esta actividad era demostrar la valentía del
sujeto que intentaba no poner las manos en actitud de proteger su cabeza del golpe contra la
cercanía del suelo durante la caída.
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pueden ser consideradas como supervivientes de tiempos pasados, sino como una vivencia
del presente con significado propio.
En nuestra sociedad actual la superioridad de los deportes modernos es patente, si bien, un
análisis profundo de ellos y de las manifestaciones motrices tradicionales nos llevarían a
reconocer que no existen ventajas significativas de su práctica entre ellos, existiendo
fundamentalmente la diferencia esencial de que los primeros se encuentran más
promocionados y difundidos que los segundos, lo cual conlleva de forma paralela el que
exista una menor demanda social. Ante este panorama se ha hecho necesario la búsqueda
del reconocimiento oficial que merecen a través de asociaciones y federaciones deportivas,
en un intento de convertirlos en una alternativa a los deportes modernos en determinados
ámbitos. La institucionalización por sí sola no es suficiente para que realmente sean un
elemento manifestador de cultura. Por ello, será necesario investigar el valor real de estas
actividades tradicionales en el contexto social en el que se han desenvuelto en la historia y
su interpretación en la actualidad para saber cómo se han desarrollado y cuál es el valor de
su práctica, experimentándolas para mejorar el conocimiento del ser material y social.
Aunque en mente de muchos se encuentra la idea de que esta serie de manifestaciones se
encuentran en declive, es necesario señalar el valor antropológico y educativo que han
desempeñado a lo largo de la historia del ser humano, pensando que es labor de todos
enriquecer nuestra etnología y las tradiciones populares, en tanto que son creaciones de
una cultura y fruto de una historia, constituyendo un auténtico patrimonio cultural.
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LA RISA EN LOS JUEGOS Y DEPORTES
POPULARES.
HACIA UNA FENOMENOLOGÍA DE LA GENTE RISUEÑA
Dr. Henning Eichberg
University of Southern Denmark

