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Prólogo

Presentar a modo de prólogo las nuevas apuestas y horizontes so

bre el deporte social para la inclusión en un trabajo en conjunto

entre cinco países hermanos, surgió de acercamientos entre pares

y amigos en medio de viajes, ponencias y encuentros académicos

con aportes desde cada uno de los lugares donde se han desarro

llado proyectos de investigación e intervención que apuntan a

pensar el deporte social desde el centro de la esfera académica y

desde las políticas públicas, siempre pensando en las regiones y

en los problemas sociales que los rodean.

El texto que aquí se presenta se constituye, de esta forma, en

insumo para la reflexión y la discusión sostenida en torno al

deporte social o comunitario en la región, y surge como resultado

o producto de la IV Jornada Latinoamericana y Caribeña de

Deporte Social para la inclusión, realizada en Mar del Plata

(Argentina) durante los días 30 y 31 de mayo de 2019. En el

evento, se esbozaron un conjunto de ejercicios académicos que en

materia de docencia, extensión o investigación algunos de los

miembros de la Red Latinoamericana y Caribeña de Deporte So

cial compartieron, en el ánimo de alimentar y seguir nutriendo el

intercambio de experiencias y el diálogo regional al tenor de los

desafíos históricos y coyunturales, y las realidades de países como

México, Uruguay, Argentina, Brasil y Colombia.

En dicha jornada, entendida también como excusa de encuentro

para la consolidación de los propósitos comunes de la red, se

abordaron asuntos relacionados con la recreación, la educación

física, las prácticas corporales, el periodismo deportivo, los estu

dios sociales del cuerpo y, en fin, tópicos asociados que, surgidos

o con despliegue en contextos formales o no, tienen lugar en es

pacios de relevancia social, cultural y educativa. Un escenario cu

yos intereses puramente formativos y políticos se reconocen en la



condición social, el género, la filiación institucional y otras cues

tiones, pues justamente se trata de leer las realidades y los con

textos con la riqueza que otorga la diversidad.

Una jornada que a la larga posibilita pensarnos como proyecto.

Pensarnos como alternativa para la generación y la creación de

formas otras de vida que desde el deporte social impliquen la

problematización y el replanteamiento de lógicas de antaño que

hoy insisten y se sostienen sobre la vigencia de sus endebles pila

res de la exclusión. Por ello, al alzar la voz desde escenarios como

estos en los que participan minorías, personas vulneradas o invi

sibilizadas, sujetos maltrechos por el conflicto y la segregación

social, nos proponemos también la producción de cuestionamien

tos e inconformidades gestadas en el seno de prácticas formativas

y pedagógicas, pues asumimos de capital importancia el protago

nismo de la educación y la formación de sujetos críticos en el

ejercicio propio de nuestra condición de maestros y docentes.

Para tal efecto, consideramos indisociables, o más bien comple

mentarios, los modos de acción que se ponen en marcha para

lograrlo. Es decir, que las reflexiones que se propusieron fueron

realizadas desde el terreno de la intervención y de la experiencia

en los campos mencionados. Esta modalidad de trabajo no des

atiende las discusiones del orden conceptual ni ensalza el “patio”

o el campo como escenario único de confrontación, sino que en

tiende que las mismas interactúan de forma dialógica entre espa

cios de prácticas concretas y de reflexión teórica, pues ambas

prácticas, tanto de intervención como de investigación, implican

–sí o sí una suerte de compromiso hacia la materialización de

objetivos que permitan aterrizar nuevas formas en que se

comprendan y transformen los convulsos fenómenos sociales

alrededor del deporte de inclusión.

Así las cosas, proyectarnos hacia la consecución de nuevas y

necesarias lecturas sobre el deporte social, implica apostar por la

generación y la comunión de esfuerzos hacia la formulación de

proyectos conjuntos de carácter regional que reúna la voluntad de



equipos de trabajo o de investigación, y para esto la disposición

académica de aportar a dicho propósito será determinante, pues

entendemos, en el horizonte del estudio y de su altísima necesi

dad e importancia “el deporte no como un reflejo de alguna esen

cia postulada de la sociedad, sino como parte integral de la

misma, más aun, una parte que puede ser usada como medio para

reflexionar sobre la sociedad” (Archetti, 2000, p. 11).

Por ello, y ante semejante requerimiento académico y demanda

social, apostamos hacia una aproximación que nos permita seguir

comprendiendo las realidades sobre el deporte social en la región,

toda vez que, por un lado, son escasos los estudios o las investi

gaciones sobre el particular y, adicionalmente, conducirá a la con

solidación de una comunidad académica profunda y primera

responsable en la comprensión de los fenómenos sociales, ante los

cuales, el deporte entendido como una actividad central y no

marginal, es una entrada fructífera para la captura de importantes

procesos culturales, históricos y sociales.

El libro que el lector tiene en las manos propone inicialmente

reconocer y darle un sentido e intencionalidad a la idea de

deporte social al interior de las comunidades académicas desde la

praxis educativa. A su vez, analizar el proceso de militarización

de la sociedad brasileña a partir de las interrelaciones presentes

en las políticas gubernamentales educativas y deportivas.

También se problematiza los desafíos de consolidar el derecho al

deporte en Brasil, considerando los determinantes de la coyuntu

ra social y política en este país.

Se presenta también una experiencia de deporte social y recrea

ción en un barrio de Comodoro Rivadavia, en la Patagonia argen

tina, donde la inclusión social y educativa es el principio de la

propuesta, desde una perspectiva sociocultural que parte de con

cebir el deporte y la recreación como bienes sociales y culturales

como derecho de y para todos.

Por otro lado, las nuevas formas relacionales de analizar el fenó

meno deportivo se plasman en este libro, preguntándose por las



relaciones de género en el deporte y cómo estas producen identi

dades deportivas femeninas y masculinas.

Fútbol y aguante medidos en kilómetros es una investigación so

ciológica sobre la pasión del fútbol en las carreteras de Colombia

que busca desentrañar, analizar y comprender el mundo de los

integrantes de las barras bravas haciendo un acercamiento a los

hinchas que deciden viajar por el país a ver el club de fútbol que

los apasiona.

Sumado a esto, el libro trata de analizar los proyectos sociales de

portivos (PSD) en Malvin Norte como identificación de las poten

cialidades inclusivas. Este es uno de los principales objetivos de

esta propuesta para crear un modelo flexible de colaboración y

asesoramiento a otros PSD que tienen como objetivo principal la

inclusión social a través del deporte.

“La inclusión del deporte y deporte inclusivo en escenarios com

plejos: cárceles” aporta una experiencia que, desde la militancia

social, reconoce un espacio relegado o quizás oculto por algunos

sectores, que desafía e invita a pensar futuras líneas de acción. Un

tema que puede llevar a pensar los roles y desafíos para el

deporte social, resaltar sus objetivos y pensar futuras líneas de

acción.

Se desarrollan también algunas orientaciones desde la educación

física en relación con los derechos humanos y adultos mayores.

Orientaciones que deben tener en cuenta los profesores y profe

soras en sus intervenciones educativas con adultos mayores en La

Plata, Argentina. Se exponen algunos aportes a la formación de

docentes de educación física desde la investigación biográfica y

narrativa en la ciudad de Mar de Plata. También la educación

física por primera vez cuestiona teóricamente su funcionalidad

histórica a los intereses de las elites gobernantes e inaugura un

movimiento de compromiso con la lucha por el cambio radical de

la sociedad capitalista. Se presentan así las prácticas corporales

en la posmodernidad, una mirada necesaria para avanzar con

alianzas estrategias orientadas hacia el desarrollo humano con el



propósito de abordar la dimensión comprendida por el dialogo

que vinculan al cuerpo con la cultura de las prácticas corporales.

Este libro es una invitación a pensar nuevas miradas y apuestas

para construir regiones más inclusivas y a descubrir desde la ex

periencia y la educación posibilidades para encontrar discursos y

prácticas sobre el deporte social y comunitario en las diferentes

regiones. Una invitación que tiene lugar en América Latina ini

cialmente, pero que busca traspasar las fronteras para que el

deporte social y comunitario sea un potencial de transformación

en la vida de cada uno de nosotros. Una invitación a ser cada día

más humano y sensibilizar nuestros mundos en razón de una

sociedad más justa e inclusiva.

CCllaauuddiiaa MMaarriittzzaa GGuuzzmmáánn AArriizzaa
EEllkkiinn OOrrllaannddoo GGoonnzzáálleezz UUllllooaa

PPrrooffeessoorreess ee iinnvveessttiiggaaddoorreess
UUnniivveerrssiiddaadd ddee llooss LLllaannooss,, CCoolloommbbiiaa
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RREESSUUMMEENN

El proyecto denominado identificación de las potencialidades de

los Proyectos Deportivos Sociales (PSD) de Malvín Norte, preten

de estudiar las propuestas de organización y pedagógicas de los

PSD del barrio, para crear un modelo flexible de colaboración y

asesoramiento aplicable a otros PSD, cuyo objetivo principal sea

la inclusión social. Se intentarán construir condiciones para anali

zar las estrategias de inclusión social en estos PSD, a partir de in

dicadores que permitan crear ese modelo abstracto, mediante un

dispositivo cualitativo que relaciona a las prácticas con los discur

sos. Por ello se tornará necesario mapear el territorio, instaurando

una dialéctica entre lo global y lo particular, con técnicas etnográ

ficas, técnicas de análisis de contenidos y triangulación de fuen

tes, lo que permitirá conocer las formas de organización y

propuestas pedagógicas, para dar cuenta de indicadores de inclu

sión social a construir. El proyecto tiene en principio 3 fortalezas.

1) La integración de docentes universitarios de la región (Argen

tina, Brasil y Uruguay) que han investigado sobre y con PSD. 2)

La necesidad de cubrir una demanda específica del deporte para

la inclusión social y de las políticas públicas, al atender la crea

ción de indicadores ad hoc. 3) El trabajo de síntesis de anteceden

tes ya realizado, que incluye estudios regionales y portugueses,

ingleses, canadienses y noruegos.

PPaallaabbrraass ccllaavvee: inclusión social – deporte  indicadores
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DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN DDEELL PPRROOBBLLEEMMAA SSOOBBRREE EELL QQUUEE SSEE TTRRAABBAAJJAARRÁÁ YY SSUU

VVIINNCCUULLAACCIIÓÓNN CCOONN LLAA IINNCCLLUUSSIIÓÓNN SSOOCCIIAALL

El presente proyecto busca analizar los Proyectos Sociales y

Deportivos (PSD) del barrio Malvín Norte. Propone estudiar las

estrategias de gestión y las estrategias pedagógicas, para crear un

modelo flexible de colaboración y asesoramiento aplicable a otros

PSD, que tengan como objetivo principal la inclusión social.

Consideramos que los PSD son aquellas propuestas donde se pro

mueve la práctica deportiva en clave de inclusión social, o dicho

de otra manera, son proyectos que impulsan la inclusión social a

través del deporte. PSD es una nomenclatura genérica que abarca

a los proyectos educativos que impulsan a la inclusión social y

tienen espacios deportivos por fuera del ámbito escolar (como ser

Clubes de Niños – Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay

 INAU), los PSD propiamente dichos, como aquellos espacios ne

tamente deportivos que se autodefinen como de inclusión social

(talleres de deportes del Municipio, propuestas de deporte del

Centro Comunal Barrial, Clubes de Fútbol Infantil, etc.), a los que

denominamos PDS (Proyectos Deportivos Sociales).

Para llevar adelante esta tarea consideramos necesario compren

der la producción de discursos sobre inclusión social, en el senti

do otorgado a las prácticas deportivas y particularmente sobre los

sistemas pedagógicos y las propuestas de gestión de los proyectos,

para después estudiar cómo estas afectan a niñas y niños involu

crados en los PSD. También se propone dialogar con una

producción teórica sobre proyectos sociales deportivos en la re

gión y por fuera de esta, con la realidad empírica de las propues

tas de Malvín Norte. La intención es producir una reflexión propia

sobre los PSD en Uruguay que dé como resultado final y más

importante una propuesta de asesoramiento para aumentar las

capacidades de inclusión de los PSD, a ser aplicable en la modali

dad 1, del Fondo de Innovación para la Inclusión Social CSIC –

Universidad de la República.
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Imagen 1. Diagrama explicativo sobre características y tipología de los

proyectos a estudiar.

AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS RREEGGIIOONNAALLEESS

A la luz del énfasis en la "inclusión" en los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (Silver, 2015) de las Naciones Unidas, se sostiene que

la exclusión y la inclusión social son conceptos dependientes del

contexto en al menos tres sentidos. Primero, el ideal de una so

ciedad inclusiva varía según el país y la región. En segundo lugar,

diferentes lugares tienen diferentes historias, culturas, institucio

nes y estructuras sociales. Estos influyen en las dimensiones eco

nómica, social y política de la exclusión social y la interacción

entre ellos. En tercer lugar, el contexto, donde uno vive, da forma

al acceso a recursos y oportunidades. La inclusión social es así

espacialmente desigual.

Vale destacar que el trabajo realizado por Silver (2015) sobre los

contextos de inclusión social para las Naciones Unidas, muestra

la importancia del contexto, al identificar algunos de los meca

nismos mediante los cuales los estados nacionales y las localida

des influyen en los procesos de exclusión e inclusión económica,

social y política. Comenzamos con esta cita dado que localizamos

a nivel internacional diferentes visiones e indicadores de inclu

sión y exclusión, específicos para los PSD.

Si rastreamos la bibliografía producida en Brasil sobre proyectos

deportivos sociales veremos que estos suelen estar direccionados

a personas de clase trabajadora, teniendo como objetivo fomentar
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valores morales además de generar oportunidades concretas de

profesionalización (Eiras & Souza, 2009). El deporte, de esta ma

nera, es utilizado y pensado como una herramienta pedagógica

disciplinante, donde lo importante es su lógica interna1, es decir,

la enseñanza de la técnica, la táctica y la estrategia, a lo que lla

maremos modelos praxeológicos (Parlebás, 1999). Estos proyec

tos suelen además ser respaldados por políticas públicas de

incentivo al deporte y aplicados por ONGs que dan un carácter

mercadológico a los proyectos sociales (Melo, 2007). En este sen

tido, Guedes (2004) afirma que los proyectos sociales se respal

dan por “una plataforma común que opera a través de algunas

premisas que, en su aparente simplicidad y no discutibilidad,

vehiculan una determinada visión de la sociedad, de su estructu

ración social, de la relación entre clases sociales y entre genera

ciones, y de las estrategias pedagógicas para la construcción de la

persona” (Guedes et al., 2004, p. 4).

Los proyectos sociales, como demuestran los autores, contienen

una función pedagógica de promover valores morales desde el

“control del ocio” mediante la práctica deportiva. Todavía, tales

intervenciones, son comprendidas por las organizaciones como

detentoras de una “misión civilizatoria” (Guedes et al., 2004). A

su vez, Melo (2005), desde el concepto de hegemonía gramsciano

señala que dichas mediaciones públicoprivadas adecuan a las

clases trabajadoras a las necesidades de los aparatos económicos

de producción capitalista.

1 Bajo esta mirada se propone que en el deporte existe una lógica interna que

aborda al juego en sí, y una lógica externa que tiene que ver con los aspectos

sociales y culturales. En base a esta ecuación dicotómica se forman a los

profesionales del deporte, que no problematizan las dimensiones de exclusión,

género, etnia, clase sino que se dedican a mirar la lógica interna, es decir a

enseñar técnica, táctica y estrategia. Como referencia teórica se toma al francés

Pierre Parlebás, que en 1999 publica la primera edición de Juegos, deportes y

sociedades. Léxico de praxeología motriz, lo que se transforma en la base

fundamental en la formación de los profesores, técnicos y licenciados en

Educación Física.
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Para ello existe en Brasil una Política Nacional de Deporte de

acuerdo a la ley 9.615/1998, la cual define al deporte educacio

nal (obviando que este es inclusivo) como aquel practicado en los

sistemas de enseñanza y en las formas asistemáticas de educa

ción, evitándose la selectividad, la hipercompetitividad, con la fi

nalidad de alcanzar un desarrollo humano integral, así como un

aporte al ejercicio de la ciudadanía (Brasil, 1998).

Un estudio realizado en Campinas en 2013, también afirma que

la Constitución Federal de 1988, representó un marco en la rela

ción del deporte con el poder público, una vez que la práctica de

portiva pasó a ser reconocida como un derecho ciudadano, para

lo cual el Estado debe garantizar su acceso.

Esta noción de derecho a la práctica deportiva generó también la

denominación actual de inclusión social, en el sentido de que el

derecho al deporte presupone que su acceso y aprendizaje son un

bien social y cultural (de Andrade, Darido & Paes, 2013). El tra

bajo de inclusión social para los autores supone buscar una

complementariedad entre el referencial técnico  táctico y el refe

rencial socio  educativo.

De acuerdo con Andrade de Melo (2008), el surgimiento de los

proyectos sociales de carácter deportivo en Brasil, no puede ser

considerado como un fenómeno reciente,. Es posible identificar

una decena de iniciativas en las décadas de 1920 y 1930 en Porto

Alegre y San Pablo, así como en la década del 1970 aparece el

deporte para todos. El deporte para todos fue política cuestionada

en una tesis de maestría en 1982, cuya principal crítica partía de

fundamentar cómo las propuestas de deporte para todos concen

traban un discurso ideológico que disimulaba las desigualdades

sociales en la medida de que hace desaparecer, temporáneamen

te, las barreras sociales de clase, cediendo lugar a un diálogo

artificial sobre un abstracto que enmascara y perpetúa las

desigualdades sociales (Cavalcanti, 1982).

En Argentina, las producciones que indagan la incorporación del

deporte en políticas públicas son reducidas en su número, entre
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ellas se puede destacar el trabajo de Tuñón, Laiño y Castro

(2014), el cual analiza tres experiencias en funcionamiento en el

municipio de La Matanza, conurbano de la provincia de Buenos

Aires, donde se identifican, para los autores, algunos problemas

en su implementación por falta de planificación y capacitación

por parte del recurso humano que participa de estos programas y

la carencia de lugares apropiados para el desarrollo de las activi

dades. Por otro lado, Aisenstein, Ganz, Perczyk, Benito, Bamonte

& Baioni (2011) identifican inconvenientes en los programas

socioeducativos, en primer lugar, porque no llegan a las zonas de

exclusión o desafiliación, en segundo lugar, porque se presenta

una dicotomía entre enseñanza y recreación, que se expresa en la

conducción y/o en la planificación de las actividades. Estos estu

dios comparten el hecho de considerar al deporte y a la recrea

ción como un derecho humano de los niños y los jóvenes, al

mismo tiempo que posibilita situaciones de inclusión. También en

estas producciones se presupone que estas concepciones estuvie

ron presentes permanentemente en estos programas. Levoratti

(2015) a partir de un trabajo etnográfico con profesores de edu

cación física y funcionarios que trabajaban en el programa Patios

Abiertos, provincia de Buenos Aires, advierte los múltiples proce

sos de significación que realizaron los diferentes actores sociales

sobre el deporte. En esa trama, el autor busca dar cuenta de cómo

los profesores resignifican al “deporte” en sus propuestas didácti

cas para la búsqueda de la inclusión social, apareciendo como

elemento significativo su formación docente inicial, sus trayecto

rias laborales, los circuitos de sociabilidad donde se desenvuelve y

sus múltiples inscripciones institucionales.

Retomando el trabajo de Segura M. Trejo (2013) donde analiza

críticamente las implicancias de la participación de personas en

situación de vulnerabilidad en experiencias deportivas internacio

nales, como es el caso de la “Homeless World Cup”, el autor discu

te aquellas producciones y abordajes que asocian al deporte

directamente con la generación de efectos positivos en relación a
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la “inclusión social”, llegando a la conclusión de que “La práctica

del fútbol no es una herramienta automática. No se trata de una

solución milagrosa” (p.125). Buscaremos aquí desnaturalizar los

discursos que asocian al deporte como herramienta de inclusión

social, lo cual permitirá acceder a las múltiples construcciones

simbólicas realizadas por los distintos actores sociales que partici

pan de esta iniciativa. Esto posibilitará visibilizar cuestiones en las

instancias de diseño e implementación de la política pública que

pueden contribuir a la toma de decisión y la planificación de

intervenciones para mejorar estas experiencias.

Para ello proseguimos, también, la propuesta de DaMatta (1982)

y Archetti (1998) quienes plantean la necesidad de indagar en los

significados asignados por los sujetos en torno a este fenómeno

social. Al mismo tiempo, concebimos al espacio social deportivo

siguiendo a Bourdieu (1987) como un campo, donde se lucha

por los sentidos hegemónicos sobre el deporte manteniéndose

relativamente autónomo, siendo: “(…) necesario no olvidar que

este espacio es el lugar de fuerzas que no se aplica a él sólo.”

(p. 176). Partimos de dichas premisas, para poder comprender los

significados, apropiaciones, actualizaciones del deporte en PSD.

AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS EEXXTTRRAA RREEGGIIOONNAALLEESS

Si miramos hacia los países del hemisferio norte, encontramos un

estudio realizado por la Hedmark University College (Noruega)

en 2006, se examinó la propuesta Sports City Programs (SCP)

orientada a la inclusión de jóvenes en propuestas deportivas no

convencionales, dada la exclusión social que padecían estos en las

propuestas deportivas convencionales en las dimensiones de

género y clase social. Se observó que el programa incluyó a más

personas de la clase trabajadora que los proyectos convenciona

les, y a más mujeres jóvenes salvo en los espacios denominados

“salones deportivos abiertos” donde no había una dirección peda

gógica que orientaba el trabajo, y el patrón de dominación mas

culina y exclusión femenina era aún desigual. En 2011 en

Portugal, Caldeira para su tesis doctoral realizó un estudio de



A. Levoratti  B. Mora  T. Figueiredo  L. Valesi

[18]

caso sobre las formas en las que el deporte Judo funcionaba en el

programa Judô na Alta de Lisboa, como factor potencial de inclu

sión social en un contexto de realojo ciudadano. Para ello tomó

como indicadores para evaluar el impacto del programa: a) la

evolución del comportamiento de niñas y niños, b) las competen

cias de interacción y c) la evaluación del programa a nivel interno

y externo, por medio de encuestas auto administradas. Concluirá

que el deporte tiene un papel importante no concerniente a la

prevención de situaciones de exclusión social, sino que esencial

en promover competencias psicosociales y mecanismos de conoci

miento de sí mismo y de las interacciones con otros. Su trabajo

también arrojó como resultados los papeles indirectos del deporte

como combatir la desafiliación escolar, potenciar su desarrollo

físico y prevenir problemas de salud.

La tesis doctoral de Haydn John Morgan en la Universidad de

Bath (2016), analizó críticamente las correspondencias entre la

participación en el deporte y la mejora de la inclusión social para

los jóvenes clasificados como "NEET" (Not in Education,

Employment, or Training) o "en riesgo" de convertirse en ellos

(significa en riesgo de no estar en la educación, el empleo o la

capacitación). Si bien las intervenciones políticas para desarrollar

la inclusión social dentro de dichas poblaciones a menudo acen

túan la acumulación de tres formas de capital, a saber, humano,

social y psicológico positivo, la propuesta conviene que la litera

tura existente resalta una relación paradójica con respecto al

deporte que se utiliza de esta manera educativa. El autor plantea,

que algunos estudiosos sugieren que la participación en el depor

te puede contribuir a una mayor inclusión social, mientras que

otros sostienen que dicha participación simplemente produce ciu

dadanos conformistas que refuerzan los valores del discurso neo

liberal dominante, en otras palabras, reproduce la exclusión

social. Como contexto para explorar esta paradoja, la investiga

ción examina el proyecto Sport for Change. Los resultados de esta

investigación recogieron ideas sobre el "mundo de la vida" desco
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nectado de hombres jóvenes que residen en urbanizaciones resi

denciales, destacando cómo la membresía de un club deportivo

permite la aceptación de una institución social reconocible y legí

tima para iniciar el proceso de inclusión social, y forjar las rela

ciones interpersonales de confianza sobre las cuales se puede

desarrollar capital humano, social y psicológico positivo. En con

secuencia, la investigación asume como factores de deprivación

social particularmente prominentes llaa eexxcclluussiióónn eeccoonnóómmiiccaa,, llaa

ddeebbiilliiddaadd ffaammiilliiaarr yy llaass rreeddeess ddee ssooppoorrttee ssoocciiaall (Morgan, 2016).

Estudia que, más que el acto de la participación deportiva en sí,

son estas relaciones formadas con personal del club, que posee

una conciencia comunitaria, las que son fundamentales para la

mejora de la inclusión social en los jóvenes.

En 2017 Macnaughton & Meldrum realizaron un estudio de las

representaciones sobre el fútbol callejero, observando a este como

proyecto de inclusión social. El proyecto sostiene que, si bien el

deporte tiene potencial para ser divisivo y excluyente, en el mejor

de los casos, el deporte ofrece beneficios vitales, que incluyen una

mejor salud mental, autoestima, bienestar físico y desarrollo e

integración positiva en la comunidad.

El estudio proporciona una mirada etnográfica sobre la experien

cia vivida de un equipo local de fútbol callejero en Victoria, BC,

Canadá. Basándose en diecinueve meses de observación partici

pante y treinta entrevistas, organiza una representación ficticia

original que destaca tanto las tensiones como las contribuciones

positivas del fútbol callejero, al contribuir al diálogo positivo so

bre el deporte, la inclusión social y los enfoques creativos de la

investigación cualitativa. En última instancia, en este estudio los

autores lo consideran exitoso en función de su validez catalítica y

su capacidad para llevar a las personas a la acción.

Los investigadores identificaron que los determinantes de la ex

clusión social eran llaa nneeggaacciióónn aa ppaarrttiicciippaarr eenn llooss tteemmaass cciivviilleess,, llaa

nneeggaacciióónn aa ccuueessttiioonneess ssoocciiaalleess,, llaa eexxcclluussiióónn ddee llaa pprroodduucccciióónn eeccoo

nnóómmiiccaa. La nneeggaacciióónn a participar de tteemmaass cciivviilleess se refiere a las
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formas sistémicas de discriminación, las sanciones legales u otros

mecanismos institucionales que afectan a determinados grupos.

La nneeggaacciióónn a ccuueessttiioonneess ssoocciiaalleess ocurre cuando una persona no

tiene acceso a tener una casa, empleo, educación o salud. Por su

parte, la eexxcclluussiióónn ddee llaa pprroodduucccciióónn ssoocciiaall es una restricción a las

actividades culturales y sociales como el deporte y el entreteni

miento, lo que a menudo resulta de no tener suficientes recursos

económicos para participar de estas actividades. Por último, la

eexxcclluussiióónn eeccoonnóómmiiccaa ocurre cuando una persona no es capaz de

asegurarse un ingreso. Como se ilustra, estos determinantes no

son exclusivos, sino más bien interactúan con experiencias combi

nadas de exclusión.

Si bien la mayoría de los participantes sufrían exclusión a través

de todas las facetas antes mencionadas, este estudio se centra

principalmente en la exclusión de las redes sociales de produc

ción. Por otro lado, en el ámbito de la Psicología del Deporte,

Vicente et al. (2007) señala que la actividad deportiva se demues

tra positiva para el desarrollo de la salud mental, autoconoci

miento y construcción de relaciones de amistades. En este sentido

la práctica deportiva, desde los retos físicos y mentales intrínsecos

a ella proporciona el fortalecimiento de la identidad individual y

grupal. En este sentido también la sociología ve al deporte como

una agencia de socialización (Ramírez, 2004), porque los espa

cios de práctica deportiva conforman el entramado de institucio

nes que, al generar estímulos, ofrecen normas para regular la

conducta social en base a modelos de comportamiento. El deporte

ostenta, en el discurso de estas miradas, valores intrínsecos que

este proyecto pondrá en duda, como ser garantizar el derecho a

jugar, promover la salud, facilitar la adquisición de valores educa

tivos, y finalmente promover la inclusión social. Como contra

punto a las propuestas que buscan amoldar y disciplinar a los

sujetos en base a modelos pprraaxxoollóóggiiccooss, o aquellas que remiten al

modelo de sseemmiilllleerroo ddeeppoorrttiivvoo2 (Sánchez Bañuelos, 2003), se

2El semillero deportivo es la base de una estructura piramidal que afirma que la

cantidad de deportistas de elite (extremo superior y porción mínima de la

pirámide) que posee un país, una región, una ciudad, un club, en una
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encuentran los proyectos sociales que detentan como fin primero

el empoderamiento de los sujetos que participan del mismo a

partir de ocupar un lugar preponderante en la toma de decisio

nes. Para ello utilizan estrategias pedagógicas más productivas

que reproductivas, así como espacios de intercambio, reflexión,

discusión y debate sobre temas que los afectan y afectan a su

entorno, tanto en el caso de los niños como en el lugar de los

jóvenes.

AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS LLOOCCAALLEESS

Para el desarrollo de este proyecto, en base a la última perspecti

va mencionada, se toma como antecedente territorial la experien

cia del Espacio de Formación Integral “Proyecto Tatami” (EFI

Tatami), que surge en 2011 por un colectivo de estudiantes, egre

sados y docentes de Instituto Superior de Educación Física (ISEF)

y Facultad de Psicología (FP) (Mora, Gomez, Caetano, Goicoa, &

Vales, 2017; Mora & Vales, 2017; Vales et al., 2015). En el EFI Ta

tami, ubicado hoy en Malvín Norte, participan niños y niñas entre

seis y doce años de edad, que se encuentran en situación de vul

nerabilidad social, en diferentes espacios a modo de dispositivos

de intervención (Vales, 2007), de los cuales hoy han devenido

principalmente en un espacio de Judo y otro espacio reflexivo

recreativo, actuando en sinergia de manera interdisciplinaria y en

forma integral (articulando las funciones universitarias: enseñan

za, investigación y extensión) con las instituciones de la zona

(escuelas, policlínica, Socat, etc). Se destaca que el EFI Tatami ar

ticula unidades curriculares de las formaciones de grado de la

Licenciatura en Psicología y la Licenciatura en Educación Física.

Toma como eje la discusión sobre la vulnerabilidad social, como

una condición social de riesgo de los sujetos afectados, que no

determinada disciplina deportiva, está en relación directa con el número de

practicantes que tengan en el nivel más bajo de la pirámide o en la etapa de

iniciación deportiva. Se asume como válida la premisa de que “cuanto más

practicantes, más campeones” (Sánchez Bañuelos, 2003).
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permite o excluye, ya sea en el momento y por sobre todo en el

futuro, en la satisfacción de su bienestar, comprometiendo su

subsistencia y calidad de vida, en contextos sociohistóricos y cul

turalmente determinados (Caffera, Gómez, Mora, & Vales, 2013;

Pizarro Hofer, 2001). La estrategia pedagógica en este sentido,

modifica el papel del deporte, en este caso el judo, tomándolo co

mo propuesta de inclusión social que se enmarca no desde lo

competitivo o disciplinante, sino desde lo recreativo y participati

vo, siendo empleado y conceptualizado por sus características

(Caffera, Gómez, Mora, & Vales, 2013) en diferentes PSD

(GómezFerrer & RodríguezVictoriano, 2014; GómezFerrer &

RodríguezVictoriano, 2011; Vales et al., 2015). El espacio reflexi

vo recreativo (ERR) es un dispositivo que trabaja en forma grupal

en modalidad de taller, entendiendo a éste como un proceso de

construcción conjunta que apunta a resignificar y reflexionar,

trabajando desde el juego, como un soporte privilegiado desde el

cual abordar distintos aspectos de la realidad, adecuándose a su

vez a las motivaciones e intereses de sus participantes. Se toma,

para el trabajo de integración de las funciones universitarias (en

este caso investigación  extensión), a los desarrollos teóricos so

bre la Mentalización – Teoría de la Mente (ToM) y la Empatía co

mo marco teórico, resultado de las investigaciones que llevó

adelante el EFI Tatami (Vales et al., 2016), donde se asoció inver

samente la impulsividad con la Teoría de la Mente en niños en

situación de vulnerabilidad social.

La mentalización o ToM es definida como la habilidad mediante

la cual el ser humano percibe e interpreta los estados mentales

propios y de los demás, atribuyéndole deseos, creencias, pensa

mientos, sentimientos e intenciones (BaronCohen, 1997; Fonagy,

Gergely, & Jurist, 2004; Gillan, Premack, & Woodruff, 1981;

Leslie, 1994). El éxito en la interacción social depende de la ca

pacidad de teorizar sobre los estados mentales y emocionales de

las demás personas, dado que cualquier disfunción en la mentali

zación o teoría de la mente puede desencadenar en malinterpre
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taciones de los estados mentales, provocando problemas a nivel

de las relaciones interpersonales y alteraciones conductuales

(Fonagy et al., 2004).

El reconocimiento de expresiones emocionales, es la base para

comprender los afectos de otra persona, lo que nos lleva al con

cepto de empatía. La empatía no solo proporciona información

sobre las futuras acciones de otras personas, sino que su función

social también es servir como el origen de la motivación para el

comportamiento cooperativo y social, así como ayuda para la

comunicación social efectiva (de Vignemont & Singer, 2006).

Luego de haber desarrollado las diferentes investigaciones sobre

PSD y algunas de las características del EFI Tatami como antece

dentes, consideramos necesario estudiar a otros PSD que trabajan

en la zona, para encontrar fortalezas y debilidades, a sabiendas

de que Malvín Norte es un barrio con altos niveles de vulnerabili

dad social que presenta a una gran gama de PSD en su territorio,

tanto dependientes de organizaciones barriales, municipales,

privadas y estatales.