DOS CASOS DE DEPORTES POPULARES – ¿SALUDABLE O MALSANO?
Jugando al hurling en Cornwall en torno al año 1600. Dos pueblos se enfrentan en el valle,
revelando de esta manera un cuadro de juego, violencia y risa. La gente está de fiesta,
siguiendo una antigua tradición. Dos caballeros de la nobleza local han donado la pelota de
plata que es el objeto que está en juego. Tan pronto como la pelota se pone en juego, los
dos equipos, que nadie ha medido en número o fuerza, tratan de agarrarla con el fin de
llevarse el premio a sus respectivas “casas”. Ese lugar puede ser el bar local o la silla del
patrón o cualquier otro lugar previamente convenido. Así, en ese paisaje montañoso con sus
ríos, sus campos de cultivo y sus setos, comienza la persecución. Si uno de los jugadores
se engancha en un arbusto espinoso, o si veinte o treinta hombres se pelean en el barro por
la pelota, la diversión es aún mayor. Finalmente uno de los equipos se marcará un gol y allí
se reunirá el público.
Y todos juntos beberán la cerveza que abundantemente habrá sido donado por el
patrón del equipo vencedor. 51 Otro caso de la Dinamarca rural en el siglo XIX. Un anciano
granjero recuerda en 1913 un juego tradicional de pelota de su juventud.
“En el pueblo de Ljørslev era tradición que los jóvenes en el segundo o tercer día de
la Semana Santa fueran pronto por la mañana al patio de la iglesia a jugar a la
pelota.
Los participantes formaban dos equipos, cada uno tenía su portería en uno de los
extremos del patio de la iglesia. La pelota se tenía que entregar tres veces y a la
tercera se tenía que abandonar la portería, y entonces aquellos podían ser
golpeados con la pelota.
El juego era similar al longball.52 Si la pelota era golpeada mas allá de los muros de
la iglesia, entonces se pitaba un penalti, que se tenía que lanzar por la tarde.”53
Historiadores y sociólogos siempre han considerado esta clase de juegos como
antecesores del deporte moderno. Allí donde los deportes tradicionales no tenían
espacio, tiempo, tamaño de equipo o reglas estandarizadas, el deporte moderno
regulado las tres dimensiones del juego: el comportamiento (anti)violento, el control
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resultados, planificación, estrategia, tácticas, técnicas y evaluación de la acción de la
competición. Esto ha sido contado como una historia de mejora social – una historia de
progreso.
Lo que los análisis normalmente ignoran es la risa de los participantes. Los juegos de
la cultura popular no pueden ser entendidos sin el ruido de disfrute y regocijo, la ironía, las
citas obscenas, la risa a cuenta de la situación cómica, o el fallo o la caída. Todo esto último
no es solamente un efecto colateral del juego sino la base central del mismo. Así, estos
juegos no son únicamente predecesores, sino que representan otro tipo de interacción
social. Estaban en el centro de la festividad popular, siendo de este modo otro tipo de
práctica diferente al deporte moderno. La risa es un indicador de esa diferencia fundamental.
Esa diferencia puede ser vista en una nueva perspectiva gracias al muy reciente cambio en
la higiene del deporte. A través del siglo pasado, el deporte se ha practicado como algo muy
competitivo, en línea con la vida industrial / laboral, pero en los últimos diez o veinte años se
le ha añadido una nueva orientación, el deporte como parte de una forma de vida saludable.
Si esto es sólo una retórica políticamente correcta del deporte o en realidad una corriente
que empieza a dominar la práctica del deporte, es una pregunta sin respuesta. De todas
maneras, eso nueva nos lleva a preguntarnos qué es saludable o malsano en el deporte y el
juego. Los juegos populares fueron reprimidos durante cientos de años argumentando el
desorden, la violencia y su carácter insalubre. Pero después del cambio en la forma de
entender el deporte de los últimos años, esos argumentos deberían probablemente ser
cambiados.
De todos modos, durante la era moderna, la cultura de la risa en el juego desapareció en
favor de la seriedad del deporte actual.54 Miremos más detenidamente esta transformación a
través del tiempo y olvidemos por un momento la salud, para así poder volver a ello más
tarde.
EL FENÓMENO DE LA RISA EN LOS DEPORTES POPULARES
Los juegos y competiciones en la sociedad preindustrial estaban llenos de risas y acciones
de provocación del adversario y algunos de esos juegos han llegado a nuestros días. Pero la
risa no es una cosa tan simple – hay muchas formas de risa producidas de diferentes y
explotando en diferentes situaciones físicas de interacción social. Así, se requiere una
fenomenología diferencial de la risa en la cultura popular. Podríamos hablar de la risa
cuando se da en el blanco, cuando se toma el pelo al perdedor, cuando se obstaculiza al
contrario o se tropieza, cuando se simula una pelea o cuando se ríe una tontería.
DAR EN EL BLANCO EL PROPÓSITO DEL JUEGO – EL SORPRENDENTE PUNTO DE
CIRCULACIÓN
De una manera muy elemental, la risa es provocada por al dar en el blanco. Los deportes
modernos de pelota/de lanzamiento de pelota están diseñados de forma que el resultado
está medido en centímetros – correspondiendo al slogan citius, altius, fortius! – pero esos
patrones no tienen ninguna importancia en los juegos tradicionales. En estos últimos
simplemente hay que dar en un determinado blanco y eso es lo que ha originado deportes
como los bolos, la herradura o el curling. Uno puede “oír” esos juegos ya que tienen una
determinada entonación de risa.
Si un atleta arroja el disco o la pelota no se puede uno reír de la distancia alcanzada
al arrojar pero en caso de dar en el blanco o fallar, o la configuración extraña de las bolas
tras el último lanzamiento pueden provocar tanto la risa como la sorpresa.
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Leer sobre la controversia de la singularidad del deporte actual: John Marshal & Arnd Krüger
1990 (eds.): Ritual and Record. Sports Records and Quantification in Pre-Modern Societies. New
York: Greenwood.
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Este modelo de dar en el blanco, se corresponde con el hecho de que la broma tiene
también un blanco/propósito, una finalidad, la explosión de la carcajada (éclat de rire, in
Gelächter ausbrechen). Los mismos patrones pueden ser encontrados a la hora de correr.
Correr más deprisa – citius! – no era de tanta importancia en los deportes tradicionales. Lo
esencial era tocar o coger algo.55 En la Bretaña rural, correr era y es hoy día una
competición en la cual hay que atrapar un pollo.
Lo mismo a la hora de nadar. La natación ha sido popular durante cientos de años
pero nunca se había nadado en líneas paralelas con el fin de rebajar un tiempo. En un juego
popular portugués, los niños se echan al agua tratando de atrapar un pato. Lo imprevisible
del blanco en movimiento es lo que hace a éste juego tan popular.
JUGANDO A PERDER
Algunos de esos juegos de coger o pillar pueden aparecer como el juego del perdedor,
porque lo esencial no era ser el primero sino evitar ser el último. Nadie quería ser el cabeza
de turco o el chivo expiatorio. ¿Pero es esta evitación verdaderamente el propósito de
muchos de estos populares juegos de coger?
Fijémonos más detenidamente en el juego infantil de “pillar”. El propósito del juego es
tocar o agarrar a los otros jugadores o alejarse los unos del otro con la finalidad de no ser
“pillados”. Normalmente uno de los jugadores “se la queda” y tiene que perseguir a los otros
que al ser “pillados” pasan a “quedársela”.56
Desde una perspectiva deportiva moderna, este es un juego en el que hay que correr
rápido y en el que se determina cual es el corredor más lento. En ciertos aspectos parece
muy deportivo, aún cuando no se dictamina un ganador sino un perdedor. Pero no se le
puede llamar deporte en los ojos de un observador deportivo. Si este juego tuviera que ser
practicado como un deporte, no sería viable. El corredor más lento se quedaría atrás lloroso
y el juego tendría que ser interrumpido. Para poder continuar, los jugadores deberían olvidar
esas pautas de velocidad y excelencia en el logro. Así, el mejor corredor se aproximará al
que “se la queda”, mientras haciendo gestos le canta: “A que no me pillas...” El corredor más
veloz provoca a los demás para ver si consiguen pillarle porque así se consigue que el juego
siga su curso. El juego, no produce un perdedor. En este juego no se evita ser el que pierde,
sino que se juega a perder.
Algo característico de este tipo de juegos es su entonación, la risa que los
acompaña. Perder puede ser divertido, es en cierto modo grotesco. Si el jugador más veloz
es pillado por el más lento – ya voluntariamente a fin de que el juego siga adelante, ya fruto
de la casualidadesto creará una atmosfera de bromas, burlas y guasas. Jugar a perder hace
a los jugadores reír. El jugar a pillar puede ser oído en la distancia y es un sonido muy
diferente al de una carrera de atletismo. En vez de ganar o de intentar ser el chivo
expiatorio, la reclama/la intención del juego es otro: ¡No tomárselo en serio!
De la cultura popular de fiesta y juego nos han llegado algunos eventos preservados
hoy día como eventos folclóricos. Bien conocido es el Markgröninger Schäferlauf, que tiene
su origen en una carrera de pastores en Württemberg. A día de hoy es un evento folclórico
turístico anual. La carrera es conocida por su atractivo especial: Las pastoras se
obstaculizan las unas a las otras durante la carrera.57
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El antiguo juego del Punjab, El Kabbadi, nos demuestra como un deporte tradicional puede
llegar a convertirse en un moderno deporte competitivo que se está expandiendo por toda Asia.
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Todo esto, no es sólo una cuestión de historia versus modernidad. Este problema
aparece con cada nueva generación cuando éstos entran en el sistema educativo. Cuando
los niños son en la pista de atletismo instruidos en la manera correcta de hacer deporte,
ellos se obstaculizarán los unos a los otros mientras bromean y se empujan. Paso a paso,
se les enseña disciplina: ¡Sin empujar! ¡Sin pisar!
Otro tipo de carrera popular es la carrera de sacos. El saco es una desventaja
artificial para hacer que los participantes se caigan, y de nuevo, este evento puede ser oído
por las risas que lo acompañan. En la carrera popular, la caída no es un fallo o una tragedia,
tal y como es deplorada en el atletismo moderno, sino una característica central
carnavalesca del juego.
En la misma categoría están los juegos de equilibrio. Es jugar a perder el equilibrio y
probablemente caerse. El regocijo ante la caída es un patrón en todos los juegos populares,
en contraste con el deporte, donde la caída (por ejem. La caída de un gimnasta desde la
barra de ejercicios) es considerada un grave error. La risa que acompaña estos populares
movimientos – correr, balancearse, saltar – puede estar conectada con la contradicción
entre la línea curva y la línea recta. Eludir, bordear (German: Hakenschlagen) y rodear crean
una maravillosa fuente de diversión y sorpresa, que contrasta con la línea recta de las
modernas carreras deportivas.58
La risa en los juegos y deportes populares. Hacia una fenomenología de la gente
risueña.
SIMULACROS DE LUCHA
También se puede ver un relación entre ese movimiento curvo de la carrera popular en
ciertas formas de lucha. Es visible en torneos de remo en la cultura popular. En vez de
remar en paralelo tratando de romper un record, en los juegos populares se lucha bote
contra bote intentando tirar a los otros en el agua.59
Esa batalla en el agua, era, así, una lucha simulada, una pelea irónica, por eso en
danés se le llama dyst. En contraste con una lucha real de guerreros o una competición de
deporte de lucha moderno, las peleas dyst incluyen simulaciones y risas. Un juego en
particular que incluye esas cualidades es el nórdico “Markus and Lukas”. En él, dos
jugadores están de pie a ambos lados de una mesa, los dos con los ojos tapados y con una
“espada” formada por un trapo o un periódico enrollado. Los jugadores se llaman por los
nombre de Markus y Lukas y deben intentar acercarse el uno al otro siguiendo el sonido de
sus voces. El juego es una variación de la “gallinita ciega” para dos personas. Tanto los
participantes como los espectadores no dejan de reírse.60
En el mundo de la tracción tenemos el alemán Fingerhakeln, o tirar de la cuerda.
Este juego tiene elementos de simulacro también. Tirar de la cuerda, ha sido una de las
pocas disciplinas olímpicas que ha sido excluida. Serios atletas lo consideraban como un
deporte de broma.61
LA PARTE GROTESCA
El juego “tirar de la boca”, muy popular entre los Inuit del Norte en Groenlandia, nos enseña
una nueva dimensión de esa risa en el juego, la exposición de lo grotesco.
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En el juego de “tirar de la boca”, dos personas están de pie hombro con hombro/en
paralelo. Cada uno pasa su brazo sobre el hombro del otro. Los jugadores abren los labios y
el oponente introduce el dedo índice en la boca del contrincante. A la de tres empiezan a
tirar.
La boca y las mejillas se deforman, los ojos se desvían, las facciones se hacen
grotescas. Los participantes vuelven la cara para así intentar evitar el dolor, hasta que uno
de los dos grita y se rinde.62 Además, esta competición puede ser oída. Los espectadores
reaccionan también ante esa deformación facial. Aquí encontramos esa parte grotesca del
juego.
Una forma aún más excéntrica de jugar a este juego fur retratada por el pintor
Groenlandés Aron de Kangeq en el siglo XIX. En una de sus pinturas vemos el “tirar del
culo” donde vemos un grupo de Inuit alrededor de dos hombres jugando con los pantalones
bajados. Se usaba una cuerda con dos trozos de maderas anudados en los extremos. Éstos
se ponían entre las piernas, justo debajo de los muslos para así tirar de la cuerda con los
músculos de la espalda.63
Estos juegos de tirar son una competición en si pero no son deportes. Son un juego
con una parte grotesca en su existencia física. Además de la boca y el culo, la parte sexual
siempre ha estado muy presente en muchos de estos juegos en los que esa grosería está
presente.64 Elementos del travestismo – hombres vestidos de mujeres y viceversa – siempre
han estado presentes en las fiestas populares. En la festividad Tártara del Sabantuy,
festividad de la primavera organizada en torno a la lucha libre korash, en la cual un hombre
intenta imitar los movimientos de una mujer y así todos rompen a reír. A través de esa
parodia sexual, las tensiones y desigualdades entre géneros en la sociedad patriarcal tártara
son expuestas y reveladas a la risa.65
EL TONTO
Esa cultura de la risa tiene también otro rol añadido, el del tonto.66 EL tonto o idiota era un
personaje central en los juegos y competiciones populares. El juego medieval Hausbuch, del
siglo XV era un torneo de caballeros, acompañado de una carrera de caballos entre
campesinos: en ésta, los tontos se dedicaban a tirar de la cola a los caballos.67 En el cobre
grabado de Pieter Brueghel el viejo, que representa las competiciones, danzas y juegos de
“Kermes of Hoboken” (1559), uno ve al tonto en primer plano, cogiendo a los niños de la
mano.
Un personaje especialmente conocido entre esos tontos, era el del Pritschenmeister,
un graciosillo o bufón que presentaba un rol central en las competiciones de tiro alemanas.68
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El nombre venía de Pritsche, una espada de madera que era también usada por Karpele,
una polichinela del teatro de marionetas alemán. EL Pritschenmeister se burlaba y pegaba
del mal jugador, especialmente si éste era un noble o persona de alto rango, y le daba un
extraño “premio”. Este premio era un bandera hecha de una tosca tela de saco que se fijaba
a una rama espinosa, una parodia del honor. El Pritschenmeister se convirtió en los siglos
XVI y XVII en una especial de poetas vinculados a las competiciones urbanas de tiro al
blanco.
Éstos se encargaban de los discursos donde se incluían críticas en clave de humor.
Se situaron en algún lugar entre la tradición popular y la risa faltona, una forma pomposa y
barroca de policía del orden.
EL tonto en la cultura popular de la risa, se situaba ente el “tonto real”, que era una
persona con algún tipo de deficiencia mental y el “tonto artificial” que jugaba el papel de
bufón como si fuera un artista.69 Aún bien avanzado el siglo XX en las fiestas populares en
Dinamarca, un “tonto real” era nombrado como conductor de la fiesta.70 Su papel, por un día,
era el de ser acosado a cuenta de su minusvalía y a la vez el de ser una persona
socialmente integrada en la comunidad.71
EL CARNAVAL - LA FIESTA DEL MUNDO AL REVÉS
De las fiestas populares en las que los juegos eran la atracción física principal, y
especialmente aquellas en la que la realidad se ponía patas arriba, está el Carnaval.72 Aquí
el tonto de verdad, jugaba a ser rey y el rey a ser el idiota. En ese ritual de farsas y lo
burlesco, las reglas de la Iglesia, de la aristocracia y de los ricos, y de la autoridad eran
puestas patas arriba. El Carnaval, estaba basado en lo carnal, en lo corporal. Normalmente,
el cuerpo estaba escondido debajo de las ropas, pero por un día ese cuerpo grotesco se
exhibía.
Lo carnavalesco del juego es que la penalización – como en el caso de Ljøslev - no
era un castigo como en el deporte moderno sino una parte importante del juego. Sin el error
no había bebida, sin el error, no había placer.
Además, no sólo los ganadores se llevaban el premio, como era costumbre en las
competiciones de tiro urbanas o en los torneos aristocráticos. Aquí la cerveza la pagaba el
vencedor – como en el caso del hurling en Cornish.73
Desde la Edad Media y hasta la era Moderna, las clases altas se divertían con este
fiesta popular, siendo patrones y a la vez jugando. En los siglos XVII y XVIII, sin embargo,
se retiraron de estos festejos y comenzaron a crear las suyas propias, inventando torneos
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pseudo arcaicos, y ballets con caballos. En estos eventos, la risa estaba excluida. La risa, se
convirtió así en un ámbito de la diferencia de clases.
En le lado del pueblo, se produjo un cruce entre la risa espontánea de la gente y la
risa organizada, que ridiculizaba a ciertas personas – los charivari. Los granjeros se
organizaban en sociedades secretas, que consistían principalmente en jóvenes solteros y
célibes, que se ponían en acción en cuanto algo no iba bien en la sociedad. Éstos eran por
ejemplo responsables de las festividades de Mayo o de la rivalidad territorial con otros
grupos, así como de juegos y otras competiciones. Pero a la vez disfrazados de demonios y
con las caras pintadas, aparecer en medio de la noche para usar su arma – la risa colectiva
– contra aquellos que inflingían las normas de la comunidad. Normalmente estos charivari
provenían de La risa en los juegos y deportes populares. Hacia una fenomenología de la
gente risueña las comunidades vecinas y eran llamados por la organización local que de ese
modo permanecía en el anonimato. El malhechor se veía forzado a permanecer en el centro
de un círculo que se reía y burlaba de él a través de discursos y rimas.
Los charivari podían entrometerse en política. Uno de los últimos casos fue el de los
disturbios de los llamados Habererbund, una sociedad secreta de campesinos de los Alpes
Bávaros en el siglo XIX. Esta sociedad dirigió un espectacular charivari contra un noble que
instaló aserraderos industriales y acusado por ello de dejar a la gente sin empleo. La acción
nocturna terminó con la aparición de la policía y el ejército. El Estado no consiguió la
desaparición de esta sociedad hasta la llegada de la Primera Guerra Mundial 74
Los Habererbund tienen algunas similitudes con el modo en que algunos granjeros
usaban La soule y otros juegos parecidos. Este juego tipo fútbol jugado en las praderas, era
perfecto a la hora de mover mojones y destrozar recintos que los terratenientes habían
levantado al tomar posesión de tierras comunales. El juego estaba legitimado en la tradición
y los terratenientes no podían negarse. El juego desempeñaba un papel en el conflicto
político-económico.75
EL SER HUMANO NO ES PERFECTO
No hay un título exhaustivo para la gran cantidad de elementos que configuran la risa
popular en el juego. Pero hay un patrón que tiene un significado especial: la risa ante el
fracaso.
En los juegos populares, el fallo del otro era equilibrado con la risa irónica ante el
fallo propio. El intentar alcanzar el objetivo es fallar el objetivo. Jugar a perder también es
jugar a fallar. Caerse y simular una pelea crean situaciones irónicas con resultados no
deseados. Lo grotesco es una pantalla de lo que es imperfecto en el cuerpo humano. El
tonto y el carnaval son imágenes de lo que va mal en la vida. Todo esto produce la risa, que
es así, un reconocimiento de los fallos humanos y es excluido de la cultura de perfección. En
otras palabras, el ser humano no es perfecto, esta era la narración de los juegos populares.
Esta no-perfección era expresada en la risa carnavalesca. En contraste, el deporte moderno
fue construido en torno a la perspectiva de que el ser humano debe ser perfecto. El ser
humano debe ser sano, fuerte, estar en forma y bien entrenado. Esto se convirtió en un
nuevo concepto de la vida humana/nueva forma de vivir – una nueva forma de entender la
salud.
LOS DEPORTES MODERNOS: LA RISA DESAPARECE
La dialéctica entre el fracaso y la perfección nos enseña, así, una base para el
entendimiento de la moderna represión de la risa. El proceso de formación del Estado
moderno estuvo acompañado por diferentes formas de prohibición y persecución, que
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estuvieron dirigidas contra la risa popular y todas las formas de festividad y juegos. Este
proceso ha sido descrito detenidamente.76 La persecución del fútbol y La soule a través de
los siglos es especialmente ilustrativa.77 El desorden y la violencia eran los argumentos
empleados por esta represión ya que causaban daños y perjuicios. Ante esos aspectos
insanos, el poder debía garantizar el orden.
La represión por medio de edictos tuvo, de todas maneras, poco efecto. Más
efectivos fueron los intentos de crear formas de cultura del cuerpo bien ordenadas. Las
autoridades trataron de transformar las fiestas de barrio en desfiles militares y asambleas.78
Pero fue, especialmente, el deporte moderno, el que se convirtió en el instrumento más
eficaz para disciplinar la cultura popular, sustituyendo a los antiguos juegos. El deporte
combinó el disfrute y el entretenimiento con la racionalidad siguiendo los patrones de la
revolución industrial – evitando así los elementos carnavalescos de los juegos populares. En
el deporte moderno, el tonto y el carnavalesco Pritschenmeister desparecen. Cuando la
competición y el juego se convierten en un modo de producción 79 - los resultados y los
récords – la risa se convierte en marginal y hasta disfuncional. Ni el evaluador, ni el árbitro,
ni el funcionario del COI que lleva las medallas ejercen de tonto o podrían ser sustituidos por
éste. Además la nueva disciplina de historia del deporte que describe la progresiva y
racional evolución del principio de rendimiento, tuvo que olvidarse de la risa – y la historia de
su desaparición.
A nivel intelectual, nos encontramos con que en la Ilustración alemana, la risa
desparece del estudio de la vida humana.80 De Emmanuel Kant a Jürgen Habermas, no
encontramos ninguna relación entre la risa y la búsqueda de la verdad en la filosofía.
Fundamental para esto fue el cambio en las reglas de la práctica deportiva. Desde ese
momento, el empujar y pisar se dejó fuera de la práctica deportiva, nada de tirar, ni de jugar
a perder, ni de reír en el patio de la iglesia. Sólo quedaron unos pocos juegos de equilibrio y
de precisión. Carreras, lanzamientos y juegos en el agua fueron razonados hacia la
producción de resultados y récords – citius, altius, fortius.
De este modo, el deporte y el circo fueron separados. En otras palabras, mientras el
deporte ocupaba el terreno de la seriedad, el circo creaba su propio reino. Ambos son
producto de la modernidad. Ambos exhibían las excelencias del cuerpo y habilidades
acrobáticas pero sólo uno de ellos, el circo, mantuvo al payaso como figura central. Esa es
la razón por la cual durante un siglo, el deporte, y especialmente la Educación Física,
desearon distanciarse del circo por ser éste, informal e irrisorio.
Las gimnasias trataron durante el siglo XIX de desarrollarse como una deporte serio
de competición. Los participantes tenían que comportarse de manera adecuada a las reglas
médico científicas, educativas y estéticas. Así no había espacio para la risa. Quizá algunos
entrenadores permitían la risa e incluso alguna tontería en los entrenamientos, pero en los
Spartakiads del Este de Europa, la risa era considerada como un elemento contra productivo
e incluso subversivo.81 La gimnasia expresaba el concepto moderno de la salud como algo
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serio, nada de lo que reírse.
A esta práctica corresponden las teorías del logro en el deporte como el
funcionalismo anglo-americano y la opuesta Handlungstheorie alemana de 1980, que
sistemáticamente hicieron desparecer a la risa.82 Y aún así, el deporte es practicado por el
ser humano, y éste ríe. La risa en el deporte se volvió clandestina. La fenomenología de la
risa en los deportes modernos es diferente a la de los juegos populares.
LA RISA DE SUPERIORIDAD
En el deporte, se puede oír la risa triunfante, que se dirige al perdedor en tono burlón. Esto
no es justo ni deportivo pero aún así… La risa triunfante que sigue al éxito personal se
ajusta a la cultura de rivalidad en la pirámide del deporte moderno.83
La risa de arriba a abajo, del que está en la posición más alta. Se corresponde con lo
que Henri Bergson ha teorizado sobre la filosofía moderna de la risa.84 Aquí la risa tiene la
función de ridiculizar. Reírse del otro, algunas teorías feministas exponían el insulto de
género que suponía la risa masculina hacia las mujeres, y la consideraban como una
especie de ataque.85 La comprensión de ese desprecio que supone la risa de arriba abajo,
es la raíz de la equivocación de que jugar a perder en los deportes populares era una forma
de determinar quien era el cabeza de turco.86
EL FALLO COMO TRAGEDIA
El ser adelantado en la carrera, el caerse de la barra de gimnasia, tropezarse en el campo
de fútbol – todo esto ocurre en los deportes modernos, pero se consideran accidentes, no
una situación que produzca risa. El espectador aguanta la respiración cuando ve al gran
corredor caerse, es una tragedia, y el que se cayó puede acabar llorando.
El deporte, en contraste con los juegos populares, es el movimiento a lo largo de una
escala de resultados. Ante esos números conseguidos, centímetros, gramos, segundos y
puntos, no hay nada que reír. Comparando la risa de los juegos populares tenía un carácter
reflexivo, mientras que el proceso de producción, logro y perfección en el deporte moderno
carece este elemento. En el deporte uno encuentra una reflexión tecnológica: ¿Como
consigo un logro de un modo más eficiente? Gracias a esta observación, la famosa tesis de
la “modernidad reflexiva” de los sociólogos Anthony Giddens y Ulrich Beck, se muestra
superficial.
LA SONRISA DEL QUERER GANAR
Generalmente, en el deporte hay más sonrisas que risas. El atleta victorioso sonríe a la
cámara. En esta situación, el atleta no se ríe de otros, ni de nada, ni de sí mismo, sino que
presenta para el público una imagen de si mismo: ¡Miradme!
La sonrisa representa la alegría, que es muy importante en orden de crear una
atmósfera social y facilitar la comunicación. De todos modos, la sonrisa se adaptaba muy
bien a esa cultura felicidad en algunos regímenes como por ejemplo, la URSS de Stalin.
Mientra que la risa era considerada un elemento subversivo contra el régimen, la iconología
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de la sonrisa era fuertemente promovida en la pintura, escultura y el cine.87 Había una
enorme contradicción entre la sonrisa de la “felicidad comunista” por un lado y la subversión
de la risa por el otro. De esta manera, el atleta sonriente era una figura tan importante en el
régimen de Stalin. En él, no había errores, y no podía haber errores en la perfección del
“comunismo científico”, por eso se recelaba de la risa.
Esto arroja algo de luz en la contradicción entre la lucha por la perfección en el
deporte y la cultura de la sonrisa. Y en el enlace entre la represión del error y la desaparición
de la risa.
LA SONRISA DEL FITNESS
En la cultura moderna, se ha desarrollado un modelo que rivaliza con el del deporte: La
gimnasia. También en los deportes gimnásticos el atleta es entrenado para sonreír. La
sonrisa en el fitness forma parte del hábito de la salud deportiva y se reafirmó gracias a la
reciente ola saludable: sonreír mientras se entrena duro.88 Si duele, se sonríe – eso es lo
que movimiento fitness nos enseña.89 Los deportes estéticos, como la natación sincronizada,
han asumido este lema.
Los ejercicios gimnásticos y el fitness tienen como objetivo la perfección. Por eso, la
risa no tiene cabida en ellos. Aún así, en la práctica popular de la gimnasia, el error puede
provocar la risa, y de este modo, la llamada folkelig gymnastic danesa (gimnasia popular)
saca el lado carnavalesco a la superficie en las modernas disciplinas de gimnasia.
El ritmo físico de la risa y la sonrisa son diferentes. Así como la risa en el juego es
espontánea, la sonrisa en la gimnasia expresa el auto control.90 No existe la explosión de
sonrisa.
LA RISA DE LOS AFICIONADOS
Debajo de la superficie de la corriente principal de deporte y gimnasia, hay un sonido más
polifónico en el amplio mundo de los deportes. Se encuentran otras formas de pensar y una
risa clandestina. El carnaval ha invadido el mundo de los aficionados. La risa de éstos es
claramente diferencial. La risa del seguidor afable, que apareció en los años 80 y que los
daneses llamaron el roligan, contrasta con la risa agresiva del seguidor violento, el hooligan.
Diferentes fracciones como los ultras o los casuals complementan este cuadro.91 Juntos
muestran esa presencia clandestina de la risa.
Ciertas estrategias se cruzan en su camino. Las animadoras producen y se entrenan
para producir una sonrisa formalizada, militarizada. 92 La risa del aficionado se convierte en
una forma de felicidad moderna…
Otro proceso de colonización es el del streaker, o corredor desnudo.93 Desde
principios de los 70, uno podía ver personas desnudas corriendo de las gradas y a través del
campo de juego, atrayendo consigo a las fuerzas del orden y las cámaras. Desarrollado en
los campus de las universidades, el streaking puede ser considerado como un fenómeno
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entre la provocación rompedora de tabús, el placer personal, y la locura. Lo que había sido
una acto para conmocionar al público y hacerlo reír, fue en los 90 redescubierto por la
industrias del espectáculo y reconvertido en algo relacionado con los intereses de las
empresas y sujeto a la explotación del mercado. Las empresas empezaron a contratar
streakers para publicitar en los cuerpos desnudos, y así nació una extraña mezcla de porno
suave y comercialización.
NUEVOS JUEGOS – NUEVOS CIRCOS
Desde la clandestinidad del movimiento cultural moderno, los Nuevos Juegos de l970/1980
trajeron unas nuevas formas de feria en el deporte moderno. Estos se inspiraron en el
movimiento hippie de California. En los Nuevos Juegos, era el proceso, y no el resultado lo
que contaba.
Con este nuevo impulso, las actividades de la acrobacia y el payaso se pusieron de
moda e invadieron el deporte y la Educación Física. De esta manera se produjo una
importante ruptura con los atentos educativos de los últimos 200 años de mantener ese
“circo” fuera del deporte.
Probablemente, el movimiento de los Nuevos Juegos, que en algunos países
nórdicos fue el causante del redescubrimiento de los juegos tradicionales, fue más
significativo de lo que parece. Sólo tuvo una duración temporal pero abrió la puerta a nuevas
formas de cultura de la risa en el deporte o juegos modernos.
LA RISA OSCURA
Merece atención el papel de la risa en otro tipo de actividades clandestinas, las del mundo
de lo subversivo y los juegos macabros. Estos van desde las versiones más suaves como el
nuevo movimiento parkour, la escalada de fachadas urbana o el puenting, hasta el metro
surfing. El investigador de juegos Brian Sutton-Smith ha advertido de la idealización de estar
jugando, apuntando a los juegos de riesgo y peligro, que son normalmente jugados bajo la
influencia del alcohol.94 Muchas de esas actividades no deportivas están caracterizadas por
la risa que las acompaña, por lo cual tampoco tenemos que idealizar esta risa. Esta risa ha
sido llamada la risa diabólica o la risa demente.
Y LA RISA DE LOS JUEGOS TRADICIONALES?
Mirado desde el aspecto de la risa, la supervivencia y el renacimiento de los juegos
populares como “juegos tradicionales” puede ser visto de una manera crítica. En ciertos
entornos rurales o marginales, los viejos juegos han mantenido esa conexión con la cultura
popular de lo carnavalesco. Al reaparecer, cuando hablamos de renacimiento, y los juegos
son transformados en algo “tradicional” entran a formar parte del mundo moderno. Con esas
condiciones, la restauración de la vieja cultura popular no es una opción realista.
Lo que está ocurriendo en muchos lugares es una deportivización de esos juegos.
Convertidos en deportes competitivos, se establece una nueva conexión con los patrones de
progreso y resultado y así pierden la conexión con la risa.
Otra transformación puede ocurrir durante la folclorización. Los juegos son expuestos
en la vitrina de un museo o representados en un escenario como algo “tradicional” “regional”
o “nacional”. Así se convierten en un proyecto serio que se centra en la correcta
representación de las formas “originales”, y de esta manera, no hay nada de lo que reírse.
Otra tercera vía es la introducción de los juegos en el contexto escolar. La pedagogización
es una opción, especialmente en las sociedades del estado del bienestar con gran enfoque
en la educación. Esto es lo que yo mismo he experimentado en Dinamarca durante el
renacimiento de los “antiguos juegos de pueblo” en los 80 y los 90. Esta vía también puede
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hacer la risa desaparecer y transformar los juegos en un instrumento de aprendizaje
aprendizaje, escolarización y disciplina.
Si tratamos de evitar las estrategias de deportivización, folclorización y
pedagogización, que nos queda? El Centro Gerlev for Play and Movement Culture (formerly
Idrætshistorisk Værksted) en Dinamarca ha tratado desde los 90 de crear un lugar para la
cultura del juego experimental, intentando encarar esos desafíos.95 Cuando uno se acerca a
este campo de juegos, se oyen las bolas rodando y la risa. La risa no esta pregrabada ni
dirigida, pero nos cuenta una historia acerca de la práctica del juego, nos cuenta una historia
de salud social/de la sociedad.
LA RISA COMO AGITACIÓN DEL CUERPO SOCIALY LA SALUD SOCIAL DE LA
SOCIEDAD
En el plano de la teoría social, la contradictoria historia de juegos y risas en el deporte
moderno puede estimular preguntas acerca de las conexiones sociales y psicológicas entre
los procesos de deportivización, modernización y supresión de la risa. Esto arroja luz en el
subversivo papel de la risa en el desarrollo de la moderna cultura del logro en Occidente en
relación con la producción y el poder, y todo esto en el nivel de las prácticas físicas.
Lo que vemos asomarse es la antropología de la risa.96 La antropología tiene tres
niveles: el cuerpo, el espíritu y las relaciones sociales. La risa tiene una base física.97 La risa
es más que una expresión de un algo cognitivo (como un chiste? Y más que una expresión
de las emociones, que los términos “humor” y “alegría” puedan degradar. La risa esté
también relacionada con las payasadas - de Charlie Chaplin, Buster Keaton y Laurel y Hardy
a Mister Bean. La risa es físicamente compulsiva.
Se puede hablar de fisiología de la risa.98 Pero atención, el termino científico de
fisiología puede llevar a equívocos, ya que la risa (como la fisiología biológica) no puede ser
disociada de la práctica cultural. Y así, como un proceso físico de convulsión, la risa es
existencial y universal, como el dolor, schadenfreude, hubris...99
Al mismo tiempo, la risa es una explosión de energía que crea una atmósfera psico-social.100
El cómo esta energía, con sus dimensiones física y psíquica, puede ser entendida en el
marco de los estudios culturales, sigue siendo hasta la fecha una pregunta abierta.101 Y por
último, pero no por menos, los procesos físico y energético de la risa están vinculados a las
relaciones sociales. El fenómeno de las cosquillas es ilustrativo: no podemos hacernos
cosquillas a nosotros mismos, sólo por otras personas. Esto demuestra los límites del
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acercamiento fisiológico, y que la relación social es física/ de una manera especial: es
intercorporal.
Estos tres niveles de la risa están sorprendentemente en consonancia con las tres
dimensiones de la salud, que han sido descubiertas paso a paso por las modernas
autoridades sanitarias.
La Organización Mundial de la Salud definió en 1949: “la salud es el estado de
completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedades o
dolencias”. Esto fue confirmado en la OMS Ottawa Charter for Health Promotion en 1986,
entendiendo el objetivo de la promoción de la salud como, “alcanzar un estado de completo
bienestar físico, mental y social” y añadiendo: “ La promoción de la salud es el proceso que
perite a las personas aumentar el control sobre, y mejorar, su salud”
Mientras que durante los dos últimos siglos, los estados han invertido en expertos,
instituciones y prácticas que se centraban en la parte física, la parte mental (salud
emocional, subjetiva y relaciona) así como la social (salud cooperacional y movilizada) han
sido sorprendentemente ignoradas. El jugar y el juego, son parte de este grupo de prácticas
saludables, y la risa es una expresión de salud.102 El sonido de la risa nos informa de gente
imperfecta que se esfuerza por controlar su vida.
“La risa es sana” dice un dicho popular. Como nos demuestran los juegos populares,
la salud de la risa reconoce la imperfección de los seres humanos. Esta es otra manera de
entender la salud diferente de la de perfección y normalización que caracterizó la medicina,
los deportes y la gimnasia en la cultura industrial.
Ahora, la sabiduría del experto moderno dice que “el deporte es saludable”. Este
dicho nunca ha sido realmente aceptado por los observadores críticos, y el poeta Bert Brech
señaló que los grandes deportes comenzaron ahí donde dejaron de ser saludables.103 Esta
objeción es, no solamente cierta para los grandes deportes, sino también para una gran
cantidad de actividades. Ante las máquinas de los gimnasios de fitness, la gente joven e
incluso niños, se entrenan a fin de conseguir un cuerpo de Tarzán (con doping) o muñeca
Barbie (con anorexia).
Saludable? El concepto de saludable cambia a través de la historia, y no hay una
única salud. En otras palabras, la risa marca lo saludable en la cultura popular, pero lo
saludable pueden ser muchas cosas diferentes. La desaparición y reaparición de la risa en
el deporte nos habla de la contradicción en la cultural física del mundo actual. La risa no es
inofensiva, puede ser un juego y puede actuar como medicina. La risa es humana, y puede
ser diabólica...
Y el discurso académico sobre la risa tampoco es inofensivo. Que es lo que ocurre
cuando la fría mano académica (y el entendimiento científico de la salud) se enlaza a la
convulsión humana?
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Juegos tradicionales en el sudeste de Asia:
Investigación sobre los valores en Ciencias de
la Salud y las Ciencias Sociales
Prof. Chuchchai Gomararut
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Bangkok Thailand