A partir de la revisión bibliográfica realizada y las experiencias

previas en el territorio se advierte la necesidad de indagar en los

proyectos que incorporen a las prácticas deportivas en experien

cias vinculadas a la inclusión social. Ello posibilitará superar

aquellos abordajes reduccionistas o que asocian ambos tópicos de

forma lineal y mecánica. Pero por sobre todas las cosas será el

puntapié inicial para la construcción de conocimiento vinculado a

procesos pedagógicos que promuevan prácticas inclusivas.

Otro antecedente territorial reciente que parte de Malvín Norte y

recorre la ruta ocho, tomando como referencia académica el

Programa Integral Metropolitano (CSEAM  Udelar) y el Grupo de

Estudios Sociales y Culturales sobre Deporte (FCS, ISEF, Fac.

Psicología, FHUCE), es el proyecto FFúúttbbooll yy SSoocciieeddaadd:: eell ddeeppoorrttee

eenn ttiieemmppooss mmuunnddiiaalleess, cuyo cometido es profundizar y discutir

sobre las problemáticas sociales y culturales (violencia, género,

clase social, otros) que subyacen en el deporte y principalmente
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en los megaeventos deportivos. Se implementaron para ello

durante 2018 una serie de foros  debates y propuestas lúdicas

con instituciones de injerencia del PIM (educativas, deportivas y

sociales), poniendo en tensión el conocimiento producido por la

academia acerca de estos temas, los discursos generados por lo

medios de comunicación y las políticas públicas, para que la ciu

dadanía coconstruya esta propuesta que aprovecha al año mun

dialista como excusa. Los resultados de la propuesta se

resumieron en dos seminarios organizados por el proyecto

(seminario1¿losdeafuerasondepalo?https://www.yotube.com/wat

ch?v=ifpdI_743xI&t=108s/ seminario 2 Los límites borrosos de la

líneadecalhttps://www.youtube.com/watch?v=a44UB9Z0EnY&) y

en el artículo de Mora, Wainstein & Quiroga (2018) “¿Los de

afuera son de palo? Fútbol, memoria y clase social en Uruguay”.

Por último, cabe mencionar dos propuestas permanentes de tra

bajo territorial vinculadas a la inclusión social, de la Unidad

Curricular Práctica Docente Comunitaria de la Licenciatura en

Educación Física y de la Escuela de Deportes de Malvín Norte.

Ambas buscan trabajar de forma integral propuestas de deportes

y otras prácticas corporales.

JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN DDEE LLAA NNEECCEESSIIDDAADD DDEE UUNNAA EETTAAPPAA PPRREEVVIIAA AA LLAA FFOORRMMUULLAACCIIÓÓNN

DDEE UUNN PPRROOYYEECCTTOO DDEE MMOODDAALLIIDDAADD 11..

Esta etapa del trabajo es considerada como la modalidad 2 (la

modalidad clasifica al formato de propuesta de investigación a

presentarse, la cual debe ser basada en la creación del prototipo

inclusivo – modalidad 2  y no a su aplicación – modadlidad 1) de

la propuesta por los siguientes motivos:

 ausencia de bibliografía específica sobre PSD en Uruguay,

 ausencia de indicadores específicos de inclusión social sobre PSD

en la zona,

 construcción de estrategias de un grupo de trabajo y colabora

dores del exterior (Argentina y Brasil),

 necesidad de sentar las bases teóricas y metodológicas para el
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análisis, respondiendo a ¿quién habla de proyectos sociales

deportivos en la región?,

 necesidad de fase previa para construir un modelo a aplicarse en

la modalidad 1 (fondo posterior a modalidad 2, el cual financia

la aplicación del prototipo creado en la modalidad 2),

 entablar vínculos más profundos con las instituciones del barrio

relacionadas, con PSD, quenos permitan realizar la investigación.

Se prevé presentar a la modalidad 1, la que intentará sentar las

bases para tres posibles derivas proyectivas:

1) Analizar las estrategias de inclusión social de otros Proyectos

Sociales Deportivos, tanto dependientes de políticas públicas, pri

vadas o mixtas, para construir posteriormente herramientas de

formación, difusión y aplicabilidad de dichas estrategias,

2) Identificar e indagar sobre problemáticas de inclusión social en

los Proyectos Sociales Deportivos específicos que trabajan sobre

poblaciones particulares (extrema pobreza, discapacidad, peque

ños poblados del país, inmigrantes, etc),

3) Estudiar Proyectos Sociales Deportivos en una zona determi

nada del país, para conocer sus estrategias de inclusión social.

OOBBJJEETTIIVVOOSS

OOBBJJEETTIIVVOO GGEENNEERRAALL DDEE LLAA MMOODDAALLIIDDAADD 22

Construir las condiciones para analizar las estrategias de inclusión

social de los Proyectos Sociales Deportivos de Malvín Norte.

Construir un modelo abstracto con las potencialidades encontra

das que pueda adaptarse a diferentes proyectos

Objetivos específicos

1) Realizar un mapeo de los Proyectos Sociales Deportivos de

Malvín Norte

2) Construir indicadores de inclusión social específicos para los

Proyectos Sociales Deportivos

3) Evaluar las estrategias para el abordaje de problemas de inclu

sión social
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4) Construir las condiciones de aplicabilidad de estrategias entre

proyectos a partir de un modelo

5) Contribuir para la reflexión acerca de los límites de posibilida

des de utilización de los deportes como estrategias pedagógicas

en proyectos sociales destinados a niños y niñas en situación de

vulnerabilidad social.

6) Evaluar las características de un proyecto piloto en base al mo

delo desarrollado.

PPRREEGGUUNNTTAASS QQUUEE SSEE BBUUSSCCAA RREESSPPOONNDDEERR

¿Cómo analizar las estrategias de inclusión social de los Proyectos

Sociales Deportivos?

¿Qué es lo que hace que un Proyecto Social Deportivo sea inclusi

vo, tanto por su organización como por sus estrategias pedagógi

cas?

¿Cuáles son los indicadores de inclusión social aplicables a Pro

yectos Sociales Deportivos?

¿Qué estrategias pedagógicas y de gestión se conocen y cuáles son

las particularidades de estas?

¿Cómo construir condiciones de aplicabilidad de las estrategias de

inclusión social efectivas en Proyectos Sociales Deportivos?

¿Cuáles son las posibilidades de inclusión de un PSD en el caso de

niñas y niños en situación de vulnerabilidad social?

EESSTTRRAATTEEGGIIAA DDEE TTRRAABBAAJJOO

El proyecto se propone realizar una investigación que relacione a

las diferentes prácticas y discursos en torno a las modalidades de

propuesta pedagógica y gestión de los PSD a mapear, en el terri

torio de Malvín Norte, ya que este es un espacio de concentración

de este tipo de proyectos y a su vez, allí funciona una comisión

barrial atípica denominada “Comisión de Deportes Malvín Norte

se mueve”. Asimismo, se propone un abordaje exploratorio, en la

medida que “pretende darnos una visión general, de tipo aproxi

mativo, respecto a una determinada realidad. Este tipo de investi

gación se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido
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poco explorado y reconocido y cuando aún, sobre él es difícil for

mular hipótesis precisas o de cierta generalidad" (Sabino, 1992,

p. 47). En este sentido, se opta por un abordaje metodológico

mixto sin pretensiones de obtener representatividad estadística

extremadamente desarrollada, pero sí con datos cuantitativos que

colaboren en aproximarnos a ciertas situaciones concretas y parti

culares. Asimismo, esto se articulará con un abordaje etnográfico

entendido como un enfoque que buscará comprender situacional

mente las múltiples perspectivas de los agentes involucrados en

estos procesos sociales (Guber, 2001).

Las estrategias analíticas generales para el desarrollo de esta

investigación están estructuradas desde la consideración teórica,

como señalan diversos autores (Bourdieu, 1983, 1990; Caillois,

1967; Elias, 1992; Huizinga, 1971) de que los deportes tienen

una autonomía relativa en relación a la sociedad que los produ

cen. Son, en este sentido al mismo tiempo, prácticas específicas

irreductibles como otras, pero que mantienen su estrecha relación

con las formas de estructuración social, repercutiendo, por esta

vía, en los ejes definidores de la sociedad. Bourdieu (1990) nos

ofrece algunos importantes principios metodológicos para un

análisis sociocultural (1990, p. 210; 1993, p. 136), dibujando el

conjunto de las ofertas deportivas y considerándolos en su rela

ción estructural de los significados relacionales. Es desde esta

macro idea teóricometodológica que buscamos enfocar, en térmi

nos más amplios, el conjunto de proyectos que componen lo que

Guedes (2005) denomina como el “campo de la pedagogía de los

deportes”.

Buscando comprender a los agentes y a los proyectos sociales que

utilizan a los deportes como estrategias pedagógicas, y en térmi

nos más amplios, esta dimensión de la investigación posibilita una

visión de conjunto, propiciando la clasificación de este proyecto,

mismo que de forma rudimentaria, llevando a una mejor com

prensión de este fenómeno en la sociedad uruguaya actual. Las

investigaciones sobre deportes específicos y, en nuestro caso,
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sobre proyectos sociales específicos deben ubicarse en este cuadro

más amplio, utilizando un método que propone instaurar la dia

léctica entre “el global y el particular”, o, dicho de otro modo,

“invertir un problema teórico de gran alcance en un objeto

empírico bien construido” (Bourdieu, 1990, p. 212).

Desde el mapeamiento inicial, proseguiremos en perspectiva

etnográfica a distintos PSD. Las unidades analíticas, por lo tanto,

será cada proyecto social. Enfatizando que, del punto de vista

metodológico, el principio de la “dialéctica entre lo global y el

particular” será siempre un norte, siendo las etnografías ubicadas

en este contexto más amplio.

El primer foco de la propuesta –análisis del proyecto social espe

cífico exige la utilización intensiva de técnicas de trabajo etno

gráfico, en especial la observación continua y sistemática en lo

local y entrevistas con los administradores del proyecto (para

modalidad 2), presuponiendo relacionamientos sociales a través

de los cuales los datos son construidos. La producción de datos a

través de relaciones personales, directas, es una característica del

trabajo antropológico, mismo cuando no reproduce el patrón clá

sico de vivencia cotidiana con los observados. El trabajo de campo

en el medio urbano implica una reinvención de técnicas, sin

embargo, de ninguna manera, renuncia de este contacto directo

para la producción de sus datos, conllevando, asimismo, una

constante reflexión acerca del lugar asumido por el investigador.

Para el momento posterior al mapeo y a la revisión documental

de los proyectos y programas, se organizarán una serie de herra

mientas metodológicas como entrevistas en profundidad, notas de

campo y observaciones participantes para la construcción de

información que termine de definir la situación de la gestión de

los proyectos y sus propuestas pedagógicas, que auxilien en la

construcción de indicadores ad hoc, con la intención de que estos

puedan oficiar de parámetros de las posibilidades de inclusión so

cial de los proyectos, y así construir las condiciones de aplicabili

dad del modelo buscado. A esto se sumará una revisión
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bibliográfica interdisciplinaria, lo que permitirá una elaboración

con mayor profundidad de indicadores mixtos de inclusión espe

cíficos para PSD junto con las demás herramientas de construc

ción de datos. Este enlace metodológico y disciplinar, sentará las

bases para la innovación de un modelo abstracto que establezca

las áreas de desempeño a evaluar de los PSD, a ser aplicado en un

futuro proyecto en Modalidad 1, sugiriendo que incorpore a la

relación de los PSD con los usos y formas de apropiación que se

manifiestan por parte de las niñas y niños. Se utilizarán también

como base para la elaboración de indicadores, las publicaciones

del Consejo Nacional de Políticas Sociales INJU  MIDES (2010),

de Filardo (2005, 2010) y del Observatorio Social de Programas

(MIDES  Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo).

También se revisarán los fundamentos y diseños de los proyectos

presentados por vecinos para la mejora de espacios deportivos

utilizados por los PSD, en las convocatorias del Presupuesto Parti

cipativo de la Intendencia de Montevideo. Ello nos otorgará una

mirada sobre cuáles son las propuestas que se presentan, qué

ideas son las menos y las más votadas, es decir, aproximarnos a la

expresión de experiencias que buscan legitimarse a partir de la

financiación estatal. Dichas propuestas pueden ser concebidas co

mo una mirada local de los PSD, donde quedan reflejadas las his

torias, las memorias, los deseos, las expectativas, los encuentros y

los reclamos. Indagar en estos discursos posibilita realizar compa

raciones, las contradicciones y oposiciones, sobre su procedencia,

el sostén organizativo con que cuenta la iniciativa; pero al mismo

tiempo proporciona elementos para identificar nociones respecto

a qué es un PSD para la gente que habita el barrio y qué lugar de

lo deportivo subyace a las ideas, algo similar al trabajo anterior

mente citado de Macnaughton & Meldrum (2017).

Se propone la técnica del análisis de contenido, con una triangu

lación de las fuentes (entrevistas, observaciones, notas de los PSD

y el análisis documental) comparando “la información referente a

un mismo fenómeno, pero obtenida en diferentes fases del trabajo
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de campo, en distintos puntos de los ciclos temporales existentes

en aquel lugar” (Hammersley & Atkinson, 1994, p. 127). En este

tipo de trabajo exploratorio propone adoptar un enfoque etnográ

fico para elaborar una representación coherente de lo que piensan

y dicen los nativos, de modo que esa "descripción" no es ni el

mundo de los nativos, ni cómo es el mundo para ellos, sino una

conclusión interpretativa que elabora el investigador (Jacobson,

1991, pp. 47). Pero a diferencia de otros informes, esa conclu

sión proviene de la articulación entre la elaboración teórica del

investigador y su contacto prolongado con los nativos.

Finalmente se realizarán una serie de actividades de difusión de

los resultados en una sesión del Departamento de Educación

Física y Deportes de ISEF, Instituto de Fundamentos y Métodos en

Psicología, así como en la Comisión de Deportes de Malvín Norte,

a la cual también se acudirá como referencia barrial y para in

cluirla en el proyecto como parte coproductora de conocimiento.
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FÚTBOL Y AGUANTE, MEDIDOS EN
KILOMETROS

La pasión del fútbol en las
carreteras de Colombia.
Sistematización de una
investigación sociológica

GGrruuppoo yy pprrooyyeeccttoo ddee IInnvveessttiiggaacciióónn UUnniivveerrssiiddaadd NNaacciioonnaall ddee
CCoolloommbbiiaa sseeddee BBooggoottáá DDeeppaarrttaammeennttoo ddee SSoocciioollooggííaa yy
UUnniivveerrssiiddaadd ddee CCuunnddiinnaammaarrccaa FFaaccuullttaadd ddee EEdduuccaacciióónn

((NNuubbiiaa RRuuíízz RRuuíízz -- OOmmaarr FFaabbiiáánn RRiivveerraa --
AAlleejjaannddrroo VViillllaannuueevvaa BBuussttooss -- RRaaffaaeell EEdduuaarrddoo MMeennddiivveellssoo --

LLiinnaa MMiillkkee DDííaazz -- EEddwwiinn CCeennddaalleess -- JJoohhnn JJaaiirroo NNúúññeezz))

Este proyecto de investigación financiado por la Universidad de Cundina-

marca Facultad de Educación y la Universidad Nacional de Colombia sede

Bogotá Departamento de Sociología y Maestría en Sociología, en donde se

ha buscado analizar, comprender y estudiar las distintas formas de vio-

lencia y procesos de convivencia o solidaridades, entre los integrantes de

los distintos grupos de barras bravas pertenecientes a diferentes clubes del

fútbol profesional colombiano en el corredor vial de más de 50 kilometros

entre la ciudad de Bogotá y el municipio de Girardot en el departamento

de Cundinamarca. Este proyecto de investigación tiene como investi-

gadores principales a la docente Nubia Ruíz Ruíz y al profesor Omar

Fabián Rivera también contó con el trabajo académico de los investi-

gadores auxiliares Alejandro Villanueva Bustos Licenciado en Ciencias

Sociales y Magister en Sociología y el sociólogo Rafael Eduardo

Mendivelso y finalmente contribuyeron al desarrollo de esta labor los

estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad de

Cundinamarca Lina Milke Díaz, Edwin Cendales y John Jairo Núñez.
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RREESSUUMMEENN

Este documento tiene como objetivo dar a conocer o comunicar el

proceso inicial de sistematización del proyecto de investigación

social conjunta titulado: Rutas de expresiones juveniles en orga

nizaciones barristas, un recorrido entre Bogotá, Soacha, Fusaga

sugá y Girardot periodo 2018 – 2019, desarrollado entre la

Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Cundina

marca y que tiene como objetivo desentrañar, analizar y com

prender el mundo de los integrantes de las mal llamadas barras

bravas, pero en esta ocasión haciendo un acercamiento a los hin

chas que deciden viajar por el país a ver el club de futbol de sus

amores, sin nada más que su pasión.

PPaallaabbrraass ccllaavvee: fútbol - conflicto - guerriados - caminates -
pasión - investigación-académica
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AA MMAANNEERRAA DDEE CCAALLEENNTTAAMMIIEENNTTOO

Dar cuenta en la actualidad de un fenómeno como el de las mal

llamadas barras bravas desde una perspectiva académica e inves

tigativa en Colombia, supone hacer una revisión general de los

diversos y ya numerosos trabajos o tesis de grado en los niveles

de pregrado, maestría y doctorado los cuales se han producido en

cantidades importantes en especial durante los últimos diez años

es decir desde el año 2008 hasta 2019, de tal manera que se han

abordado temáticas generales como la identidad en las barras

bravas, sus prácticas sociales, imaginarios sociales, formas de vio

lencia y participación política, naturalmente desde los distintos

enfoques de las ciencias sociales como: (sociología, antropología,

historia, geografía, trabajo social, psicología y educación) por otro

lado no se puede desconocer el importante cumulo de tesis desa

rrolladas en los programas de Comunicación Social y Periodismo,

así como los trabajos desarrollados al análisis de las políticas

públicas en el futbol y legislación elaboradas rigurosamente por

politólogos, abogados y administradores deportivos. De tal mane

ra que después de más de una década después del surgimiento de

un fenómeno social tan interesante y complejo como lo es el

barrismo, ya es posible contar con importante acervo académico

presente en bibliotecas, bases de datos y repositorios digitales en

muchas universidades del país.

No obstante, es fundamental avanzar hacia el siguiente nivel, y

este está significativamente relacionado con la planeación, imple

mentación y desarrollo de múltiples o variados procesos, proyec

tos, intervenciones etnográficas, análisis de coyuntura y

caracterizaciones de grupos sociales en los contextos en los cuales

se hacen visibles los integrantes de las distintas barras bravas en

todo el territorio colombiano, de tal manera que sea posible la

aplicación de la consigna: conocer a fondo para interpretar las

diversas formas de relacionamiento social de estos grupos.

En este orden de ideas, surge la necesidad de pensar, reflexionar y

comprender lo que ha venido sucediendo con varios grupos de
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hinchas de los distintos equipos del futbol colombiano, los cuales

en los últimos años se han tomado las carreteras que comunican a

una parte importante del territorio colombiano, con objetivo de

viajar con escasos recursos económicos, en muchas ocasiones

subiendo sobre los camiones y tractomulas expresando de una

manera arriesgada, temeraria y alternativa su pasión por el club

de futbol de sus amores, siguiéndolo para alentarlo casi a todas

partes.

El presente documento ilustra como la academia producida desde

la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá con su progra

ma de Maestría en Sociología junto con la Universidad de Cundi

namarca y su Facultad de Educación conscientes de las nuevas

dinámicas socioculturales deciden desarrollar el primer proyecto

de investigación social el cual tiene como título: “Ruta de expre

siones juveniles en organizaciones barristas, un recorrido

entre Bogotá, Soacha, Fusagasugá y Girardot. Período 2018

2019” y que tiene como objetivo preguntarse por aquellos barris

tas los cuales son considerados los más excluidos entre los exclui

dos, estamos hablando de aquellos muchachos que sin dinero

para viajar, comer y entrar a los estadios deciden caminar por una

pasión futbolera, ellos son los llamados: Caminantes, Guerria

dos, Piratas o Zapateros, finalmente es importante mencionar

que este proyecto de investigación es dirigido por la docente del

Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de

Colombia Nubia Ruiz Ruiz y por el profesor Omar Fabián Rivera

de la Facultad de Educación de la Universidad de Cundinamarca,

teniendo como auxiliares de investigación al sociólogo Rafael

Eduardo Mendivelso y al Licenciado Alejandro Villanueva Bustos

y como asistentes a los estudiantes Lina Milke Diáz, Edwin

Cendales y John Jairo Nuñez.

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN

El proyecto de investigación “Ruta de Expresiones Juveniles en

Organizaciones Barristas un Recorrido entre Bogotá, Soacha

Fusagasugá y Girardot. Periodo 20182019” surge del convenio
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de investigación entre la Universidad de Cundinamarca y la Uni

versidad Nacional de Colombia sede Bogotá, y logró ser evaluado

como proyecto aprobado en una convocatoria de propuestas de

investigación donde participaron en combinación grupos de

investigación de las dos universidades, en búsqueda del fortaleci

miento y consolidación de grupos y actividades de investigación

de las dos instituciones educativas.

El proyecto permite reconocer la configuración del territorio y la

capacidad del viaje como experiencias del hincha o la hinchada

por diferentes regiones del país, configurando relaciones de inter

cambio e interacción con otras organizaciones barristas, en terri

torios de los municipios del Departamento de Cundinamarca que

se convierten en nodos de las rutas, tanto de ida como de regreso

de hinchas de diferentes equipos de la liga colombiana, que reco

rren el país acompañando a sus equipos.

En este proceso de intercambio se evidencian diferentes expresio

nes en la apropiación del territorio, expresiones de conflicto por

las confrontaciones entre hinchas de equipos contrarios; expresio

nes de solidaridad en los procesos de asimilación de organizacio

nes barristas que pertenecen a los municipios que conforman este

recorrido, logrando acompañamiento en el viaje como lugares de

alojamiento y alimentación en el proceso organizativo del colecti

vo barrista.

Otras expresiones que se buscan observar, sistematizar y analizar

son las interacciones con los actores que son independientes a las

actividades que giran alrededor del fútbol profesional colom

biano. Entre los actores externos a la hinchada se pueden men

cionar los vendedores de carretera, tanto informal como los

formales, las autoridades de tránsito, conductores, habitantes de

municipios pertenecientes a los Departamentos de Cundinamarca

y Tolima.

En el proyecto también se propone evidenciar la relación entre la

ruralidad como escenario de transformación permanente en rela

ción con las expresiones urbanas que parecen llegar a municipios
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que hacen parte del impacto social, al encontrarse en una de las

rutas de acceso a la ciudad capital, y también como puertas de

intercambio con diferentes regiones del país que recorren y

encuentran diferentes formas de reconocer al otro y las maneras

de expresarlo en el campo simbólico y en agresiones por pertene

cer a un equipo de fútbol diferente.

A continuación, se puntualiza el objetivo general, objetivos espe

cíficos del proyecto, seguido de la justificación, estado del arte,

ruta metodológica, y los avances del proyecto a la fecha.

Foto. Sergio Caro

OOBBJJEETTIIVVOO GGEENNEERRAALL

Reconocer expresiones juveniles, recorridos y experiencias de via

je de organizaciones jóvenes barristas que transitan entre Bogotá,

Soacha, Fusagasugá y Girardot, para asistir a los distintos partidos

del fútbol profesional colombiano en el periodo 20182019.
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OOBBJJEETTIIVVOOSS EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS

• Seleccionar como punto de referencia datos estadísticos y

estudios relacionados con el fenómeno de las barras futboleras y

las rutas de viaje de estas organizaciones juveniles.

• Caracterizar las expresiones juveniles de los recorridos de

las barras futboleras, en los municipios de Soacha, Fusagasugá y

Girardot

• Reconstruir narrativas de experiencias de viaje en los reco

rridos de las organizaciones barristas entre los municipios de

Bogotá, Soacha, Fusagasugá, y Girardot durante el periodo 2018

2019, con el fin de comprender las formas o maneras de apropia

ción de los territorios recorridos por estos colectivos juveniles.

PPLLAANNTTEEAAMMIIEENNTTOO YY JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN DDEELL PPRROOBBLLEEMMAA

Reconocer una ruta de las organizaciones barristas permite

entender a este grupo poblacional, más allá de los estigmas socia

les, que los han etiquetado como una “población peligrosa”, desde

la óptica normativa y reglamentaria impuesta por la población

adulta y reproducida por actores institucionales del Estado como

la fuerza pública, y actores mediáticos como los medios de

comunicación.

El fenómeno del barrismo en el contexto colombiano ha dejado

de ser un escenario de poca importancia para actores estatales y

académicos. Ahora, tanto el campo académico como agendas

políticas han asumido la importancia de estudiar, comprender y

atender las diferentes expresiones que este grupo de sujetos pro

ducen y materializan en la interacción con el territorio y los suje

tos externos a las dinámicas del barrismo.

Desde el estamento académico colombiano podemos expresar que

la temática hegemónica en el escenario de los estudios sociales

del deporte, es el fenómeno del barrismo. El trabajo realizado por

Villanueva y Mendivelso (2018) en la búsqueda, compilación y

exposición de los diferentes productos académicos que han abor

dado directa y tangencialmente el barrismo, tiene como principal
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reflexión que durante los últimos 15 años se han producido más

de 140 productos de investigación. Esta producción científica en

su radiografía expresa que el barrismo se ha abordado de manera

inter y transdisciplinar, y con una heterogeneidad de objetivos y

resultados de investigación.

Desde una respuesta estatal, se pueden mencionar las diferentes

preocupaciones que han manifestado diferentes actores políticos

frente a las problemáticas y consecuencias que han producido las

expresiones violentas por parte de los integrantes de las organi

zaciones barristas, adentro y fuera de los estadios de fútbol. Un

registro sucinto del asunto han sido las políticas públicas y nor

mas creadas para abordar la problemática de la reproducción de

hechos violentos en relación al espectáculo futbolero. Iniciativas

como el Programa Goles en Paz, el cual se creó con iniciativa de

la alcaldía de Bogotá en el año 2004 por medio del decreto 163,

y cuyos objetivos partían de configurar una alternativa institucio

nal para controlar los brotes de violencia generados por integran

tes de organizaciones barristas.

Una potencialidad del proyecto Ruta de Expresiones Juveniles

en Organizaciones Barristas un Recorrido entre Bogotá,

Soacha, Fusagasugá y Girardot. Periodo 20182019, es el

abordaje territorial que se proyecta cobijar y analizar. Partiendo

de los diferentes estudios e investigaciones del barrismo en

Colombia, el proyecto propone generar reflexiones desde una ru

ta de movilidad barrista, lo que conlleva a analizar diferentes

territorios cada uno con sus particularidades sociales. Por último,

comprender la configuración de una subjetividad barrista, rela

ciones de solidaridad, procesos identitarios al interior de estas

organizaciones, las formas de interacción con actores externos.

Esto será otro eje principal de la investigación, donde se espera ir

más allá de los hechos referidos a la violencia, y mostrar activi

dades internas y no violentas de estos grupos de hinchadas.

En el recorrido entre Bogotá, Soacha, Fusagasugá y Girardot, las

organizaciones barristas se pueden encontrar juventudes tempra
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nas, en relación a las siguientes categorías: primero, “por su con

dición de alta vulnerabilidad” (De La Lama, 2011); segundo, por

estar formadas en organizaciones desjerarquizadas con una lógi

ca más “celular”, es decir, respondiendo a pequeños grupos con su

jerarquía interna, que actúan autónomamente y ocasionalmente

se articulan con otros; tercero, por actuar atendiendo a dinámicas

del control territorial, semejantes a una pandilla, teniendo refe

rentes netamente emotivos, simbólicos e identitarios.

AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS OO EESSTTAADDOO DDEELL AARRTTEE

Como se mencionó anteriormente el fenómeno del barrismo ha

acaparado la atención de varios académicos de diferentes disci

plinas de las ciencias sociales y humanas como la sociología,

antropología, historia, psicología y la lingüística. También apare

cen productos académicos desde disciplinas como el Derecho, las

licenciaturas, los estudios políticos, la comunicación social,

gerencia de mercadeo, artes e incluso ingeniería. El sociólogo

David Quitian, en un ejercicio de caracterizar el surgimiento del

campo de los estudios sociales del deporte en Colombia, concluye

que la realizar una panorámica a la bibliografía se pueden

visualizar temáticas o relaciones al interior del campo del de

porte, a saber: nación y deporte, identidad, narrativas, historia,

violencia y barras de fútbol (Quitian, 2011).

En clave colombiana, al interior del campo –aun en consoli

dación de los estudios sociales del deporte, el fenómeno del

barrismo genera un gran aporte en materia de producción

académica. Y al observar ¿cómo? y ¿de qué manera? se han pro

ducido las diferentes investigaciones, podemos dilucidar que los

estudios sobre el barrismo presentan un carácter transdisciplinar,

con diferentes estilos de producciones (monografías, tesis de

maestría, artículos científicos, ponencias en eventos académicos

nacionales e internacionales, etc.); y con diferentes abordajes y

resultados(Villanueva & Mendivelso, 2018).

A continuación, se presenta un bosquejo del estado del arte en
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conexión directa con los objetivos del proyecto de investigación,

que permitirá exponer e interpretar las diferentes violencias a las

que se encuentran expuestos los jóvenes, visualizar las condi

ciones sociales, políticas y económicas de estos jóvenes para com

prender el porqué de sus afiliaciones a estos grupos; e identificar

las dinámicas, acciones, división del trabajo, roles entorno al

género y fricciones que se presentan al interior de los diferentes

grupos barristas. Para la revisión bibliográfica se recurrió a una

primera búsqueda por bases de datos académicas como la Journal

Store, Scielo, Redalyc; y en los catálogos de revistas académicas y

bibliotecas de universidades como la Universidad Nacional de

Colombia, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad de los

Andes, Universidad el Externado, Universidad Santo Tomas, entre

otras. A continuación, una descripción de investigaciones en torno

al barrismo.

EESSCCEENNAARRIIOO IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL

Ferrandiz y Feixa (2005) en su libro, Jóvenes sin tregua: culturas y

políticas de la violencia, exponen una serie de estudios etnográfi

cos cuyo objeto es comprender a los jóvenes en los contextos de

violencia. Para ello, se han recopilado investigaciones de los cinco

continentes, haciendo especial énfasis en América Latina. El texto

consta de tres partes, en la primera, se establece una relación en

tre juventud–violenciapolítica, en donde se abordan las condi

ciones estructurales y de poder que se asocian en esta triada. La

segunda parte, trata de indagar las culturas de la violencia entre

los jóvenes que hacen parte de grupos y guetos como grupos de

boxeo, hinchas de futbol, redes sociales entre otros. Finalmente,

en la tercera parte, los autores buscan construir nuevos paradig

mas de interpretación social y cultural de la relación juventud

violencia, que se alejen de la perspectiva criminal o de orden.

Pegoraro (2012) en su artículo “Notas sobre los jóvenes porta

dores de la violencia juvenil, en el marco de las sociedades pos

industriales” aborda la violencia juvenil como fenómeno social,

analiza los enormes límites de las respuestas del sistema penal
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actual frente a las condiciones de vulnerabilidad y riesgo en la

que se encuentran los jóvenes de las sociedades posindustriales.

De igual forma, expone la situación de pobreza y exclusión a la

que se ven enfrentados los juveniles para sobrevivir en las zonas

urbanas, las pocas oportunidades laborales y la escasa formación

superior a la que tiene acceso. Finalmente concluye, que los

jóvenes se asocian en tribus, bandas, barras y guetos sociales

como respuesta a la exclusión social.

El artículo denominado “Violencia grupal juvenil: una revisión

crítica” (Bárbara S., Martínez, Mª., López S., Martín A. y otros,

2002), aborda la relación que existe entre la violencia grupal

juvenil, las condiciones de género, las interacciones que se desar

rollen en el ámbito familiar y escolar. Además, aborda, otros

determinantes de ciertas conductas violentas en la población

joven, como la coyuntura socioeconómica, la situación de mater

nidad o paternidad a temprana edad que enfrenta un porcentaje

de este grupo social. Concluye en la necesidad de establecer re

glas y lineamientos de normalización social, que deben acom

pañados de condiciones sociales que aseguren su viabilidad.

Así mismo León (2011) en su texto “Pobreza, vulnerabilidad cali

dad de vida”, manifiesta: “expone algunos datos éticamente rele

vantes sobre la pobreza y la dependencia en Latinoamérica”, a

diferencia de Routti, C y Coutinho V, quienes afirman en su texto

titulado; “Public health violence research diseases mortality

homicide manners & customs” en donde colocan a los jóvenes

como principales víctimas de homicidios. En consecuencia, es

importante señalar que conceptos como la vulnerabilidad y el

homicidio son las tendencias más usadas, para comprender el

fenómeno de la violencia en la juventud.

EESSCCEENNAARRIIOO NNAACCIIOONNAALL

El sociólogo de la Universidad Nacional Germán Eliecer Gómez,

quien es integrante fundador de la Asociación Colombiana de

Investigación y Estudios Sociales del Deporte –ASCIENDE; desar
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rolla en el año 2001 una de las primeras investigaciones sobre el

fenómeno de las barras en la ciudad de Bogotá. Retomando el

artículo de Gómez “Estado, barrismo y violencia en el fútbol”,

publicado en el 2012 en el libro Estudios Socioculturales del De

porte. Desarrollos, tránsitos y miradas; el investigador a manera de

definición expone que las barras de fútbol son asociaciones de

individuos cohesionados por la pasión y el gusto por el fútbol,

pero lo más interesante de analizar socialmente son los procesos

identitarios que se generan al interior de estas barras, para com

prender qué significados, sentimientos, choques e identidades se

construyen al interior de estos grupos.

En el artículo “La condición juvenil en Colombia: entre la violen

cia estructural y acción colectiva” (Aguilar, N. y Muñoz, G.,

2015), plantean que la violencia se encuentra asociada a la

pobreza, la marginalidad y a los conflictos de índole política que

atraviesan a la sociedad colombiana, lo cual conduce a la

población juvenil a situaciones de enormes incertidumbres,

decepciones y desesperanzas. Sin embargo, afirman, que, a pesar

de las contrariedades, los jóvenes construyen formas de organi

zación y acción colectiva de resistencia y oposición al modelo

económico, que, en el contexto colombiano actual, configuran

otras formas para la construcción de la paz.

La organización “Colombia Joven” en el año 2015, diseñó una

herramienta para identificar la situación de los jóvenes en sus

territorios, desde sus percepciones y prácticas diarias. Dicho

instrumento tomó como metodología de intervención la

“cartografía social” desde las dimensiones retrospectiva y

prospectiva con el objetivo de comprender el sentido y significado

de los actores, espacios geográficos y dinámicas históricas. A par

tir de esta herramienta, en algunos lugares del país, se han iden

tificado entre otros factores, las causas y consecuencias de los

fenómenos de violencia juvenil.
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RRUUTTAA MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCAA

El enfoque epistemológico y teórico práctico propuesto para el

desarrollo de la investigación es la “Etnografía”, que se refiere a la

reflexividad y el reconocimiento de la complejidad de la vida

cotidiana, en este caso de las interacciones que ocurren entre las

juventudes. El modelo investigativo propuesto es la etnografía

este tipo de estrategia metodológica consta de cuatro etapas:

1. Selección del campo de estudio, y se determinan los interro

gantes de la investigación; 2. Selección de informantes, fuentes

de datos y estrategias de recolección de información; 3. Trabajo

de campo y 4. Análisis de la información, (Urbina, 2011, pág.

169177).

Las fases de la investigación, se encuentran articuladas a los obje

tivos específicos, de la siguiente forma:

• Fase 1. Selección de puntos de referencia geográfica para

identificación de rutas y recorridos de organizaciones barristas.

Seleccionar como puntos de referencia datos estadísticos y estu

dios de los recorridos de las organizaciones barristas en los

municipios de Bogotá, Soacha, Fusagasugá y Girardot durante el

periodo 20182019, implica realizar un rastreo estadístico y de las

publicaciones sobre el objeto particular, y en los lugares foco. Para

ello se desarrollará un acercamiento a las fuentes de datos

nacionales como el Departamento Nacional de Estadística

(DANE), la información creada a nivel local por las instituciones

oficiales, bases bibliográficas de Universidades y revistas

académicas.

Con base a la información y sistematización recolectada se

realizarán salidas de campo, donde a través de un Sistema de

Posicionamiento Global –GPS se tomarán los puntos geográficos

de los diferentes sitios de encuentro e interacción de los grupos

barristas, en el recorrido vial entre Bogotá, Soacha, Fusagasugá y

Girardot.

• Fase 2. Identificación de subjetividades a partir de experi

encias, sentimientos, vivencias, trayectoria vivida.
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Para caracterizar las expresiones juveniles que se generan en los

recorridos de la ruta Bogotá, Soacha, Fusagasugá y Girardot, por

parte de los hinchas, se podrán en operación unas series métodos

de investigación como la etnografías, cartografía e historias de

vida, que permitirán generar ejercicios de reflexividad en los

sujetos. Esta serie de métodos, se entienden como instrumentos

de investigación, que permiten abrir un espacio para comprender

las expresiones generadas de las experiencias, sentimientos,

vivencias, análisis, formas de ser, creer, pensar, actuar, sentir y

relacionarse, de los considerados barristas. De esta manera, acti

van mecanismos de participación y diálogo (Ghiso, 2002). Es de

cir, los jóvenes, a fin de tejer un ejercicio de construcción

dialógica, son quienes comienzan a interpretar los recorridos y la

apropiación de los territorios como transeúntes y como hinchas

que habitan permanentemente el corredor de entrada y salida sur

de Bogotá.

Para tal efecto, se realizará un acercamiento a las interacciones

comunicativas de los jóvenes mediante un ejercicio de etnografía,

cartografía y entrevistas, de tal manera que se pueda propiciar la

creación de experiencias y narrativas de viaje.

A continuación, se describirá sucintamente el desarrollo

metodológico para alcanzar el objetivo propuesto:

a. Etnografía: i) seguimiento de las interacciones entre los jóvenes

en los recorridos de viaje, ii) organización de los recorridos, lugares

de encuentro, formas de convivencia y estrategias de movilidad.

b. Cartografía: i) tomar y sistematizar puntos clave y representa

tivos del recorrido vial, donde se presenten interacciones de los gru

pos barristas, no sólo en clave de violencia sino diferentes tipos de

actividades.

c. Entrevistas semiestructuradas: con el formato de “historias de

vida” se realizarán entrevistas a hinchas de diferentes barra y región.

• Fase 3. Narrativas y experiencias de viaje de organizaciones

barristas.
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A partir de los productos obtenidos en las dos fases anteriores, se

construirán las narrativas sobre las experiencias de viaje de

algunos actores que conforman organizaciones barristas.

De igual forma, se entregará la de cartografía de las característi

cas de los recorridos y experiencias de viaje entre Bogotá, Soacha,

Fusagasugá y Girardot.

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS RREEAALLIIZZAADDAASS DDEELL PPRROOYYEECCTTOO

El proyecto se encuentra en proceso de ejecución, teniendo como

fecha de inicio el mes de octubre de 2018, actualmente se puede

decir que su avance es de un 40% aproximadamente. Las activi

dades que se han realizado han estado dirigidas en dos direc

ciones: la primera, en cumplimiento con el primer objetivo del

proyecto con la búsqueda sistemática y organizada de datos

estadísticos y estudios académicos y gubernamentales, relaciona

dos con el fenómeno de las barras futboleras y las rutas de viaje

de estas organizaciones juveniles por el territorio colombiano. Las

otras actividades están direccionadas al cumplimiento del

segundo y tercer objetivo del proyecto, donde se han realizado

dos salidas de campo por el recorrido vial de Bogotá, Soacha,

Fusagasugá y Girardot; donde se han aplicado actividades de

recolección de información a través de entrevistas y toma de pun

tos de referencia geográfica. Es de puntualizar que los objetivos

dos y tres buscan caracterizar las expresiones juveniles generadas

en recorridos viales de estas barras futboleras y reconstruir narra

tivas de experiencias de viaje con el fin de comprender las formas

o maneras de apropiación de los territorios recorridos por estos

colectivos juveniles.

Otras actividades paralelas y transversales a cumplimiento de los

objetivos de proyecto han sido las reuniones realizadas por los

miembros del grupo de investigación. En cada una de las

reuniones del grupo se han abordado y trabajado diferentes asun

tos logísticos, administrativos e investigativos del proyecto.
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RREESSUULLTTAADDOOSS PPRREELLIIMMIINNAARREESS

RREEVVIISSIIÓÓNN BBIIBBLLIIOOGGRRÁÁFFIICCAA

Después de contar con el extenso estado del arte elaborado por

los miembros del grupo Alejandro Villanueva Bustos y Rafael

Mendivelso en el año 2018, el cual fue publicado en la revista

digital de la Asociación Latinoamericana de Estudios Sociales del

Deporte, en su volumen 9, número 3, y cuyo título es Fútbol,

barras bravas y convivencia en Colombia. Investigaciones académi

cas en los últimos 15 años. A partir de ese completo trabajo de

revisión bibliográfica, se decidió que los estudiantes de pregrado

que conforman el grupo de trabajo junto con la compañía y

supervisión de los investigadores principales de proyecto, se

realizara una selección más localizada de los productos académi

cos que se encuentran relacionados en el estado del arte de

Villanueva y Mendivelso. Después de concretar conjuntamente los

parámetros para seleccionar los productos académicos más rele

vantes, el objetivo es seleccionar entre 20 a 30 productos de

investigación, que aporten directamente al proyecto en relación a

conceptos, definiciones, apuestas metodológicas, tensiones,

desacuerdos, casos de estudios, entre otros aspectos.

En próximos resultados de proyecto se mostrará de forma organi

zada los resultados de la selección y análisis de los productos

académicos que han abordado el fenómeno del barrismo, y que

conformarán el estado del arte del proyecto.

SSAALLIIDDAASS DDEE CCAAMMPPOO

La primera salida a campo se realizó entre el 12 y 13 de octubre

de 2018, en esa ocasión asistieron todos los miembros que con

forman el grupo de trabajo del proyecto con el fin de hacer un

reconocimiento de cada miembro, definir la agenda de trabajo, y

realizar un primer recorrido vial. El primer día se realizó una

reunión en el municipio de Fusagasugá, donde se encuentra una

Sede de la Universidad de Cundinamarca y donde estudian los

tres estudiantes miembros del grupo. En la reunión se dio un
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repaso a la formulación, objetivos del proyecto, como la

planeación de un cronograma de trabajo, y asuntos administra

tivos y económicos del proyecto.

Para el día 13 de octubre en horas de la mañana se dio inicio al

reconocimiento de la ruta vial entre Bogotá, Soacha, Fusagasugá

y Girardot. Los objetivos hacer un primer reconocimiento a la

ruta, como ir identificando puntos estratégicos donde se presen

tan interacciones entre las barras de fútbol o con actores externos

como vendedores, habitantes de los municipios, conductores,

agentes policiales, etc.

En las visitas de campo se evidencian diferentes características en

puntos críticos y estratégicos de señalización, también se resaltan

dos tipos de grupos de barristas que viajan de manera organizada

en buses y con las boletas para entrar al estadio y otros que viajan

en grupos pequeños bajo el propio riesgo, como, por ejemplo; en

la parte trasera de un tracto camión o caminando por la carretera,

a este tipo de hinchas se les denominan caminantes o guerreros

de la carretera.

En los viajes de reconocimiento se establecen lugares críticos,

donde se realizan paradas obligatorias como el caso de los peajes

de Chusacá y Chinauta (foto 1 y 2), en estos lugares los barristas

revisan la estrategia para subirse a las tractomulas (vehículos de

carga pesada) o los autobuses se detienen para que los hinchas

realicen un descanso en el viaje.

Foto 1.

Peaje

Chuzacá.

Tomada por

Alejandro

Villanueva.
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Algunos informantes nos indican que en ocasiones se consuman

enfrentamientos y se generan robos a los locales comerciales de

estos lugares de comestibles y bebidas, además se evidencian

marca de los hinchas que se hace por medio de grafitis mostrando

su paso y dominio en el territorio (foto 2 y 3).

Foto 2.

Peaje de Chinauta.

Tomada por Alejandro

Villanueva

Foto 3. Zona comercial del peaje Chinauta-Cundinamarca.

Tomada por Alejandro Villanueva
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Foto 4. Alrededores del peaje de Chinauta-Cundinamarca.

Tomada por Alejandro Villanueva

El sábado 17 de noviembre en horas de la mañana se desarrolló

la segunda salida a la ruta Bogotá, Soacha, Fusagasugá y

Girardot. La salida se sincronizó con el partido de vuelta de la

semifinal del torneo colombiano, entre Tolima vs Independiente

Santa Fe, disputado en la ciudad de Ibagué, estadio Manuel

Murillo Toro. El objetivo principal de la salida fue recolectar

puntos de referencia geográfica de escenarios donde se eviden

cian expresiones barristas de diferente carácter, ya sean

culturales, económicas o violentas.

En la salida se tomaron puntos de georreferencia con la her

ramienta GPS Sistema de Posicionamiento Global, y se realizó

registros visuales del recorrido. El registro de cada punto se con

sensuó por el conocimiento y experiencia que los investigadores

ostentan del fenómeno del barrismo. Los resultados fueron 13

registros de georreferencia con su respectivo registro visual.

A continuación, presentamos el mapa que plasma el recorrido y

los puntos de referencia tomados, y una tabla con los datos

recolectados y su observación.
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Tabla 1.
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En los 13 puntos priorizados inicialmente en el recorrido, se han

reconocido algunas categorías de expresión que ocurren en estos

sitios estratégicos que hacen parte de las prácticas barristas:

(grafitis, fronteras invisibles, lugares de descanso y socialización y

espacios de conflicto) estos datos se han venido consolidando,

constatando y definiendo con los hinchas y residentes de estos

sectores los cuales manifiestan percibir el impacto de este nuevo

fenómeno social, cultural, y juvenil en la carretera y espacios de

intersección de los distintos municipios atravesados por estas ru

tas futbolizadas de la convivencia, conflicto y socialización de

muchos jóvenes Bogotanos y cundinamarqueses.

PPRRIIMMEERRAASS CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS

Se presentan varias posibilidades en la continuación del presente

proyecto, en lo que tiene que ver con la realización de los recorri

dos con barristas que han consolidado sus viajes y desde sus

relatos establecer una cartografía social que reconozca las

diferentes interacciones, tensiones y cotidianidad, además de las

voces de los habitantes oriundos de estos puntos y su repre

sentación de este fenómeno social relacionado profundamente

con el fútbol.

Por otro lado, se pretende reconocer el impacto de los viajes

realizados por los integrantes de las barras bravas y sus interac

ciones con otros viajeros que caminan por las carreteras de

Colombia, en este caso los migrantes venezolanos que van de

transito con destino a distintos países de Sudamérica por esta

importante vía. También reconocer la narrativa de los conduc

tores de camión y transporte público que se han relacionado con

el fenómeno de los hinchas viajeros.

El trabajo investigativo está en su etapa inicial y el equipo de pro

fesionales de las ciencias sociales espera generar unos resultados

que permitan establecer acciones de política pública sobre la

relación del fútbol con los escenarios rurales y las respectivas

interacciones que suceden entre los diferentes actores sociales
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mediados por el territorio, así como de los ejercicios de poder so

bre este teniendo como sustente cultural la afición al fútbol.

En última instancia una de las grandes y más importantes preocu

paciones de la academia debe ser evidenciar o denunciar las dis

tintas situaciones de vulneración de los derechos fundamentales

de la población colombiana, reflexionando en particular en una

problemática como lo es el fenómeno de las barras bravas y como

en la última década según cifras de la CNSCF Comisión Nacional

de Seguridad Comodidad y Convivencia en el Fútbol, han perdido

la vida en las carreteras de Colombia más de cincuenta hinchas en

los últimos diez años.
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RREESSUUMMEENN

Es nuestro interés presentarles en dos apartados e inconclusiones

pensantes y desafiantes, dos experiencias puntuales en contextos

que, entendemos como complejos. Experiencias que nos han ser

vido para enriquecer nuestra práctica, aumentar nuestros desa

fíos, aportar nuestra militancia social a un espacio que, olvidado,

relegado o quizás ocultado por algunos sectores, nos desafía e in

vita a pensar futuras líneas de acción, entender la especificidad de

esta parte de la sociedad que parece escindida y excluida cuando

pensamos en políticas públicas, cuando pensamos en el deporte

como un derecho, y cuando pensamos nuestras prácticas profe

sionales. Desde nuestro lugar, sólo intentaremos compartirle al

lector, en dos apartados diferentes, nuestras experiencias en la

cárcel de mujeres N°8 y la cárcel de varones N°26 de la ciudad de

La Plata, Argentina. A su vez, finalizaremos con un apartado de

inconclusiones desafiantes para que, junto al/os lectores podamos

pensar nuestros roles y desafíos para el deporte social, resaltar sus

objetivos y pensar futuras líneas de acción.
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BBOOXXEEOO YY LLIITTEERRAATTUURRAA EENNTTRREE RREEJJAASS ((DDAANNIIEELL ZZAAMMBBAAGGLLIIOONNEE))

Esta ponencia transitara por los caminos de la experiencia desa

rrollada en un espacio particular desde el punto de vista educati

vo, un sitio en donde la matriz pedagógica dominante es la

pedagogía de la crueldad. Dicha práctica se llevó a cabo en la uni

dad penitenciaria provincial número 8 de mujeres, a partir de

ahora SPB, situada en la localidad de Los Hornos, barrio popular

de la ciudad de La Plata. Esta experiencia educativa tránsito por

un espacio muy particular como ya dijimos antes, donde las

relaciones entre los distintxs sujetxs que interaccionan cotidiana

mente, está enmarcado dentro de una matriz punitiva ,con todo lo

que el termino implica.

El objetivo central de este trabajo al que consideramos un sitio de

militancia en favor del deporte para la inclusión social, es ni más

ni menos que transmitir, el sentido de las prácticas y generar en

lxs potenciales lectorxs la reflexión al respecto de dichas interven

ciones pedagógicas, enmarcadas en la lógicas de la pedagogía de

la liberación, las pedagogías contra hegemónicas, las pedagogías

de la ternura.

Esta experiencia, esta práctica que venimos desarrollando y que

nos produce una sensación extraña entre placer y dolor, tiene su

génesis a partir de una iniciativa de la profesora en Educación

Física Pamela Marruedo, que trabaja en la unidad penal señalada

anteriormente. En dicha unidad se llevó a cabo la creación de un

programa denominado “Espacio Joven”, programa del SPB espe

cíficamente de un sector denominado asistencia y tratamiento,

destinado a las internas que se encuentran detenidas y pertenecen

a un grupo etario denominado jóvenes adultas cuyas edades osci

lan entre los 18 y los 25 años de edad, al cual fuimos invitadxs a

participar en rol de tallerista externo1. Comenzamos a trabajar en

la idea de combinar boxeo y literatura. En primera instancia, la

idea tuvo resistencia por parte de las autoridades del SPB, una
1 Al decir externo, hago referencia a que no pertenezco al SPB, por lo tanto soy

considerado personal civil invitado o externo que consta de la autorización de

ingreso, extendida por dicha unidad penal.
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falsa imagen propia de un imaginario social que asociaba dichas

prácticas corporales con prácticas de violencia que seguramente

contribuirían a generar actos de violencia entre las internas y la

guardia cárceles entre sí. Luego de varias reuniones, parte de la

militancia de la que ya les hablamos, al final primo la confianza y

la buena predisposición por parte de la jefa del penal y en ese

momento sin perder tiempo, comenzamos a fusionar lo que el

escritor Julio Cortázar ya hacia pero solo desde la literatura, la

alquimia entre el deporte de los puños y la escritura. Sin dudar un

minuto más nos calzamos los guantes de box, seleccionamos los

primeros poemas y salimos a dar pelea, una pelea a la dura reali

dad que se vive en el contexto de encierro punitivo.

Antes de continuar con el relato de esta experiencia que sigue,

tenemos la obligación académica de dejar sentado que es lo que

nosotros consideramos como deporte inclusivo, y dejar por sen

tado la importancia central que tiene el acompañamiento del
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Estado ,en el desarrollo y aplicación de políticas públicas al res

pecto. Por lo tanto y dando lugar a la honestidad intelectual es

indispensable señalar que recién el año 2003 con la llegada de un

gobierno de corte popular conducido primero por Néstor Kirchner

y continuando el mandato por decisión popular a través del voto,

Cristina Fernández de Kirchner, el deporte reaparece en la agenda

gubernamental con un papel preponderante. Digo reaparece pues

tuvo que pasar más de 70 años desde el año 1946 cuando el

Gobierno del General Perón desarrollara como nunca antes había

sucedido en nuestro país, la idea de deporte social.

El gobierno Kirchnerista puso en el centro de las políticas de

gobierno la reconstrucción del tejido social, asumida por la comu

nidad como un proceso de integración, participación, comunica

ción y toma de conciencia; por esta razón, el deporte social,

categoría de análisis que estimo, debemos seguir desarrollando,

es considerado fundamental para la mejora de la convivencia ciu

dadana, para dinamizar las organizaciones y fortalecer las redes

sociales, de manera que contribuyan a crear un desarrollo huma

no sostenible y fortalecer el sentido de identidad y solidaridad en

la comunidad. Resurge al amparo de la justicia social la vida so

cial, política, cultural y deportiva donde el Estado Nacional,

Provincial y Municipal, comienzan a revalorizar las organizacio

nes comunitarias, mediante la asignación de subsidios, programas

y proyectos específicos. El Deporte Social, la recreación, la gim

nasia y la vida en la naturaleza renacen como en la década del 40

promoviendo un nuevo concepto en relación a las actividades físi

cas, deportivas y recreativas.

Practicas pensadas como dispositivos de inclusión, convirtiéndolas

en un derecho humano absolutamente para toda la comunidad,

sin discriminación de edad, sexo, genero, condición física, social,

cultural, étnica o racial. Ósea un deporte acompañado e impulsa

do bajo un modelo de política interseccional. Tal vez este último

párrafo sintetice la idea de deporte social, la cual abogamos con

suma responsabilidad y esperanza. Ahora sí, ya habiendo
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señalado políticamente nuestra posición al respecto de la inclu

sión mediante el deporte y la implicación necesaria del Estado,

continuaremos con el relato.

SSEEGGUUNNDDOOSS AAFFUUEERRAA,, PPRRIIMMEERR RROOUUNNDD

El primer día fue fantástico, extraño y sorprendente, motivador,

movilizante, lo que se percibe dentro de una cárcel, solo se puede

comprender haciendo la experiencia, ruidos, olores, paisajes, todo

muy distinto a mi clase mediera realidad, diría complejo, la sen

sación de vulnerabilidad es lo que invadía, aun invade el cuerpo

cada vez que se cierran las rejas que separan de la libertad.

Hay un espacio infinito desde que llegamos, armamos el circuito

de box, preparamos en una mesa de cemento los libros y hojas de

poemas y cuentos hasta la llegada de ellas, ellos y de elles, la

población, en jerga propia del SPB ,para nosotros nuestras estu

diantes, nuetrxs compañerxs, son ellas, ellos y elles, así designa
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dxs, asi nombradxs, con el tan temido lenguaje inclusivo, pues

consideramos parte de nuestras prácticas de inclusión respetar los

géneros auto percibidos por lxs participantes. Mágicamente cuan

do al fin nos vemos las caras, nos estrechamos en un abrazo

“liberador” todo a nuestro alrededor cambia, los olores, los rui

dos, el paisaje que antes resultaba extraño hasta la incomodidad,

desaparecen. Se reconfigura un espacio distinto, hermoso, un

espacio de encuentro, de ternura, es un nuevo habita, practica

subversiva de los cuerpos, cuerpos que rompen la coraza de la

precariedad para dar nuevo nacimiento a un cuerpo vivido, que

en este caso es posibilitado por medio del deporte y la literatura.

Los cuerpos detenidos, sumisos, vulnerados, cuerpos sin vida, por

algo ellas, ellos y elles denominan a la cárcel como la tumba. Ellxs

están detenidxs, estan presxs, aisladxs de la sociedad, su cuerpo

no está resguardo del mandato social que determina, dictamina,

aprueba o desaprueba el ideal de belleza. Ahí en la tumba, la

comida es mala, harinas y grasas, eso es lo que determinan los

poderosos de turno, los que disciplinan esos cuerpos, ellxs no po

drán alcanzar su deseo, su cuerpo se auto contempla como un

cuerpo inexacto, deforme, marginal, abyecto. Su situación es de

cuerpo vulnerado pues es un cuerpo detenido, un cuerpo disputa

do por los deseos impuestos por la sociedad de consumo, regido

por la tríada poderosa y opresora del capitalismo, el colonialismo

y el capitalismo salvaje, que empujo violentamente al encierro

punitivo, un cuerpo en disputa. Disputado en primera instancia

por los grupos de poder que regulan el mercado, los hacedores de

deseos, de metas, la sociedad de la meritocracia, ellxs, sus cuer

pos se afanaron incansablemente para pertenecer al mundo de los

blancos, cuerpos perfectos, socialmente aceptados bajo hetero

normatividades, pero sabían que no podría llegar al paraíso tan

deseado desde su corporeidad. ¿El delito fue su salvoconducto?

¿Pudo haber sido, la posibilidad más rápida de ser parte de los

cuerpos perfectos, de cumplir los deseos propios, que sin duda

serían los deseos del amo? Un cuerpo en disputa, primero el
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mercado tironeando de la carne ajena, acto de carroña explícito y

del otro extremo la justicia injusta, sentencia de cuerpos podero

sos hacia cuerpos pobres, negrxs, cuerpos precarixs, en la disputa

por el festín de la carne débil ambos ganaron, el mercado salvaje

y la justicia blanca, ambos se apoderaron de ese cuerpo frágil, dé

bil, negrx, enfermx y pobre. Uso y abuso del cuerpo del otro sin

que éste participe con intención o voluntad, acto que podemos

asociar a una violación. Sagato lo expresa claramente “la viola

ción se dirige al aniquilamiento de la voluntad de la víctima, cuya

reducción es justamente significada por la pérdida del control so

bre el comportamiento de su cuerpo y el agenciamiento del mis

mo por la voluntad del agresor. La víctima es expropiada del

control sobre su espaciocuerpo” R. Segato (2004).

Pero a pesar de esta cruel realidad que lxs oprime la mayor parte

de su tiempo en el encierro. La práctica deportiva y literata bajo

la óptica y la intencionalidad de la inclusión, permite cambiar, se

van, nos vamos transformando en cuerpos libres, con toma de

decisiones, con posibilidad de expresión, cuerpos con voz alta y

habilitante, cuerpo que rompen el poder hegemónico y al fin se

ponen en movimiento. Comienza la clase, la llamaríamos, “el en

cuentro", con una entrada en calor, ya se ve la alegría en los ros

tros, la actividad empieza a justificarse, esos cuerpos oscuros,

opacados, empiezan a brillar, hay contacto, hay roces, piel con

piel, miradas con miradas. Nos humanizamos entre rectos, gan

chos y jab a la bolsa, descargamos energía negativa y la recons

truimos en positiva, segregamos endorfinas, nos reímos, nos

divertimos, nos entrenamos, nos escuchamos, nos respetamos,

nos sentimxs plenxs, llenxs de vida, renacemos, somos cuerpo vi

vos y agenciamos nuestras vidas. Y luego de una hora de esta

hermosa practica de entrenamiento de box (recreativo) nace otro

espacio, aparece en escena la voz sensible que emite palabras na

cidas de la intimidad, de los recuerdos, de los sentimientos más

profundos, este espacio aparece en escena para dar lugar a otro

arte, ya dejamos el arte del box para sumergirnos en las profundi
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dades del arte de la literatura, lo que fue algarabía, risas hasta

gritos desaparece para darle lugar a la palabra y a la atenta y

respetable escucha.

El boxeo nos anima, nos

energiza nos compromete

desde el movimiento, la lite

ratura nos apacigua, nos

devuelve el poder de la

palabra de la expresión, de

la escucha, nos sensibiliza.

En esta rara alquimia vamos

construyendo un tiempo y

espacio diferente al de la

tumba o al menos durante

esas dos horas semanales

nuestros cuerpos viven en

un mundo distinto, un mun

do tan real como el infernal

encierro, pero con lógicas diametralmente opuestas, cada encuen

tro renacemos, rehabitamos y somxs otro cuerpo, vivimos otras

performance, las performance que elegimos vivir.
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RREEFFEERREENNCCIIAASS BBIIBBLLIIOOGGRRÁÁFFIICCAASS
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¡¡YYOO NNOO MMEE LLOO PPIIEERRDDOO!! ((GGIIUULLIIAANNAA AALLFFAANNOO))

La experiencia que quiero compartir con ustedes se enmarca en el

trabajo que realicé con la Escuela Abierta de Verano en la Unidad

Penitenciaria N°26 de Olmos, La Plata.

A fines de diciembre de 2018 me llamaron para formar parte de

la Escuela Abierta de Verano (EAV). La propuesta, de carácter for

mal, me exigía presentar un proyecto para trabajar en contexto de

encierro punitivo durante el verano 2019. Así fue que, luego de ir

a una reunión de capacitación y explicación sobre la EAV, me ano

ticié que mi lugar de trabajo iba a ser la Unidad N°26 de Lisandro

Olmos, La Plata. Tuve un margen de 3 días para presentar mi pro

yecto para trabajar y ahí se me generó un conflicto. La experien

cia de trabajar en contextos de encierro punitivo, me ha

demostrado que todas las cárceles son diferentes, que todas las

personas son diferentes, que cada cárcel tiene su especificidad.

Quizás lo que les digo suene obvio, pero cómo presentar un pro

yecto genérico cuando se conoce la distancia que hay entre una

cárcel y otra, cuando se sabe que cada una tiene su especificidad

y cuando, además, era una cárcel desconocida para mí de la que

no conocía población, dinámica, espacio físico, tipo de régimen.

Luego de pensar a modo de rezongar por falta de información so

bre la población destinataria de mi proyecto, caí en la cuenta de

que estaba perdiendo de vista lo más esencial, lo que más debería
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evidenciarse, lo que, de hecho, no deberíamos dejar de ver jamás

y es que, independientemente del tiempo y espacio, toda persona

no debería de perder sus derechos. Y yo, enmarcándome en los

Derechos Humanos, actuando desde ese lugar, tenía que empezar

por ahí, por lo general y obvio, aunque molesto para algunos,

empezar por lo que nos es propio.

Fue así que diseñé un proyecto orientado a la producción de

narrativas vehiculizado por la Educación popular, desde una

perspectiva de género, de Derechos Humanos y Salud mental. La

modalidad fue de talleres orientados a desandar tres temáticas,

sensibilización en géneros, fútbol y consumos problemáticos.

Es fundamental, para mí, trabajar con narrativas porque es enten

derlas como posibilidad para reinventar espacios y modos de pen

sar(nos) “una de las maneras de reencuentro con el pasado y las

vivencias personales es la narrativa, por medio de las memorias y

del cuerpo. Cuando se recuerda, de alguna manera se reinventa

un espacio, haciendo escritura con el cuerpo, y se propician nue

vas maneras de pensar(se)” (Colanzi at al, 2017b).

A su vez, para contextos sociocomunitarios, previa lectura de

ellos, es una herramienta indispensable la Educación popular, “es

una propuesta metodológica pertinente para el trabajo de facilita

ción de procesos de desarrollo comunitario: ir desarrollando

alternativas de superación, construyendo colectivamente oportu

nidades para avanzar a partir de las realidades que vivimos”

(Coppens y Van de Velde, 2005).

Se preguntarán, quizás, por qué la decisión de trabajar con estas

tres vertientes. Y es por como pienso la política, si partimos de la

base de que la política es hacer posible lo necesario, las demandas

actuales nos interpelan dejando en evidencia un Estado ausente.

Es una responsabilidad ética y deontológica, como educadorxs,

involucrarse, formarse y abrir espacios, en tanto podamos, de dis

cusión e intercambio, prestar la escucha y no mirar para otro lado

ante la urgencia de lo social.
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Hace algunos años se ha instalado internacionalmente y de ma

nera muy fuerte en Argentina las luchas feministas, luchas que

nos movilizan y nos obligan a reinventarnos, deconstruirnos y

reconstruirnos desde otros lugares, con otrxs en un proceso de

coconstrucción constante. Una pregunta que me hacen con

frecuencia es por qué trabajar sensibilización de géneros en las

cárceles, por qué no es lo que siempre contesto. Y más aún,

“¡Giuliana, qué te pueden decir los varones sobre feminismo, so

bre igualdad de género!”. Comentarios o preguntas como esas so

bran y son de lo más común. La verdad, no me molesta. Es que es

la misma respuesta la que aplica a la pregunta y al por qué la for

muló quien lo hizo. Más sencillamente, de las lógicas patriarcales

nadie está exentx, estamos hablando de una cultura patriarcal, de

una sociedad patriarcal. Parte de los estereotipos de géneros es

pensar que “el feminismo” es cosa de mujeres (por eso la pregun

ta con asombro de por qué trabajar sensibilización en género con

varones). Y acá, es importante mencionar que, como mencioné

anteriormente, hablamos de sociedad patriarcal, entonces todos

estamos atravesados por ella, tanto varones como mujeres. E aquí

mi interés de trabajar indistintamente con el género que se iden

tifiquen lxs destinatarixs.

En el caso de la Unidad N°26, destinataria de mi proyecto,

comenzamos por diferenciar sexo de género, hablamos de géne

ros en plural y rompiendo binarismos, estereotipos de géneros,

etc. Pero no sólo como una cuestión esquemática expositiva y

conceptual, sino trayéndolo a la cotidianeidad de cada unx, tanto

en el pasado como en el presente y en ese desandar interpelar el

futuro. Evidenciar cómo las lógicas patriarcales atraviesan las

masculinidades es fundamental, empezar a hacer temblar esas

masculinidades hegemónicas, poner a discusión los privilegios,

también desnaturalizar las exigencias de esa masculinidad hege

mónica como el ser páter, proveedor, fuerte, etc.

Interpelar nuestros propios atravesamientos es fuerte, hay que ser

prudente. Interpelarnos grupalmente sobre nuestras vivencias,



D. Zambaglione - G. Alfano

[72]

tiene como ventajoso las identificaciones que surgen y el aloja

miento por las mismas, recordemos que estamos hablando de po

ner a discutir nuestras construcciones en una cárcel, en donde yo

me voy, pero ellos quedan; se quedan pensando, se quedan refle

xionando, se quedan enojados, contentos. Por eso, una herra

mienta que utilicé fue dejar un cuaderno en el que ellos pudieran

expresar, de la forma que quisieran, algún pensamiento, reflexión

o sentir que le haya surgido después, con la opción de compartirlo

al grupo al otro día o, simplemente, dejarlo en el cuaderno como

anónimo.