Resumen
En este artículo se presenta la situación actual de los juegos y deportes tradicionales
en el sudeste asiático. Además, se resumen las distintas investigaciones llevadas a cabo en
el campo de las ciencias de la salud y las ciencias sociales acerca de los valores de estos
juegos y deportes. Se presentan también las nuevas tendencias de dichas actividades
lúdico-deportivas juegos y deportes.
El sudeste asiático se compone de un grupo de países repartidos en dos regiones. La
primera se sitúa dentro del “Sudeste Asiático Continental” y está compuesta por siete
países: Myanmar, Laos, Vietnam, Camboya, Tailandia, Malasia y Singapur. La segunda son
islas que ocupan el territorio conocido como “Sudeste Asiático Marítimo” y se compone de
cuatro países: Filipinas, Indonesia, Timor Oriental y Brunei.
Debido a la situación de Tailandia en el centro del sudeste continental, sus juegos y
deportes tradicionales son considerados como una representación válida del sudeste
asiático en su conjunto. Muchos de los juegos y deportes son similares entre sí y han sido
utilizados como actividades de promoción de las relaciones regionales y de reducción de los
conflictos fronterizos e internacionales. Por ejemplo, los juegos tradicionales y deportes
denominados “Thai Hill Tribes” se iniciaron en 1934, los Juegos del Sudeste Asiático
Peninsular “SEAP” se organizaron por primera vez en Bangkok en 1959, y por otro lado se
creó y mantuvo el “Mekong Goodwill Traditional Games” durante 20 años.
Un estudio pionero realizado por Chuchchai Gomararut en 1984 suscitó bastante
interés acerca de los valores de los juegos y deportes tradicionales, así como una mayor
curiosidad por estas manifestaciones en Tailandia. Actualmente, hay varios estudios sobre
estos juegos y deportes, en el ámbito de distintas disciplinas en Tailandia, en concreto las
Ciencias Sociales y las Ciencias de la Salud. Los distintos estudios han mostrado que los
juegos y deportes tradicionales proporcionan un conjunto de valores a los participantes en
cuatro dimensiones distintas: 1) Condición física y valores saludables en términos de fuerza,
agilidad, velocidad, resistencia, equilibrio, precisión y coordinación neuromuscular. 2)
Valores intelectuales en términos de pensamiento, observación, análisis y resolución de
problemas, toma de decisiones, potencial de aprendizaje y creatividad. 3) Valores mentales
y emocionales, en términos de satisfacción personal y social, fuerza mental, optmismo,
confianza personal, perseverancia, determinación, paciencia, automotivación, equilibrio,
control y estabilidad emocional y liberación de estrés. 4) Valores sociales, culturales y
morales en términos de armonía, cooperación, conducta civilizada, reconocimiento mutuo y
respeto, adaptabilidad, respeto a las normas, honestidad y equidad, sacrificio, empatía,
disciplina, liderazgo, responsabilidad, espíritu de equipo, relaciones interpersonales y
deportividad. Se ha demostrado que todos estos valores son observables y verificables
utilizando métodos científicos.
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El sudeste asiático en pocas palabras
El sudeste asiático hace referencia al grupo de países comprendidos en dos regiones
distintas. La primera se sitúa dentro de la Indochina peninsular, se denomina “Sudeste
asiático continental” y se compone de siete países: Myanmar, Laos, Vietnam, Camboya,
Tailandia, Malasia y Singapur. La segunda región se compone de islas situadas al este del
Océano Índico, y se conoce como “Sudeste Asiático Marítimo”, y se compone de cuatro
países: Filipinas, Indonesia, Timor Oriental y Brunei.
El sudeste asiático tiene varios tipos de geografía, incluyendo terreno llano, mesetas,
montañas, cuencas fluviales, densos bosques, valles, estrechos e islas. El clima es caluroso
y húmedo, clima típico de los países del ecuador. La región se encuentra sometida a los
efectos monzónicos con una gran cantidad de lluvia anual. La población en su conjunto es
de aproximadamente 600 millones de personas y la mayoría vive del cultivo del arroz, de la
ganadería, de la pesca, de la minería, de la industria forestal, de la industria turística y
algunos trabajadores, del empleo en distintas fábricas. Muchos países en la región son de
nueva industrialización, exportando productos industriales a otras partes del mundo. La
región también exporta materia prima y productos como arroz, caucho, tapioca, maíz, aceite
de palma, marisco, plomo y madera. Las culturas de la región son diversas, con distintas
religiones e idiomas, siendo la mayoría de la gente de la zona continental budistas. Aunque
cada país tiene su propia lengua, como es el caso del tailandés o el camboyano, todos ellos
comparten un mismo origen. Además, la cultura en general está fuertemente influenciada
por el Budismo. La mayoría de los países de la zona marítima son islámicos y usan el
malasio como lengua principal. Esos países han estado fuertemente influenciados por el
islam.
Debido a que el sudeste continental se compone de hasta siete países y se localiza en
el centro de la región, éste constituye una buena representación de lo que es el sudeste
asiático en su conjunto. En este artículo solo se abordarán los siete países de la zona
continental mientras que en la discusión detallada sólo se presentarán los juegos y deportes
de Tailandia, ya que Tailandia se sitúa justo en el centro del sudeste continental, limitando
con Mianmar y Laos al norte, Camboya y Laos al este, Myanmar y el Mar de Andaman al
oeste y Malasia y el Golfo de Tailandia al sur. Debido a esa localización, los juegos y
deportes tradicionales en Tailandia se consideran como una representación válida de
sudeste asiático en su conjunto.
Deportes y juegos tradicionales en el sudeste asiático
En el pasado, había frecuentes conflictos entre países limítrofes ya que en el sudeste
asiático se abrazaban diferentes posturas ideológicas y existían distintos sistemas de
gobierno. Sin embargo, estos países comparten culturas similares así como un mismo estilo
de vida (la cultura de amor a la paz, humildad, modestia y respeto por los ancianos). Entre
los aspectos culturales se incluyen también la concesión del honor merecido a la mujer, así
como diferentes códigos de vestido entre hombres y mujeres, con las mujeres vistiendo
faldas con forma de tubo y los hombres vistiendo pareos, taparrabos o pantalones. También
comparten aspectos similares en cuanto al consumo del arroz: arroz glutinoso y blanco, de
hecho la cultura agrícola es también similar, la población cultiva arroz y cereales y cría
animales. Algo que también comparten son las “prácticas meritorias” entregando limosna a
los monjes, haciendo oraciones y observando los preceptos. Todas esas prácticas ayudan
en el modo de vida en el que la gente habita en lo que se denomina “fronteras congruentes”,
donde no hay muros o vallas que separen un país de los demás. La gente puede cruzar
fácilmente la frontera, es más, cuando hay festivales o eventos culturales tales como una
boda, un cumpleaños, un funeral o cualquier otra ceremonia, la gente habitualmente se junta
procedente de ambos lados de la frontera. Otras ocasiones especiales en este sentido son
la celebración de Año Nuevo, el festival Song-kran y otros festivales locales con base
religiosa, incluyendo eventos y ferias organizados por las autoridades, celebraciones que
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habitualmente incluyen juegos y actividades sociales como la música y el baile. En este
sentido, los juegos tradicionales son indispensables.
Muchos juegos y deportes en el sudeste asiático son similares, especialmente en el
caso de países fronterizos. A veces los juegos se llaman igual y otras veces no, así por
ejemplo un juego tradicional conocido en inglés como Hopscotch (Rayuela) tiene diferentes
denominaciones en el sudeste asiático, “Tung-Te” en Tailandia, “Teng-teng” en Malasia y
“Nalco” en Vietnam.