Otro tema que trabajamos, siempre en conjunto con los demás, es

sobre consumos problemáticos. Cuando comencé a contarles esta

experiencia, les mencionaba que es una responsabilidad ética no

desviar la mirada de la demanda, de la urgencia social. Agregaría

que no sólo eso, sino que, además, tenemos que hacernos cargo, y

eso es una decisión política porque, les puedo asegurar, que

lamentablemente muchas personas tienen herramientas para ver

y actuar pero no tienen el corazón y convicción que lxs haga mi

rar, y el/a que no mira está imposibilitadx de ver.

Hablar de consumos problemáticos es un tema muy tabú, siempre

lo fueron los temas de género también, pero ¿quién se hacer car

go hoy de visibilizar esta gran problemática? Lamentablemente

sólo queda un vacío en esa pregunta. Que “de eso” no se hable,

no significa que no exista. El consumo problemático de sustancias

es otro de los temas sociales que piden visibilización y acción a

gritos, cada vez son más las personas que padecen de adicciones a

distintas sustancias, otros tipos de adicciones también pero no nos

detendremos en ello.

Por qué poner a discutir ese tema en una cárcel, pues nuevamente

contesto por qué no. Los 25 estudiantes que se anotaron al taller

consumieron drogas, 18 se definen como adictos, 5 no saben si si

guen siendo adictos hasta que no salgan en libertad (y sepan que

tienen a disposición para elegir, por el momento la opción no la

tienen), 2 no tienen adicción a drogas, pero sí al juego. Sincera



Inclusión del deporte y deporte inclusivo en escenarios complejos...

[73]

mente no puedo dar una cifra de la población carcelaria total

porque no la tengo, también sería imprudente de mi parte esti

mar. Pero dejo a criterio del/a lector/a las conclusiones que pue

dan sacar sobre mis números alarmantes de 25 estudiantes. Sólo

dejo la pregunta para que reflexionemos juntxs ¿Cómo

educadorxs, podemos ser agenxs a esta urgencia?

El último tema que trabajamos fue sobre fútbol. Último sólo para

ordenar la presente ponencia, porque de último no tiene nada. A

diferencia de los dos temas anteriores, con fútbol no dimos teoría,

ni leímos artículos ni otros tipos de materiales como disparadores.

Es que el fútbol en sí es un disparador.

Elegí trabajar con fútbol por dos razones, una es porque soy

apasionada del mismo, la segunda y que sí tiene coherencia, es

porque el fútbol en Argentina toma una dimensión cultural extra

ordinaria, la gente habla de fútbol, están quienes lo practican,

quienes lo miran, quienes lo critican, sea cual fuese el posiciona

miento, de una u otra manera, de fútbol se habla. Entonces, reto

mando el concepto de Educación Popular que mencioné al

principio, incluir el fútbol en el proyecto implica tomarlo como

vehiculización, como medio para un fin.

El primer día del taller me presento, saco mi equipo de mate (ter

mo de Boca Juniors) y ya daba que hablar, entre miradas, risas,

codazos entre ellos. Les presenté el proyecto y me preguntaron al

unísono dos estudiantes “¿fútbol para qué si acá no podemos ju

gar?”. Ellos mismos armaron la clase, les devuelvo la pregunta:

¿qué es el fútbol y para qué sirve? Surgieron respuestas varias y

un montón “es salud, es deporte, es empresa, es juego, es diver

sión, es ejercicio, es pasarla bien, es juntarse con amigos, es pa

sión, es trabajo, es amor por el equipo, amor por la camiseta, es

libertad, es entretenimiento, es competencia, es esfuerzo”. Cada

adjetivo se convertía en historia, no eran palabras sueltas, recuer

den el concepto de narrativas, como “una de las maneras de reen

cuentro con el pasado y las vivencias personales…”.

Con fútbol empezamos a construir un espacio de discusión y
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escucha, un espacio de reencuentro cariñoso, espacio de aloja

miento de sentires, a veces enojos, a veces tristezas, a veces nos

talgias, a veces entusiasmo… un espacio otro, no el cotidiano, con

la misma materialidad otro modo de habitarla, desde otro lugar,

con otrxs.

Cada encuentro estaba atravesado por las lógicas carcelarias pro

pias de cada institución, en este caso, salidas transitorias y rota

ciones de trabajo, sin embargo, habían construido un espacio de

encuentro con tanta fuerza que se sostenía teniendo en cuenta

que nuestro espacio lo construimos en el patio porque no entrá

bamos en el aula con las altas temperaturas de verano, con las

lluvias propias de la época, con las trabas que ponían los guardias

para abrirles las puertas, etc.

Además de construir el espacio, con fútbol introdujimos las temá

ticas de géneros y adicciones. No perdamos de vista el fútbol co

mo medio. Uno de los talleres, por ejemplo, miramos la película

“El fútbol o yo”, analizamos de ella las distintas formas en la que

se manifiesta el fútbol, pero también empezamos a deslizarnos

hacia la temática de adicciones pudiendo discernir, entre otras

cosas, cuándo se trata de uso, cuándo de abuso y cuándo de

dependencia. De ahí nos deslizamos hacia una pregunta, ¿fútbol

para quienes? Armamos un gran debate sobre fútbol femenino y

empezamos a introducir nociones como desigualdad de género,

luchas feministas, privilegios, machismo.

Lo que me interesa transmitirles es, en primer lugar, que los tres

temas trabajados están entrelazados y fueron dinámicos entre sí.

En segundo lugar, la inmensa importancia que tiene el deporte,

mi recorte se basa en tomar un deporte que es el fútbol, pero po

dría haber sido cualquier otro. Acá merece repreguntarse el inte

rrogante anterior, en vez de fútbol para quienes, preguntarse

deportes para quienes. El deporte es un derecho, y hacer cumplir

ese derecho es un compromiso del que nos tenemos que hacer

cargo. Y sí, deporte para todxs, deporte en la cárcel también,

fútbol en la cárcel también, yo como mujer y tallerista jugando al



Inclusión del deporte y deporte inclusivo en escenarios complejos...

[75]

fútbol con mis estudiantes varones en una cárcel también. Y si no

es así pregunto ¿por qué no?

Luego de desandar varios talleres debatiendo sobre masculinida

des hegemónicas y contrahegemónicas, sobre adicciones vincula

das a tema de salud no de seguridad, de fútbol con todas las

significaciones que le atribuyeron, los invito a jugar un partido.

Fue la primera vez que se generó un silencio extendido, de mira

das desordenadas, de muecas tímidas…

En la Unidad hay una cancha muy linda, pero sólo es decorativa,

no la dejan usar a nadie, se sumaba que algunos estudiantes te

nían 19 años, pero otros 74, y que uno de ellos estaba en silla de

ruedas. Mi invitación, con este panorama, parecía descortés,

escandalosa, desafiante. Dejo que ese silencio transcurra, lo acep

to, los miro, los espero… uno de ellos me dice “dale, yo hago

unos jueguitos también” claramente apelando a la ironía porque

se moviliza en silla de rueda. Los miro, los espero. “y vos Men

gano te acordás cómo se corre” asevera un compañero a otro que

tiene 74 años, ríen. Los miro, los espero. El silencio vuelve, los

ojos de entusiasmo de algunos los delatan, pero su silencio tam

bién delata que se armó grupo, que no están aceptando aún la

invitación porque suponen una imposibilidad de realizarla de sus

compañeros, los miro, los espero. Les pregunto ¿qué es el fútbol?,

necesito dos dt, un réferi, y jugadores repartidos en partes iguales

para cada equipo. ¿Quién juega?

El silencio no volvió más, formamos dos equipos, pero… faltaba

yo. Me saco las sandalias y les pregunto para qué equipo juego,

estupefactos me miraron, rieron como desafiantes y me aceptaron

en un equipo, fue hermoso.

Tema aparte fue cuando fui a pedir la cancha, me miraron y rién

dose me dijeron “no te gastes con estos eh”, insistí en la cancha y

me preguntaron por qué quería que jugaran al fútbol, corrijo

diciendo “no quiero que jueguen, quiero que juguemos”. Y por

qué me preguntan, y como ustedes lectores ya saben, respondí:

¿y por qué no?
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((IINN))CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS

Las líneas que hemos compartido anteriormente es una invitación a

que, conjuntamente, podamos pensar nuestras prácticas desde una

mirada integral de Derechos Humanos. Las experiencias narradas

surgen de trabajar en contexto de encierro punitivo y con aires de

revolución ponen en jaque muchas lógicas que se reproducen sin

cuestionamientos, lógicas machistas, lógicas de privaciones de

derechos, lógicas individualistas, lógicas que recortan las subjetivida

des, que aprisionan los cuerpos incluso más allá del espacio físico.

Poner pregunta en ese escenario, poner a disposición otro modo de

pensarnos, rehabitar ese espacio desde otro lugar, instalar en ese

contexto una fábrica de risas y disfrute es novedoso, llamativo, y

revolucionario.

Pero no nos conformamos, por eso invitamos a la reflexión y al de

bate. No nos conformamos con que hacer deporte tenga que ser algo

atípico, no nos conformamos con que mover los cuerpos y hacer sur

gir risas sea novedoso. El deporte, los deportes, son sociales. Privar

nos de ellos es apresar nuestros derechos. Invitamos a preguntarse,

¿es necesario tomar como ejemplo enigmático nuestras experiencias

en cárceles para pensar la privación de los deportes como algo

“obvio”? o ¿acaso a nosotrxs, que no estamos presxs, no nos han

aprisionado también nuestros derechos, los derechos de todxs, del

deporte social? Nos queda como desafío de conjunto, seguir reflexio

nando sobre estos interrogantes, seguir encontrándonos para cons

truir acciones que vayan en vías de hacer resurgir lo que Juan

Domingo Perón pensó y construyó, el deporte social para fortalecer,

en comunidad, todos los sentidos e identificaciones sociales.

RREEFFEERREENNCCIIAASS BBIIBBLLIIOOGGRRÁÁFFIICCAASS

Colanzi, I. (2017). "Narrar(se) para deshabitar el encierro: desafío en

el diseño de proyectos de extensión universitaria con enfoque de
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Coppens, F. y Van de Velde, H. (2005). "Técnicas de educación

popular". Programa de especialización en ‘Gestión del desarrollo

comunitario’ CURN / CICAP  Estelí, Nicaragua.
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AS DUAS FACES DE JANO:
O DIREITO AO ESPORTE NO BRASIL

PPeeddrroo FFeerrnnaannddoo AAvvaalloonnee AAtthhaayydd

“A expansão do capitalismo no Brasil se dá
introduzindo relações novas no arcaico e
reproduzindo relações arcaicas no novo”.

Francisco de Oliveira

Doutor em Política Social e mestre em Educação Física pela Universidade

de Brasília (UnB). É atualmente diretor dos grupos de trabalho temático

do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE), professor e

coordenador do programa de pós-graduação da Faculdade de Educação

Física da UnB. Coordena o Grupo de Pesquisa e Formação em Educação

Física, Esporte e Lazer (AVANTE/UnB). Tem experiência na área de

políticas de esporte e lazer, sobretudo nos seguintes temas: políticas

públicas, orçamento e financiamento, direito e legislação esportiva,

análise e avaliação de projetos e programas esportivos e estudos

comparados sobre políticas nacionais de esporte.
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RREESSUUMMOO

Como consequência do encerramento de 20 anos de uma

ditadura civilmilitar e de um processo de redemocratização do

país, tivemos de forma seminal o direito de cada cidadão ao

esporte reconhecido na Constituição Federal de 1988 (artigo

n. 217). Entretanto, passados mais de 30 anos da promulgação

deste documento, estamos distantes garantir a democratização

do acesso ao esporte no Brasil, ao nos depararmos com um

conjunto de desafios para a consolidação deste direito de

cidadania. Mais recentemente, a posse de um governo de

ultraliberal e conservador no país, cuja uma das primeiras

medidas administrativas foi a extinção do Ministério do Esporte,

pode agravar mais esse cenário. Nesse sentido, esse ensaio tem

como objetivo problematizar os desafios de consolidação do

direito ao esporte no Brasil, considerando os determinantes de

nossa conjuntura social e política, bem como as características da

legislação e financiamento esportivo dos últimos anos. Em

contraposição a garantia do esporte como direito de cidadania,

observamos um processo de liberalização esportiva iniciado na

década de 1990 e, mais recentemente, a preocupação em

ampliação de fontes de recurso para o esporte de alto

rendimento e de atendimento às exigências impostas pela

realização dos grandes eventos esportivos. No aspecto

metodológico, adotase uma pesquisa exploratória de caráter

qualitativo, utilizandose dos procedimentos de revisão

bibliográfica e pesquisa documental. O mapeamento da

legislação esportiva e o acompanhamento longitudinal das fontes

de financiamento para o esporte confirmam os obstáculos para a

democratização do esporte no Brasil, apontados pelas

iniquidades de acesso identificadas em estudos diagnósticos

recentes.

Palavras chave: Direito de cidadania  Esporte  Política Pública.
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CCOONNSSIIDDEERRAAÇÇÕÕEESS IINNIICCIIAAIISS

Existe um deus na mitologia romana chamado Jano,

representado por uma cabeça com duas faces, uma olhando para

frente e outra olhando para trás. Esse personagem mitológico

simboliza términos e começos, passado e futuro. A dualidade

presente nesta figura se contrapõe a uma ideia de linearidade do

tempo histórico e, ao mesmo tempo, pode ser utilizada como

analogia para o errático e tortuoso caminho dos direitos de

cidadania no Brasil.

Francisco de Oliveira (2003), importante sociólogo brasileiro, em

seu livro ‘Crítica à Razão Dualista’, utiliza a estranha figura do

ornitorrinco como metáfora da sociedade e economia brasileiras.

De acordo com o autor, o ornitorrinco configura o “fracasso” e o

“impasse de Darwin”, pois simboliza um momento no qual a

evolução estagnou. Para Oliveira (2003), a sociedade brasileira

possui um destino semelhante. Uma sociedade em que atraso e

progresso se combinam e convivem em perfeita desarmonia. Uma

sociedade onde habitam no mesmo “corpo estranho” classes

sociais em condições socioeconômicas radicalmente distintas, ou

seja, um país marcado por desigualdades abissais. Como sintetiza

a epígrafe deste texto, o capitalismo periférico brasileiro se

expande numa harmonização entre aspectos arcaicos e

modernos.

Não obstante o peso do passado, observamos um Brasil

contemporâneo que, sob a mácula aviltante da escravidão e da

autocracia, confeccionou um sistema econômico que tem setores

mais avançados convivendo e funcionalizando o atraso, a

pobreza, o desemprego, a miséria, a migração, entre outros

problemas sociais. A pobreza, que chegou a representar um

desafio para governos, setores da sociedade civil e para a própria

academia, reconfigurase como um fenômeno funcional ao

desenvolvimento do sistema capitalista para neoliberais e

ultraconservadores.
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Exemplos do movimento pendular e anacrônico dos direitos no

Brasil podem ser observados claramente nas últimas décadas.

Quando respirávamos os ares das expectativas advindas da

redemocratização e o fim da ditadura civilmilitar – com

destaque para a promulgação da Constituição Federal de 1988 

fomos apanhados nos anos 1990 pela avalanche neoliberal, que

com sua visão minimalista de Estado contestava o investimento

estatal nas áreas sociais, fundamentais à garantia dos direitos de

cidadania. Mais recentemente, após um período de avanços

sociais, sobretudo no combate a extrema pobreza1, vivenciamos,

atualmente, um conjunto de contrarreformas, cujo intuito é a

retirada de direitos, agravando as condições de vida, além de

perpetuar e acentuar as desigualdades sociais2.

No caso específico do esporte, observamos um cenário

igualmente composto por descontinuidade, que conservam

atrasos e engendram novos retrocessos e pequenos avanços. Se,

por um lado, há um reconhecimento social acerca da importância

de se garantir o acesso a esse fenômeno cultural como um direito

para a população brasileira, por outro lado, estudos diagnósticos

atuais apresentam uma realidade bem distante dessa garantia.

As políticas públicas para o setor esportivo, que deveriam fazer

parte da estratégia de acesso a esse direito, estão longe de ser

1 Segundo dados do Relatório OXFAM Brasil (2017, p. 12), “[...] entre 1988 –

ano em que promulgamos nossa Constituição – e 2015, reduzimos de 37% para

menos de 10%7 a parcela de população brasileira abaixo da linha da pobreza.

Considerando os últimos 15 anos, o Brasil retirou da pobreza mais de 28

milhões de pessoas, ao mesmo tempo em que a grande concentração de renda

no topo se manteve estável”.

2 Cabe destacar que, de acordo com Relatório OXFAM Brasil (2019), 86% da

população brasileira tem a percepção de que o progresso do Brasil está

condicionado à redução de desigualdade entre ricos e pobres.
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uma prioridade governamental, o que se comprova pela reforma

administrativa recente3 e a partir da análise da repartição do

financiamento público (Mascarenhas, 2016 e Carneiro, 2018). Ao

mesmo tempo, no âmbito da sociedade ncivil destacase uma

representatividade distorcida, assumida por entidades de

administração e prática esportiva, vinculadas ao esporte de

rendimento ou profissional, ao passo que os movimento sociais

não tratam a preocupação com o direito ao esporte como questão

central, a não ser como um elemento inserido dentro das

políticas educacionais e culturais.

Esse cenário compõe o pano de fundo sob o qual nós devemos

debater os desafios para os direitos de cidadania no Brasil, em

especial, o do esporte. Ao mesmo tempo, esse desafio enseja

discussões acerca de outros temas, tais como: papel do estado,

configuração das políticas públicas e a trajetória democrática do

país. Em relação a esse último assunto, é necessário reconhecer

que o tema da Democracia  sem qualquer pretensão de esgotálo

ou saturálo de determinações  mereceria maior destaque e

aprofundamento, haja vista o momento pelo qual a América

Latina está passando e o que se avizinha para os próximos anos.

Por ora, destacamos o fato de que ataque aos direitos de

cidadania e corte nos gastos sociais estão diretamente ligados à

fragilidade e vertigem4 da nossa democracia, permanentemente

golpeada.

3 Segundo dados do Relatório OXFAM Brasil (2017, p. 12), “[...] entre 1988 –

ano em que promulgamos nossa Constituição – e 2015, reduzimos de 37% para

menos de 10%7 a parcela de população brasileira abaixo da linha da pobreza.

Considerando os últimos 15 anos, o Brasil retirou da pobreza mais de 28

milhões de pessoas, ao mesmo tempo em que a grande concentração de renda

no topo se manteve estável”.

4 Cabe destacar que, de acordo com Relatório OXFAM Brasil (2019), 86% da

população brasileira tem a percepção de que o progresso do Brasil está

condicionado à redução de desigualdade entre ricos e pobres.
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O professor Evaldo Amaro Vieira escreveu um artigo de opinião

na Revista da Universidade de São Paulo (USP) em 1997,

intitulado ‘Políticas Sociais e Direitos Sociais no Brasil’. Ele inicia

seu texto trazendo a seguinte reflexão: “Políticas sociais e direitos

sociais no Brasil mudam ao sabor e ao ritmo das mudanças

constitucionais, prática política subordinada às classes dirigentes,

regidas pelos interesses externos”.

A despeito de ter passado mais de vinte anos, a reflexão é

bastante atual e poderíamos estendêla a outros países da

América Latina ou circunscrevêla à política esportiva brasileira.

Essa é uma premissa que pretendemos demonstrar a partir de

três momentos: (i) a conjuntura social e política (vale ressaltar

que – de início  reconhecemos a impossibilidade de dar conta de

todos os elementos que uma análise dessa magnitude exige); (ii)

desafios para a consolidação do direito ao esporte a partir de

alguns elementos necessários a sua materialização, tais como:

legislação e financiamento; e, (iii) finalmente, com o objetivo de

manter em aberto o debate, apresentamos cenários prospectivos.

DDEELLIINNEEAAMMEENNTTOO MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCOO

Este texto caracterizase como um ensaio que procura apresentar

e suscitar reflexões teóricas sobre o cenário do direito ao esporte,

sobretudo na conjuntura brasileira. Nesse sentido, o leitor poderá

notar a ausência de uma base empírica mais consistente e

aprofundada. Não obstante essa característica, é possível

identificar uma pesquisa de caráter exploratório com a

apresentação de dados iniciais sobre a prática esportiva no Brasil,

bem como características mais gerais das categorias analíticas

selecionadas: legislação e financiamento.

Para a coleta de dados utilizamos como procedimento

metodológico a pesquisa documental em fontes primárias e

secundárias. No caso das fontes primárias nos referimos ao

arcabouço legal e dados do orçamento público, sendo que para

consulta à legislação adotamos o sistema de busca do “Portal da
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Legislação”5. No caso dos dados orçamentários recorremos ao site

da Transparência no Esporte6, ferramenta de monitoramento e

visualização gráfica dos recursos públicos do esporte na esfera

federal produzida e atualizada pelo Grupo de Pesquisa e

Formação Sociocrítica em Educação Física, Esporte e Lazer da

Universidade de Brasília, o AvanteUnB, que se alimenta dos

dados do SIGA Brasil, sistema de informações sobre orçamento

público federal organizado pelo Senado Federal.

As fontes secundárias dizem respeito àqueles documentos que

possuem algum tipo de análise dos dados apresentados e, neste

caso, nos referimos aos estudos diagnósticos e os dispositivos

políticos citados ao longo do texto.

DDIIRREEIITTOOSS DDEE CCIIDDAADDAANNIIAA EE AA CCOONNJJUUNNTTUURRAA SSOOCCIIAALL EE PPOOLLÍÍTTIICCAA

CCOONNTTEEMMPPOORRÂÂNNEEAA

Desde o golpe jurídico, parlamentar e midiático ocorrido no

Brasil em 2016, observase a ascensão conservadora e o

recrudescimento neoliberal, que disseminam uma visão

tecnocrática, gerencialista e minimalista de administração

estatal. Ancorados em um discurso da responsabilidade fiscal e

do ajuste das contas públicas, promovem uma narrativa asséptica

que ofusca suas formulações ideopolíticas e a orientação de

classe do Estado.

Atribuise a responsabilidade pelo desajuste fiscal ao gasto

excessivo com os direitos e benefícios sociais, os quais oneram as

contas públicas e provocam uma ampliação da estrutura estatal.

Dessa forma, ocultase que parte significativa do desequilíbrio

das contas públicas não tem relação com os gastos primários,

pois advém dos compromissos assumidos com o insidioso e

pernicioso capital financeiro.

5 Disponível em: http://www4.planalto.gov.br/legislacao/. Acesso em: 08 jun.

2019.

6 Disponível em: http://www.transparencianoesporte.unb.br/. Acesso em: 08 jun.

2019.
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As críticas acima situam a conformação de um Estado dilatado

em função das responsabilidades criadas e compromissos

assumidos no texto constitucional. Em outras palavras, os

direitos de cidadania previstos na Constituição Federal de 1988,

mesmo sem uma garantia plena de usufruto pela população

brasileira, são questionados a partir de uma avaliação de custo

benefício e de uma visão individualista meritocrática7.

Cabe destacar, no entanto, que essa reverberação do

conservadorismo e das ideias neoliberais ocorre dentro de uma

conjuntura de transformações mais amplas, que não se

circunscrevem tãosomente ao plano da estrutura estatal e muito

menos do governo brasileiro.

No plano ideológico, observamos a disseminação dos padrões de

uma racionalidade dita empresarial ou empreendedora,

impulsionada por um convite a ação inovadora, criativa e

arrojada. É a atualização do selfmade man, presente na ideia do

“sujeito como empresa de si mesmo”, ou do que Chauí (2016)

denomina de “ideologia do empreendedorismo”. Em uma

analogia imperfeita, diríamos que esse discurso se equivale “às

novas míticas que regem às formas modernas de desolação social

do mundo, assim como as incertezas sobre a maneira de habitar

politicamente um mundo em convulsão” (Bensaïd, 2008, p. 15).

7 De acordo com o Relatório OXFAM Brasil (2019, p.18), 58% da população

brasileira duvidam e 41% concordam que “uma pessoa de família pobre que

trabalha muito tem a mesma chance de ter uma vida bem-sucedida que uma

pessoa nascida rica e que também trabalha muito”. Em 2017, esses números

eram 60% e 38% respectivamente. Em relação à educação como caminho para a

equalização de oportunidades, há empate técnico. São 51% dos brasileiros e

brasileiras que não creem que “uma criança de família pobre que consegue

estudar tem a mesma chance de ter uma vida bem-sucedida que uma criança

nascida em uma família rica”, contra 49% que acreditam nisso. Em 2017, tais

valores eram 55% e 43%, respectivamente.
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A “ideologia do empreendedorismo”, aparentemente inofensiva,

impacta os direitos, sobretudo na interface que estabelecem com

a noção de cidadania. O status de cidadania deixa de ser

significado ou de ganhar sentido na esfera pública ou coletiva,

inviabilizase a noção de uma cidadania que se refere à

capacidade conquistada pelo conjunto dos sujeitos de se

apropriarem dos bens socialmente criados (Coutinho, 2005). O

cidadão passa – na esfera privada – a ser o

empresário/empreendedor ou de outro lado o cliente. O exercício

da cidadania se consubstancia na capacidade de consumo e os

direitos individuais e sociais se reconfiguram no direito do

consumidor.

Diferentemente do que supunha a construção clássica de

Marshall (1967), o status de cidadania não se sobrepõe à

“sociedade de mercado”, ao contrário disso, se ressignifica, se

adapta. Àqueles que não conseguem se inserir restam a ação

solidária ou as políticas sociais, ambas baseadas em mínimos

sociais e orientadas por uma perspectiva assistencialista, são

políticas “pobres para os pobres”.

No plano social, identificamos o crescimento – ou talvez a maior

transparência  de uma violenta onda de conservadorismo, com

traços fascistas, que promove um conjunto de ataques aos

direitos humanos, reproduzindo discursos xenofóbicos,

homofóbicos e misóginos. Sem embargo do que isso representa

em termos de atraso do ponto de vista civilizatório, falando mais

diretamente das políticas públicas, observamos seu impacto

negativo sobre as chamadas políticas afirmativas e grupos

identitários.

No caso das Universidades públicas brasileiras, tais políticas e os

segmentos diretamente atendidos por elas transformaram o

espaço universitário em um território mais democrático e

representativo da diversidade social, étnica e cultural do país.

Não obstante o papel primordial das políticas universais, os

dados das pesquisas diagnósticas sobre a prática de atividades
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físicas e esportivas, a partir de determinados marcadores sociais,

sinalizam para a necessidade de investimento em políticas

focalizadas e/ou afirmativas no setor esportivo (PNUD, 2017).

No plano cultural, vivemos numa sociedade inundada de

informações, mas cuja qualidade do conteúdo é questionável,

assim como a capacidade de instigar a formulação de

conhecimento sistematizado. Ao contrário disso, observamos

uma crítica imprecisa ao cientificismo e junto um ataque às

fontes intelectuais, racionalistas e republicanas da modernidade

(Bensaïd, 2008).

A produção artística e cultural é, cada vez mais,

direcionada pelo seu potencial mercadológico, sobrepondo

suas capacidades crítica, criativa e transformadora. A acentuada

mercantilização das manifestações e expressões culturais

e artísticas podem limitam o acesso a direitos pela

falta de condições socioeconômicas e, concomitantemente,

desqualificam/empobrecem a vivência e fruição dessas

atividades. Nesse sentido, o desafio lançado para as políticas

públicas, que buscam garantir o direito ao esporte, referese

tanto ao acesso, quanto à preocupação com a qualidade dessa

experiência e, portanto, do conteúdo das ações que envolvem os

programas, projetos e ações neste setor.

Ao falar em desafio para o direito ao esporte, realizamos a

transição para a segunda parte do texto, na qual apresentamos

de forma mais específica questões relacionadas a esse setor.

DDEESSAAFFIIOOSS PPAARRAA OO DDIIRREEIITTOO AAOO EESSPPOORRTTEE NNOO BBRRAASSIILL

Como forma de contextualização das condições de acesso ao

esporte no Brasil, iniciamos essa parte apresentando dados de

estudos diagnósticos sobre o cenário da prática de atividade

física e esportiva no país. Adotamos como referência dois

estudos, a saber: (i) Extrato da Pesquisa Nacional por Amostra

de Domicílios (PNAD) sobre Práticas de Esporte e Atividade

Física de 2015, publicado em 2017 e com dados recolhidos entre

setembro de 2014 a setembro de 2015; e, (ii) Relatório do PNUD



As duas face de jano: o direito ao esporte no Brasil

[87]

Figura 1 - Perfil de praticantes de atividades física e esportivas no

Brasil, por raça, renda e gênero.

Fonte: PNAD, 2015. Elaboração: PNUD (2017).

“Movimento é Vida”, divulgado em 2017, que se alimentou da

pesquisa anterior e de dados da Pesquisa Nacional de Saúde

(PNS), de 2013, a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar (PeNSE)

de 2015.

De maneira geral o percentual de praticantes de atividades físicas

e esportivas (AFES) no Brasil não é elevado, porém, à medida

que esse dado é cotejado com os marcadores sociais os

percentuais decrescem (Figura 1), uma vez que gênero, raça,

renda e nível de escolaridade acabam sendo fatores

determinantes para o acesso. Em síntese, esse comportamento

demonstra que nossa histórica e acentuada desigualdade social

impacta diretamente na possibilidade de contato com a prática

esportiva, gerando iniquidades de acesso às AFES.
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A Figura 2 demonstra que as diferenças socioeconômicas

brasileiras se reproduzem na dimensão territorial ou geográfica.

Os estados brasileiros com maior Índice de Desenvolvimento

Humano Municipal (IDHM) são aqueles que, consequentemente,

tem percentuais maiores de praticantes de AFES, confirmando o

impacto da renda no tocante ao acesso. Já no caso da Figura 3 é

possível observar que essas disparidades regionais se reforçam

quando associadas às diferenças de nível de escolarização. Em

síntese, esses dados demonstram que, para além de inclusão

social por meio do esporte, ainda se faz necessária no Brasil a

inclusão no esporte.

Figura 2 – Percentual de praticantes de atividades físicas e esportivas por

estado brasileiro a partir do IDHM.

Fonte: PNUD, 2017.
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Figura 3 – Perfil de praticantes por escolarização e nas grandes Regiões

do Brasil (2015).

Fonte: IBGE (2015).

Elaboração: PNAD (2015).

Poderíamos apresentar outros dados acerca do acesso ao esporte

no Brasil, entretanto, optamos por aqueles de caráter mais

abrangente para uma visão panorâmica acerca dos desafios para

a prática esportiva no país. Cabe ressaltar e lamentar que, na

esfera da gestão pública brasileira, não temos uma cultura de

subsidiar as ações governamentais com informações extraídas de

pesquisas e estudos sistemáticos, conquanto reconheçamos que a

pesquisa e a política tenham epistemologias e tempos distintos.

A política – muitas vezes – é caracterizada por uma expectativa

de resultados e soluções que demandam um processo de tomada

de decisões rápidas, diferentemente da dinâmica da pesquisa.

Entretanto, entendemos a necessidade de avançar muito para se
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criar uma rotina de mapeamento do acesso ao esporte no país.

Em tese, independentemente de governo ou gestão, esse

acompanhamento auxiliaria em um diagnóstico da realidade

concreta e na percepção com maior nitidez das necessidades

sociais neste setor, as quais deveriam ser referência precípua para

nortear as políticas públicas e ações governamentais.

LLEEGGIISSLLAAÇÇÃÃOO EE FFIINNAANNCCIIAAMMEENNTTOO EESSPPOORRTTIIVVOO NNOO BBRRAASSIILL

Em texto citado em nossas considerações iniciais, o professor

Evaldo Vieira (1997) realiza outra reflexão interessantíssima, ao

observar que em poucos momentos da nossa história os direitos

sociais ganharam tanto acolhimento como na Constituição

Federal de 1988. Entretanto, parcamente esses direitos estão

sendo praticados ou ao menos regulamentados. Diante disso,

Vieira (1997) afirma que no pós1988 temos um momento de

políticas sociais sem direitos sociais. Novamente, concordamos

com a assertiva do autor e que é possível transpor essa reflexão

para o caso do esporte.

A Constituição Federal de 1988 acolheu o esporte no artigo 217 e

o reconheceu como um direito de cada um e dever do Estado

fomentar sua prática. Entretanto, após esse marco regulatório, o

que se observou na legislação infraconstitucional, sobretudo a

partir da década de 1990, foi o processo que Linhales (1996)

denominou de liberalização esportiva. Ou seja, maior do que a

preocupação em regulamentar o direito e garantir condições para

sua prática, a legislação buscou “modernizálo”.

Grosso modo, o argumento justificador da liberalização seria a

necessidade de superar o atraso do setor esportivo, adequandoo

aos modernos preceitos (neo)liberais. Portanto, seria necessário

modernizar o esporte, o que na prática significava adequálo às

regras de mercado dando a ele a forma mercadoria. Essa foi a

orientação adotada nas principais leis esportivas do país, a saber:

Lei Zico (8.672/1993) e Lei Pelé (9.615/1998).

No entanto, assim como na política e economia brasileira,
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podemos constatar que o setor esportivo não passou por um

liberalismo clássico, aproximandose mais de uma espécie de

liberalismo oligárquico, preservando os poderes e privilégios dos

feudos esportivos e promovendo uma modernização

conservadora. Recuperando as analogias e reflexões iniciais desse

texto, o esporte brasileiro desenvolvese introduzindo feições

novas no arcaico, porém mantendo práticas arcaicas em suas

novas formas, o que conservou estruturas de poder e seus

interesses particulares.

A partir de 2003, uma parte dos setores progressistas ligados à

Educação Física e Ciências do Esporte chegou a pensar que a

criação do Ministério do Esporte pelo Governo Lula pudesse ser

um momento de ruptura deste processo de modernização

conservadora e de alteração significativa da correlação de forças

no interior do setor esportivo. Todavia, ao olharmos para as leis

esportivas do século XXI – incluindo aquelas publicadas após

2003 , observamos que, na sua maioria, elas trouxeram como

foco a tentativa de diversificar as fontes de financiamento para

setor esportivo e de atender às demandas das entidades

responsáveis pelos grandes eventos esportivos. Uma questão que

se coloca é o quanto a diversificação das fontes foi acompanhada

por uma distribuição equilibrada dos recursos entre as distintas

manifestações esportivas (rendimento, educacional e lazer).

Enquanto a legislação esportiva manteve seu foco na

modernização/liberalização esportiva e no financiamento aos

agentes desse processo. De outro lado, a questão da

regulamentação do direito ao esporte ficou circunscrita a debates

acadêmicos e aos dispositivos políticos, tais como: a Política

Nacional de Esporte, publicada em 2005, e as deliberações das

Conferências Nacionais de Esporte, especialmente suas duas

primeiras edições. Atualmente, as discussões e deliberações

contidas nesses documentos foram abandonadas e pouco ou nada

servem de referência para a ação estatal no setor esportivo.

Acima nos indagamos sobre a distribuição do financiamento
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público para o esporte. Antes de analisálo de forma mais

específica é necessária uma ressalva quanto a natureza do

financiamento, embora pareça uma discussão meramente

técnica, a sua configuração é uma expressão dos embates

políticos e da luta de classes contemporânea pelo controle do

fundo público. O financiamento passa, então, a ser uma chave

interpretativa ou elucidativa da orientação política (Fagnani,

2009). Além disso, a composição do orçamento revela que

grupos de poder e interesses são realmente prioritários na

agenda governamental.

Em 2014, o Tribunal de Contas da União (TCU), em relatório que

analisou o Sistema Nacional do Desporto do Brasil, identificou

uma concentração de fontes de financiamento para este Sistema,

composto apenas por entidades vinculadas ao esporte de alto

rendimento. Essa focalização colidiria com o preceito

constitucional que advoga a priorização dos investimentos para o

esporte educacional.

Para uma compreensão mais aprofundada das particularidades

do financiamento esportivo no Brasil, classificamos o

direcionamento dos recursos a partir de categorias, quais sejam:

esporte de alto rendimento (EAR); esporte educacional, de lazer

e inclusão social (EELIS); infraestrutura (Infra); e grandes

eventos esportivos (eventos).

No Gráfico 1, olhando para as séries históricas do EAR e do

EELIS, é possível perceber como os programas sociais de esporte

e lazer foram prioritários nos primeiros anos do Ministério do

Esporte, obtendo maiores destinação de verba do que o esporte

de alto rendimento, o que em certa medida confirmava as

expectativas de mudanças geradas com as eleições de 2003. No

entanto, esse comportamento começou a se modificar em 2009 e

de 2011 em diante o EAR passa a ter mais recursos, alteração

que coincide com a confirmação oficial do Brasil como sede da

Copa do Mundo FIFA de 2014 e dos Jogos Olímpicos RIO 2016.



As duas face de jano: o direito ao esporte no Brasil

[93]

Gráfico 1 – Recursos para o EAR e EELIS no Brasil de 2004 a

2018 (valores em milhões de R$).

Fonte: SIGA Brasil – Senado Federal. Transparência no Esporte.

Elaboração própria.

O Gráfico 2 apresenta as séries históricas do gasto com

infraestrutura e grandes eventos esportivos. Incialmente chama

atenção a acentuada variação e descontinuidade no

investimento. Ao mesmo tempo, é interessante destacar o aporte

expressivo em infraestrutura entre os anos de 2007 a 2011,

sobretudo porque a maior parte não diz respeito a instalações

esportivas para realização de competições esportivas de alta

performance. Ou seja, esses espaços teriam o potencial para

contribuir com a democratização do acesso ao esporte, sobretudo

com uma prática esportiva emancipatória e inclusiva. Todavia,

cabe problematizar se a construção desses espaços foi precedida

por consultas à população local para aferir suas reais

necessidades em termos de prática de atividade física e

esportivas. Além disso, indagamos se após a conclusão das obras

foi implementada uma política de programação que incentivasse

o uso desses equipamentos.
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Por sua vez, os gastos com grandes eventos esportivos confirmam

a inflexão da agenda esportiva para essa pauta a partir de 2007

(ano de realização dos Jogos Panamericanos na cidade do Rio de

Janeiro). É possível observar no Gráfico 2 volumes destacados

nos períodos de 2010 a 2011 e de 2014 a 2016, que coincidem

com a realização dos Jogos Mundiais Militares, Copa do Mundo

FIFA de Futebol e Jogos Olímpicos RIO. Em comparação

realizada entre os gastos com EAR e EELIS e os com

infraestrutura e os grandes eventos esportivos, Mascarenhas

(2016) identificou que quanto mais recurso é colocado nesses

dois últimos, menos se investe nos primeiros, que se referem ao

gasto direto com a prática e vivência esportiva e que, portanto,

teriam maior potencial para a democratização do esporte e de

consolidação de uma cultura esportiva no país.

Gráfico 2  Recursos para Infraestrutura esportiva e Grandes

Eventos Esportivos no Brasil de 2004 a 2018 (valores em milhões

de R$).

Fonte: SIGA Brasil – Senado Federal. Transparência no Esporte.

elaboração própria.
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CCOONNSSIIDDEERRAAÇÇÕÕEESS FFIINNAAIISS:: PPEERRSSPPEECCTTIIVVAASS PPAARRAA OO DDIIRREEIITTOO AAOO EESSPPOORRTTEE NNOO

BBRRAASSIILL

De modo geral, a legislação e o financiamento esportivos

suscitam questões e reflexões que dizem respeito à ação estatal

neste setor. Mesmo que erráticos, os significativos gastos em

infraestrutura e grandes eventos esportivos devem vir

acompanhados por questionamentos acerca de seus impactos

para a garantia do direito ao esporte para a sociedade em geral.

Os desafios inerentes ao desenho que as políticas públicas de

esporte adquiriram no Brasil se somam ao quadro de iniquidades

de acesso à prática esportiva no país, que reproduz o grande

problema desta sociedade, a superação de sua obscena

desigualdade social. Além disso, há muitos obstáculos para uma

democratização do acesso ao esporte, os quais, dificilmente,

serão enfrentados pela política esportiva nacional atual.

O cenário atual da política esportiva brasileira nos apresenta

enormes desafios de compreensão. Mesmo porque, identificamos

uma lacuna na produção de conhecimento da área acerca do vem

sendo a ação estatal federal nesses últimos anos. No nosso caso,

ainda sem ter desenvolvido estudos mais aprofundados sobre

esse período mais recente, observamos intuitiva e empiricamente

que seu traço mais marcante é a inércia, gerando uma nãoação

e, por conseguinte, uma ausência de resposta às demandas

sociais ligadas ao esporte. Vale lembrar que se a política pública

pode ser caracterizada pelo Estado em ação, ela também pode

ser uma omissão estatal planejada, cujas consequências podem

ser mais severas do que a própria ação ou a simples transferência

de responsabilidade para o mercado e a sociedade civil, que

possuem formas de organização e racionalidade bem diferentes.

Recuperando a fábula mitológica do início deste texto, há o

registro de que o templo de Jano se mantinha aberto em tempos

de guerra e fechava suas portas em tempos de paz. Parece que os

tempos atuais abriram as portas para o conservadorismo

ultraliberal, que propõe uma guerra aos direitos de cidadania.
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Para que as portas se fechem a esse tipo de ataque e possamos

viver novos tempos de paz, fazse necessário superar um

sentimento de dissolução generalizada, de depressão do futuro e

de anemia histórica (Bensaïd, 2008).

Vale lembrar que Jano deu origem ao primeiro mês do ano por

ser o deus tutelar de transições e começos. Nesse sentido, não

devemos perder o horizonte de uma transição para um novo

começo na América Latina e no Brasil, o que nos exigirá uma

combinação entre paciência histórica e resistência permanente

nas ruas. Contundo, como destaca Bensaïd (2008, p. 61) “a

humanidade não é uma substância da qual possa se apropriar,

mas um futuro, uma construção, um processo de humanização”.
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RREESSUUMMEENN

El presente trabajo describe una experiencia de Deporte Social y

Recreación desarrollada durante 2017 en el barrio “Dr. René G.

Favaloro” de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia de

Chubut, Patagonia Argentina. Cabe destacar que esta ponencia se

desprende del Trabajo Final de Intervención de la Maestría en

Educación Física y Deporte de la Universidad Nacional de

Avellaneda.

Desde la perspectiva Animación sociocultural en los barrios se

llevó adelante este proyecto que parte de concebir al deporte y la

recreación como bienes sociales y culturales, como derechos de y

para todos/as. La inclusión social y educativa fue el principió que

organizó la propuesta.

A partir del trabajo con organizaciones y referentes, el problema

que se seleccionó fue el acceso y permanencia de los niños y

jóvenes en prácticas deportivas y recreativas, en dicho barrio,

como parte del cumplimiento de un derecho colectivo. Se

plantearon los siguientes objetivos generales: favorecer el acceso

y permanencia a la práctica deportiva en el barrio DRGF y facili

tar la participación y la protección integral de los niños y adoles

centes, así como a sus familias en actividades sociales y

recreativas.

En este marco se trabajó durante cuatro meses para instalar un

espacio de recreación y una escuela de iniciación deportiva.

Asimismo resulta valioso destacar la articulación con las organi

zaciones institucionales del barrio y la sistematización de infor

mación. Se presentan a continuación algunas reflexiones y

resultados obtenidos en el diseño y desarrollo de esta propuesta.

Palabras clave: deporte social – recreación  inclusión social y

educativa  animación sociocultural en barrios.
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La experiencia que se describe a continuación tuvo lugar en la

Ciudad de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, Pata

gonia, Argentina, en el marco del Trabajo Final de Intervención

de la Maestría en Educación Física y Deporte de la Universidad

Nacional de Avellaneda denominado “Participar, jugar y aprender

en el barrio. Deporte Social y recreación en el barrio Dr. René G.

Favaloro, en Comodoro Rivadavia”. Partimos de considerar que el

deporte y la recreación son, en nuestra sociedad, bienes sociales

y culturales, es decir, derechos de y para todos/as lo/as ciudada

na/os. La inclusión social y educativa es el principio que organizó

la propuesta. Tres verbos describen las intenciones y experiencias

que dieron lugar a este proyecto: “participar”, “jugar” y “apren

der”. Entendemos la “participación real” como aquella en que los

sujetos pueden tomar y toman decisiones que hacen a su vida coti

diana (Sirvent, 1998). Se trata de la posibilidad de producir y

transformar sus condiciones de vida, de producir cultura. Al decir

“jugar”, como una acción, como un verbo, pensamos en una forma

de relacionarnos con el mundo, de la posibilidad de esos espacios

transicionales, del juego como factor y fundamento de la cultura,

de fundar un orden, de poner el “modo lúdico” en acción

(Winicott, 2008; Huizinga, 2007; Scheines, 2017; Pavía, 2006).

También sostenemos que “aprender” es un derecho y, al mismo

tiempo, un derecho que nos abre la puerta a otros derechos, a

otras posibilidades. Hablamos de aprender a jugar como así de

aprender a participar en tanto ciudadanos.

A los fines de esta presentación describimos el trabajo realizado a

partir de cuatro apartados. En primer lugar, es importante referir

nos al contexto donde tuvo lugar esta propuesta, la ciudad de

Comodoro Rivadavia y el barrio “Dr. René G. Favaloro” (DRGF). En

segundo término, se enuncia el problema que construimos y selec

cionamos. Luego se presentan los objetivos y acciones que se lleva

ron adelante. Por último, se comparten algunas reflexiones y

aspectos que pueden resultar valiosos en relación a este tipo de

proyectos.
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EELL CCOONNTTEEXXTTOO

Para describir las acciones realizadas es preciso contextualizar es

ta intervención, no sólo geográficamente sino también en rela

ción a los procesos sociales, económicos y culturales. Se trata de

una localidad ubicada en el sur de Argentina, en la Patagonia,

precisamente en la provincia de Chubut, en Comodoro Rivadavia.

Hernán Palermo (2015) define la ciudad como “enclave petrole

ro” dado que su estructura económica está subordinada al mono

polio de esta actividad productiva, lo cual genera una dinámica

social particular. Un ejemplo: en 2016 Comodoro Rivadavia era

percibida como una de las más caras del país pero al mismo

tiempo con remuneraciones altas (López et al, 2016).

El barrio DRGF se ubica en la zona norte, a catorce kilómetros

del centro de la ciudad y existe como tal desde 2015 cuando se

sancionó la ordenanza que divide la zona urbana de la zona de

chacras. Esto permitió el acceso a los servicios. En estos tres años

ha crecido muy rápido y todavía las obras de gas no están con

cluidas por lo que el gasto en calefacción elevado, especialmente

en invierno. Esta es una de las grandes demandas de los vecinos.

Uno de ellos comentó que el gasto en calefacción en el invierno

de 2016 fue de $7000 por mes aproximadamente, lo que corres

ponde al 38% de la CBT para un Hogar Tipo 1 y un 30% Tipo 2,

tomando como referencia el estudio citado antes. Este segundo

ejemplo busca graficar una situación común para los vecinos.

AANNÁÁLLIISSIISS DDEE LLAA SSIITTUUAACCIIÓÓNN EEDDUUCCAATTIIVVAA YY SSEELLEECCCCIIÓÓNN DDEELL PPRROOBBLLEEMMAA

El proyecto que se describe se desarrolló en 2017, las actividades

tuvieron lugar desde agosto a diciembre, sin embargo, el trabajo

inició en febrero cuando se realizaron las primeras reuniones con

la Asociación Vecinal. A partir del trabajo con las organizaciones

del barrio, referentes y vecinos/as comenzamos a analizar y refle

xionar sobre el barrio, a “construir la demanda”. María Teresa

Sirvent y Sandra Llosa (2012) sostienen que a través de un

proceso sociohistórico complejo la demanda potencial se convierte

en demanda efectiva y social, es decir, como una expresión
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organizada y colectiva de necesidades y reivindicaciones que los

vecinos buscan implementar a través de decisiones institucionales

o públicas.

Desde el primer momento la presidenta de la Asociación Vecinal

expresó con claridad las demandas de la comunidad, así como las

obras y los proyectos en curso. También los vecinos y vecinas

manifestaron sus necesidades e intereses en entrevistas y charlas

informales. Interesa a los fines de esta presentación mencionar, por

ejemplo, que no existen instalaciones, espacios techados donde

realizar prácticas deportivas o recreativas y que las propuestas de

este tipo son limitadas en el barrio (sólo el Club René Favaloro

brinda la posibilidad de practicar fútbol). Por otro lado, se destaca

un comentario respecto de la distancia con el centro de la ciudad y

con otros barrios: “la respuesta a la demanda debe darse en el

barrio […] yo no quiero que me digan que tengo que ir a Comodo

ro a resolver el problema” (Entrevista a Presidenta Asoc. Vecinal

Barrio DRGF).

El acceso a esta información, y el marco conceptual que presenta

remos a continuación, nos permitió construir el problema sobre el

cual se buscó intervenir: el acceso y permanencia de los niños y

jóvenes en prácticas deportivas y recreativas, en dicho barrio, co

mo parte del cumplimiento de un derecho colectivo.

El sentido de la intervención está dado por el principio que organi

za toda la propuesta: la inclusión social y educativa. Patricia

Redondo (2011) sostiene que es necesario no perder de vista la

relación entre lo social y lo educativo, que el acceso pleno al dere

cho a la educación está siempre en relación al resto de los dere

chos sociales. Cuando se trata de combatir la “nueva pobreza” es

indispensable discutir el papel de la educación en términos de afi

liación social y de inscripción de nuevas generaciones en una línea

histórica más larga. Es preciso constituir experiencias colectivas

(como esta) donde se comprenda a la educación en sentido políti

co, prácticas con otro sentido, un sentido que altere el orden del

sistema.
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En la construcción y definición del problema, a partir del análisis

de la situación educativa en el barrio, recorrimos un camino que

describiremos brevemente. En primer lugar, deporte, juego,

recreación, educación y educación física son derechos reconoci

dos por la legislación (internacional, nacional, provincial y muni

cipal). Se trata no sólo de derechos individuales sino al mismo

tiempo de derechos colectivos1. En segundo término, los antece

dentes relevados, investigaciones y publicaciones, destacan el va

lor educativo y social de este tipo de proyectos y espacios cuyos

formatos permiten y promueven la participación y/o el acceso a

las prácticas deportivas y recreativas (Aisenstein y cols., 2010;

Ganz, 2013; Levorati, 2015). Donelly y Coakley (2002) sostienen

que para que una sociedad sea justa, sana y segura requiere de

inclusión social, es decir, asegurar que todos estén en condiciones

de (y puedan) participar como miembros valorados y respetados

de la sociedad. Sin embargo, todavía existen barreras estructura

les (infraestructura, superestructura o de proceso) que impiden o

limitan la participación. Este proyecto procura, al menos, dismi

nuir esas barreras. En primera instancia se crean espacios donde

se puede acceder a estas prácticas en el barrio. Consideramos

que, junto con las organizaciones institucionales, puede aportarse

a la construcción de capital social, favorecer la organización, la

participación y la solidaridad entre los pares. Denis Merklen

(2010) refiere a la inscripción territorial de los sectores populares

para quienes, especialmente en momentos de crisis, el barrio es

la base de sociabilidad elemental y el soporte de una solidaridad

inter parís, es también el sustento de la acción colectiva.

Llegado este punto, es preciso mencionar el marco institucional

1 Eduardo Rinesi (2015) refiere al derecho a la educación -precisamente a la

educación superior- y plantea que no solo se trata de ese derecho de acceder,

permanecer y egresar en un tiempo razonable sino como derecho también a

participar de todo lo que la universidad produce, hace e investiga.



Pablo Ronconi

[104]

dado que este proyecto de intervención se dio en el marco de un

programa más amplio, la “Propuesta socioeducativa de la Asocia

ción Deportiva Santo Domingo Savio (ADSDS) para el barrio

Favaloro”. Esta Asociación Deportiva cuenta con Personería Jurí

dica, ese el marco legal, sin embargo, se le conoce como “Club

Domingo Savio”. La misma nació como una iniciativa de los

sacerdotes salesianos quienes desde el colegio que lleva el mis

mo nombre encontraron en el deporte (particularmente el bás

quet) un medio para acompañar y contribuir a la formación de

los chicos y jóvenes del barrio Pietrobelli. Se trata de un barrio

de la zona sur de la ciudad. Históricamente el club utilizaba las

instalaciones del colegio, pero cuando la ADSDS se escinde del

colegio, se queda sin un lugar propio donde desarrollar las activi

dades y debe gestionar espacios en diferentes instituciones para

poder sostener sus actividades. Ante la realidad de no contar con

un espacio propio, desde la ADSDS ven una gran oportunidad la

propuesta para intervenir en el barrio a partir de la posibilidad

de que sean cedidas algunas tierras.

En resumen, podemos plantear que, por un lado, en este lugar

existen la necesidad y demanda social por espacios que generen

las oportunidades concretas de acceso y participación en estas

prácticas y, por el otro, una Asociación deportiva busca tener un

espacio propio y está dispuesta a trabajar en el barrio.

OOBBJJEETTIIVVOOSS YY AACCCCIIOONNEESS DDEESSAARRRROOLLLLAADDAASS

A partir del problema construido, se plantearon los siguientes

objetivos generales del proyecto: Favorecer el acceso y perma

nencia a la práctica deportiva en el barrio DRGF de las tres disci

plinas históricas de la ADSDS (básquet, vóley y ajedrez); Facilitar

la participación y la protección integral de los niños y adolescen

tes, así como a sus familias en actividades sociales y recreativas.

Se considera pertinente dar cuenta de algunas decisiones toma

dos en el diseño y desarrollo de la intervención. La formulación

inicial del primer objetivo refería sólo al “acceso”. La decisión de
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plantear el acceso y la permanencia se vincula con el sentido y

concepción de la inclusión social y educativa en esta propuesta.

Aquí resulta pertinente introducir el concepto de “inclusión

excluyente” que Ana María Ezcurra (2011) propone para estudiar

el ingreso a la Universidad. Se busca evitar esa “puerta giratoria”

que nos permite entrar, pero, que al mismo tiempo nos expulsa

rápidamente. En este proyecto, se trata de que puedan participar,

jugar y aprender en un espacio que es de ellos y para ellos, en su

barrio, la mayor cantidad de tiempo posible. Es aquí cuando sur

gen algunas preguntas: ¿Por qué llevar adelante un proyecto

de este tipo? ¿Cómo y con quién desarrollarlo? ¿Cuáles son

los medios más propicios?

En relación a estas preguntas, consideramos preciso dar cuenta

de algunos conceptos que orientaron el diseño, desarrollo y deci

siones tomados a lo largo de la intervención. Incluimos el con

cepto de protección integral en tanto referimos a la promoción y

ejercicio pleno de derechos, que, como Estado, que como socie

dad tenemos que garantizar. Por su parte, el concepto de múlti

ples pobrezas que propone Sirvent (1998) nos permite considerar

la complejidad, en tanto no limita la pobreza a un ingreso econó

mico o un indicador estadístico, sino que nos habla de pobreza

de protección; de entendimiento; política o de participación en la

sociedad actual. En este sentido, entendemos que se trata de una

cuestión que hace a la justicia social. Como plantean Nancy

Fraser (2008) y Francois Dubet (2011) se trata de diseñar una

propuesta que permita la participación en relación a las posicio

nes que los niños y niñas ocupan en la estructura social, en rela

ción a las condiciones de vida concretas que ellos tienen. Y, en

esta línea, es preciso trabajar teniendo en cuenta la importancia

del lazo social, de las relaciones entre los vecinos.

Al reflexionar sobre cómo intervenir resulta interesante presentar

la perspectiva adoptada en este trabajo: la Animación Sociocul

tural en los barrios.

Intervención pedagógica comunitaria con su espe-
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cificidad y características propias. Su fin es facili-
tar el crecimiento de los grupos en sus capacidades
de participación en las decisiones que afectan
su vida cotidiana, de pensamiento reflexivo, de
creación y recreación, de autovaloración de sí y de
filiación con su grupo de pertenencia, como
potenciales fuerzas de cambio social; es decir la
capacidad de los grupos sociales de crear o produ-
cir cultura (Sirvent, Lomagno y Llosa, 2011,p. 39).

Aquí interesa compartir una situación que se dio en el marco del

proyecto. En una de las jornadas de juego, sobre el final escucho

que la presidenta de la Asociación Vecinal hablaba con una veci

na que se acercó a reclamar algo. Después de unos minutos de

reclamos y respuestas, la invitan a acercarse a las reuniones en la

Asociación Vecinal. Este es solo un ejemplo que permite destacar

el valor de esos momentos de encuentro.

DDEEPPOORRTTEE SSOOCCIIAALL YY RREECCRREEAACCIIÓÓNN

Siendo dos conceptos centrales en este proyecto. Recuperamos

algunas discusiones y marcos conceptuales en relación al deporte

social y la recreación.

Para definir “deporte social” es preciso preguntarnos antes qué es

el deporte. Pierre Bourdieu (1990) plantea que la definición mis

ma de aquello que es deporte o no lo es, es sede de lucha donde

está en juego el monopolio para imponer la definición y la fun

ción legítima de la actividad deportiva. Por ello, sin pretender

abarcarlas todas, nos interesa recuperar algunas miradas. Una de

ellas es la que realiza Eric Dunning (1999) al estudiar al mismo

como un fenómeno social. Desde la sociología, afirma –entre

otras cuestiones relevantes que el deporte puede aportar a la

gente un sentimiento de continuidad y razón de ser en contextos

muy impersonales y cambiantes. Por su parte, José María

Cagigal (1979) refiere a dos grandes direcciones que ha tomado
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el deporte: deporteespectáculo… y el deportepráctica. Es esta

última orientación la que guía este trabajo. En esta línea, pensa

mos la propuesta en torno a lo que Richard Tinning (1996) llama

el discurso de participación donde la inclusión, la igualdad, el

disfrute, la cooperación y la justicia social son algunos rasgos

característicos.

La decisión de recuperar la definición de “deporte social” que se

propuso en el Plan Nacional de Deporte Social 2013 se basa en

que se considera importante que desde el Estado Nacional se po

ne en agenda este concepto y se desarrollan políticas públicas a

partir del mismo.

Actividades físicas y deportivas orientadas a la
población en su conjunto, sin discriminación de
edad, de género, condición física, social, cultural,
étnica, diversa en sus manifestaciones, generadora
de situaciones de inclusión, entendiendo al deporte

como ámbito propicio para el desarrollo humano
integral (Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, 2013; p. 4).

En relación a esta definición, podemos contar lo que sucedió con

las madres que acompañaban a sus hijos e hijas a las actividades

en el playón. Los primeros sábados ellas permanecían sentadas

en las gradas mirando, tomaban mate y conversaban. Sin embar

go, con el correr de los encuentros, nos preguntaron si se podía

armar una clase de gimnasia para ellas. Querían entrenar, ejerci

tarse. A partir de esta demanda (otro ejemplo de cómo esa

demanda potencial que vuelve efectiva y social) se decidió la

incorporación de un espacio de gimnasia y acondicionamiento

físico para adultos.

Se define “recreación” como una práctica social en la cual se des

taca una “vivencia colectiva”, se busca superar la mirada reduc

cionista de la recreación, no es sólo aquello que uno hace en



Pablo Ronconi

[108]

tiempo que no trabaja y para ello es preciso analizar el proceso

sociohistórico en el que tiene lugar (Gerlero, 2005; Suarez,

2009). En este sentido, al considerar la tarea de la educación en

y del tiempo libre, la recreación es una praxis de libertad en el

tiempo (Waichman, 2000). También resulta necesario hacer refe

rencia al concepto de tiempo libre como aquel donde uno satisfa

ce necesidades “autocreadas”, donde uno puede elegir las

condiciones bajo las cuales satisface una necesidad (Munné,

1980).

Al hablar de educación y tiempo libre, resulta valioso profundizar en

el planteo de Sandra Llosa (2010) al pensar la relación entre Educa

ción No formal y la Animación Sociocultural. La autora manifiesta

que la dicotomía Formal/no formal resulta estéril y empobrece el

reconocimiento de relaciones complejas y articulaciones. Además, el

hecho de plantear una negación (no formal) ha llevado a lo largo

del tiempo a una desvalorización y al desconocimiento de la especi

ficidad y riqueza de experiencias educativas diferentes a la escuela.

Desde la perspectiva de la Educación Permanente resulta valiosa la

noción de grados de formalización en diferentes dimensiones: socio

política (relación con Estado y políticas públicas); institucional

(marco… qué tipo de institución es); dimensión del espacio de

enseñanza y aprendizaje (esencia del acto educativotríada).

En esta propuesta ponemos el foco en pensar estas intervenciones

como intervenciones pedagógicas donde creemos que hay algo útil

y valioso para que el otro aprenda. Luego de definir el problema y

de elaborar este marco teórico se definieron cuatro acciones o com

ponentes: la Escuela de Iniciación Deportiva, el Espacio de recrea

ción, la Articulación con organizaciones institucionales y la

Sistematización de información sobre el barrio. Especialmente en

relación a los primeros dos, consideramos necesario construir un

marco teórico en relación al lugar que ocupa la planificación y la

evaluación en este proyecto, así como la heterogeneidad de los

grupos y al acompañamiento a niños, niñas y la relación con las

familias.
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RREEFFLLEEXXIIOONNEESS YY AASSPPEECCTTOOSS AA DDEESSTTAACCAARR

Algunos datos permiten dimensionar el trabajo realizado:

• 17 semanas de trabajo

• 14 encuentros en el playón

• 1 jornada en Cancha de Club René Favaloro

• 28 niños/as (16 niños/ 12 niñas)

• Entre 8 y 9 por clase (promedio)

• 7 niños/as participaron 7 veces o más

•7 clase de “gimnasia y acondicionamiento físico para adultos”

Nos interesa destacar un dato interesante sobre la participación.

Al momento de pensar nuestros criterios e instrumentos de eva

luación partimos de la importancia de poder no sólo contar cuán

tos participaron en cada encuentro sino también poner foco en

cómo era su participación. Resulta interesante contar que al revi

sar nuestros registros de asistencia notamos que participaron con

mayor frecuencia aquellos niños y niñas que fueron acompaña

dos por un adulto (principalmente por sus madres). Por otro la

do, en los registros de campo observamos que con el transcurrir

de los encuentros en el playón los niños y niñas no sólo partici

paron de los juegos o propuestas que proponíamos, sino que ade

más aparecían sus propuestas, sus preferencias respecto de qué o

cómo jugar.

También resulta interesante contar que en uno de los primeros

encuentros decidimos salir a caminar y recorrer el barrio para in

vitar a más chicos, fuimos hasta la plaza y hasta otra canchita

que hay en el barrio, invitamos a varios niños y niñas: algunos

vinieron; otros no. Después de ese día, que los chicos nos vieron

invitar a otros. Ellos querían (cuando veían a otros jugar en la

plaza) ir a invitarlos. Nos sorprendieron el último día cuando

llegaron prácticamente todos juntos y nos contaron que las más

grandes habían pasado a buscar por sus casas al resto.
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Otro aspecto valioso en este proyecto fue la participación de

estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente N° 810 a

partir de la invitación efectuada en el marco de dos espacios

curriculares, la Práctica Profesionalizante II de la Tecnicatura en

Tiempo Libre y Recreación y un Espacio de Definición Institucio

nal del Profesorado de Educación Física que se denomina

“Deporte Social”. Esta experiencia resultó valiosa para pensar la

formación de los estudiantes en relación al trabajo en territorio.

Es interesante destacar que, en una entrevista grupal a los estu

diantes, ellos dan cuenta de muchas sensaciones vividas, hablan

de alegría, felicidad ante el recibimiento de los niños y niñas y,

también de la tristeza cuando algún niño les manifestó que tenía

hambre. Se destaca aquí que más allá de los contenidos trabaja

dos en el marco de esos espacios curriculares, la experiencia en el

campo resultó valiosa, despertando interés, sentimientos e

inquietudes que, según mencionaron las estudiantes, fueron sig

nificativas para su formación. Otros comentarios de estudiantes

participantes refieren a la incertidumbre como un rasgo caracte

rístico de cada uno de los encuentros (preguntas sobre el clima,

sobre la cantidad de participantes, por el estado del playón fue

ron recurrentes a lo largo del proyecto). Acá fue interesante la

reflexión en torno a la posibilidad de anticipar y cómo planificar.

Decisiones sobre: esperar o salir a buscar a los niños, suspender o

no la actividad los días de viento o lluvia, separar al grupo por

edad o no hacerlo se fueron dando en cada sábado.

Acercándonos al cierre de esta ponencia, consideramos necesario

dar cuenta de algunos aspectos que se reformularon en el traba

jo. Tal como afirma Elsie Rockwell (2015) se trata de que a medi

da que alcanzamos a ver más y comprender mejor las realidades

propias y ajenas, fue necesario ajustar y pensar la propuesta. Ya

mencionamos antes cambios realizados en la formulación de los

objetivos generales. También hemos planteado una modificación

sustancial al superar la primera definición de las líneas de acción
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(que explicitaba tres líneas, una denominada “Inclusión

educativa”) y establecer que la inclusión es “social y educativa”

(Redondo, 2011) y que es un principio que organiza toda la

propuesta.

Por otro lado, planteamos un “espacio de recreación” en lugar de

“espacio de juego y recreación” ya que, al profundizar en el con

cepto y lugar del juego en esta intervención, entendimos que el

juego (los juegos y el jugar) atraviesan la propuesta y no son

exclusivas de un espacio en particular.

El Espacio de gimnasia y acondicionamiento físico para adultos

no estuvo planteado en el proyecto original, por el contrario, sur

ge como respuesta a una solicitud efectuada por las madres que

concurrían con sus hijos/as. Si bien buscamos ampliar la convo

catoria, sólo participaron las madres de algunos niños y niñas.

De algún modo, al explicitar las reflexiones y decisiones respecto

de las reformulaciones realizadas, lo que se busca es dar cuenta

de cómo se logró profundizar la comprensión de nuestro proble

ma (Elliot, 2000). Algunas preguntas atravesaron nuestro pro

yecto, no sólo en el diseño sino en cada tarde de juegos.

¿Qué es la inclusión social? ¿Quién incluye a
quién? ¿Cómo se diseñan los proyectos y políticas
de inclusión? ¿Cuáles son las barreras que impiden
la participación? ¿Cómo se logra reducir esas
barreras?

Buscamos entonces que valga la pena jugar el juego (Perkins,

2010), y ponemos nuevamente en juego el concepto de participa

ción real (Sirvent, 1998). Nuestra inquietud permanente fue có

mo hacer que los niños y niñas, y también sus familias puedan

tomar decisiones en cada uno de los espacios, en cada uno de los

encuentros, desde la elección de un juego hasta la organización

de una jornada y sus preparativos.
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Por último, concluimos esta presentación vinculando lo sucedido

con la pretensión que desde las pedagogías críticas sostiene

Sicilia Camacho (2005) cuando plantea que se trata de encontrar

caminos de intervención en los asuntos comunes. Enfatizamos el

proyecto ético y político que supone, la enseñanza en general y

este tipo de proyectos en particular, en tanto pueden compren

derse cómo acciones concretas vinculadas al campo disciplinar

“comparten esa aspiración de contribuir a la construcción de un

mundo social más justo” (p. 159). Se trata de defender y disfru

tar del espacio público, de favorecer el acceso y permanencia a

las prácticas deportivas y recreativas, que es en definitiva el

problema que se delimitó para esta intervención.