Tabla 1. Ejemplo de juegos del sudeste asiático con diferentes nombres en función del país.
Nombres
Nombres locales
ingleses
Tailandia
Laos
Myanmar
Camboya
Malasia
Vietnam
Laos
Teng
Nhac Co
Hopscotch
Tang Te
Hopscotch
Teng
Co
Stick
Choi
Mai Heung
Hiung Eie
Heoung
shooting
Khang
Snake eat
Nguu Kin
Shwe
Rong Ran
tail
Hang
Soon Nyo
Len May
Ree Ree
Jang
London
Sok Krorla
Khaouw
Jang
Bridge
Bon Bon
San
Jara
Pick
Mark
Choi
wooden
Treh
Trakiab
Chuyen
piece
Prisoner´s
Tee Jaub
Mark Tee
Cop Co
base
Thing
Yaeng
Dondarm
Cop Co
seramble
Khong
srakkttu
Chak Ka
Mark
Tug of War
Timpuro
Yeur
Deung

Debido a ello, los pueblos situados a lo largo de la frontera no tienen problema a la
hora de participar en los mismos juegos y deportes. Se unen a las actividades con un gesto
de buena voluntad y tal relación constituye un vínculo de unión muy fuerte entre los
pueblos. Este nexo de unión en el fondo constituye una salvaguarda contra cualquier
conflicto internacional, limitando su influencia y evitando que se convierta en un conflicto
violento, como viene ocurriendo en muchas partes del mundo. Los países del sudeste
asiático, bajo el liderazgo de Tailandia, han usado los juegos y deportes tradicionales como
una actividad para promover las relaciones regionales. Por ejemplo, en 1934 el gobierno real
de Tailandia, dirigido por el Teniente capitán Luang-Tamrongnawasawat, ministro del
interior, estableció una política dirigida a reavivar los juegos y deportes tradicionales
tailandeses en todo el pais. Las provincias fronterizas se acogieron a la política, lo que
finalmente devino en una relación de amistad entre Tailandia y los países vecinos,
reduciéndose significativamente los conflictos. Como resultado, los habitantes y las
administraciones locales continuaron celebrando esos eventos. Los llevaron a cabo como
juegos y deportes tradicionales formales, denominándolos “Thai Hill Tribes’ Sports” en 1887,
constituyendo un evento deportivo que incluía deportes tradicionales y deportes
internacionales. Los participantes eran personas procedentes de las tribus de las montañas
de Tailandia así como de las montañas de Birmania, Laos, Camboya y Malasia. En conjunto,
10 tribus tomaron parte en el evento en 11 juegos diferentes. La mayoría eran juegos
tradicionales, tales como el Wing Baek Takra (“carrera con cestas o carreras cargando una
cesta en el hombro”), Wing Kha Tok Tek (“carreras de zancos”), Ying Nha Mai (“ballesta”),
Kwang Look Khang (“top-twisting”) Chak Ka Yeur (“sogatira”), Kling Krok (“carrera de
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morteros”), Poung Hork (“lanzamiento de jabalina”), Tak Nam Sai Kra Boark (“llenar de agua
una caña de bambú”), Kwang Meed San (“lanzamiento de espada”), Paow Look Daork
(“dardos”) y Kwang Saak (“lanzamiento de mortero”). En 1958, Luang-Sukhumnaipradit,
como representante del comité olímpico de Tailandia, propuso la idea de ejercer de anfitrión
en un evento de deportes internacionales entre los países del sudeste continental. Seis
países aceptaron la propuesta: Tailandia, Malasia, Myanmar, Laos, Vietnam y Camboya. Se
organizaron así los “Juegos de la península del sudeste asiático” (Southeast Asian
Peninsular Games) o SEAP por primera vez en Bangkok en 1959 y allí acordaron celebrar el
evento cada dos años. Más tarde, Singapur se unió a los juegos. Filipinas e Indonesia
iniciaron su participación en 1977. Los miembros llegaron a un acuerdo y decidieron
renombrar el evento como los “Juegos del sudeste asiático” (South East Asian Games) o
SEA. Más tarde, dos países más se unieron, Brunei y Timor Oriental, haciendo que el
evento comprendiera verdaderamente todo el sudeste asiático.
Los SEA no sólo incluyen deportes internacionales sino también deportes puramente
locales. De hecho, el país anfitrión normalmente incluye uno o dos juegos locales como
parte del evento, lo que ayuda a extender el conocimiento y la información acerca de las
manifestaciones lúdico-deportivas de todo el sudeste asiático. Los países miembros tienen
la obligación de practicar dichos juegos intentando entender y compartir su táctica, aspecto
éste que ha conducido a la evolución de los juegos, de locales a regionales. En este sentido,
esto se constituye como un medio para prevenir la desaparición de muchas manifestaciones
lúdicas en cada país ya que cada uno de ellos se ha hecho más consciente de la necesidad
de velar por sus propias tradiciones y por ello se han vinculado en la participación en este
tipo de eventos organizados por los países vecinos.
Por otro lado, una gran compañía privada como es la Boonrod Brewery, poseedora de
la famosa cerveza tailandesa Singha también siguió esta tendencia organizando un evento
de deporte tradicional denominado “Traditional Sports Tai Cup” en el año 2000. El evento
incluyó juegos y deportes tradicionales e internacionales. Algunos de los juegos incluídos
fueron el Chak Ka Yeur (“sogatira”), Wing Sam Kha (“carrera con tres piernas”), Wing Suam
Krasoab (“carreras de sacos”), Wing Peaw (“carrera de relevos”), Rua Bok (“navegación”),
Takraw (“sepak Takraw”) y Takraw Loodbuong (“basket takraw”). El evento fue de gran
magnitud, incluyendo importantes premios y participantes tanto a nivel provincial como
regional y nacional. Al equipo campeón se le otorgó como premio una camioneta. La Tai
Cup fue un evento que promocionó de manera importante los juegos y deportes
tradicionales. En el presente, este tipo de deportes han ganado en popularidad entre los
países del sudeste asiático continental debido fundamentalmente a que se han llevado a
cabo otros muchos actos en este sentido. Un ejemplo claro es el del Muay Kaad Chuek
(que es un estilo de boxeo propio de Tailandia y Myanmar en el cual en lugar de guantes, el
luchador se coloca una cuerda enrollada) que se practica principalmente en la frontera entre
Tailandia y Myanmar y que se ha venido incluyendo en el Song-kran Festival durante diez
años consecutivos. Otro evento que ha ganado en popularidad han sido los “Mekong
Goodwill Traditional Games” que constituyen un acontecimiento internacional en el cual
participan los países que comparten la ribera del río Mekong, es decir, Tailandia, Myanmar,
Laos, Camboya, Vietnam y China. Las administraciones locales tailandesas lo organizaron
durante 20 años y porteriormente, desde el año 2002, se ha organizado desde la “Oficina
para el Desarrollo del Deporte y la Recreación” y desde la “Autoridad para el Turismo de
Tailandia”. Finalmente se ha convertido en un evento internacional que muestra la
cooperación entre los países del sudeste asiático en favor de los juegos y deportes
tradicionales.
A pesar de la localización de Tailandia en el centro del sudeste asiático continental, en
el pasado era escaso el interés de su población por la práctica de los juegos y deportes
tradicionales. En muchas ocasiones, los propios tailandeses olvidaron como llevar a cabo
las distintas actividades lúdicas, centrando su atención en otros deportes de carácter
internacional o incluso en otro tipo de entretenimientos. Sin embargo, desde la investigación
efectuada por Chuchchai Gomaratut en 1984, titulada “Deportes Tradicionales Tailandeses:

71

Estudio y análisis acerca de los valores en la Educación Física”, se expande el conocimiento
de esos juegos entre la población. Desde ese momento, la sociedad comenzó a ser más
consciente de la importancia de su sabiduría tradicional, mostrando mayor confianza en los
valores de sus deportes tradicionales. Como el estudio había empleado una metodología
científica para estudiar los juegos y deportes tradicionales por primera vez en Tailandia,
también conllevó trabajo de campo, observando los juegos en sus contextos reales. Esto
incluía la presencia de un panel de expertos que observaba, analizaba y evaluaba el valor
de hasta 197 juegos y deportes tradicionales en situación real. Dicha metodología es
conocida como metodología experimental de campo. La máxima autoridad de deportes de
Tailandia y otras agencias hicieron uso de los descubrimientos científicos, proporcionando
conocimiento académico y ejemplos concretos a la población. Además de mostrar los
antecedentes necesarios acerca de la práctica lúdica tradicional en Tailandia, el estudio
explicaba sus valores científicos. Como consecuenciua, se incremento el número de
acontecimientos en los que se incluían este tipo de prácticas. Es más, cuando Chuchchai
Gomaratut decidió incluir los juegos tradicionales es un programa deportivo interno para el
personal de la universidad de Chulalongkorn en 1992, se inició la práctica de diez juegos
procedentes de todas las regiones de Tailandia: Toey (“corre que te pillo”), Yae Long Roo
(“tirar de una cuerda alrededor de la cintura”) Nguu King Hang (“aro de serpiente”) Kwang
Ling (“lanzamiento de mono”), Ling Ching Haang (“el mono se lleva la cola”), Tee Chub
(“corre que te pillo”) Rua Bok (“navegación”) Wing Peaw Suam Krasoab (“carrera de sacos”)
Chaak ka Yeur (“sogatira”) y Khee Maa Taa Board (“montando un caballo cegado”). Esto
supuso un gran impulso para el deporte tradicional, fundamentalmente en lo que respecta a
la sistematización de la normativa de los juegos tradicionales, siempre manteniendo el
contenido y los valores tradicionales. Además de la normativa, se sistematizaron las
especificaciones acerca del lugar de juego, la metodología, los criterios de arbitraje, los
árbitros, los premios así como el registro de records. Se incrementó el interés entre los
empleados universitarios, siendo más de 600 los que tomaron parte en los juegos, número
superior al del deporte más popular (fútbol). Esto constituyó un punto de inflexión, haciendo
que los juegos y deportes tradicionales fuesen más interesantes y más populares, primero
en esa Universidad y luego entre la población tailandesa en general. Muchas organizaciones
siguieron el procedimiento y las normas, iniciándose numerosos eventos en este sentido en
todo el país. En general, existía un mayor interés hacia distintos aspectos de los juegos, su
naturaleza, la competición y la investigación en Tailandia. Este interés se ha expandido
también hacia los países vecinos en el sudeste asiático continental.
Valores de los juegos y deportes tradicionales en el campo de la salud y las ciencias
sociales
Las manifestaciones lúdicas tradicionales en Tailandia han experimentado
incrementos y disminuciones en función de los cambios que se han ido produciendo a nivel
social. La publicación del estudio dirigido por Chuchchai Gomaratut (1984) estimuló la
investigación en esta materia, investigación tanto cualitativa como cuantitativa, desde
distintos puntos de vista y desde varias disciplinas.
1- Investigaciones sobre los juegos y deportes tailandeses dentro de las ciencias de la
salud: Este grupo de investigaciones se centra en la relación entre los deportes tradicionales
y el área de la condición física y los valores saludables, área de valores intelectuales y área
de los valores emocionales.
2- Investigaciones dentro del ámbito de las ciencias sociales: Estudios centrados en la
relación entre los juegos tradicionales y el área de los valores sociales, morales y culturales.
En este artículo, los valores de los juegos y deportes tradicionales se clasifican en
cuatro áreas: condición física y valores saludables, valores intelectuales, valores mentales y
emocionales y valores sociales, culturales y morales. Los detalles se explican a
continuación:
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1 - Condición física y valores saludables
Los juegos y deportes tradicionales tienen muchos beneficios para la salud. Tal y
como se señaló anteriormente, en 1984 Chuchchai Gomaratut (1984) efectuó un estudio
cuasi-experimental titulado “Deportes Tradicionales Tailandeses: Estudio y análisis acerca
de los valores en la Educación Física”. En él se efectuaron observaciones
comportamentales en 197 juegos y deportes tradicionales distintos en situaciones reales. El
hallazgo mostró que dichas manifestaciones tradicionales desarrollaban distintos
componentes de la condición física en los participantes: fuerza, velocidad, agilidad,
resistencia, precisión, equilibrio y coordinación neuromuscular. Un estudio posterior
realizado por Pornpana Changkwian en 2001, confirmaba los hallazgos efectuados por
Chuchchai Gomaratut. En él se investigaron 44 juegos y deportes tradicionales encontrados
en la provincia de Nakorn Ratchasima (Korat), a través de la observación de la conducta de
los jugadores en contexto real. El estudio reveló que los juegos y deportes de la zona
desarrollaban en los jugadores la fuerza, la agilidad, la velocidad, la resistencia, el equilibrio,
la precisión y la coordinación neuromuscular.
Por otro lado, también se ha mostrado el valor de los juegos tradicionales en el
desarrollo de la condición física. Amphorn Bamphen (2003) comparó los efectos de las
manifestaciones lúdico-deportivas tailandesas en la condición física relacionada con la salud
de los participantes, dos grupos de niños con edades comprendidas entre los 10-12 años de
edad. En total participaron 40 niños, 20 formaban parte del grupo experimental y otros 20 del
grupo de control. El grupo experimental participó en un conjunto de actividades tradicionales
tailandesas donde se incluían juegos y deportes, mientras que los componentes del grupo
control continuaron con sus atividades cotidianas. La duración del estudio fue de 8 semanas
(3 días a la semana y 60 minutos por día). Antes y después del estudio se evaluaron la
condición física y el nivel de satisfacción de los participantes. El resultado mostró que los
miembros del grupo experimental superaron a los del grupo de control en las pruebas de
fuerza resistencia (abdominales en 30 segundos), flexibilidad (sit and reach), agilidad
(carrera en zigzag), y resistencia (carrera de larga duración), siendo las diferencias
estadísticamente significativas al nivel 0.01. Este estudio está en consonancia con otro
realizado por Supawan Wongsangsap (2008) quien comparó la condición física relacionada
con la salud en dos grupos, experimental y control. 30 estudiantes con edades
comprendidas entre los 7 y los 9 años formaban parte del grupo experimental y el mismo
número en el grupo de control. El estudio duró 8 semanas (3 días a la semana y 45 minutos
por día). Los participantes fueron evaluados mediante el test estandarizado AAHPERD
antes del inicio y al finalizar las semanas seis y ocho. Los resultados mostraron que tras
ocho semanas, los estudiantes que llevaron a cabo las actividades tradicionales tailandesas
obtuvieron mejores resultados que los del grupo de control en distintas pruebas, existiendo
diferencias significativas (p<0.05): resistencia (carrera de una milla), fuerza (abdominales en
un minuto) y flexibilidad (sit and reach).
Además de los beneficios en la condición física mencionados anteriormente, las
investigaciones han demostrado que los juegos y deportes tradicionales podrían mejorar el
desarrollo motor del niño. Warunee Punsri (2008) llevó a cabo un estudio, comparando entre
30 niños con edades comprendidas entre los 5 y los 6 años. Se pidió a los participantes que
tomaran parte en actividades de juegos tradicionales con música. La duración del estudio
fue de 6 semanas, (tres días por semana y 50 minutos por día). Se evaluó a los estudiantes
participantes a través del “Kasetsart Motor Fitness Test”, antes y después del experimento.
Los resultados mostraron que el desarrollo motor de los niños había mejorado
significativamente en todos los aspectos de la prueba. Por otro lado, un estudio realizado
por Rongrak Suwannarat (2005) ponía de manifiesto que los deportes tradicionales de
Tailandia podrían ayudar a desarrollar la salud. Dicha investigación se titulaba "Efectos de la
danza aeróbica en el desarrollo de las habilidades deportivas nacionales en la condición
física relacionada con la salud”. Veinte adultos participaron en la investigación con edades
comprendidas entre los 40 y los 45 años de edad. Llevaron a cabo danza aeróbica
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desarrollada a través de tres deportes tradicionales tailandeses: boxeo tailandés, Thai
Takraw y Thai sword así como pole fighting, durante un período de 12 semanas (3 días a la
semana, 45 minutos por día). Los resultados mostraron que después del fin de las semanas
4, 8 y 12, la aptitud física de los participantes había mejorado significativamente (p<0.05) en
términos de masa corporal, frecuencia cardiaca en reposo, tensión sanguínea en reposo,
flexibilidad corporal, porcentaje de grasa corporal, fuerza mucular de los brazos y las
piernas, capacidad vital y consumo máximo de oxígeno.
2. Los valores intelectuales
Los juegos y deportes tradicionales, por simples que sean, conllevan procesos y
métodos que implican capacidad cognitiva. Chuchchai Gomaratut (1984) mostró que los
juegos y deportes tradicionales podían mejorar la capacidad cognitiva de los jugadores en
distintos niveles. Los beneficios intelectuales de las actividades lúdico-deportivas se ha
considerado que se producen en las áreas del pensamiento, de la observación, del análisis y
resolución de problemas, de la toma de decisiones, del potencial de aprendizaje y de la
creatividad. Once años más tarde, Chuchchai Gomaratut (1996) mostró los beneficios en
una nueva investigación acerca de los juegos y deportes tradicionales tailandeses titulada
"Juegos Tradicionales de Tailandia: Kwang Ling (“lanzamiento de mono”), Khee Taa Maa
Board (“montando un caballo ciego”), Nguu King Hang (“aro de serpiente”), Toey (“corre que
te pillo”), Yae Long Roo (“tirar de la cuerda alrededor de la cintura”) y Wing Peaw Suam Kra
Soob (“carrera de relevos con sacos”). El objetivo del estudio era introducir la forma y la
metodología de juego de 6 tipos de actividades lúdicas de Tailandia y analizar sus beneficios
y valores, cuantitativa y cualitativamente. El método utilizado fue la observación de campo
en el evento deportivo organizado en la Universidad de Chulalongkorn, que incluía 14
equipos. Esta observación de campo fue longitudinal y duró cinco años (1992-1996). Los
datos cuantitativos se tomaron de los partidos jugados en cuartos y en semifinales de cada
uno de los juegos y en cada uno de los años de estudio. Los resultados mostraron que los
juegos y deportes tradicionales tailandeses mejoraban la capacidad cognitiva de los
jugadores en todas las dimensiones, desde niveles altos hasta niveles superiores en todos
los juegos. La investigación confirma que los descubrimientos de Chuchchai Gomaratut está
en línea con el estudio de Aranya Kudjomsri (2003) cuyo título era "La disposición de la
actividades de juego tradicionales en I-San (el sur de la zona norte) para desarrollar la
capacidad de resolución de problemas en niños de preescolar de la escuela Sanambin en la
provincia de Khon Kaen”. En él comparaba 32 niños con edades entre los 5 y los 6 años
antes y después de su participación en actividades tradicionales durante 10 semanas (3 días
a la semana y 30 minutos por sesión). El instrumento utilizado fue un inventario de
resolución de problemas y una lista de conductas de resolución de problemas elaboradas
por la Oficina de la Comisión Nacional de Educación Primaria. El resultado reveló que la
capacidad de los participantes para resolver problemas había mejorado significativamente
(p<0.01). También se mostró que los participantes tenían un buen nivel en cuanto a
capacidad de resolución de problemas. Además, la capacidad de los participantes para
resolver sus propios problemas era mayor que su capacidad para resolver los problemas de
los demás.
Otro estudio interesante fue realizado por Jongjit Kaosim (1992) quien investigó la
disposición de los niños tailandeses para el estudio así como su creatividad, comparando un
procedimiento que incluía la utilización de los juegos tradicionales y otro en el que se usaba
el manual del profesor. Los participantes fueron 60 niños de edades comprendidas entre los
5 y los 6 años. El grupo experimental lo componían 30 niños que llevaron a cabo actividades
tradicionales. El grupo de control siguió el manual de profesor. La duración de la
intervención fue de 10 semanas (3 días a la semana y 60 minutos al día). Los instrumentos
de evaluación utilizados fueron una prueba que analizaba la disposición al aprendizaje del
tailandés y los Tests Torrance de pensamiento creativo tipo A. Se evaluó a los niños antes y
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después del estudio. El resultado mostró que el grupo experimental obtuvo los niveles más
altos de disponibilidad y de creatividad en comparación con las puntuaciones obtenidas por
el grupo de control, existiendo, en este sentido, diferencias estadísticamente significativas al
nivel 0.01. Por otro lado las investigaciones han mostrado que los juegos y deportes
tradicionales ayudaban a desarrollar habilidades matemáticas básicas. Así por ejemplo
Chonlada Urasanit (2004) investigó el desarrollo de una competencia básica en matemáticas
mediante juegos tradicionales. Los participantes fueron 36 niños de edades comprendidas
entre 5 y 6 años, que participaron en juegos y actividades tradicionales
durante 12
semanas (3 días a la semana, 30 minutos al día). Los instrumentos de recolección de datos
incluyeron la observación del comportamiento en habilidades matemáticas así como la
evaluación del desarrollo de las habilidades matemáticas. Ambos aspectos se midieron
antes y después del estudio. Los resultados mostraron una mejora significativa en ambos
aspectos una vez finalizada la intervención (p<0.01).
También se han realizado otros dos estudios que muestran que los juegos y deportes
tradicionales mejoran la capacidad intelectual y las competencias en ocho aspectos
distintos. El primero es el estudio realizado por Rattana Maneechansook (1996) quien
analizó la capacidad de resolución de problemas en niños en edad preescolar. Los
participantes fueron 14 niños, de edades entre 5 y 6 años que participaron en juegos
tradicionales durante 5 semanas (3 días a la semana, 50 minutos al día). El instrumento de
evaluación fue una prueba de capacidad de resolución de problemas, que se administró
antes y después de la intervención. El resultado mostró que los niños que habían participado
en los juegos tenían una mayor capacidad de resolución de problemas existiendo
diferencias significativas (p<0.01). Otro estudio ha revelado que los juegos tradicionales
permiten desarrollar la inteligencia infantil en varios sentidos (8 dimensiones). Suputtra
Tandee (2008) analizó dicha relación descubriendo que los juegos tradicionales ayudan a
desarrollar la inteligencia múltiple de los niños. En el experimento participaron 30 niños de
edades comprendidas entre los 5 y los 6 años de edad. La intervención duró diez semanas
(2 días a la semana, 40 minutos por sesión). Se evaluó a los niños antes y después de la
intervención, utilizando dos instrumentos: (1) prueba de inteligencia múltiple con cuatro
factores: inteligencia parcial, inteligencia natural, inteligencia verbal e inteligencia lógica y
matemática; (2) observación del comportamiento en cuatro aspectos de la inteligencia:
inteligencia cinética, inteligencia musical, inteligencia empática e inteligencia de autoconocimiento. Los resultados mostraron que después de la participación los niños habían
desarrollado sus “inteligencias” en un buen nivel y su nivel de inteligencia era
significativamente más alto que el mostrado de antes del experimento (p> .05).
3. Los valores mentales y emocionales
Los juegos y deportes tradicionales tienen la posibilidad de mejorar los valores
espirituales, mentales y emocionales de los participantes. Al menos dos estudios han
proporcionado datos que sustentan esta afirmación: el estudio de Chuchchai Gomaratut
(1984) y la investigación llevada a cabo por Pornpana Changkwian (2001). Los dos autores
efectuaron observaciones en la población tailandesa que participaba en juegos y deportes
tradicionales. Como ya se ha señalado, Chuchchai Gomaratut observó 197 juegos y
deportes en cuatro grandes regiones: norte, nordeste, central, y región meridional.
Pornpana Changkwian analizó 44 juegos y deportes de la zona de Korat (Nakorn
Ratchasima). Aunque ambos estudios se efectuaron con casi 20 años de separación,
muestran resultados similares. Ambos encuentran que los juegos y deportes tailandeses
contribuyen al desarrollo de los valores mentales en los jugadores, haciendo que se sientan
más satisfechos con ellos mismos y con la sociedad, incrementando su fuerza mental,
haciéndoles más alegres,
fomentando la valentía, la confianza en sí mismos, la
perseverancia, la determinación, la paciencia y la auto-motivación. En términos de desarrollo
emocional, se encontró que los juegos y deportes tradicionales desarrollados ayudaron al
desarrollo del equilibrio emocional, del control emocional y de la capacidad de organización
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de los participantes. Dichos juegos ayudaron a hacerles más estables emocionalmente, más
satisfechos y les proporcionaron maneras útiles de liberar su estrés emocional.
Además de las investigaciones basadas en la observación del comportamiento,
también existen estudios experimentales en Tailandia que revelan los beneficios de los
juegos y deportes tradicionales en el ámbito de los valores mentales -emocionales. Rattana
Phuchaisang (2007), por ejemplo, comparó los niveles de desarrollo mental y emocional de
dos grupos de niños antes y después de su participación en un programa de juegos y
deportes tradicionales. Se formaron dos grupos de 20 niños de edades comprendidas entre
los 5 y los 6 años de edad. El grupo experimental participó en una serie de juegos y
actividades tradicionales al aire libre diseñados por el propio investigador. El grupo de
control por su parte, llevó a cabo sus actividades ordinarias. El experimento duró 8
semanas, practicando 5 días a la semana 30 minutos cada día. Se evaluó su desarrollo
emocional antes y después de la participación incluyendo 6 dimensiones del
comportamiento: la emoción, la auto-percepción y la percepción de los demás, la moralidad
y la ética, la autonomía, la armonía, y la conservación cultural y del medio ambiente). El
resultado del experimento demostró que, después de ocho semanas, la participación, los
temas sociales y los valores mentales-emocionales fueron mejorado significativamente
(p<0.01). También se constató que la situación social, mental y emocional de los sujetos que
participaron en los juegos tradicionales fue mejor que la del grupo de control (p<0.01). Por
otro lado, se ha demostrado que los juegos y deportes tradicionales mejoran la inteligencia
emocional (EQ), tal y como se señalaba en el estudio de Tippawan Khantha (2003). En él se
estudió la inteligencia emocional de 27 niños en edad preescolar (4 y 5 años de edad)
durante diez semanas (cinco días por semana, 30 minutos por día). Se invitó a los sujetos a
participar en distintos juegos tradicionales de Isan (juegos tradicionales del nordeste). La
herramienta de evaluación utilizada fue la observación EQ, efectuándose observaciones
antes y depués de la participación. Los resultados mostraron que el nivel EQ era
significativamente más alto (p<0.01). Somchintana Kuptasunthorn (2004) llevó a cabo un
experimento para investigar la relación entre los juegos tradicionales y la confianza de los
sujetos en sí mismos. Comparó 16 niveles infantiles de autoconfianza en tres momentos:
antes, durante y después de la intervención. Los sujetos evaluados fueron 16 niños de
edades comprendidas entre los 4 y los 5 años de edad que participaron en las actividades
lúdicas tradicionales durante 8 semanas (3 días a la semana, 20 minutos por sesión). El
instrumento empleado fue un inventario de observación diseñado para niños pequeños con
un intervalo de confianza de 76%. Los resultados mostraron que la participación de los niños
en los juegos tradicionales tailandeses contribuía a mejorar los resultados relativos a
autoconfianza durante y después de la participación (p<0.01). También se constató que los
resultados obtenidos en varios factores de autoconfianza (extroversión y auto-identidad) se
incrementaron en los tres momentos de evaluación (p<0.01).
4. Los valores sociales, culturales y morales
Muchos estudios efectuados en Tailandia han revelado que los juegos y deportes
tradicionales se traducen en beneficios de carácter social, cultural y moral, aspectos claves
en la fuerza y la unidad nacional, así como en la unidad de todos los países del sudeste
asiático. Los estudios han puesto de manifiesto los beneficios de los juegos y deportes
tradicionales en el ámbito de las ciencias sociales. Uno de los primeros trabajos, que todavía
se considera de gran valor, es la investigación efectuada por Chuchchai Gomaratut (1984).
Dicho trabajo reveló que los juegos y deportes tradicionales tailandeses contribuyen al
desarrollo de las características culturales y morales de los jugadores: armonía,
cooperación, ciudadanía, comportamiento, reconocimiento mutuo y respeto, adaptabilidad,
respeto a las normas, honestidad y justicia, sacrificio, solidaridad, disciplina,
responsabilidad, empatía, liderazgo y responsabilidad de grupo, espíritu de equipo,
relaciones interpersonales y deportividad. Siriporn Lertpun (2005) llevó a cabo un estudio
descubriendo que los juegos y deportes tradicionales desarrollan las habilidades sociales en
preescolares. El título de la investigación fue "El Efecto de las Habilidades Sociales en la
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construcción de relaciones con otros niños en el jardín de infancia mediante la utilización de
actividades lúdicas populares”. En este estudio experimental se compararon dos grupos de
26 niños de edades comprendidas entre los 5 y los 6 años de edad. El grupo experimental
participó en juegos tradicionales diseñados por el investigador durante un período de cinco
semanas (cinco días a la semana, 30 minutos por día). El grupo de control continuó con sus
actividades rutinarias. El instrumento utilizado, antes y después de la intervención, fue el test
comportamental de habilidades sociales en 4 áreas: honestidad, civismo, nivel de apertura
de la mente y empatía. El resultado mostró que los niños que participaron en el grupo
experimental tenían mejores resultados que el grupo de control en todas las áreas de
habilidades sociales afectadas (p<0.01). Del mismo modo, Ajchima Onnoam (2006) realizó
un estudio denominado "El efecto de los juegos populares de Tailandia y las actividades
lúdicas en el desarrollo de las relaciones entre preescolares”. Los sujetos fueron niños de 5
y 6 años. Los resultados revelaron que los niños que participaron en los juegos tradicionales
obtenían puntuaciones más altas en la relación humana en todos sus aspectos(p<0.01).
Uno podría preguntarse si los juegos y deportes tradicionales promueven valores
culturales. Las investigaciones han demostrado que tienen potencial para ello. Sin embargo,
la mayoría de los estudios de investigación en este sentido no han utilizado métodos
rigurosamente científicos para probar dicha relación. Por ejemplo, un estudio realizado hace
años años por Poonpong Ngamkasem et al. (1993) analizó y clasificó los juegos y deportes
de la provincia de Pitsanulok. Su metodología se basaba en la observación de campo
analizando los datos recogidos de manera descriptiva. Aunque dicha metodología no era
totalmente rigurosa, los resultados daban pistas sobre la relación entre ambas variables. Se
mostraba que los 71 juegos tradicionales encontrados en la provincia de Pitsanulok
proporcionaban a la gente entretenimiento, promocionando la integración social y la
cooperación. Se mostró también que los juegos tradicionales podrían ser un reflejo de las
normas tradicionales y de los valores locales, como representación de los modos
tradicionales de vida en tiempos pasados, revelándose el énfasis en la mente, la simplicidad
y la cercanía a la naturaleza. Además, los juegos tradicionales eran una fuente de liberación
de tensiones y frustraciones para el pueblo. La conclusión de la investigación llevada a cabo
por Poonpong Ngamkasem (1993) es coherente con el hallazgo efectuado por Pornpana
Changkwean (2001) cuya investigación se titulaba "Juegos tradicionales de Korat: Análisis
de los valores morales y físicos". Este estudio empleó la observación de campo de personas
practicando los distintos juegos en una situación real, centrándose en los valores morales de
los juegos tradicionales de la zona. Se mostró que los juegos tenían valores tradicionales,
que podrían reflejar el medio ambiente local, la geografía, los modos de vida populares, la
cultura local, las creencias religiosas, los valores educativos y el sistema de creencias de la
comunidad local. Del mismo modo, la investigación llevada a cabo por Wanida Rikakorn
(2006) titulada "The Existence of Traditional Lanna Fiddle” estudiaba los roles sociales de
uno de los juegos tradicionales de la región de Lanna llamado Sor Lanna o Lanna Fiddle. El
método utilizado fue la observación de campo de distintos eventos llevados a cabo en Lanna
Fiddles. Los datos recogidos se analizaron y se comprobó que el juego poseía tres
funciones sociales: 1) proporcionar la creencia de la gente y el papel que desempeñan en la
sociedad, 2) funcionar como un medio para unificar al pueblo, y 3) funcionar como medio de
la población local para mantenerse actualizado sobre los acontecimientos en el mundo que
les rodea.
Otra característica de los juegos y deportes tradicionales radica en sus valores
morales. Existen algunos estudios que revelan dicho beneficio, como por ejemplo la
investigación llevada a cabo por Angkana Kasinun (1996). Dicho estudio tenía por objeto
establecer una relación entre la honestidad y los juegos tradicionales. Los participantes
fueron 30 estudiantes de primaria (tercer grado) de 9 años que tomaron parte en lecciones
de juegos tradicionales durante 7 semanas (3 días a la semana, 50 minutos por sesión). Se
evaluó a los estudiantes utilizando un cuestionario sobre la honestidad que se pasó antes y
después de la intervención. Los resultados mostraron que los estudiantes obtenían
puntuaciones más altas después del programa en comparación con los resultados de la
prueba previa (p<0.01). También se constató que los estudiantes disfrutaban de los juegos y
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que les gustaría que los juegos del pasado se practicaran en el presente. Los juegos
empleados fueron: Kra Dood Cheuk Deaw (“saltar la cuerda”), Maa Khee Song Mueng
(“montar a caballo”), Chum Chee (“contar dedos”), Dern Kala (“coconut-shell walking”), Wing
Waow (“correr y volar un cometa”), Kaa Fak Khai (“crow and egg”), y Saon Haa
(“escondite”). La conclusión está en consonancia con la investigación llevada a cabo por
Kritsana Kongyim (1988) en la que se analizaban los valores y las creencias manifestadas
en la música y en las canciones tradicionales que acompañan a las actividades lúdicodeportivas. El método utilizado en este caso fue la descripción narrativa. Los resultados
mostraron que la música que acompaña a los juegos tradicionales proporciona valores que
actúan como un medio para promover la comprensión, las creencias y los valores para todos
los miembros de la comunidad, funcionando como un modelo para los jóvenes, que podría
aportar felicidad para los individuos y para la sociedad en su conjunto.
Las investigaciones en las cuales se revelan los valores morales de los juegos y
deportes tradicionales se han llevado a cabo utilizando tanto un diseño de investigación
experimental, como la observación de campo. La investigación titulada "Estudio de la ética
tal y como aparece en los juegos populares del Sur." (Sremsri Anuntapong, 1997) constituyó
un estudio con un método de observacional, una entrevista y un análisis descriptivo de 8 de
los juegos tradicionales. El resultado mostró que los valores morales personales
encontrados fueron la paciencia, la diligencia, la prudencia, la disciplina, la responsabilidad,
la curiosidad, la prudencia en el gasto, así como los valores interpersonales, incluyendo el
ser agradecido, el respeto de los demás, la generosidad, la honestidad, la bondad, la
armonía y el sacrificio. Otro estudio que apoya los valores morales de los juegos y deportes
tradicionales fue desarrollado por Anchana Maneenet (1993). Esta autora comparó
estudiantes de tercer grado en lo que a la comprensión conceptual de los valores morales se
refiere. Existían dos grupos experimentales, 1 y 2 compuestos por 28 estudiantes cada uno.
Al Grupo 1 se le enseña utilizando juegos tradicionales mientras que al grupo 2 con cuentos
tradicionales. La duración del experimento fue de 8 semanas (2 veces a la semana, 60
minutos por sesión). El instrumento utilizado fue una prueba de comprensión conceptual de
los valores de la unidad y la cooperación (índice de fiabilidad del 99%). Se evaluó a ambos
grupos antes y después de la intervención. Los resultados mostraron que en ambos grupos
experimentales, los resultados eran más elevados tras el programa en el caso de las
pruebas de concepción moral (p<0.01). Además, la investigación llevada a cabo por Thanin
Thanee (2000) ha demostrado que los juegos ayudan a desarrollar la estética del jugador. El
instrumento empleado fue una prueba de percepción estética. La investigación se tituló "El
uso de juegos tradicionales en el desarrollo de la percepción estética de los estudiantes de
tercer grado de educación secundaria". El objetivo fue comparar la percepción estética de
los estudiantes antes y después de su experiencia con los juegos tradicionales. 39
estudiantes participaron en la investigación durante 8 semanas (dos días a la semana, 60
minutos por día). Los datos obtenidos sufrieron un incremento tras la intervención, en todas
las dimensiones estéticas: perfección, proporción, simetría y unidad (p<0.05).
Conclusiones
En el sudeste asiático, las funciones de los juegos y deportes tradicionales se vienen
reconociendo como actividades importantes que ofrecen muchos beneficios tangibles:
promoción de la cooperación y las relaciones internacionales, mejora de la comprensión,
empatía, buena voluntad, promoción de la paz, ayudando de esta manera a aliviar los
conflictos entre los países del sudeste asiático. Ya que se encuentra en el centro de la
península del sudeste asiático, Tailandia se ha convertido en el líder en juegos y deportes
tradicionales en esta región. Un estudio pionero de Chuchchai Gomaratut en 1984 despertó
el interés por la investigación acerca de los valores de los juegos y deportes tradicionales.
También ha generado un mayor interés por estas actividades tradicionales en Tailandia, en
cuanto al número de participantes y la frecuencia de los eventos, así como en la sistemática
en la organización de talesacontecimientos. En la actualidad, existen muchos estudios
realizados por varias disciplinas en Tailandia, que, sin embargo, se pueden clasificar en dos
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grupos, el grupo de investigaciones en Ciencias de la Salud y el de las Ciencias Sociales.
Las conclusiones de los estudios sobre los juegos y deportes tradicionales en Tailandia han
demostrado que estas actividades proporcionan valores a los participantes en cuatro
dimensiones: Valores de condición física y la salud, valores intelectuales, valores mentalesemocionales y valores sociales, culturales y morales. Se ha descubierto además que estos
valores son observables, pudiéndose constatar a través de métodos científicos.
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DIAGNÓSTICO DAS MANIFESTAÇÕES DE ESPORTE
E LAZER DO CAMPO E DA CIDADE DO DA REGIÃO
CENTRAL DO RIO GRANDE DO SUL/BRASIL
Dr. JOÃO FRANCISCO MAGNO RIBAS
Dra. ELIZARA CAROLINA MARIN
Dnda. MARIA ELIZA GAMA SANTOS