Para cerrar esta presentación se introducen dos preguntas que

empezamos a pensar en este trabajo pero que requieren de ma

yor estudio. La primera en relación a los participantes de esta

propuesta: “¿Cómo logramos que los niños y niñas se sientan

seguros, valorados, conectados, apoyados, empoderados y

esperanzados sobre el futuro? ¿Qué contextos son más favo

rables y propicios?”

La segunda pregunta, en relación a la propia tarea docente (que

implica la docencia Investigación extensión): ¿Cómo nosotros

podemos ampliar, profundizar nuestras miradas y cómo se

rompen las propias barreras cognitivas del educador? ¿Cómo

este trabajo impacta sobre la propia mirada como educador?
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RREESSUUMMOO

O presente estudo tem por principal objetivo analisar o processo

de militarização da sociedade brasileira a partir das inter

relações presentes nas políticas governamentais educacional e

esportiva, explicitadas no contexto do início do Governo

Bolsonaro, nascido do golpe ao estado democrático de direito

brasileiro gestado no período posterior ao processo eleitoral à

presidência da república, em 2014, e concluído em 2016 com o

impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Para tanto, balizado

por uma das contrarreformas propostas pelo Governo Temer, a do

Ensino Médio, tanto o PST – Forças no Esporte  quanto o Esporte

e Cidadania estariam concatenados com o crescimento das

escolas militares, direcionando os jovens participantes desses

programas para tais instituições, como parte do processo de

preparação da juventude brasileira para sua inserção no mercado

de trabalho, de forma acrítica, alienada e servil, dotada de

qualificação técnica meramente suficiente para assumir funções

subalternizadas.

Palavraschave: educação; militarização; forças no esporte.
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IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO

NNOO PPRRIINNCCÍÍPPIIOO,, FFOOII AASSSSIIMM......

Restaurar e reerguer nossa pátria, libertando-a
definitivamente do jugo da corrupção, da
criminalidade, da irresponsabilidade econômica e
da submissão ideológica[...] vamos unir o povo,
valorizar a família, respeitar as religiões e nossa
tradição judaico-cristã, combater a ideologia de
gênero, conservando nossos valores. O Brasil
voltará a ser um país livre das amarras
ideológicas...2

Nos dez primeiros dias do governo Bolsonaro, continuou-se a
conviver com a dificuldade de separar as notícias verdadeiras
das falsas, seguindo o padrão presente em todo o processo
eleitoral, padrão esse de significativa importância para o
próprio desfecho daquela acirrada disputa3.

O que, de fato, vem caracterizando o início desse governo é a

confirmação de estarem em curso medidas que colocam em

xeque avanços significativos obtidos pela sociedade brasileira em

seu mais recente processo de redemocratização, pósditadura

civilmilitar do período 1964/84.

Nesse cenário, a Educação tem papel estratégico.

Somos testemunhas dos ataques que avassalam a Educação

Pública.

Sim. O desmonte da Educação brasileira está a pleno vapor. Não

de agora, é certo, pois sinais evidentes do que hoje presenciamos

já se faziam presentes na Conferência Mundial de Educação Para

Todos realizada em Jomtien, Tailândia, em 1990, repercutida em

terras tupiniquins, por ocasião do governo FHC, em 1994,

quando da realização da Conferência Nacional de Educação Para

Todos.
2 Excertos do discurso de posse de Jair Messias Bolsonaro como Presidente da

República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 1º de janeiro de 2019.

3 O portal http://www.e-farsas.com/melhorias-em-10-dias-do-governo-bolsonaro-o-

que-e-verdade-e-o-que-e-mentira.html tem nos ajudado a superar o desafio das

Fake News.
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O certo é que o mencionado desmonte foi interrompido no

processo eleitoral de 2002. Não por muito tempo, todavia.

Mais recentemente, o documento Pátria Educadora, da lavra de

Mangabeira Unger, por dentro da Secretária de Assuntos

Estratégicos (SAE) do Governo Federal, em 2015,  já nos

momentos de execução do Golpe ao Estado Democrático

de Direito brasileiro, por conta do fim do pacto com a

burguesia nacional, financeira e industrial, discrimina

pormenorizadamente o que viria a seguir no campo da Política

Educacional.

A (contra) reforma do Ensino Médio, a Base Nacional Comum

Curricular, a proposta governamental de formação e avaliação do

professor, embaladas na lógica da mercantilização da educação,

seja visando seu empresariamento, seja colocandoa ainda mais

a serviço de uma formação profissional subalternizada ao

mercado e desqualificadora da possibilidade de formação

humana compatível com a consciência crítica necessária à

autonomia do pensar e do agir.

Tudo nos termos da Emenda Constitucional 55/2016, originária

da PEC/55, apelidada de PEC do fim do mundo e/ou PEC da

maldade, que engessa investimentos na Educação e Saúde (e não

só isso) por um período de 20 anos.

Desde então, a Comissão Especial da Câmara Federal de

Deputados busca aprovar o PL 867/2015, apensado ao de

nº 7180, de 2014, tradutor do malfadado “Escola sem Partido”

por meio do qual querse impor mordaça obscurantista

aos professores do país, contando com respaldo das forças

reacionárias, eleitoras do candidato vitorioso à presidência do

país, não sem brava luta dos setores sociais resistentes à barbárie.

É certo. A Educação Pública brasileira está sob contínuo ataque.

E não se trata de crise, pois o que está acontecendo com ela é

parte de um projeto de sociedade contra o qual nos colocamos.

Projeto de sociedade esse que Jair Messias Bolsonaro prometeu

esmerarse para consolidar.
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AA EEQQUUIIPPEE DDEE GGOOVVEERRNNOO

O Governo Bolsonaro supera, em seu início, no quesito presença

de militares na Esplanada, os dos Generais Geisel e Médici, de

tristes lembranças.

Na Ciência & Tecnologia, encontramos o Tenentecoronel

reformado da Força Aérea, que se “cacifou” para o cargo por ser

o primeiro e único brasileiro a ir para o espaço. Literalmente.

Algo parecido com indicar o Pelé para Ministro do Esporte por ter

sido eleito o atleta do século XX. Ou o Zico. Ou o Bernard e sua

“jornada nas estrelas”. Sim, já vimos isso acontecer por aqui...

E, falando dele, Esporte, seu status de Ministério, obtido em

2003, deixa de existir, indo parar, na condição de Secretaria

Especial, no Ministério da Cidadania e Ação Social, ao lado da

Cultura, outra área rebaixada na estrutura do governo recém

empossado, e da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas,

Senad. Nessa condição, teve nomeado para comandála o

General Marco Aurélio Costa Vieira4.

Já na Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, se não é militar é

professor emérito da Escola de Comando e Estado Maior do

Exército e nome indicado por Olavo de Carvalho.

Na Educação, básica e superior, na Ciência & Tecnologia, nada de

“céu de brigadeiro” à frente. Isso para aqueles que defendem

projetos societários comprometidos com a construção de

condições próprias às teses emancipadoras da condição humana.

No Esporte, assim como na Educação, a sombra da militarização

está à espreita, em intermitente tocaia armada – sejamos justos –

bem antes da chegada de Jair Messias à presidência do país, por

ocasião do segundo mandato de FHC à frente do Governo

brasileiro. Rever o desenvolver das “Forças no Esporte”5 nesses

4Disponível em: https://olharolimpico.blogosfera.uol.com.br/2018/11/30/bolsonaro-

escolhe-general-para-comandar-secretaria-de-esporte/?cmpid=copiaecola.

5 PAAR – Programa Atletas de Alto Rendimento, (GUIRRA; CASTELLANI FILHO,

2015), o crescimento do investimento no Programa Segundo Tempo – Forças no

Esporte (GUIRRA; CASTELLANI FILHO, 2017), e a criação e o desenvolvimento

do Programa Segundo Tempo – Paradesporto (GUIRRA; CASTELLANI FILHO,
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anos recentes e na Educação no atual momento, fazse urgente e

necessário para qualquer intenção de resistir à lógica de

militarização da sociedade brasileira.

Os estudos de Guirra e Castellani Filho, (2015), mostram que,

mesmo o sonho olímpico não se realizando, tornouse factível

afirmar que a reinserção do Esporte Militar na estratégia

esportiva brasileira se configurou como bemsucedida. Os

reflexos também se estenderiam a um dos principais programas

de formação de base para o alto rendimento nacional, o PST –

Forças no Esporte , principalmente após os Jogos do Rio, em

2016.

Porém após os Jogos do Rio, cortes orçamentários significativos

atingiram o Ministério do Esporte, porém, não impedindo que o

Governo Federal lançasse, no ano de 2017, o Programa Esporte e

Cidadania para Todos, objetivando a ênfase no esporte como

fator de desenvolvimento social, dentro do Programa

Emergencial de Ações Sociais para o Rio de Janeiro. Assim como

no Programa Segundo Tempo – Forças no Esporte , os militares

também se apresentam como parceiros, utilizando o mesmo

discurso de formar para a cidadania, por meio do esporte, da

ordem e da disciplina, em áreas de vulnerabilidade social.

O cenário acima delineado faz emergir o principal objetivo deste

estudo, demonstrar que, a partir do golpe de 2016, agora

balizado por uma das contrarreformas propostas pelo Governo

Temer, a do Ensino Médio, tanto o PST – Forças no Esporte 

quanto o Esporte e Cidadania estariam concatenados com o

crescimento das escolas militares, direcionando os jovens

participantes desses programas para tais instituições, como parte

do processo de preparação da juventude brasileira para sua

2018). Os artigos aqui mencionados derivam de Tese de doutorado do primeiro

autor, sob orientação do segundo, apresentada junto ao Programa de Pós-

Graduação em Educação Física da Unicamp, defendida em 2014 sob o título “V

Jogos Mundiais Militares no Brasil e a reinserção do esporte militar na política

esportiva nacional”.
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inserção no mercado de trabalho, de forma acrítica, alienada e

servil, dotada de qualificação técnica meramente suficiente para

assumir funções subalternizadas.

AA MMIILLIITTAARRIIZZAAÇÇÃÃOO DDAA EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO

A transformação de escolas públicas em escolas denominadas

cívicomilitares antecede a chegada de Bolsonaro à presidência,

embora, até então, as experiências tenham se dado em nível

estadual.

Goiás é o exemplo mais acabado desse processo. Reportagem da

Revista Época digital de julho de 2018, diz contar Goiás, àquela

época, com 46 escolas, com 53 mil alunos, sob administração da

Polícia Militar. [...] De 2013 para cá, 30 escolas foram retiradas

da administração civil da Secretaria de Educação e foram

transferidas para a PM.6

Ainda segundo a reportagem, desde então, não só houve

sinalização de ampliação de escolas públicas militarizadas em

Goiás, como sua expansão para outros estados brasileiros, de

norte a sul do país. A região sudeste era exceção com promessa

de militarização de escola pública no Estado do Espírito Santo.

Um levantamento feito por ÉPOCA descobriu que, de 2013 a

2018, o número de escolas estaduais geridas pela Polícia Militar

saltou de 39 para 122 em 14 estados da Federação. Em 2019,

outras 70 escolas deverão ser colocadas sob a gestão de militares

nesses estados.

Nessa altura, o MEC apenas acompanha o processo de

militarização da educação básica em curso, afirmando ter estados

e municípios, autonomia para fazêlo.

O Governo Bolsonaro não precisou de um mês para sinalizar ter a

intenção de dar celeridade ao processo de transformação de

escolas públicas em escolas cívicomilitares.

A crítica à sua concepção de política educacional veio, como não

6 Matéria publicada na Revista época https://epoca.globo.com/numero-de-escolas-

publicas-militarizadas-no-pais-cresce-sob-pretexto-de-enquadrar-os-alunos-22904768
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poderia deixar de ser, do campo progressista – entidades

acadêmicas comprometidas com a educação pública, à frente ,

mas também de onde não se esperava.

Um coletivo de escolas brasileiras de elite encaminhou, logo no

segundo dia de Governo, carta ao Ministro da Educação. Nela,

expressando o intuito de [...] contribuir para a atual discussão

sobre a educação escolar brasileira [...], afirma ser preciso

começar por esclarecer [...] que o problema de nossas escolas

não é ideologias de esquerda em sala de aula, mas a

incapacidade do sistema de conseguir que os alunos aprendam...

Antes podemos nos lembrar da ausência de apreço que se tem,

no Brasil, pela escola e a pouca valorização que se dá ao

professor, à sua ação e formação[...]

No mesmo dia 02 de janeiro de 2019, o Governo Federal

encaminha para publicação no D.O.U., o Decreto nº 9.465. Sua

publicação acontece três dias depois, dia 05. Com eficácia

prevista, em seu artigo 10, para vigorar a partir do dia 30 do

mesmo mês traz, no artigo 16 de seu anexo I7, a criação da

Subsecretaria de fomento às Escolas Cívicomilitares, detalhando

em seus incisos, sua competência.

Em nota, o MEC se posicionou sobre o tema:

O Brasil apresenta altos índices de criminalidade. Neste contexto,

o Ministério da Educação buscará uma alternativa para formação

cultural das futuras gerações, pautando a formação no civismo,

na hierarquia, no respeito mútuo sem qualquer tipo de ideologia

tornandoos desta forma cidadãos conhecedores da realidade e

críticos de fatos reais.

O Governo do Distrito Federal recémempossado não quis

aguardar o início da vigência do Decreto em questão. Com o

pretexto de combater a violência escolar, anunciou, no dia 11 de

janeiro [...] a intervenção militar em quatro escolas públicas do

7 Estrutura Regimental do Ministério da Educação. Acesso:

https://www.conjur.com.br/dl/decreto-9465-janeiro-2019-ensino-militar.pdf
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DF. O projeto piloto, que faz parte do programa SOS Segurança,

terá parceria com a Polícia Militar e será implantado no Centro

Educacional 1 da Estrutural, CED 3 de Sobradinho, CED 308 do

Recanto e CED 7 de Ceilândia8.

Sob o título 10 pontos sobre a militarização das Escolas no DF9, o

Professor da Rede de Ensino do DF e Pesquisador do Grupo de

Pesquisas em Políticas Públicas de Educação, Educação Física,

Esporte e Lazer, Avante, da FEF/UnB, Felipe Passos, questiona em

nome de muitos – quiçá da maioria – dos professores (não só) do

DF. Em tom irônico diz, logo no início, ser [...] muito revelador o

governador anunciar essa militarização num plano de segurança

pública (SOS Segurança). Será que, neste caso, estamos diante

de uma política de educação ou de segurança pública? E mais,

sugere do governador incorporar a pasta da educação na

Segurança Pública, até porque educação é uma questão de

polícia, lógico!

Sua pertinente reflexão expõe o que está em jogo. Seu 10º ponto

pergunta, retoricamente: Será que é esse o caminho? Ou será que

o caminho é ampliar o orçamento das escolas e começar reformar

e construir novas escolas e mais modernas? [...] Sobre as forças

de segurança, penso que o seu maior papel na sociedade é

proteger, dar segurança e ir atrás dos criminosos, mas devem

fazer isso, utilizando toda a sua expertise, dos MUROS DA

ESCOLA PARA FORA!

DDIIRREEIITTAA VVOOLLVVEERR!! OO ““FFOORRÇÇAASS NNOO EESSPPOORRTTEE”” NNOO FFRROONNTT DDAA PPRREEPPAARRAAÇÇÃÃOO DDAA

JJUUVVEENNTTUUDDEE BBRRAASSIILLEEIIRRAA PPAARRAA OO MMEERRCCAADDOO DDEE TTRRAABBAALLHHOO

No dia 03 de janeiro de 2019, o site GaúchaZH10 trouxe matéria

intitulada O que se sabe sobre a militarização das escolas
8 “GDF ANUNCIA INTERVENÇÃO MILITAR EM QUATRO ESCOLAS PÚBLICAS

DO DF”. https://www.sinprodf.org.br/gdf-anuncia-intervencao-militar-em-quatro-

escolas-publicas-do-df/

9 Disponível no endereço: https://blogdopedrotatu.blogspot.com/2019/01/espaco-

vivo-artigo-de-opiniao.html?m=1

10 Matéria no link: https://gauchazh.clicrbs.com.br/educacao-e-

emprego/noticia/2019/01/o-que-se-sabe-sobre-a-militarizacao-das-escolas-proposta-

por-bolsonaro-cjqh7ysdq0p9j01pixvus15oj.html.
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proposta por Bolsonaro: Em decreto publicado na quartafeira,

Ministério da Educação prevê que escolas estaduais e municipais

possam aderir a modelo inspirado nos colégios militares. Nela,

como já citado, o MEC justifica a presença dos militares na

gestão das escolas públicas, às questões afeitas à disciplina e à

ordem, restando para os professores os conhecimentos

pedagógicos, balizados por uma educação militar e nos moldes

do projeto da Escola Sem Partido.

Na mesma matéria, encontramos uma fala do então Ministro da

Educação, Ricardo Vélez, que muito nos chamou a atenção,

principalmente pelo que deixa escapar em suas entrelinhas,

quando questionado sobre a militarização das escolas públicas,

[...] traz como benefício a disciplina, a possibilidade de crianças

terem orientação de educação para cidadania que é muito

importante. Não vejo como negativo isso. [...] uma "gestão

cívicomilitar" ocorrerá em escolas já estabelecidas e representará

uma "racionalização".

Vejamos: racionalizar a educação em áreas com alto índice de

vulnerabilidade social, por meio de um ensino pautado nos

moldes militares, tendo como importante atrativo programas

socioesportivos do Governo Federal, parecenos uma combinação

perfeita para a formação de corpos acríticos, dóceis, e

desprovidos de qualquer capacidade de lutar por uma sociedade

com melhores condições de vida. Para Vélez, tais fatos soam

como imprescindíveis para o resgate dos valores da tradicional

família brasileira, destruídos pelos ideais comunistas. É a

concepção militar de educação que fará renascer esses valores,

pautada em uma educação rigorosa, pelo amor a Deus e à Pátria

 "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos".

Para um melhor entendimento do cenário acima delineado, faz

se necessário mostrar como a reinserção do esporte militar na

lógica esportiva brasileira contribuiu para o esporte de

competição nacional, como também, de sua contribuição para a

formação da juventude brasileira, via Programa Segundo Tempo
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Forças no Esporte e o Projeto Esporte e Cidadania para Todos.

A partir da realização dos V Jogos Mundiais Militares, no Brasil,

em 2011, uma série de ações muito bem articuladas dariam ao

esporte de competição nacional um suporte logístico jamais

encontrado no país, que uniria condições para treinamento,

assistência médica, competições do calendário civil e militar, e,

principalmente, um soldo, que seria pago de acordo com sua

patente. (GUIRRA & CASTELLANI FILHO, 2016).

Essas ações integrariam então o PAAR – Programa Atletas de Alto

Rendimento , iniciado em 2008, e que se tornou um dos

principais programas do esporte de alto rendimento nacional,

fato comprovado pelos importantes resultados alcançados

(GUIRRA & CASTELLANI FILHO 2017).

Tais resultados seriam ainda os responsáveis para que, no ano de

2016, o Ministério da Defesa lançasse o Programa Sargento João

do Pulo, cujo real objetivo estaria ligado ao aumento da

performance das Forças Armadas Brasileiras em competições

nacionais e internacionais, agora, no universo esportivo do

paralimpismo.

Motivado pelo sucesso da forjada delegação militar brasileira,

outro ator ganha visibilidade dentro do processo de reinserção do

esporte militar, o Programa Segundo Tempo – Forças no Esporte

– PROFESP, iniciado, de forma mais sólida, no Governo Lula

(2003), com a criação do Programa Segundo Tempo, trazendo

como premissas básicas a integração social por meio da prática

esportiva, além do desenvolvimento ético e moral dos futuros

cidadãos. (GUIRRA & CASTELLANI FILHO, 2014).

Na prática, essas metas não se materializaram, deixando

transparecer que o “investimento” realizado nas crianças e

jovens, muito mais do que oferecer atividades esportivas,

sinalizaria para a formação de futuros atletas, fato que se

intensificou após a realização dos JMMs. Somamse a este, outro

fato: por trás do discurso de inclusão e de desenvolvimento da

cidadania, fica o entendimento dela associada ao conceito militar



F. Saad Guirra - L. Castellani Filho

[128]

de “Disciplina”, o mesmo conceito que buscou moldar corpos

obedientes e subservientes à compreensão da inserção no

trabalho fabril e defesa da pátria.

E mesmo o sonho olímpico não se realizando ao final dos jogos

Rio/2016, ficando o Brasil em 13º lugar, trouxe reflexos

imediatos para o PROFESP, tornandose um programa de

formação para atletas do alto rendimento nacional.

Porém, a mudança no cenário político brasileiro, a partir do ano

de 2016, ocasionado pelo golpe ao estado democrático brasileiro,

por meio do impeachment da Presidenta Dilma Roussef, trouxe

uma série de profundas e irreparáveis mudanças na vida sócio

políticoeconômica do Brasil.

Como não poderia ser diferente, o ME também foi drasticamente

afetado pelos cortes, principalmente pela PEC 55. O Blog Olhar

Olímpico, em matéria do dia 24 de novembro de 2017 intitulada

Com corte de 41%, Ministério do Esporte confirma que vai rever

Bolsa Atleta, já anunciava que [...] a proposta de orçamento para

o ano que vem, por enquanto, é de apenas R$ 82 milhões, um

corte de 41% na comparação com o orçamento deste ano, de R$

137 milhões11.

Ressaltase que, após forte pressão da comunidade esportiva

nacional, o Governo recuou na MP 841, preservando e

aumentando o orçamento para o ano de 2018 para o COB e CPB.

Porém, tais ações efetivaramse como paliativas, quando, durante

o Governo de transição de Jair Messias Bolsonaro, foi anunciado

o fim do ME.

Aos olhares mais atentos, o fim ME e sua inclusão como

Secretaria dentro da pasta da Cidadania e Ação Social nos remete

ao pensamento de importante mudança de rumo, principalmente

nos programas socioesportivos desenvolvidos pelo extinto

Ministério, destacando aqui principalmente o PROFESP.

11 https://olharolimpico.blogosfera.uol.com.br/2017/11/24/com-corte-de-41-

ministerio-do-esporte-confirma-que-vai-rever-bolsa-atleta/. Acessado em

04/02/2019.
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Outro fato nos chamou a atenção e aponta para novembro de

2017, quando em meio ao corte orçamentário do ME, para o ano

de 2018, o Governo Federal lança o Programa Esporte e

Cidadania para Todos, como parte do Programa Emergencial de

Ações Sociais para o Rio de Janeiro, objetivando atender crianças

de 06 a 21 anos que se encontram em situação de

vulnerabilidade social.12

No lançamento do Programa no CEFAN, o então Ministro do

Esporte, Leonardo Picciani, afirmou que: [...] a prática esportiva

é uma das principais ferramentas de transformação de jovens. O

então Secretário Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão

Social do ME, Leandro Cruz, assim se pronunciou: O programa é

fundamental para o desenvolvimento social e para a segurança

pública do estado do Rio de Janeiro. As falas acima abrem

caminho para uma análise acerca da contribuição da reinserção

do esporte militar para a formação da juventude brasileira via

Profesp e Esporte e Cidadania para Todos, e a conexão entre os

dois programas.

Um primeiro ponto observado foi a participação dos militares nos

programas, tendo como grande atrativo para o chamamento de

crianças e jovens, o esporte. A partir dele, balizado pelos

resultados conquistados, a partir da militarização de atletas do

alto rendimento nacional, os militares se revestiram do discurso

de que para ser um campeão no esporte e na vida seria

necessário desenvolver princípios, como disciplina, obediência, e

respeito à hierarquia.

Sob esse pensamento, o Profesp e o Esporte e Cidadania para

Todos passaram a utilizar duas lógicas: a primeira, detectar

talentos para o esporte de representação nacional; a segunda,

direcionando aqueles que não possuíssem características e

12 http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/209-ultimas-

noticias/57875-com-enfase-no-esporte-como-desenvolvimento-social-governo-

federal-lanca-programa-de-combate-a-violencia-no-rio. Acessado em 28/01/2018.
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habilidades específicas exigidas para o esporte, para a carreira

militar, vislumbrando nela possibilidades de ascensão social e

sobrevivência.

Em entrevista, o General Jorge Antônio Smicelato, Diretor do

Departamento de Desporto Militar, afirmou que O Profesp [...] é

um programa de soberania nacional, porque todos nós sabemos

que um país sem educação, um país sem cidadania, não é um

país que possa se dizer soberano13. corroborando o entendimento

de que, para além do esporte, esses programas têm a finalidade

de incutir em seus participantes valores morais e éticos

comprometidos com princípios caros à caserna, como a

obediência e disciplina.

Um segundo ponto de conexão, merecedor de nossa atenção, foi

a implantação dos núcleos dos programas em áreas de grande

vulnerabilidade social, com altos índices de violência e de

desemprego. Ligando os pontos e trazendo para o debate a lógica

apresentada na primeira parte deste estudo, a escolha por essas

áreas não acontece por acaso, mas, sim, obedece à lógica de

atendimento aos interesses do Governo Federal e de sua agenda

rumo à militarização da educação.

Em discordância à formação da cidadania pautada pelo ensino

militar, a Professora Rosária Boldarini, em entrevista ao Portal

Nova Escola, ressalta que é necessário melhorar as condições de

vida de uma população como um todo para enfrentar a violência

de maneira sistemática. Não adianta colocar a criança numa

escola militarizada se quando ela volta para casa não há nada

para ela. [...] uma escola também reflete o seu entorno e não é

um local isolado da sociedade. [...] soluções simplistas para

questões profundas levam a resultados muito ruins.

Vale ainda ressaltar que tanto o Profesp quanto o Esporte e

13 Inclusão social por meio do PROFESP, endereço:

https://www.youtube.com/watch?v=EFMZugqei-

c&fbclid=IwAR3wPv3a1y9_IBKOcE9Vw5z9e2owA8MotXKEoI2sdNLF0R7aTykSMwh1

6k8. Acessado em 25/01/2018.
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Cidadania para todos, surgem em momentos específicos. Em

2011, os JMMs aconteceram em meio ao processo de pacificação

das favelas, no momento em que o Estado vivia uma guerra

urbana, contra o domínio de grupos organizados pelo tráfico de

drogas nas favelas do Rio, já em 2017, o Programa Esporte e

Cidadania para Todos, surge no ano de 2017 com o mesmo

propósito, diminuir a violência em áreas de grande

vulnerabilidade social, como as favelas cariocas, contra a

criminalidade e o tráfico de drogas.

Assim, um corpo forte, acrítico, forjado nos padrões militares,

advindos tanto dos programas sociais esportivos como o Profesp

e o Esporte e Cidadania Para Todos, como também de uma

educação pautada na desideologização e nos moldes do projeto

Escola sem Partido, preparariam a juventude brasileira para o

crescimento da nação, por meio da acriticidade e da negação da

formação plena de sua cidadania, sendo o esporte, um caminho

atrativo para tais ações.

EE AA CCOOIISSAA NNÃÃOO PPAARRAA PPOORR AAQQUUII......

Estamos chegando ao final do primeiro mês de Governo

Bolsonaro. Começo, portanto. Não obstante, suficiente para

ratificar o processo de militarização da sociedade brasileira a

partir da ocupação do governo federal pelos militares, respaldada

em processo eleitoral eivado de manobras, mas, em certa

medida, legitimado pela decisão dos setores progressistas de dele

participarem.

Se, no campo educacional, as cartas estão na mesa, viradas para

cima, no campo da política esportiva elas estão por serem dadas.

Mas quem está com o baralho na mão são as Forças Armadas...

Se até então nos surpreendíamos com atletas brasileiros batendo

continência nos pódios esportivos, devemos nos preparar para

ver crianças e jovens cantando o hino nacional em demonstração

de civismo próprio ao por aqui vivido pelos idos do Estado Novo

(1937/45) e por ocasião da ditadura civilmilitar de 1964/84.
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E, se depender do Ministro da Educação, o ensino superior será

reduto dos “de cima” de nossa estratificação social, à medida

que, para ele, ela não é para todos. Tudo coerente com a intenção

de militarização da sociedade brasileira que embala o projeto

societário de Jair Messias Bolsonaro. Afinal, não tem como haver

Generais sem recrutas que os sustentem!
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RREESSUUMMEENN

Los estudios sociales y culturales sobre el deporte comienzan a

hacerse lugar en Latinoamérica. Esto nos permite empezar a pen

sar en nuevas formas relacionales de analizar el fenómeno

deportivo, ya no como un reflejo de la sociedad, o como una

construcción fragmentada, sino como una parte integral de la

misma. Es en este marco que comienzo a preguntarme sobre las

relaciones de género en el deporte, y cómo estas producen iden

tidades deportivas femeninas y masculinas. Formas de ser, actuar

y sentir el deporte, expresadas como un acto performativo, en

repertorios de técnicas deportivas, pero también en las formas

del lenguaje, los gestos y las relaciones. Los recientes casos

denunciados de abusos sexuales en ámbitos vinculados a la gim

nasia artística me permiten una excusa para analizar las comple

jidades de su mundo en particular, y del deporte en general.

Empezar a describir el deporte por todo eso que es, desde el gim

nasio al vestuario, desde el vestuario al mundo del espectáculo

massmediático, es empezar a desmitificar algunas verdades

asumidas, que no nos dejan ver, en esencia, todo lo que el

deporte, y la sociedad son.

Palabras clave: deporte – sociedad  gimnasia artística  género
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN.. UUNNAA NNOOTTIICCIIAA QQUUEE CCOONNMMUUEEVVEE,, UUNN PPRROOBBLLEEMMAA QQUUEE SSEE

HHAACCEE CCUUEERRPPOO

Con el diario del lunes sobre la mesa, y algunas valientes denun

cias hechas durante el año 2017, 2018 y lo que va de este año,

debemos asumir con urgencia la inmanente realidad que se nos

presenta. Cuando el problema se hace noticia, cuando la intimi

dad más oscura y terrible se hace pública, suenan las alarmas, y

debemos (o deberíamos) empezar a hablar. Hablar sobre deporte,

hablar sobre abusos o violencias sexuales, hablar sobre eso que

nos gusta tanto, pero nos conmueve e –increíblemente todavía

nos sorprende. Durante el año 2017 fueron registrados más de

300 casos de víctimas de abuso/violencia sexual, en la selección

estadounidense de gimnasia artística (USAG1), siendo identifica

do como principal victimario el entonces jefe del departamento

médico del equipo mencionado, el doctor Lawrence Gerard

Nassar. Las denunciantes: todas gimnastas del seleccionado nor

teamericano, mujeres, menores de edad en su mayoría (o lo eran

cuando fueron violentadas). Luego de presentadas las denuncias,

sucedidas por el correspondiente juicio y las consecuentes penas,

dictaminadas por la jueza (mujer, claro) hacia Nassar, quien fuera

declarado culpable y sentenciado con todo el peso de la ley, la

noticia se hizo mundial, y los coletazos de la crisis (ampliada

mediáticamente) no se hicieron esperar.2 Este tipo de noticias

mueven montañas, desarman el tablero, porque inexorablemente

hay quienes se sienten conmovidos, conmovidas, tocados/as en

sus historias más personales. Algunos y algunas quizá sienten

miedo, vergüenza, rechazo, y se repliegan, recuerdan sus propios

relatos y callan. Otros y otras toman el cimbronazo que reciben

en sus cuerpos al saber la noticia, y lo convierten en fuerza para

denunciar. No porque no sientan miedo, vergüenza o rechazo, no

porque tengan más o menos coraje, sino porque quizá simple

1 United States of America Gymnastics

2 Información extraída de: https://www.pagina12.com.ar/97360-el-cuento-de-

hadas-que-se-transformo-en-certificado-de-defun
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mente entienden que es el momento de hablar, porque no pue

den dejar de decir lo que pasó. Así comienza una nueva ola de

denuncias, de casos que salen a la luz, y llegan hasta la puerta de

casa.

En los meses que transcurrieron en el 2018, la prensa brasilera y

argentina nos alertó de casos de abuso sexual a gimnastas de eli

te. En esta ocasión los denunciados son nuevamente hombres,

pero la diferencia radica en que se trataba de entrenadores a car

go de equipos, y que quienes denunciaran los abusos fueron gim

nastas varones que los integraban. En el caso de Brasil, se

verifican hasta ahora cerca de 42 gimnastas varones víctimas de

abuso o al menos violencia sexual (este es el número de quienes

han denunciado hasta ahora), y para el caso de Argentina se des

conoce aún el número exacto, ya que la investigación recién

comienza, pero al menos hay sobre la mesa una denuncia. En

Uruguay se desconocen casos denunciados de abusos sexuales

relacionados con el mundo de la gimnasia artística.

¿Por qué importa la primicia? Porque importa hablar. ¿Por qué

importa hablar? Para desnaturalizar las relaciones, para evitar lo

más posible la violencia sobre los cuerpos, para desmitificar un

deporte endiosado por todos los medios de comunicación, apara

tos estatales y paraestatales. No quiero decir con esto que el de

porte (como forma representativa de las instituciones deportivas)

sea el principal responsable de los sucesos. No quiero que lineal

mente se concluya que el deporte es malo per se, pero me parece

importante dejar en claro – como punto de partida para cualquier

discusión  que tampoco es una cosa buena en sí misma, y que

por lo tanto debemos revisar los discursos producidos en nombre

de él.

Me permito analizar el caso de la gimnasia artística como un

ejemplo  o más bien una excusa  para pensar sobre este terreno

complejo, permisivo (para algunas cosas), y potenciador que

solemos llamar deporte. Complejo porque sería injusto, y poco

científico, establecer relaciones y estructuras directas entre este
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producto cultural con tantas dimensiones y niveles, y las reglas

de lo social que lo produce y lo legitima. Permisivo, porque crece

en la cuna del liberalismo político, y por lo tanto está a merced

de lógicas tan subliminales y ocultas como la mano invisible del

mercado, que no son dichas explícitamente para que la política

pueda mantenerse aparente y convenientemente alejada de él.