O Grupo de Pesquisa de Lazer e Formação de Professores (GPELF) constituiu-se no
início de 2006 em decorrência de ações investigativas de um grupo de pesquisadores do
Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal de Santa Maria - UFSM
que têm em comum suas temáticas de pesquisa, bem como ações extensionistas realizadas
junto às Redes Públicas de Ensino de Santa Maria e Região, no Estado do Rio Grande do
Sul (RS). O grupo atua mediante a tríade Ensino$, Pesquisa e Extensão, no campo da
Educação Física e suas diferentes interfaces e desenvolve suas atividades com o objetivo
de pesquisar as manifestações lúdicas, de lazer e de esportes de diferentes contextos sócioculturais, investigar as diferentes práticas escolares no contexto de escolas de Educação
Básica dos Sistemas Público de Ensino e, ainda, propor e construir processos de formação
de professores.
Em 2008, o GPELF decidiu investir em um projeto de pesquisa com o objetivo de
mapear as manifestações de Lazer e Esporte desenvolvidas na Região Central do Rio
Grande do Sul/Brasil. Para tanto, submeteu-se esse projeto a um Edital Público da Rede do
Centro de Desenvolvimento do Esporte Recreativo e do Lazer do Ministério do Esporte –
REDE CEDES/ME o qual foi contemplado para realizar o estudo denominado “Diagnóstico
das Manifestações de Esporte e Lazer do Campo e da Cidade” 104.
O ser humano, deste o princípio da humanidade, através das relações entre os
semelhantes e com a natureza, criou diferentes formas de se expressar (pelas relações
sociais, pelo trabalho, pela alimentação, pela diversão etc.). Tais expressões humanas
foram construídas pelo e no processo de desenvolvimento histórico da sociedade e em
estreita relação com as necessidades sociais, econômicas e culturais.
Tais expressões são criadas e reconfiguradas de diferentes maneiras no processo da
vida pelos diferentes povos, de acordo com as formas como se relacionam com o entorno.
Logo, diz-se que os seres humanos são seres culturais, seres que por meio do trabalho, do
fazer cotidiano constroem, reconstroem e re-significam seu ambiente– ou atribuem novos
significados àquilo que fazem.
Todas as formas de expressões humanas denominamos como manifestações
culturais, ou seja, todos os bens produzidos pela humanidade para a sua preservação,
interação e prazer. Nesta pesquisa, nos interessam as manifestações de esporte e lazer
desenvolvidas por diferentes grupos sociais em suas práticas cotidianas.
Partimos do princípio de que as manifestações esportivas, de lazer e lúdicas são
dimensões humanas que compõem a identidade sociocultural dos povos e estão
intimamente ligados com as condições materiais de existência. Significa dizer que os modos
104