Y potenciador de todo lo que en el espectáculo deportivo ingresa

en forma de imágenes, récords, técnicas, cuerpos. Me pregunto

entonces ¿por qué el deporte, y en este caso la gimnasia artística,

permea en sus estructuras este tipo de relaciones abusivas, vio

lentas, desiguales? Sostengo a modo de hipótesis, y por mi cerca

nía personal con el mundo de la gimnasia artística, que la forma

en que se educan gimnastas (varones y mujeres, adolescentes,

niños y niñas) está fielmente guiada por algunas estructuras

morales clásicas del mundo social, que establece formas homoge

neizantes y dominantes de ser varón o mujer. En este marco, las

feminidades y masculinidades marcan la cancha (o más bien el

gimnasio), y determinan modos de actuar el deporte de una for

ma u otra. Un código de puntuación específico para la rama

masculina, y otro para la rama femenina. Con aparatos de com

petencia distintos, y exigencias técnicas bien distintivas según el

sexo (biológico, siempre). Se produce así todo un espectáculo

escindido según lo que la Federación Internacional de Gimnasia

(en adelante FIG) entiende (y la sociedad legitima) como

varones y mujeres. El resultado no es una, sino dos disciplinas

deportivas diametralmente distintas, con una función altamente

estética, entretenidas, persuasivas y complejas: la gimnasia

artística masculina, y – como nacida de la costilla de ésta – la

gimnasia artística femenina (que se termina de constituir poste

riormente en la historia de la gimnasia deportiva).

¿De qué deporte hablo? ¿De cuál gimnasia artística hablo?

¿qué es ser varón y qué es ser mujer para la sociedad? ¿y para el

deporte? ¿cómo se imprimen las identidades masculinas y

femeninas en el mundo deportivo? ¿Cómo impacta esto en las
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situaciones de violencia sexual? Estas, y otras, son las preguntas

que guían este trabajo, con el objetivo cortoplacista pero

sensato de empezar a aportar reflexiones en el campo del depor

te y las relaciones estructurales de género que en él habitan. De

esta forma proponer nuevas miradas sobre un fenómeno social y

cultural (en formato de espectáculo) que es tan hermoso y pla

centero, como propenso a convertirse (y lo ha hecho) en historias

de sufrimiento y dolor.

DDEEPPOORRTTEE YY SSOOCCIIEEDDAADD:: AAMMAANNTTEESS PPAASSAAJJEERROOSS

Para empezar a desarticular una estructura tan densa como la del

deporte y en particular el de la gimnasia artística debemos decir

claro y fuerte algunas cosas sobre qué es y cómo se configura en

el mundo de hoy. Esto nos permitirá, con suerte, empezar a

desmitificar algunos discursos y empezar a gestar nuevas formas

de pensarlo y practicarlo. Para ello elijo una selección de aborda

jes teóricos particulares para mirar el deporte, dentro de los

tantos que hay.

El fenómeno deportivo ha sido históricamente mirado por partes,

en una disección constante de los órganos que lo componen. Para

algunas teorías –que luego la educación de masas (y la educación

física en particular) heredan y reproducen– el deporte es una

consecuencia directa de la sociedad. Por ello se permiten hablar

de deporte y de sociedad como dos cosas distintas, delimitadas

por una piel, casi del todo impermeable, que no deja mezclarlos

completamente. Es decir, que tienden a pensar en los deportes

como iniciales constructos lúdicos que, tras un proceso de trans

formación en instituciones sólidas, adquieren ciertas característi

cas que le otorgan tal categoría. De esta forma hablar de

prácticas deportivas es remontarse al principio de todos los tiem

pos: el deporte nace junto con la capacidad humana de construir

cultura, y por ello podríamos llamarlas miradas esencialistas.

En segundo lugar, encuentro las teorías que también podríamos

denominar esencialistas, pero esta vez consolidadas desde de las

ciencias biológicas, y junto con ellas las que nacen del cruce con
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otros campos disciplinares (la biomecánica, la fisiología del ejer

cicio, las neurociencias aplicadas al deporte, entre otras), que

justifican las actividades deportivas como necesidades humanas

naturales, y por ello he de llamarles normalizadoras3. Este tipo

de estudios tienden a analizar y explicar el fenómeno deportivo

sin si quiera pensar en lo que está por fuera de su piel. En otras

palabras, su objetivo es explicar el comportamiento humano en la

reproducción de gestos deportivos, y crear condiciones que mejo

ren el rendimiento y la salud de los y las atletas. Pero poco

importan las condiciones sociales que afectan este fenómeno (a

no ser, claro, que pueda ser medido como un factor incidente en

las estadísticas del rendimiento). Aunque distintas de las miradas

esencialistas, me interesa presentar la clara influencia teórica (o

paradigmática) que tienen las miradas normalizadoras sobre és

tas, en una especie de tradición de campo académico, que sigue

hablando de un cuerpo orgánico. Las perspectivas que piensan al

deporte desde la educación física adquirieron, durante la segun

da mitad del siglo pasado, cierta intención crítica (tras la divul

gación de las teorías “criticoconstructivistas” de la educación), e

intentaron pensar la educación del cuerpo desde nuevas metodo

logías, pero no lograron en sí mismas una revisión transformado

ra de las teorías de base (Rodríguez, 2014).

Una de las consecuencias teóricas de estas miradas, que han

inundado las fuentes de pensamiento y producción científica so

bre deporte, yace en el cuerpo que definen, y por lo tanto en el

tratamiento que se legitima sobre él en el deporte. Dicho de otra

forma, los discursos legitimadores del deporte han tradicional

mente habilitado ciertos formas de habitar los cuerpos practican

tes de alguna disciplina y –ya sea por acción o por omisión–

siempre permiten o incluso promueven toda una forma de ser

deportista. Este paradigma dualista, impregnado de las defini

ciones biológicoorgánicas del cuerpo, aleja toda posibilidad de

pensamiento político sobre éste (Rodríguez, 2014). Y por

3 Propongo este nombre desde el sentido que Foucault ([1981] 1990) lo describe.
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supuesto, cualquier relación social, y sobre todo ontológica con la

cultura. Un cuerpo que solo se define por los órganos que lo

constituyen, sus funciones fisiológicas y por lo tanto sus posibili

dades de movimiento y rendimiento físico, solo puede ser pensa

do en términos no políticos. Un cuerpo que encierra bajo su piel

nada más que células, no nos permite explorar sobre él más que

la descripción de sus posibilidades y capacidades de movimiento.

Como nos propone Rodríguez (2014), las miradas que propongo

como esencialistas y normalizadoras es apreciar una suerte de

(…) administración del organismo, correlato, ahora
sí, de una política de las cosas, donde la palabra
es sustituida por la fisiología, el gobierno por la
gestión, la economía por el mercado, la acción por
la práctica, en fin, el cuerpo por el organismo.
Basada en ese paradigma, la educación física
deportivizada es una mixtión entre técnica y
administración de la fuerza (2014, pp. 132-13).

Finalmente, podemos hablar las teorías provenientes del ámbito

de la sociología y la economía crítica. Éstas tienden a definir el

deporte como un fenómeno de masas que refleja las estructuras

materiales y políticas de la sociedad en la que se inscribe4, cons

tituyendo una mirada de carácter estructuralista del fenómeno.

Esto porque explicarlo desde las estructuras, genera una sen

sación de modelo estanco, o de captura momentánea de un fenó

meno procesual, que no dejaría margen a otras formas de

práctica social, en el sentido que Bourdieu ([1980] 2007) la defi

ne. Tienen en común con las miradas esencialistas y normaliza

doras esta especie de cosmovisión que termina resultando como

un dualismo determinante: deporte y/o sociedad. Pero quizá la

diferencia radica en que para las primeras el deporte puede ser

pensado, y enseñado, desde sus lógicas internas, dejando por

fuera todo lo externo (Parlebás, 2001), para las segundas no se
4 Me refiero con esta mirada a la propuesta por los precursores de la sociología

del deporte, fuertemente influidas por el pensamiento marxista, como son Brohm

(1982), Dunning (1998), Dunning y Elias (1995).
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distingue el afuera del adentro del deporte, porque ni siquiera se

piensa en el afuera, y para estas últimas importa resaltar las cua

lidades políticoeconómicas que se asientan en la práctica depor

tiva, es decir que nos permitieron empezar a pensar críticamente

las relaciones del deporte con la sociedad, y en cierto punto des

mitificar certezas, verdades y mitos que se repiten en forma de

discursos que endiosan al deporte.

El problema es que, a fin de cuentas, todas las perspectivas que

he desarrollado nos limitan, de una forma u otra la mirada sobre

el o los deportes, desconociendo, por momentos, la vivencia más

individual, las fragmentaciones y multiplicidades5 de un

fenómeno que adquiere características particulares según cada

modalidad y disciplina y que se interioriza de forma tan distinta

como lo puede ser cada territorio, cada época y cada sujeto que

lo practica.

Nada más alejado de la realidad deportiva que esta moribunda y

pálida perspectiva. Porque, quienes hemos vivido desde, para y por

el deporte, desde aquellos(as) que tan solo han sido espectado

res(as) pasajeros(as), hasta los y las más fieles testigos, sabemos

que hay algo apasionante en el deporte. Algo inexplicable, un dis

frute impregnado en nuestras funciones sensoriales, y en nuestras

psiquis en forma de pulsiones y deseos, de emoción y exaltación,

de orgullo y frustración. Un estar ahí, un sentirse parte. Eso que

Gumbrecht (2006) llama cómodamente como una experiencia

estética de goce y placer por el deporte. Porque si no pensamos así

¿qué lugar queda para las emociones? ¿cómo pensamos las subje

tividades que atraviesan cada práctica?

Una nueva perspectiva que comienza a abrirse camino en las

teorías sobre el deporte y que nos permite empezar a resolver

algunos de los estancamientos de las miradas hasta ahora

propuestas– es la que nace de las investigaciones del argentino

Eduardo Archetti (1985; 2016)6.
5 En el sentido que proponen Garriga y Levoratti (2018), donde analizando el

pensamiento de Alabarces (2008), se habilita la posibilidad de pensar de forma

tan múltiple, como fragmentada, los fenómenos deportivos.

6 Archetti (2016) también hace referencia a los estudios del antropólogo brasileño

Da Matta (1982, en: Archetti, 2016), como una base fundante para sus estudios.
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Esta nueva propuesta metodológica para pensar al deporte como

una arena pública nos permite volver a reunir a dos viejos

amantes desencontrados: el deporte y la sociedad. Y, no solo nos

permite hablar de su compleja interrelación, sino que supone

pensarlos como una estructura compacta:

El deporte no sólo revela aspectos cruciales de lo
humano, no sólo refleja algunas de las estructuras
de poder existentes en determinada institución,
sino que es, fundamentalmente, una parte integral
de la sociedad. El deporte permite reflexionar so-
bre lo social y los mecanismos básicos de creación
de identidades (Archetti, 1998, p. 12, en: Garriga
y Levoratti, 2018, p. 311).

Con esta teoría sobre la mesa, se empiezan a forjar otras que si

guen profundizando en la noción del deporte como una arena

pública de lo social: un espacio común donde la sociedad se

encuentra con y desde una práctica cultural concreta, en este

caso el deporte.

Primero Pablo Alabarces (1998; 2008) y luego toda una nueva

generación de escritores y escritoras que recién por estas décadas

comienzan a hacerse un lugar7. Estos nuevos aportes desde las

ciencias sociales latinoamericanas permiten esbozar nuevas lí

neas de investigación y pensamiento sobre el deporte, habilitan

do discusiones desde las estructuras de género, de clase social, de

etnia, de religión, entre otras. A la vez que nos permiten indagar

en fenómenos bien cotidianos –que siendo fruto directo de estos

habitus8 se constituyen en procesos más relacionales (Galak,

2008), y se descubren en formas de identidades y otredades, vio

lencias y afectos, rituales y creencias, formas de actuar, vestir y
7 El trabajo junto al grupo de estudios sociales y culturales del deporte (Instituto

Superior de Educación Física, Universidad de la República, Uruguay) me permite

hoy hacer este recorrido de diferentes miradas y ordenarlas según las formas de

definir y estudiar al deporte. Hoy en día nos encontramos en la tarea de

construir teoría desde esta nueva perspectiva crítica latinoamericana.

8 Definiendo habitus como las estructuras duraderas, estructurantes y

estructuradas de un determinado campo social, ver Bourdieu ([1980]2007).
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hablar, constituyendo un ethos (Foucault, [1982] 1994). Estas

formas, producidas como conocimiento y verdad, que son propias

de lo social, se aprecian insoslayablemente en el mundo especta

cularizado del deporte, en todos sus niveles, al punto que pode

mos hablar de un solvente ethos deportivo.

Con esta nueva conciliación deportesociedadcultura, podemos

pensar nuevos deportes, nuevos cuerpos, y porqué no nuevas

sociedades, nuevas identidades. Queda obsoleta la pregunta ¿qué

del deporte no es propio del deporte? Y ya no solo nos pregunta

mos ¿qué de la sociedad hay en el deporte? Ahora podríamos

agregar también ¿qué cosas del deporte tiene la sociedad?

NNOO SSOOSS VVOOSS,, SSOOYY YYOO.. LLAA TTÉÉCCNNIICCAA YY EELL GGÉÉNNEERROO CCOOMMOO AACCTTOOSS

PPEERRFFOORRMMAATTIIVVOOSS

Es desde estas nuevas miradas que podemos empezar a indagar

en nuevos y más profundos rincones del deporte. Podemos

libremente entrar y salir del gimnasio, preguntar adentro y

afuera de él ¿cómo se percibe la gimnasia? ¿qué implica ser

gimnasta para nuestro mundo hoy? Observar las prácticas, los

entrenamientos, las competencias, como rituales propios de esta

disciplina. Las costumbres, el lenguaje, la ropa, los gestos. Nos va

a interesar preguntas a gimnastas, entrenadores/as y familias,

técnicos/as, jueces y juezas. Todo lo que nos ayude a hacernos

una idea de cómo funciona este complejo mundillo llamado

gimnasia artística.

Cada vez que entro un gimnasio, conocido o desconocido, obser

vo algunos rituales que se cumplen repetida e inevitablemente.

Veo, por un lado, gimnastas nenas, vestidas con ropa ajustada,

colores cálidos, el pelo peinado a la perfección, se sacan los zapa

tos y entran al gimnasio, hablando y riéndose bajito. Cumplen

con las órdenes de sus entrenadores/as, repiten los gestos, cami

nan con elegancia, se cuidan la ropa, las manos, las vendas. Todo

es calma y delicadeza. El mentón siempre alto, el cuerpo erguido,

los pies en primera o tercera posición del ballet, siempre. Manos
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estiradas, movimientos suaves. Entrenamiento duro pero pausa

do. Por otro lado, veo gimnastas varones9. Con un desorden apa

rente. Se deshacen de los zapatos, entran al gimnasio y hacen el

lugar suyo, vestidos con ropa holgada, a las risas, haciendo bro

mas. El entrenamiento es duro, el uso la fuerza es el principal va

lor. El cuerpo también siempre erguido, pero con cierto aire de

desdén por la belleza. Sus entrenamientos se parecen más a un

constante juego de valientes: ¿quién lograra hacer la técnica más

arriesgada? ¿quién aguanta más el dolor sin quejarse?10

Podría decir en este intento de mirar desde la gimnasia artística

hacia la sociedad, y viceversa que los y las gimnastas oscilan

constantemente entre las exigencias normativas de esta disciplina

deportiva, y el mundo de lo sensible que los y las rodea. Es decir,

que del encuentro entre eso que se les exige para llegar a los

requerimientos específicos del deporte, y lo que ellos y ellas son,

por habitar un cuerpo, una sociedad, una cultura, se produce un

resultado que se percibe externamente en forma de una técnica

específica, con alto contenido estético y moral, pero que se expe

rimenta subjetivamente en forma de identidad(es).

Una de las estructuras más estructurantes de la sociedad11, como

lo es la de género, no se olvida del mundo del deporte. En toda

disciplina deportiva en general, y en la gimnasia artística en

particular, se definen formas de ser y actuar, determinantes para

los deportistas hombres y para las deportistas mujeres, y que

constituyen, como decía antes, una identidad masculina y una

9 Esto no es una realidad común uruguaya, ya que la práctica de la gimnasia

artística es principalmente femenina, y hay pocos varones en los gimnasios. Pero

cualquiera que pueda visitar un gimnasio donde entrenen mujeres y varones es

probable que sea pueda apreciar un ritual igual o similar al que describo en estas

líneas.

10 Estas apreciaciones son pequeñas notas de investigación, que pretenden, algún

día, convertirse en un trabajo etnográfico completo.

11 De nuevo, en el sentido que Bourdieu ([1980] 2007) define las estructuras

como Habitus.
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femenina. Para practicar cualquier disciplina deportiva, la prime

ra decisión que debe tomar una persona es si se define como

hombre o como mujer, pero esta decisión no es libre, porque es

tá definida, siempre de forma biológica. “La división social del

sexo y de género se vuelve ‘naturaleza biológica’ a partir del sis

tema de visión y división del mundo dominante” (Branz, 2017:

6). Siguiendo con las ideas presentadas por Gambarotta (2015),

estos principios de visión y división en un campo nos permiten

objetivar ciertas prácticas que han sido naturalizadas. Es decir, se

determina como natural que los varones actúen de cierta forma

acorde a sexo biológico, y de la misma forma que las mujeres

respeten sus funciones sociales, también por la definición de su

sexo biológico. Sin ahondar en las estructuras patriarcales de

dominación masculina, me interesa destacar el habitus de género

como forma de producción de identidades en el mundo deporti

vo. Es decir, ser varón o mujer deportista implica asumir ciertas

costumbres posturales, gestos, en forma de rituales que respon

den a un saber ser estar en el mundo. Dice Branz (2007) sobre el

ser hombre (propongo el ejercicio de leerlo también pensando

en el ser mujer, cambiando identidad “masculina” cada vez por

“femenina”):

Hay un discurso que se encarna en el cuerpo, que
se aprende. Que se logra y se alcanza. Que llega a
ser auténtico cuando los otros lo reconocen. Cuan-
do se “sabe estar” entre hombres, se llega a una
hombría legítima, “normal; y más aún, el juego
entre palabras y cuerpos que asigna una masculi-
nidad verdadera: que se juega en “escenas” donde
se pone a prueba la identidad masculina. (Branz,
2007, p. 6).

En la forma en que lo define Judith Butler (2007) el género es en

sí mismo un acto performativo, una forma de actuación, un dis

curso legitimador, principalmente para que el resto lo observe, lo

aprecie y lo acepte (Branz, 2017). No solo alcanza con definir
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una identidad de género, hay que saber llevarla, en el cuerpo, en

la forma de estar en el mundo. Ahora bien, un análisis desde la

estética del deporte nos permite pensar en la ejecución de gestos

técnicos como un acto performativo en sí mismo (Welsch,

2001). El deporte, como obra de arte implica una serie de repre

sentaciones estéticas, que reflejan un ideal de belleza, legitimado

en un tiempo y en un lugar dado. El deporte de hoy legitima los

ideales de cuerpos sanos, fuertes, de cuerpos que tienen impresa

la marca del sacrificio y el dolor. Porque cuando el objetivo es ga

nar, todos los duelos y batallas a los que se someta el cuerpo

nunca son demasiados.

El deporte, como fenómeno cultural moderno, se construye bajo

ideales principalmente varoniles. La formación del carácter, la

voluntad de ganar, son principios masculinizantes de la clase

dominante (Bourdieu, 1978). Esta condición de dominación mas

culina, dice Kaufman (1997), genera toda una serie de conflictos y

dolencias: de hombres sobre todas las mujeres, y de hombres sobre

otros hombres cuyo actuar no responda a las reglas masculinas

hegemónicas (podríamos decir hombres subalternos). Bourdieu

(1978) sostiene a la vez que esta idea masculinizada y masculini

zante del deporte la expulsión de las mujeres hacia prácticas de

carácter más “artístico”, a las que se identifica con el mundo

femenino. La gimnasia artística, tiene todo un componente prove

niente del arte, más particularmente de las actividades circenses

(las acrobacias) y del ballet (en la rama femenina, los pasos de

danza). Esto genera, entre los varones, una especie de subalterni

dad de las disciplinas gimnásticas, frente a otras disciplinas

deportivas más masculinas. Principalmente en el territorio lati

noamericano, donde el fútbol acapara toda cultura massmediática

(Alabarces, 2008), hacer gimnasia artística es, para los hombres,

un distintivo de lo femenino. El choque disciplinar entre la rama

femenina y masculina de la gimnasia artística genera toda una

arena de fisuras y desencuentros identitarios, dejando como resul

tado inmediato la existencia de dos disciplinas deportivas práctica

mente distintas en lugar de una.
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Este peso del deporte en la construcción de identidades y subjetivi

dades (Alabarces, 2008) nos habilita todo un campo de investiga

ción para pensar las relaciones de género en nuestra sociedad.

Pero principalmente nos permite indagar en las cuestiones identi

tarias, porque las prácticas deportivas se desarrollan permanente

mente en la descripción y ejecución de un ser y un no ser.

Después de todo, establecer una identidad deportiva, de género

implica –como en cualquier proceso de definición identitaria en

nuestras sociedades– decir claramente: eso que no sos vos, soy yo.

TTEENNEEMMOOSS QQUUEE HHAABBLLAARR.. AALLGGUUNNAASS LLÍÍNNEEAASS RREEFFLLEEXXIIVVAASS PPAARRAA PPEENNSSAARR

EELL DDEEPPOORRTTEE

Es claro entonces que hay cosas por decir sobre el deporte, que

no tienen relación exclusiva con eso que pasa adentro de las can

chas o con más pertinencia para este trabajo adentro del gim

nasio. Primero porque de lo que pasa afuera muy pocos(as)

hablan, y segundo porque me gustaría dejar de hablar de un

adentro y afuera, y si empezar a indagar en los límites, en las

relaciones, en esas zonas difusas que nos permiten abordar el

deporte desde su más compleja construcción. Los ya menciona

dos casos de abusos sexuales en ámbitos relacionados a la prácti

ca de la gimnasia artística nos obligan a pensar en esta zona

mixta: un lugar confuso donde lo social y lo deportivo casi no se

distinguen. Nos debe obligar a pensar en clave de género y, si el

deporte es una arena pública de lo social, en clave de género –

deporte  sociedad.

En base a esta nueva propuesta y esto lo propongo a modo de

hipótesis, pero también de certeza para poder empezar a delinear

nuevos caminos teóricos sobre axiomas fundamentados y asumi

dos– que las situaciones de abuso sexual a gimnastas (hombres y

mujeres) en diferentes historias y territorios, no pueden ser ana

lizadas como una relación directa y exclusiva con el tipo de prác

tica deportiva. Pero sí deberían ser abordadas desde una total y

absoluta relación con la estructura social, y los discursos que las
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propias sociedades reproducen sobre el deporte, y las formas de

relacionamiento que en él se expanden consensuadamente. Pero

también con las relaciones de género, de educación sobre el

cuerpo y de poder (patriarcal). El punto central radica en que

la edición entre deporte y sociedad, y con ello la despolitización

del deporte, genera toda una liberalización de discursos. El

espectáculo deportivo, nacido con el proceso modernizador y el

ascenso del capitalismo, pone de manifiesto los ideales liberales

de mercado. Para poder venderse y mundializarse el deporte se

libera de todos sus atributos políticos (solo en el discurso, claro)

y propaga toda una discursividad moral en torno a él. Para las

miradas esencialistas y normalizadoras el deporte es una cosa

buena en sí misma, porque es saludable, educativo, y produce

buenos valores. En este contexto teórico despolitizado nadie va a

sospechar que el deporte sea, por ejemplo, como dice Volnovich

(2001) un lugar peligroso para niños y niñas en términos de

vulnerabilidad y exposición a situaciones de abuso sexual.

Los y las gimnastas comienzan sus carreras en edades muy tem

pranas (entre 5 y 6 años las mujeres, y entre 8 y 10 años los va

rones). Pasan largas horas en el gimnasio (pueden llegar a estar

hasta 36 horas semanales), por lo que los vínculos con sus entre

nadores/as es en general muy cercano, de carácter familiar. Los

casos que se han denunciado hasta ahora sobre abusos sexuales a

gimnastas son principalmente de víctimas menores de edad, por

lo que podemos hablar de casos abuso infantil. Con el consenso

de las familias de los y las gimnastas involucrados, y la confianza

depositada en los entrenadores, las escenas de acoso y violencia

sucedieron sin que nadie pudiera ni siquiera sospechar. El proble

ma quizá para analizar es la cantidad de expectativas depositadas

en el deporte, que no permite ni siquiera ver lo que está pasando

frente a nuestros ojos. Los y las gimnastas que pertenecen a una

selección nacional son los y las mejores, no solo de su barrio, sino

de su estado/provincia/departamento, son los y las mejores de su

país. Son distinguidos por ello, y la posibilidad inminente de
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mayor reconocimiento social tras la obtención de resultados

triunfantes produce un sinfín de sacrificios por parte de los y las

deportistas. Pero el costo no debería ser tan alto. Y es aquí donde

quienes pensamos el deporte tenemos que hablar. Dejar claro que

el deporte puede sin dudas ser un lugar bello y de disfrute, pero

no es un espacio liberado de todos los males del mundo, no es la

panacea de la educación de los y las niñas. Y transformar los dis

cursos que lo legitiman, en parte es una meta de la academia, pe

ro también lo es de los y las actores políticos, organizaciones,

federaciones y clubes, formadores y formadoras de deportistas,

atletas, gimnastas.
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RREESSUUMMEENN

Entre los años 2014 y 2018 se llevó adelante una investigación

biográficonarrativa con docentes considerados “memorables o

extraordinarios” (Bain, 2007, 2010) por los formadores de los

profesorados de educación física de la ciudad de Mar del Plata.

Esta investigación ahonda en las historias de vida de cuatro

docentes que a lo largo de su recorrido profesional, fueron desta

cados por su buena enseñanza (Fenstermacher, 1989) por sus

colegas y exalumnos.

La interpretación de estas historias de vida nos permitió

comprender aspectos trascendentes de la formación de docentes

de educación física, y evidenciar algunas falencias del sistema

formador.

Palabras clave: profesores memorables  buena enseñanza 

investigación biográficonarrativa  profesorado de educación

física.
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN

En el marco de los proyectos de investigación1 llevados adelante

desde el año 2014 por el Grupo de Investigaciones en Educación

y Estudios Culturales (GIEEC)2 se inscribe el presente trabajo,

que resulta de un desprendimiento de la tesis doctoral del autor:

“Profesores memorables para los docentes formadores de los

profesorados de educación física de la ciudad de Mar del Plata”3.

La investigación consistió en la búsqueda de formadores de docen

tes que fueran reconocidos por sus colegas y exalumnxs como

memorables por su buena enseñanza. Debido a lo cual, se realizó

un estudio exploratorio en el que se encuestó a lxs profesorxs de

educación física que se desempeñaban como docentes en los cua

tro Institutos de Formación Docente que ofrecen la carrera en la

ciudad de Mar del Plata4. En la encuesta se solicitaba que consig

nen los nombres de aquellxs docentes del profesorado que pudie

ran identificar como docentes memorables o extraordinarios por su

buena enseñanza. Además, se pedía que justifiquen su respuesta

con frases breves y que escriban cinco palabras que identificaran

con la buena enseñanza de los lxs profesorxs seleccionados.

Se encuestó al 50% de lxs profesorxs de educación física de las

cuatro instituciones y con la información obtenida se seleccionó a

los cuatro docentes más referenciados como profesorxs memora

bles por su buena enseñanza.

1 “Formación del Profesorado VI: (auto)biografías y narrativas de instituciones,

estudiantes y profesores memorables. Conocimiento, pasiones, emociones y afectos

desde una mirada decolonial” y “Formación del profesorado VII: (auto)biografías

y prácticas apasionadas de profesores memorables en perspectiva descolonial”.

2 El GIEEC es un grupo que forma parte del Centro de Investigaciones

Multidisciplinarias en Educación (CIMED) perteneciente a la Facultad de

Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

3 Dicha tesis fue dirigida por la Dra. Alicia Caporossi y corresponde al Doctorado

en Humanidades y Artes con mención en Cs. De la Educación de la Universidad

Nacional de Rosario.

4 ISFD Nº84, Instituto Superior Club Atlético Quilmes, Instituto Pinos de

Anchorena e Instituto Superior CADS.
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En una segunda etapa del trabajo de campo se contactó a estos

cuatro docentes para concertar con ellos entrevistas biográficas.

Los cuatro profesores accedieron de muy buena gana y se hurgó en

sus historias de vida para intentar comprender por qué sus colegas

y exalumnos los destacaron como referentes por su buena

enseñanza. Se transcribieron las entrevistas, y se las entregó a los

memorables para que pudieran ampliarlas o rectificarlas.

Una vez cumplida esta segunda etapa se realizó un grupo focal en

el que se buscó profundizar y analizar algunos de sus dichos en las

entrevistas individuales.

El material final para construir las categorías de análisis fueron las

transcripciones de las entrevistas individuales y del grupo focal,

enriquecidas con la encuesta inicial y todo el marco teóricometodo

lógico construido durante los dos primeros años de la investigación.

A partir de dicho material se construyeron catorce categorías de

análisis que ofrecieron la posibilidad de comprender la buena ense

ñanza de estos profesores memorables.

En el presente trabajo se exponen algunos aportes para la formación

de docentes de educación física que surgen de esta investigación de

corte biográficonarrativa. En primera instancia las surgidas de la

encuesta realizada a lxs PEF que trabajaban en los profesorados,

y luego, las surgidas de las narrativas de los protagonistas de la

investigación.

DDEESSDDEE LLAA EENNCCUUEESSTTAA

En la primera etapa del trabajo de campo, además de hallarse a los

profesores que participaron del estudio, se identificaron ciertas

características que lxs profesorxs de educación física que trabajan

en los profesorados de educación física identifican con lo deseable

en los formadorxs de formadorxs.

Las características se identificaron a partir de las palabras utiliza

das para describir la buena enseñanza de lxs profesorxs seleccio

nadxs. A continuación, se expone un resumen de lo hallado:

• 150 palabras para describir a los cuatro memorables.
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• 16 veces aparecen las palabras: compromiso/comprometido;

mientras que 15 veces se repiten las palabras: pasión/apasiona

do. Estas 31 palabras representan el 20,08% del total de las pala

bras utilizadas para describir la buena enseñanza de estos cuatro

sujetos.

• En total se mencionan 95 palabras que se relacionan al vínculo

pedagógico (compromiso, pasión, empatía, responsabilidad, con

vicción, entrega, dedicación, disposición, valoración del otro,

buen tipo, ética, coherencia, carisma, humildad, humanismo,

calidez humana, etc.).

• 37 palabras destacan la formación profesional (conocimiento,

saber, conocimientos actualizados, excelencia, profesionalismo,

investigación y capacitación permanente, etc.).

• 18 palabras refieren a cuestiones didácticas (planificación,

motivador, estrategias didácticas, adaptación de contenidos, capa

cidad para transmitir, claridad, etc.).

Por lo que se observa de la lectura de los cuestionarios narrativos,

surgieron tres categorías principales para interpretar la buena

enseñanza: vínculo pedagógico (pasión, compromiso, ética, etc.),

formación profesional (conocimiento, actualización, formación,

sabiduría, etc.), y por último, conocimiento didáctico (planifica

ción, motivador, claridad, capacidad para transmitir, etc.).

VVÍÍNNCCUULLOO PPEEDDAAGGÓÓGGIICCOO

La categoría vínculo pedagógico reúne una serie de palabras que

involucran todo lo que el docente hace o transmite. El vínculo

pedagógico es aquello que el docente hace con la intención de lle

gar al otro, a ese otro que reconoce como alguien valioso y capaz

de aprender, lo que algunos denominan como “par antropológico”

(Flores, 2014), otros como “coaprendiz” (FernándezBalboa,

2005) y otros como “la alquimia en torno a la construcción de vín

culos entre el docente y el alumno” (Álvarez y Porta, 2008). En es

te caso, la codificación vínculo pedagógico se construye porque

entendemos que el compromiso, la pasión, la ética, el humanismo
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y las demás palabras describen o caracterizan a un docente preo

cupado y ocupado en que los estudiantes aprendan la profesión.

FFOORRMMAACCIIÓÓNN PPRROOFFEESSIIOONNAALL

No hay estudio acerca de la buena enseñanza en el que no inter

venga el conocimiento experto del docente como un aspecto

reconocido por sus alumnos o sus colegas. Esta es una caracterís

tica indispensable que se ve reflejada en palabras como: conoci

miento, saber, excelencia o profesionalismo por citar solo algunas

de las palabras detalladas por los encuestados.

La formación profesional se vincula con el interés de los docentes

memorables por su formación permanente. Los exalumnos y

colegas destacan su compromiso con el conocimiento, el estudio

y la actualización en su campo disciplinar. Una característica que

se desprende de los datos de las encuestas y de lo que aportan las

entrevistas y el grupo focal, es que los cuatro sujetos de este

estudio desarrollaron su capacidad de aprender, estudiar y

resignificar sus experiencias a lo largo de sus trayectorias

profesionales.

CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO DDIIDDÁÁCCTTIICCOO

La buena enseñanza, la capacidad y el gusto por transmitir y

reflexionar sobre su propia enseñanza es lo que permite que las

dos categorías anteriores puedan manifestarse claramente.