Esta pesquisa está sendo financiada pelo Ministério do Esporte/Secretaria Nacional de
Desenvolvimento de Esporte e de Lazer/Centro de Desenvolvimento do Esporte e Recreativo e de
Lazer (ME/SNDE/REDE CEDE), aprovada no edital da Chamada Pública – Rede CEDES, Portaria
n°15, de 31 de dezembro de 2007 (D.O.U. nº 23 de 01/02/2008, seção 1, pg.94), sob a coordenação
dos pesquisadores Elizara Carolina Marin e João Magno Ribas, responsáveis pelo Grupo de
Pesquisa em Lazer e Formação de Professores (GPELF) do Centro de Educação Física e Desportos
(CEFD) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), e da professora Maria Eliza Gama Santos,
Doutoranda em Educação(UFSM).
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como se desenvolvem tais dimensões colaboram para a compreensão também dos
aspectos econômicos, políticos, sociais, educacionais dos diferentes espaços onde essas
ocorrem, ou seja, dos municípios, dos estados e do país.
As manifestações de esporte e lazer dos povos são compreendidas como patrimônio
cultural da humanidade que precisam ser conhecidas, preservadas, transmitidas, recriadas e
garantidas, cabendo às Instituições Científicas e Instituições de Gestão Pública, entre
outras, a produção de pesquisas e o desenvolvimento de políticas culturais.
Esse estudo se propõe a dar o primeiro passo para a realização de um diagnóstico
abrangente das manifestações de esporte e lazer dos municípios da Região Central do Rio
Grande do Sul, que contemple a caracterização dessas manifestações, as instituições
promotoras e o perfil de seus protagonistas (faixas etárias, gêneros e etnias dos
participantes). Trata-se de um projeto inicial, pois a proposição do Grupo de Pesquisa em
Lazer e Formação de Professores GPELF/CEFD/UFSM, em parceria com outras
instituições, é dar continuidade a essas ações e constituir um acervo de informações
empíricas e metodológicas que sirvam de subsídios para que seja realizado o diagnóstico
em todos os estados brasileiros, construindo, por fim, um mapa das manifestações do Brasil.
Há que se dizer que o diagnóstico sobre a situação do esporte e lazer no campo e na
cidade e o conhecimento dos mediadores que facultam a ocorrência dessas manifestações
é um caminho necessário para empreender políticas de democratização do esporte e do
lazer, que garantam a autogestão, ou seja, a emancipação humana e social, aqui entendida
como "processo de libertação dos homens em relação ao seu estado de sujeição ao sistema
e aos imperativos econômicos oriundos do modo de produção. Uma sociedade cujos
membros são emancipados é uma sociedade que possibilita o livre desenvolvimento dos
mesmos, sem que eles tenham que sacrificar as próprias vidas em função de interesses que
não são as necessidades humanas, coletivas e sociais" (PADILHA, 2000, p.16).
Numa sociedade desigual como a brasileira, pensar, organizar e mediar a
democratização do esporte e do lazer por meio de políticas públicas passa,
necessariamente, pelo conhecimento da ocorrência desses elementos da cultura humana
nos diferentes espaços sociais, para que as decisões estratégicas sobre o que propor e
como propor tenham como eixo balizador as necessidades concretas dos municípios e das
regiões, bem como, a preservação da identidade e particularidades locais e o estímulo à
autonomia dos indivíduos.
Várias instituições brasileiras e pesquisadores têm se preocupado com o
levantamento e discussões sobre as manifestações no Brasil. São exemplos: o convênio
celebrado entre o IBGE e o Ministério de Esportes que resultou no relatório denominado
"Perfil dos Municípios Brasileiros: Esporte 2003"; o recente trabalho organizado por
Lamartine P. Costa (2005) em que apresenta um levantamento das modalidades esportivas
praticadas no Brasil, o mapa geográfico dessas práticas e o impacto econômico gerado pelo
esporte; a pesquisa do sociólogo Eduardo Dias Manhães sobre a política de esportes no
Brasil; o Observatório de Políticas de Educação Física, Esporte e Lazer - constituído em
1999 (OBSERVATÓRIO DO ESPORTE, 2009).
Ressalta-se que essa não é uma preocupação somente Nacional, pois a União
Européia por meio de projetos que envolvem diferentes universidades e pesquisadores tem
empenhado esforços no sentido de mapear a ocorrência de jogos e esportes em diferentes
regiões da Europa e de desenvolver políticas culturais. Um exemplo dessa preocupação é o
observatório do esporte da Catalunha (OBSERVATORI CATALÀ DE L’ESPORT, 2009) que
destaca que “... o observatório é um instrumento dirigido a pessoas e organizações que
intervêm no âmbito do esporte na Catalunha, com o fim de oferecer-lhes a informação
necessária para realizar um seguimento detalhado da evolução do fenômeno esportivo e
para que, partindo da base desta informação, possam tomar decisões em seus âmbitos de
competência”.
Outra importante ação na Europa, porém, no âmbito dos jogos tradicionais, é o
programa "Cultura 2000", desenvolvido nos anos 2005-2006, que não somente realizou um
diagnóstico sobre os jogos populares nas diferentes regiões da Europa como também
desenvolveu ações, a exemplo da criação de uma Página WEB, da elaboração de produtos
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audiovisuais, livro e organização de um Congresso Internacional. A principal agregadora e
responsável por essas ações é a Associação Européia de Jogos e Esportes Tradicionais
que foi criada em 2001 (LAVEGA BURGUES, 2006)
Levando em conta os resultados das pesquisas realizadas no Brasil e a experiência
da União Européia, a pesquisa se propõe a contribuir com o processo de construção de um
Sistema de Informações sobre as manifestações esportivas e de lazer dos municípios, dos
estados e do país, iniciando pela Região Central do Rio Grande do Sul. Conta-se com a
colaboração, na construção metodológica e na análise dos dados da pesquisa, com o Grupo
de Estudos Praxiológicos do Instituto Nacional de Educação Física da Catalunha
(GEP/INEFC), Centro de Lleida, Espanha, sob a coordenação do Professor Dr. Pere Lavega
Burguês.
PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS
O principal objetivo da pesquisa consiste em elaborar um diagnóstico detalhado das
manifestações de esporte e lazer do campo e da cidade da Região Central do RS
considerando a identificação, a descrição e a inter-relação com o contexto sociocultural.
Este levantamento de informações tem como principal meta construir um Mapa das
manifestações de esporte e de lazer, proposto por Instituições (prefeituras, escolas, Igrejas,
etc...) ou organizadas pela Comunidade Local em distintos espaços dos municípios.
A Região Central do Estado do Rio Grande do Sul, segundo divisão do Conselho
Regional de Desenvolvimento – COREDEs, conforme site da Fundação de Economia e
Estatística Siegfried Emanuel Heuser (2008), é constituída por 19 municípios (Agudo,
Dilermando de Aguiar, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Formigueiro, Itaara, Ivorá, Jarí,
Julio de Castilhos, Nova Palma, Pinhal Grande, Quevedos, São João do Polêsine, Santa
Maria, São Martinho da Serra, São Pedro do Sul, Silveira Martins, Toropi, Tupanciretã). A
pesquisa, neste primeiro momento, está delimitada por esta região como forma de adequar
sua abrangência à disponibilidade de recursos financeiros, materiais e pessoais.
A seleção dos municípios para compor a amostra da pesquisa se deu segundo os
seguintes critérios: proximidade com a UFSM, facilidade de acesso e também o fato de que
parte dos municípios compõe o espaço de outros projetos de extensão e de pesquisa do
grupo de pesquisa GPELF/CEFD/UFSM, o que viabiliza as ações, tendo em vista contatos e
articulações já estabelecidas com instituições e profissionais da região.
Metodologicamente, a pesquisa foi dividida em três fases de execução. A primeira,
que compreendeu os meses de maio e junho de 2008, foi destinada à caracterização das
condições socioculturais dos municípios investigados, interlocução com o universo da
investigação e afinamento dos procedimentos metodológicos. Na segunda fase, no período
de julho de 2008 a março de 2009, foi realizada a coleta das informações e
organização/alimentação da base de dados. Por fim, a terceira fase, no período de março a
dezembro de 2009, será realizada a maior parte das análises, com a definição de
categorias, a construção dos resultados e das conclusões, bem como elaboração do
relatório final.
O mapa das manifestações de esporte e lazer pretende agregar um conjunto de
informações relativas ao tipo de manifestação, locais onde as práticas ocorrem (ruas,
praças, instalações específicas), períodos de realização das práticas, frequência e duração
das manifestações (horas, dias, semanas), recursos utilizados nas ações e suas origens,
estrutura e apoio logístico (transporte, guarda e cuidados com o material utilizado) para os
eventos. Há que se considerar, também, os protagonistas na organização das equipes, no
controle e registro dos pontos, na realização da arbitragem e/ou mediação do jogo, tipos de
premiações, bem como as fases do jogo, ou seja, jogo local, jogo em fase de inserção, jogo
em fase de progressão, jogo em fase de regressão e interação com as localidades
próximas. Na fase de coleta de informações, tomamos como preocupação compreender de
forma aprofundada os contextos locais em que acontece tal manifestação.
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Figura 01 – Municípios da Região Central do Estado do Rio Grande do Sul segundo divisão
do Conselho Regional de Desenvolvimento (COREDEs).

Descrever as principais formas de funcionamento das manifestações de esporte e
lazer se constitui no segundo grande grupo de interesse deste estudo, que pretende
registrar: nomenclatura, objetivo do esporte/jogo, materiais utilizados, espaço de realização
do esporte/jogo, características do espaço de realização, organização dos materiais,
descrição dos jogadores e suas posições - atacante, defesa etc. -, duração das práticas ou
atividades, formas de finalização (pontuação, tempo, sem pontuação por tempo etc.).
Outro aspecto que está sendo considerado refere-se ao contexto sociocultural do
município e as inter-relações com as manifestações de esporte e lazer, como por exemplo:
número de habitantes, etnias, base de sustentação econômica, renda per capita, nível de
escolaridade da população, número de escolas, nível de escolarização oferecido pela rede
pública, entidades e organizações públicas e privadas ligadas ao esporte e lazer, espaços
culturais - teatro, cinemas, praças, festividades.
Identificar os protagonistas (instituições ou pessoas) que organizam as
manifestações de esporte e lazer se constitui em outro interesse da pesquisa, objetivando
conhecer os papéis assumidos pelos sujeitos que organizam as atividades, a instituição de
origem, a função ou cargo que ocupa na instituição, idade, sexo, formação, assim como dos
participantes (idade, gênero, etnia, escolaridade).
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Tendo em vista que a proposta da pesquisa é realizar um diagnóstico e identificar
elementos que ajudem a compreender as manifestações de esporte e lazer do campo e da
cidade, foi necessário mesclar e articular um conjunto de recursos metodológicos de
natureza quantitativa e qualitativa.
Para a coleta das informações estamos lançando mão das fontes de informações
listadas a seguir:
Sites que contemplem informações sobre o contexto econômico, social e cultural dos
municípios pesquisados
Documentos oficiais das Secretarias de Turismo e Educação dos municípios
(projetos, atas, relatórios etc.)
Mídia impressa (jornais locais, encartes turísticos, revistas etc.)
Sujeitos sociais envolvidos na organização e desenvolvimento das manifestações de
esporte e lazer dos municípios investigados (secretários, representantes de entidades não
governamentais, líderes comunitários etc.)
Os próprios espaços onde as manifestações de esporte e lazer ocorrem nos
municípios investigados (escolas, praças, campos, ginásios, balneários etc.).
Como instrumentos de coleta de informações, construímos roteiros específicos para
busca em sites, em documentos oficiais e na mídia impressa. Para a coleta de informações
nos espaços, foi elaborado um formulário para a observação e registro das manifestações.
Para a coleta com os sujeitos sociais envolvidos na organização e desenvolvimento das
manifestações de esporte e lazer, foi elaborado um roteiro semiestruturado para entrevistas
individuais. Os roteiros visam orientar uma coleta de informações sistematizada nos sites e
documentos diversos e serão elaborados a partir de categorias a priori, podendo ser
complementados à medida que outras categorias emirjam das análises e se tornem
relevantes para a construção dos resultados. Já, os formulários são indicados para esse
tipo de pesquisa que possui larga abrangência, com diferentes variáveis, numerosos sujeitos
e grande quantidade e diversidade de informações.
Em virtude das extensões dos municípios e das distâncias entre os mesmos,
adotamos alguns critérios para delimitar o universo da pesquisa e alcançar os objetivos.
Para os municípios de pequeno porte adotamos buscar informações sobre as manifestações
de esporte e lazer das comunidades rurais (portanto, mais afastadas) por meio de
informantes estratégicos (tais como pessoas idosas, sacerdotes, gestores municipais), mídia
impressa, entre outros. Para as escolas desses municípios, definimos como critérios
levantar dados sobre as escolas da área urbana, uma escola periférica, uma rural e, em
havendo, uma escola particular.
Para os municípios de grande porte, como o caso de Santa Maria, foi necessária a
definição de critérios diferentes, em função do grande número de espaços públicos onde as
manifestações de esporte e lazer acontecem. Para alcançarmos uma amostra que pudesse
ser considerada representativa da totalidade do município fizemos um recorte, tomando
como referência diferentes zonas da cidade.
Em primeiro lugar, realizamos uma demarcação de quatro zonas com linhas
imaginárias que cortaram a cidade de norte a sul. Para essa demarcação, procuramos
equilibrar as zonas de modo a que ficassem equiparadas, dos pontos de vista da extensão e
do volume populacional. Ainda assim, cada zona ficou extensa para a coleta de informações
nos prazos previstos para o projeto, então foi necessária a realização de mais um recorte,
com duas praças, uma igreja, um centro comunitário e duas escolas públicas de educação
básica, preferencialmente as de maior porte, para cada zona demarcada.
A análise está sendo realizada com base na perspectiva crítico-dialética, buscando
entender as manifestações de esporte e lazer a partir do movimento, dos conflitos, do
histórico dos contextos e com interesse transformador (SANCHEZ GAMBOA, 2000). Nesse
sentido, esta pesquisa se propõe, a partir dos resultados, a colaborar com as políticas
públicas dos municípios envolvidos.
Ressaltamos que, diante da importância dos eixos investigados para a produção de
novos conhecimentos acerca das manifestações culturais em suas formas, assim como da
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importância desses conhecimentos para o fomento de novas políticas e investimentos nesse
campo, é de interesse, após o término desta etapa delimitada pelo projeto, dar continuidade
à pesquisa, ampliando o espaço de investigação para todo o Estado do Rio Grandes do Sul
e demais estados brasileiros.
As informações obtidas na pesquisa estão sendo registradas em uma base de dados
administrada pelo Centro de Processamento de Dados (CPD) da Universidade Federal de
Santa Maria, que pode ser acessado pela página WEB da GPELF (www.ufsm.br/gpelf)
conforme figura 02, página essa que será denominada “Mapa do Esporte e Lazer”. A
primeira versão dessa base de dados consiste em apresentar as seguintes informações:
pesquisadores, municípios, espaços culturais, instituições organizadoras, manifestações
culturais e eventos.

MUNICIPIOS

Busca:

INICIAL
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INTEGRANTES
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PósGraduandos
PROJETOS
Extensão
Pesquisa
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Artigos
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Livros
Livros
Trabalhos
Completos
em Anais
MAPA DO
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RS

Apresentação
O Grupo de Pesquisa formou-se no início de 2006 em decorrência
de ações investigativas de diferentes pesquisadores do Centro de
Educação Física e Desportos da UFSM que tem em comum a
confluência de suas temáticas como foco de pesquisa. Em
particular, devido as ações realizadas junto às Redes Públicas de
Ensino de Santa Maria e Região, no Estado do Rio Grande do Sul.
O grupo de pesquisa atua mediante a tríade Ensino, Pesquisa e
Extensão, no campo da Educação Física e suas diferentes
interfaces.
Desenvolve suas atividades com o objetivo de: pesquisar as
manifestações lúdicas, de lazer e de esportes de diferentes
contextos sócio-culturais; as diferentes práticas escolares no
contexto de escolas de Educação Básica dos Sistemas Público de
Ensino; a organização e o desenvolvimento dos processos de
formação de professores.
Para operacionalizar as ações investigativas, focaliza as ações de
pesquisa em 03(três) eixos:
1. Formação de professores e práticas pedagógicas;
2. Metodologia dos ensinos dos esportes;
3. Lazer e cultura.

Incluir
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restrito)
ÚLTIMAS
Fotos
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Deixe Seu
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RELACIONADOS
Outros
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Figura 2. Site do Grupo de Pesquisa em Lazer e Formação de Professores.
ANÁLISE PRELIMINAR DAS MANIFESTAÇÕES DE ESPORTE E LAZER
Segundo os COREDES (2008), a Região Central do Rio Grande do Sul comporta
uma população total de 400.150 habitantes, distribuídos em 19 municípios: Agudo (17.020
hab.), Dilermando de Aguiar (3.222 hab.), Dona Francisca (3.627 hab.), Faxinal do Soturno
(6.459 hab.), Formigueiro (7.238 hab.), Itaara (4.717 hab.), Ivorá (2.423 hab.), Jarí (3.805
hab.), Júlio de Castilhos (19.978 hab.), Nova Palma (6.495 hab.), Pinhal Grande (4.556
hab.), Quevedos (2.753 hab.), São João do Polêsine (2.751 hab.), Santa Maria (266.209
hab.), São Martinho da Serra (3.483 hab.), São Pedro do Sul (16.859 hab.), Silveira Martins
(5.996 hab.), Toropi (3.137 hab.) e Tupanciretã (22.904 hab.).
Se levarmos em conta os critérios demarcados por Veiga (2004), quais sejam,
estruturais (demográficos - número de habitantes dos municípios, densidade habitacional abaixo de 150 habitantes por quilômetro quadrado, localização - grau de adjacências das
aglomerações) e funcionais (dizem respeito ao transporte coletivo urbano, equipamentos
educacionais, culturais, de saúde) identifica-se que, apenas Santa Maria pode ser
considerada urbana.
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O Atlas Socioeconômico do Rio Grande do Sul105 demonstra que tradicionalmente o
estado gaúcho destaca-se pelo investimento no setor agropecuário. Dentre as propriedades
rurais existentes no estado, 85,71% possuem menos de 50 hectares de terra, ou seja, há
predominância de médias e pequenas propriedades, distribuídas em diferentes regiões.
Cabe destacar que dos 496 municípios que compõem as 28 regiões do Rio Grande do Sul,
333 têm menos de 10 mil habitantes. A Região Central, foco da pesquisa, é exemplar pois,
dos 19 municípios que a compõem, apenas São Pedro do Sul (16.859 hab.), Agudo (17.020
hab.), Júlio de Castilhos (19.978 hab.), Tupanciretã (22.904 hab.) e Santa Maria (266.209
hab.) possuem mais de 10.00 habitantes.
Com relação à tipologia das manifestações de esporte e lazer, foram definidas as
seguintes categorias: manifestações da escola – as diversas manifestações orientadas
pelo projeto pedagógico dos sistemas de ensino; esporte institucionalizado - práticas que
adotam os sistemas de regras e códigos nacionais e internacionais, representados por
Confederações Internacionais e que visam resultados; lazer e jogos populares – as
práticas desenvolvidas com diferentes fins (diversão, busca de prazer, religiosidade...),
organizadas por instituições locais (Igreja, CTG...) e desenvolvidas de forma sistemática.
Após a análise dos eventos conforme as tipologias, constatou-se que a maioria das
manifestações de esporte e lazer desenvolvidas e pesquisadas nos municípios em foco
podem ser classificadas como lazer e jogos populares (215 eventos), aparecendo, a
seguir, as manifestações da escola (102) e, por último, o esporte institucionalizado (59
eventos), perfazendo um total de 376 manifestações106.
O alto índice de manifestações classificadas como lazer e jogos populares atribui-se
às características culturais da região. São fortemente influenciadas pela colonização
(Italianos e alemães) e sua ligação religiosa, cultivo das tradições gaúchas realizando
diversos tipos de festas e eventos comemorativos.
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http://www.scp.rs.gov.br/ATLAS/atlas.asp?menu=467. Acesso realizado no dia 07/03/2008.
Esclarecemos que o total das manifestações destacadas não representa a totalidade do que foi
desenvolvido no ano de 2008, na região em foco, pois foram utilizados critérios metodológicos para
delimitar o universo da pesquisa.
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Os dados da pesquisa acenam para discussões importantes sobre as manifestações
de esporte e lazer organizadas pela escola ou por outras instituições e que compõem o
projeto pedagógico das instituições escolares. Para fins de análise, agregamos as diferentes
manifestações realizadas pelas vinte e cinco (25) escolas pesquisadas dos doze (12)
municípios107 em duas categorias, com base em suas características: Eventos festivos –
contemplam, em seus objetivos, comemoração de datas do calendário - mundial, nacional,
regional, municipal e/ou específico dos contextos escolares (tais como: Dia das Mães e da
Criança, Festas Juninas, Natalinas, Semana Farroupilha, Aniversário da Escola, entre
outros); Eventos esportivos – manifestações orientadas pelo esporte institucionalizado
como os Jogos Escolares do Rio Grande do Sul, campeonatos inter-séries, olimpíadas
municipais estudantis, jogos interescolares, entre outros).
Do total das instituições escolares pesquisadas, 23 promovem também eventos
festivos ligados a datas comemorativas. Os dados demonstram que os eventos festivos
superam os eventos esportivos. Dos 67 eventos identificados, 50 são festivos, enquanto 17
são esportivos. Os sujeitos entrevistados assinalaram que nessas manifestações, há o
desenvolvimento de jogos e atividades lúdicas diversas e maior participação da comunidade
escolar.
Os dados levantados indicam que um grande número de manifestações de esporte
e lazer é organizado pelas prefeituras, contudo, em sua maioria, os municípios não possuem
um setor específico para desenvolver políticas de ações, ficando esses vinculados a
secretarias de outros setores, exceto a cidade de Santa Maria que conta com a Secretaria
de Município da Juventude, Esportes, Lazer, Idoso e Criança.
Gráfico 1. Instituições que organizam eventos
Das instituições pesquisadas e expressas no gráfico acima (escolas, prefeituras
municipais, instituições religiosas, CTGs, grupos e associações) identificamos que
praticamente 1/3 dessas manifestações são propostas pelas prefeituras municipais.
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O diagnóstico revelou que os Centros de Tradições Gaúchas (CTG), juntamente com
as escolas, são o segundo âmbito responsável pelas manifestações de esporte e lazer nesta
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Como se trata de uma pesquisa em andamento a análise preliminar foi realizada em 12 municípios.
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região. Há fortes evidências de que esta Instituição não se constitui somente num espaço de
preservação da cultura local, mas também de produção de manifestações tradicionalistas,
através de danças e rodeios, aspectos que merecem ser aprofundados em outros estudos.
Quanto à formação dos protagonistas que organizam as manifestações de esporte e
lazer, pode-se dizer que 39% possuem formação em Educação Física – e, desses, a maioria
é vinculada às instituições escolares. Quando se analisa com mais profundidade os
protagonistas das secretarias municipais, identifica-se que poucas prefeituras contam com
profissionais da área da Educação Física na condução de tais ações.
Formação dos Organizadores
Formados em Educação Física
Não Formados em Educação Física

39%
61%

Gráfico 2. Formação dos Organizadores
O gráfico abaixo ilustra os protagonistas na organização e realização dos eventos de
esporte e lazer deixando evidente que pertencem, na grande maioria, ao gênero masculino.
Também pudemos constatar que as manifestações propostas e mediadas por esses
protagonistas, também, são direcionadas ao mesmo gênero, tais como: campeonatos de
futebol e futsal, rodeios (provas de pialo, rédea, tiro de laço, gineteada...), jogo de bocha,
entre outros.
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Gráfico 3. Gênero dos Organizadores dos Eventos
Para as mulheres, são propostas atividades tipicamente femininas como chás das
senhoras, jantar das mulheres. Também envolvem-se em atividades religiosas, festas de
santo, datas comemorativas etc.

Conclusões
O “Mapa do Esporte e Lazer no RS”, resultado da presente pesquisa, pretende
contribuir com novos rumos para o Esporte e Lazer da região. Com base nas informações,
estamos dando início a um conjunto de ações de pesquisa e extensão. No que tange à
pesquisa, estamos realizando a sistematização dos dados à luz de teorias da área como
suporte para compreender melhor as manifestações, assim como enriquecer o debate, além
de identificar temas para futuras pesquisas. No que tange à extensão, vamos propor aos
gestores das prefeituras responsáveis por essas atividades, a divulgação dos resultados e
manutenção da base de dados por conta das prefeituras, assim como pretendemos orientar
o debate para a construção de ações mais qualificadas de esporte e lazer para a região.
Um dos aspectos que dificultou o diagnóstico das manifestações de Esporte e Lazer
da Região Central do Estado do RS diz respeito à ausência de registro dessas ações, tanto
nas prefeituras, quanto nas instituições de ensino. Partindo do pressuposto de que a
história explica o presente, entendemos que o patrimônio cultural produzido por nossa
sociedade deve ser registrado e preservado para auxiliar na compreensão dos rumos
tomados por ela. Por isso, uma das propostas deste trabalho que culminou com a criação da
base de dados denominada “Mapa do Esporte e Lazer no RS”, é de repassar essa base de
dados para os municípios a fim de que incorporem em suas ações e dêem continuidade,
alimentando os sites.
Outro ponto bastante relevante que, a priori, constatamos no diagnóstico, se refere à
falta de apoio para os jogos tradicionais da região. Ou seja, as prefeituras vêm priorizando a
organização e sistematização de eventos esportivos e não vêm apoiando manifestações de
jogos populares como, por exemplo, a bocha. Ao mesmo tempo em que constatamos que a
região apresenta uma riqueza de Jogos Tradicionais, inclusive de eventos rurais (diferentes
municípios organizam as Olimpíadas Rurais), constatamos que eles não estão
contemplados nas ações das políticas dos municípios da região.
As Escolas de Educação Básica também representam um espaço frutífero para as
práticas de lazer e esporte, sinalizando a necessidade de investimentos que possam
garantir um maior acesso da comunidade nos espaços escolares, independente das datas e
eventos organizados e desenvolvidos para esse fim. Essa sinalização sustenta-se no fato de
que em muitos locais a escola representa um dos espaços públicos, quando não o único,
dotado de uma infraestrutura mínima para as práticas corporais. Mas, é importante destacar,
que a maior parte das escolas não abre no final de semana – vale dizer, não são espaço de
acesso público.
Também não foram detectadas políticas que visem à continuidade e regularidade de
ações de esporte e lazer. O que identificamos foi uma grande variedade de ações pontuais,
que não garantem a incorporação das práticas realizadas no dia a dia dos indivíduos. Essa
conclusão também acena para a necessidade de investimentos em políticas públicas que
visem possibilitar aos cidadãos a regularidade das práticas de esporte e lazer no seu tempo
livre diário. Ou seja, políticas que garantam a construção e manutenção de espaços públicos
suficientes e adequados para a realização de jogos, de atividades esportivas e de lazer,
associadas à documentação e a historicidade da cultura de esporte e lazer promovida e
realizada nesses municípios.
O fato de os profissionais que atuam nas instituições promotoras dos eventos de
esporte e lazer não terem formação em Educação Física pode ser um importante elemento
para análise da falta de políticas mais estáveis e duradouras. Certamente que estes
espaços necessitam de pessoas bem instrumentalizadas e com formação específica para
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qualificar ainda mais os espaços de esporte e lazer na Região Central do Rio Grande do
Sul.
O Brasil, atualmente, não contempla uma política de Estado clara e propositiva para
o esporte e lazer. De certo modo, o direito ao esporte e ao lazer está presente na legislação
brasileira ou em documentos oficiais, mas isso não resultou ainda em política de fato. Esta
limitação tem reflexo direto nas ações governamentais, onde encontramos manifestações
com apoio dos municípios de forma incidental ou dependente do governo ou partido político.
Como exemplo, o programa do governo federal denominado Segundo Tempo, cujo objetivo
central é assistir estudantes no contra-turno escolar com práticas esportivas. Surgem com
data para começar e terminar, não tendo, portanto, continuidade na comunidade local.
Entretanto, vale destacar que o Ministério do Esporte atualmente vem investindo em ações,
pesquisas e discussões em forma de seminários, com pesquisadores da área de Educação
Física, com o intuito de dar forma a uma política de Esporte e Lazer para o país, restando
assim, a participação de todos os segmentos da sociedade para construir espaços e ações
consoantes com a cultura local e de forma mais qualificada e sistemática.
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