Alguien pasional y que ha estudiado mucho se convierte en un

profesor memorable porque lo distingue: la claridad, la capaci

dad para transmitir, la planificación exhaustiva, la motivación y

estimulación a sus alumnos.

Tanto la formación profesional como el conocimiento didáctico le

dan sentido y ponen en valor el vínculo pedagógico. Las tres

categorías articuladas constituyen a los docentes memorables

seleccionados. En este sentido, coincidimos con Fenstermacher

(1999) en que son la totalidad de las buenas cualidades, las que

pueden constituir la excelencia docente, enseñanza virtuosa o

buena enseñanza:
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Efectividad y autenticidad son los constituyentes
críticos en la excelencia de la enseñanza (…)
cuando observamos verdadera buena enseñanza
–enseñanza virtuosa- lo que nosotros observamos
es a un docente que ha cultivado una interacción
armoniosa y sinérgica entre método, estilo y
manera.5 (p. 5).

Se destaca que en las frases breves con las que describieron a los

docentes memorables se presentaron las tres categorías que cons

truimos con las palabras, pero en proporciones diferentes. El

vínculo pedagógico apareció como principal categoría en siete

frases, y como secundario otras once, mientras que la formación

profesional se observó en una proporción mucho menor, como

característica principal con solo dos menciones, pero en otras tre

ce aparece en un segundo plano; al tiempo que el conocimiento

didáctico es referenciado siete veces como principal, pero solo

cinco como secundario.

En el siguiente cuadro se muestran las proporciones en las que

son mencionadas cada una de las categorías en los puntos dos y

tres de los cuestionarios narrativos.

5 Original en inglés: “Effectiveness and authenticity are the critical constituents in

teaching excellence (…) when we observe really good teaching –virtuoso teaching what

we are observing is a teacher who has cultivated a harmonious and synergistic interaction

among method, style and manner.” (Traducido por el autor)
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Lo interesante es ver la coherencia existente, en el orden de

importancia de cada categoría, entre las frases y las palabras

utilizadas para describir la elección de los docentes memorables.

En ambos casos el vínculo pedagógico es lo más importante,

seguido por la formación profesional y en menor medida el cono

cimiento didáctico.

A modo de síntesis, se construyó una definición de buena ense

ñanza a partir de lo expuesto:

La Buena Enseñanza, para lxs formadorxs de for-
madorxs en los Profesorados de Educación Física,
es aquella que se genera desde un profundo
vínculo pedagógico entre el docente y el alumno;
con el fin de construir sólidos conocimientos
actualizados, a partir de su conocimiento para
enseñar, transmitir y motivar.

Esto nos permite inferir que en los profesorados de educación

física debieran buscarse docentes con estas características. Sin

embargo, pareciera que la selección de profesorxs se centra espe

cialmente en el segundo ítem, es decir, en los sólidos conocimien

tos, algo importante pero que bajo ningún punto de vista alcanza

para marcar diferencias.

DDEESSDDEE LLAASS VVOOCCEESS DDEE LLOOSS DDOOCCEENNTTEESS MMEEMMOORRAABBLLEESS

Todas las observaciones realizadas por los cuatro protagonistas

de este estudio: Carlos, Juan, Raúl y Simón; convergen en que lo

que diferencia a un buen docente de uno extraordinario, al que

se puede tomar como mentor, que va a ser recordado toda la vida

por su buena enseñanza, no reside solamente en que sepa los

contenidos de su materia, sino que hay algo más, lo que Carlos

denomina “lo que subyace”.

Yo creo que en la formación docente es todo. Es
un papel muy grande, con esto solo no alcanza,
solo con pasión, sin el conocimiento, sin un poco
de ciencia y depende de qué campo del saber esté
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metido porque es muy variado; pero la pasión y
las emociones en un mismo nivel, las emociones
en el sentido de decir, por ejemplo, de esa tela
que uno se pone a veces cuando entra, yo nunca
me la puse, al contrario, no me da vergüenza
lagrimear cuando leo un buen cuento, yo doy
Sociología y Antropología del Cuerpo en cuarto, y
los pibes deben decir “este tipo sabe de todo”
¡mentira! Pero la pasión y la emoción yo creo
que es fundamental, sin las otras cosas no alcanza,
pero a eso es lo que yo llamo lo que subyace.
(Entrevista Carlos, p. 17)

La pasión y las emociones puestas en juego en el acto de enseñar

son las que marcan la gran diferencia. Es decir, teniendo como

única virtud la erudición uno puede ser un mal profesor. Sumán

dole una cuota de didáctica, en tanto reflexión de la enseñanza, y

construyendo y disponiendo de estrategias de enseñanza poten

tes, se puede ser un buen profesor. Pero para ser recordado por

lxs alumnxs como alguien que lxs ha marcado y ayudado a ser

mejores, se requiere más.

Juan: (…) Pero bueno, siempre aparecen colegas
que te apuntalan ahí: Raúl, como director… Car-
los, hoy te lo mencioné informalmente a Carlos
como un colega del Quilmes que me marca un
poco… se trata un poco de esto. Y el rey de la
pasión es Carlos… ¡es inigualable!

Entrevistador: Ja, ja, ja… “El Rey de la Pasión”…

Juan: No hay nadie que deje tanto en una clase
como este tipo, vos salís de una clase de Carlos y
decís ¡buá! ¿viste? Es como la cancha. Y bueno,
estos son los espejos que a uno lo terminan de
moldear ¿no? (…) (Entrevista a Juan, p. 10)
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Eso extra que marcó a los sujetos de esta investigación, no fue al

go desarrollado exclusivamente por ellos, sino que es una cons

trucción surgida a partir de los modelos que a ellos los afectaron,

y que en esta investigación se denominan “mentores”. De hecho

Carlos, el rey de la pasión, menciona a su mentor al comenzar su

entrevista respondiendo al por qué eligió la educación física.

No tuve Educación Física en la primaria, pero sí
tuve Educación Física en la secundaria y desde
que mi profesor Basilio Raúl González, que se mu-
rió hace catorce días... desde que yo pude decirle
a Basilio que me interesaba estudiar Educación
Física me orientó a elegir el magisterio, así que en
tercer año del secundario ya tenía idea de elegir el
magisterio. Así que esa figura inicialmente fue…
yo tenía pasión por Basilio… hasta hace catorce
días. Con esto quiero decir que siempre fue un
ídolo y un modelo para mí. (Entrevista Carlos,
p. 1)

[…] Y el detalle que te quería contar es que el
hombre, mi profe, a mí me preñó de pasión, ese
detalle, de agarrar el auto e ir a preguntar no lo
hace mucha gente, hoy no tiene prensa. Atender a
un tipo desde la perspectiva humana, atender a la
persona desde ese lado, no está medio esperable
en la docencia, es muy necesario y quizás me
equivoco al decirlo de una manera tan general.
¡El hombre me marcó! (Entrevista Carlos, p. 2)

Su mentor lo marcó, le mostró una forma de ser docente que

años mas tarde se la reconocen a Carlos. Esto marca la importan

cia de los modelos pasionales en la formación.

Me parece lo siguiente, que nosotros recordamos al
profesor que mueve emociones como islas, como
excepciones. Lo personalizamos porque nos parece
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la excepción de los demás, y me parece que este
es el problema de los institutos, en la medida que
digan tengo 10 profesores, tengo 7, 8 en los que
no está en juego la pasión porque les aflora… casi
como proyecto institucional [...] lo que no pode-
mos dejar de tener en cuenta es que como tipo
sea alguien que tiene que dejar algo, porque esta-
mos en una carrera de formación, es una carrera
docente, no es una carrera técnica… podríamos
discutirlo, yo creo que no, pero si alguien me
convence lo veremos. Hoy no es una carrera téc-
nica. Porque lo que va a hacer ese tipo es con-
vencer al otro que lo que le está enseñando es
valioso, que está bueno que lo incorpore, etc.
(Entrevista Juan, p. 17)

Raúl coincide en destacar a lo pasional como lo que marca una

diferencia y menciona a otro mentor que lo marcó en ese sentido.

Te voy a decir una frase, creo que es mía, pero si
no lo es no importa porque no hay ningún dere-
cho de autor en esto: detrás de cualquier desarro-
llo novedoso, sea deportivo, o de otra naturaleza,
yo me refiero a lo deportivo porque es lo que más
me llega, detrás de eso siemnpre hay un loco o un
fanático, y ninguna de las dos palabras las consi-
dero malas. Es decir, un loco: un tipo que le
dedique la mitad de su vida a eso o que entre en
un grado de obsesión o de perfeccionamiento para
mejorar… Facal era un obsesivo del atletismo ¿si o
no? Sí, lo era. Él dijo "yo me voy a morir en el
borde de la pista" y prácticamente lo hizo. O sea,
el individuo medido, equilibradísimo en el eje del
avance de la vida y que no es capaz de mover un
pie para otro lado… sí va a vivir bien y puede ser
relativamente feliz… pero la pasión es absoluta-
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mente imprescindible. Si yo no le hubiera puesto
pasión a la profesión no creo que hubiera logrado
las cosas que he logrado [...] te tenés que meter y
ahí es donde aparece la pasión, hay que apasio-
narse, hay que tirar del carro aunque no tenga
ruedas y hay que llevarlo a la rastra y esa fuerza,
ese empuje es lo que uno sin querer transmite y
logra que la cosa avance. Hay que ser así, hay
que ser pasional. (Entrevista Raúl, p. 11)

Simón tiene claro que la pasión es una virtud que lo destaca y

que sin ella no puede trabajar. Su necesidad de preparar las cla

ses a pesar de tener sesenta años de experiencia docente es un

claro ejemplo de ello.

Simón: La única virtud mía es la pasión. Yo siem-
pre fui un alumno de 7 u 8, nunca me destaqué,
aunque como mi viejo era el presidente de la
cooperadora de la primaria yo fui el mejor alumno
de la escuela, y yo no era el mejor alumno. Yo
siempre fui un alumno… toda mi carrera la hice
con un promedio de 8, 8 treintaipico.

Entrevistador: Bueno pero está muy bien ese pro-
medio.

Simón: Sí, está bien, pero ¿cuál es el truco? Estar
sentado y meterle y perfeccionarse… Yo soy de
virgo y el virgo es perfeccionista, y yo vivo todo
con pasión por eso yo me acuerdo de todos los
partidos que vi en mi vida y que me llevaban
desde chico, porque yo los vivía con una pasión…
donde voy me meto con pasión, ahora voy al
Instituto Superior de Formación Docente Nº 19 y
me meto en las neurociencias con pasión, entonces
me conecto y todo… no podés hacerlo de taquito,
yo lucho en casa con mi señora y mis hijos y me
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dicen “¿por qué estudiás? Si vos lo sabes todo”
¡No! Yo me levanto de la mesa y les digo tengo
que preparar la clase para mañana ¡se enojan! Y
dicen “¿qué vas a preparar? Si vos lo sabés todo”
No, vos tenés que ir con una noción de lo que vas
a dar, no podés improvisar y decir “¡che, ¿dónde
quedamos!?” “¿en qué quedamos la clase ante-
rior?” No, para mí no es eso. Yo creo que es eso
lo que tenés que ponerle, un poco de orden, de
pasión para poder dar la clase. (Entrevista Simón,
p. 19 y 20)

Aquí destaca un elemento clave para nuestro análisis. Desde su

perspectiva la pasión constituye la esencia de lo que denomina

“el biotipo de la profesión docente”.

¡Es la emoción! Para eso tenemos el sistema lím-
bico que modula la emoción y para eso tenemos los
neurotransmisores como la dopamina que te gratifi-
can, pero que está exacerbada en algunos y en
otros no. Porque vos a algunos docentes no les
podés pedir pasión porque su biotipo y personalidad
es diferente, por eso como para cada deporte se
necesita un biotipo especial, para cada profesión se
necesita un biotipo especial. Y yo creo que a veces
estamos dejando que entre cualquiera.

Entrevistador: O sea que vos decís que para la en-
señanza el biotipo debe ser con pasión.

Simón: Y sí, y sí. Para eso te tiene que gustar
porque no hay mejor cosa… ¿por qué yo a los 76
años sigo con la pasión de siempre? Porque me
gusta. Yo un buen día dije la pediatría es muy
sacrificada, incluso para mi señora que hizo de
secretaria mía, porque si yo me tengo que levantar
de noche, lo hago de taquito… vos sabés que yo
con las guardias me acostumbré que si tengo quince
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minutos, hago así (gesto de estar durmiendo) y
duermo quince minutos, me levanto y estoy con las
antenas paradas, pero sacrifiqué a mi señora
durante toda la vida, se tenía que levantar ella para
atender y después iba yo, entonces en un punto
dije basta, es el momento de hipertrofiarme…

Entrevistador: Ja, ja, ja… me causa gracia que usás
el vocabulario fisiológico para todo… Ahora tengo
otra pregunta, ¿qué lugar ocupan la pasión y las
emociones en la formación del profesorado?

Simón: Es fundamental y los chicos se dan cuenta, si
algo me agradecen, todos me dicen lo mismo: es la
pasión que le ponía. Porque yo me fui haciendo, yo
te digo una cosa… la fisiología del ejercicio ha ido
cambiando rotundamente, yo a mis alumnos les digo
“antes decía esto y esto” “me avergüenzo de haber
dicho esto” “sus profesores, que fueron alumnos
míos, escucharon esto” “pero hoy ya es esto otro”
porque cambia día a día, pero yo tengo eso… en
casa me dicen “¿para qué vas a estudiar? No, vení,
salí de eso” pero yo soy un fanático, tenés que me-
ter el fanatismo, así que… mirá, yo veo un partido
de fútbol y me fanatizo… hoy tendría que estar
viendo, mi hijo debe estar viendo Inglaterra-Aus-
tralia, porque es un fanático del rugby. Yo el rugby
no lo entendía, él me lo hizo entender, porque él
maneja el inglés y le encanta y me dice “penal, por
esto, esto y esto” yo siempre quise saber pero no
entendía, ahora lo voy entendiendo y fanatizo, y si
tengo que ver Inglaterra-Australia, quiero que gane
Australia que se yo… no lo puedo ver sin pasión; así
como si soy hincha de River quiero que gane River
y que pierda Boca… eso es innato, está en los genes
de uno… (Entrevista Simón, p. 20 y 21)
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Juan también considera que la pasión es importante en la forma

ción y que el papel de los mentores modifica la percepción de los

estudiantes de los profesorados. También hace referencia a uno

de sus mentores: Clemente Risso,

Juan: Porque te toca la emoción y por eso lo
traemos a colación y es verdad que nos cagábamos
de frío [en las clases de natación del profesor
Risso] pero eso en algún lado está, por eso cuando
Raúl decía que se transmite y me parece que sí…
un lunes tuviste a un loco y te entra un Carlos y
después otro parecido y decís “esto debe ir por
acá” “y debe ser así porque a mí me convenció”
(Grupo Focal, p. 19)

Por último, Raúl, deja en claro que la pasión transmitida por los

mentores se aprende, y que el lugar más importante para

desarrollar este aprendizaje es en los profesorados.

Raúl: Si me permiten, quizás yo sea el menos
pasional de los que estamos acá pero ¿de dónde
saqué yo todo esto? Y si yo te nombro a los
monstruos que tenía en el Instituto Nacional de
San Fernando decís ¡a la miércoles! Y los tuve a
todos… (Grupo Focal, p. 19)

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS PPRROOVVIISSOORRIIAASS

Lo expuesto en el desarrollo del trabajo es un extracto de la tesis

doctoral, pero sirve para provocar un análisis acerca de cuestio

nes de importancia para la formación de profesorxs de educación

física (y docentes en general).

Si hiciéramos el ejercicio de recordar a aquellxs docentes que nos

marcaron, nos “abrieron” la cabeza, que potenciaron cambios

importantes en nuestras vidas profesionales, descubriríamos que

no son tantos. Difícilmente podamos identificar más de cuatro o

cinco. Sin embargo, a lo largo de nuestra vida hemos conocido

decenas, probablemente más de un centenar, de docentes. ¿qué
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pasó? ¿por qué no son muchos más? Probablemente, una de las

causas sea que los sistemas de selección de docentes no tienen en

cuenta que el mejor docente que se puede tener es aquel que

conociendo los contenidos de su materia y teniendo desarrolladas

las habilidades o estrategias didácticas necesarias, además, sienta

pasión por la enseñanza y la transmita.

Por ejemplo, la resolución 5886/03, que es la que reglamenta las

instancia de concurso para acceder a un cargo docente del nivel

superior6 no deja espacio alguno para que el jurado valore el

compromiso y la pasión del docente concursante. Dicha resolu

ción se centra en las cuestiones técnicas de la propuesta

pedagógica y de los antecedentes certificados. Hasta tanto no se

piense en que lxs mejores docentes son quienes deben estar al

frente de las cátedras, es decir, aquellxs que conocen sus mate

rias, despliegan buenas estrategias didácticas y son apasionadxs

por la materia o por la enseñanza en el nivel superior, vamos a

continuar encontrando a los docentes memorables como islas

alejadas de grandes archipiélagos.

Ahora bien, el saber que estas islas existen en los profesorados de

educación física, es lo que nos permite mantener la esperanza de

poder visibilizarlas y multiplicarlas.

Tomamos de Zigmunt Bauman (2008) la categoría
“archipiélago de pasiones” para dar cuenta a par-
tir de la metáfora del archipiélago de la existencia
de un conjunto de “excepciones” (excepción como
singularidad) que escapan a las prácticas docentes
y las convierten en merecedoras de ser vividas,
contadas y sentidas [...]. En este caso, la excep-
ción, las convierte en condición de posibilidad pa-
ra pensar dimensiones otras que sigan alimentando
la caracterización de profesores “memorables”
(Porta y Martínez, 2015, p. 111)

6 Resolución Nº 5886 (2003). Sobre la “selección por evaluación de títulos,

antecedentes y oposición” del Consejo General de Cultura y Educación de la

Provincia de Buenos Aires.
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¿Cuál es el principal aporte que esta investigación le puede ofre

cer a los profesorados? Pues bien, la carrera del Profesorado de

Educación Física no tiene muchas décadas de antigüedad en la

ciudad de Mar del Plata, por lo tanto, a lxs primerxs profesorxs y

egresadxs aún puede encontrárselxs trabajando en diversas insti

tuciones educativas de la ciudad. Sin embargo, no se hallan

registros de la enseñanza brindada por aquellxs docentes que,

desde fines de la década del setenta, han formado a la mayoría

de los Profesores de Educación Física de la ciudad. En ese sen

tido, creemos que todo lo bueno que se hace en la formación

docente en los Profesorados de Educación Física al no sistemati

zarse su registro se pierde, con excepción de lo que queda en los

recuerdos de los alumnos. El mantenimiento y la recuperación de

las narrativas de estos recuerdos permite mantener vivas las

experiencias valiosas y enriquecerlas con nuevos aportes.

Por otro lado, las narraciones de lxs profesorxs encuestadxs y de

los memorables exponen la necesidad de visibilizar lo pasional en

la selección de docentes formadorxs en los profesorados. Las

perspectivas técnicas y cuantitativas para elegir a los docentes

actúan en desmedro de lo pasional y del compromiso. Los peli

gros subyacentes en los actuales discursos de calidad educativa

van en este sentido (Colella y Díaz Salazar, 2015; Filmus, 1999;

Martínez Álvarez, 1998) y la escasez de investigaciones que

manifiesten la importancia de lo cualitativo, lo humano, lo ético

y lo político es una debilidad que el sistema de formación

docente debe revertir. En el campo académico, las enseñanzas

sensibles (Planella, 2017) ocupan cada vez más espacio y las

investigaciones biográficonarrativas pueden potenciar estos

aspectos poco abordados desde otras perspectivas.

Para finalizar, la investigación biográficonarrativa se posiciona

como un dispositivo éticopolítico importante para sostener

aportes superadores en el campo de la formación docente en los

Profesorados de Educación Física.
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EELL PPRRIIMMEERR MMUUNNDDIIAALL

En el año del 1974, las calles de mi barrio, en Chiapas, estaban

sin pavimentar. Solíamos jugar “la cascarita”1 con los amigos de

ese entorno aun agreste en una ciudad del sur de México, la pro

vincia total. La cáscara era obligatoria, diría yo. Era un juego de

niños que debíamos jugar sin el menor atisbo de no entenderlo

mucho y mucho menos quedarnos con las ganas y no jugarlo. Así

cada quien hacía su lucha. No necesitábamos ser virtuosos o te

ner mucha calidad en el juego porque siempre fue un espacio de

diversión y de encuentro con los amigos.

El “metegolpara” era el amo y señor de las cascaritas: como

éramos pocos, uno se ponía de portero y quien metía gol, se ano

taba un punto; luego se ponía de arquero y así sucesivamente,

hasta que llegaba la hora de irnos y, entonces, de súbito, valía un

pepino todo el esfuerzo de la tarde, para dar paso a otro tipo de

juego más emocionante: “metegolgana”. Que no era más que

quien metiera el último gol ganara todo sin importar cuantos go

les había metido anteriormente. Eso era el ambiente futbolero de

esa época.

Pero en 1974, la programación de la televisión tenía cierto am

biente de algo que pasaría pronto y era de una envergadura tal

que todo el mundo estaba involucrado. Desde luego no era una

guerra, pero sí el símbolo de una contienda más allá de unas

simples armas y que recoge, aún en esta niñez de las que les ha

blo ahora mismo, una sensación perdurable de estar ante un

acontecimiento que aún tiene más convocatoria que cualquier

otro: el Mundial de Fútbol.

La recurrencia a la guerra no es menor, toda vez que este evento

reúne a países para contender por el triunfo y la gloria, en este

caso deportivo. Los discursos alrededor de ellos se llenan de

proclamas donde la “superioridad” nacional brota por doquier y

1 El juego callejero de futbol, muy popular en los niños de mi generación; se ju-

gaba incluso sin balón o pelota alguna, cualquier cosa que se pateara funcionaba

y no había límite de jugadores.
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los países tienen que enfrascarse en una lucha sin cuartel para

derrotar al “otro”, al que no pertenece al “nosotros”. Los

nacionalismos es un sentimiento creado por los Estadosnación

que aduce a la pertenencia a algo que es inasible para nosotros.

Así, conceptos como “la patria”, “la tierra”, “la bandera”, “la

memoria” se convierten en subjetividades que dan sentido y

forma a nuestras vidas en común:

Los Estados nacionales no se consolidaron exclusi-
vamente como unidades geopolíticas dispuestas para
regular las prácticas ciudadanas a través de
mecanismos coercitivos e institucionales, sino que
mediaron en la organización de la imaginación
colectiva por medio de la consolidación de narrati-
vas compartidas capaces de representar los anhelos
y deseos de sus integrantes. En otras palabras, la
delimitación de una identidad nacional alude a una
división constitutiva convertida en sinónimo de
completitud (Zebadúa y Echeverry, 2019: 23 y 24).

Por tanto, las naciones son espacios geográficos que recurren a

ordenar las existencias de todo aquel que habite tal territorio.

Esta fórmula social funcionó de tal forma que es lo que ha orde

nado al mundo en los últimos cinco siglos, pero actualmente

prevalece la crítica hacia su pertinencia y su solvencia como seña

de identidad de los individuos, en esta fase de desarrollo global,

donde las tecnologías de la comunicación y muchos procesos

socioeconómicos han hecho desdibujar las fronteras nacionales.

La necesidad de pensarse como “comunidades imaginadas”

(Anderson, 1993), los Estadosnación sostuvieron la necesidad

de aglutinar a los ahora “ciudadanos” la idea, imaginada, de un

pasado y futuro en común, plagado de la épica gloriosa de un

sentido y trayectoria societal. Es decir, la elaboración de una

mitología que diera cuenta de un origen común sobre el cual

invocar un sentido de unidad, fijar una continuidad y unas fron

teras generales como sinónimo de cohesión:
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En dicha tarea jugaron un papel importante las
figuras heroicas, en torno de las cuales se forjó el
sentir colectivo. No obstante, así como la historia
es cambiante, las comunidades imaginadas se
encuentran en permanente proceso de resignifica-
ción de sus verdades. Por ende, cuando los mitos
y figuras heroicas sobre las que se fundaron los
imaginarios de lo nacional perdieron su capacidad
para amalgamar las esperanzas de las clases popu-
lares de finales del siglo XIX, apareció la necesi-
dad de recrear nuevos héroes y mitos que se
ajustaran a sus necesidades: que estuvieran a su
alcance, emergieran de abajo hacia arriba, propi-
ciaran nuevos espacios de congregación y convo-
caran a un público más amplio y heterogéneo. De
ese modo, el fútbol se convirtió en una fábrica de
imágenes y tradiciones unificadoras, con la capa-
cidad de echar a andar ideas románticas, heroicas
y epopeyas apropiadas por los ciudadanos
(Zebadúa y Echeverri, 2019: 24).

Para el caso concreto del fútbol, cada vez está más influenciado

por una serie de procesos que ahora ponen en duda su viabilidad

como parte de aquellos nacionalismos de entrega total hacia una

causa y futuro común en la memoria simbólica de los países. Al

mismo tiempo, se desestabiliza la idea de Modernidad que dio

orden y sentido al mundo para enfrentar los cambios en todos los

ámbitos donde estaban las certezas institucionalizadas. Según

Girola (2007), esto se aprecia desde las transformaciones de los

“imaginarios sociales modernos”:

Una propuesta de este trabajo es que es posible
diferencia entre “imaginarios sociales modernos” e
“imaginarios sociales de la modernidad”. Los pri-
meros pueden ser entendidos como conjunto com-
plejo de significados, que hacen referencia a rasgos
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característicos de una formación histórica social
determinada, “la sociedad moderna”, que han sur-
gido y se han ido consolidando a lo largo del
tiempo en las ideaciones y narrativas de los diver-
sos grupos sociales… Por otra parte, los imaginarios
sociales modernos funcionan normativamente y
proponen estilos de vida e incluso arquetipos que
prescriben las formas convencionalmente aceptadas
de la interacción cotidiana entre actores sociales
concretos (Girola, 2007: 66).

Es decir, estos imaginarios reconocen cuando se establecen las

transformaciones cuando “prescriben” las “certezas institucionali

zadas”. Esto sucede con el periodo de la Modernidad que, desde

este punto de vista, se distancia de lo previsible en el cómo se ha

bía estructurado tal etapa histórica; de igual forma, los nacionalis

mos, los deportes de masas y, en particular el fútbol.

LLAA MMIITTOOLLÓÓGGIICCAA DDEELL FFÚÚTTBBOOLL

Pero en 1974, la pertenencia futbolera tenía sentido. Recuerdo que

mis hermanos mayores tenían un álbum donde pegaban estampas

que se compraban en las tiendas de las esquinas y así daban

seguimiento a todo el torneo. Más que la evocación del olor a

pegamento o engrudo con que las figuras se ceñían al papel, en

esa época comencé a delinear el proceso por el cual se

desarrollaba el evento. Algunos nombres aparecían y equipos da

ban de qué hablar. Por ejemplo, el fracaso que representó la selec

ción de Brasil, a quien la crítica la catalogó como una selección

cansada y un poco lenta, de frente, claro está, a la de 1970,

campeona del mundo comandada por Pelé. Ya sin éste último, Jair

ya no era el mismo y Rivelino no se vio casi nunca. También es

taba Polonia y aquel extraordinario equipo que, a la postre, se

llevó el tercer sitio, con figuras ya legendarias dentro del historial

futbolero como Deyna, Zmuda, el gigante Gorgon y uno de mis

ídolos, Jan Tomaszewski, portero de grandes portentos y de los

mejores del Mundial. Mención aparte el mediocampista y calvo

Grzegorz Lato, quien años después jugó en el Atlante mexicano.
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Otro excelente jugador y noticia de primera plana deportiva fue

el yugoslavo Dragan Džaji, el Pelé de los Balcanes, jugadorazo de

antaño, precedente del súper nivel con que se mueven los

equipos de esa región, hoy día. Nombres como el “Ratón” Ayala,

de Argentina; Gianni Rivera, el “Bambino de Oro” y Sandro

Mazzola, de Italia, y Zaire, primera selección africana en apare

cer en un Mundial, muy ingenua, con más entusiasmo que fútbol

y con 14 goles en contra y ni uno a favor en la primera fase, fue

un buen cimiento, aunque dramático, de lo que vendría después

para este continente.

Desde luego, en primer lugar, estaban las escuadras de Holanda y

de Alemania, finalistas. Este mi primer mundial futbolero tuvo

trascendencia porque entendí medianamente que habría que irle

a un equipo, cualquiera, para saber que estás dentro de una

lógica, absurda quizá, de la emoción que genera una competición

de tal calidad. Esto no tiene que ver con la ética deportiva y no

se excelsa la competencia por sí misma. Más bien, pienso que el

juego de fútbol o bien puede verse desde la asepsia de la impar

cialidad –que también es un tipo de juego, o desde la pasión

desbordada e irracional que implica el verse comprometido den

tro en las adherencias colectivas.

En el previo HolandaAlemania saludaba a unos vecinos míos re

cién casados, muy jóvenes viéndolos en imagen retrospectiva,

pero demasiado adultos para mí. Constantemente me pregunta

ban por el torneo, más por ser amables que por realmente ser

fans del balompié. Además, creo les parecía simpático. Rubios él

y ella, había cierto aire de extranjeros que les daba, según yo y

mi imaginario lleno de mundialidad futbolera, algo de sapiencia

pero lo más seguro, era que, pura y llanamente, les valía madre

el fútbol. Pero una tarde, jugando yo a cualquier cosa en la calle,

me saludaron y preguntaron:

 ¿A quién le vas en la final?  dijeron muy oriundos.

 Alemania contesté de inmediato.
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México no participaba en la Copa del Mundo, por tanto, mi afi

nidad nacional estaba huérfana. Al mismo tiempo, era imposible

no ser hincha de nadie, un Mundial no podía disfrutarse así. ¿Pe

ro por qué Alemania? Si hay un país, región o parte del mundo

que no tiene que ver con Latinoamérica, menos con México, es

éste; aquí la consigna del valor con que mi identidad se labraba,

aunque fuera momentánea, no tenía que ver con el sentido de

pertenencia geográfica y desde luego cultural, sino con la idea o

el imaginario de que Alemania era una potencia en este juego.

El apego nacional se transnacionalizaba, no por un esquema de

migración identitaria, tampoco por la pérdida de los vínculos

culturales, más bien por el valor concedido al supuesto buen

fútbol y lo que emanaba de ello en un país que “sabía cómo

jugarlo”.

En 1974 no sabía por qué, pero pasado el tiempo reflexiono

cuándo mis hermanos comenzaron a coquetear con la idea de

que Alemania Federal era una gran potencia. Curioso: nunca en

mi familia fuimos proBrasil, como el resto del país después del

70. Nos gustaba lo raro que pudiese sonar un nombre teutónico

como Bekenbauer o Wolfang Overath o Sepp Maier, más atraídos

por lo exótico que por la forma de jugar. Además, siendo local,

Alemania era favorita.

El caso es que a mis vecinos les aposté 10 pesos mexicanos, de

aquellos. No era mucho, pero sí algo para un niño impaciente y

en la mendicidad financiera total. Mi madre me apoyó cuando le

conté sabiendo, resignada, que ella me daría el dinero una vez

perdida la apuesta.

Pero no perdí. Ese día vi mi cuarto juego completo de un Mun

dial de Fútbol. Estaba nervioso, no lo duden. Pero no tanto por la

apuesta, sino porque era mi primera final y por vez primera iba a

graduarme de fan deportivo. El otro equipo que enfrentaba a

Alemania, a la postre, quizá, el más fantástico y atrevido de toda

la historia, la Holanda de Johan Cruyff, la comprendí después.

En ese momento lo primordial era ganar y sentirme parte de
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“algo”, de ser la parte que une a un colectivo sin saber por qué

exactamente. Esa Holanda, decía, la entendí después. En ese

domingo lejano no vi la Mecánica Naranja, ni la revolución del

juego total, sino el pretexto de ganarme un dinero que gastaría

luego en las cosas más rebuscadas para un niño que apenas atis

baba el sucio juego de las apuestas, pero al mismo tiempo, el

drama total que significaba la adherencia al fútbol de altos nive

les. Mucha esquizofrenia para tan pocos años vividos.

En el Mundial del 74, siendo niño y en dónde México no partici

paba con su selección, había una necesidad de ser hincha de un

equipo. ¿Por qué esas ganas de ser parte de un equipo, una na

ción, o un todo en el cual uno se refleja profundamente si saber

exactamente qué es eso? En el siglo XIX los nacionalismos fueron

la base por las cuales se edificaba el mundo, los límites geográfi

cos delimitaban no tan solo los sentidos de pertenencias, sino to

da una forma de vida que se unificaba en un concepto tan

abstracto como inasible. Así, el ser “mexicano”, “paraguayo” o

“colombiano”, cobraba relevancia en un complejo campo geopo

lítico y daba orden a las pertenencias. ¿Pero en realidad operaba

así?

En un Mundial de Fútbol desde luego que sí. Como ya se ha di

cho, metáfora de los nacionalismos más rancios, este evento

deportivo conjuga el sentido bélico por el cual se delimitaban las

contiendas entre países y naciones. De hecho, en el mundo

deportivo, los Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol son los

últimos resquicios de aquella Modernidad promotora de los lími

tes en donde comenzaba y terminaba la esencia de los pueblos.

¿Sigue siendo así? Antaño parece ser mucho tiempo, y actual

mente no dejamos de sentir esa pasión que solo el fútbol puede

dar cuando hay partidos donde juega “nuestra” selección:

Los deportes y el nacionalismo son dos de las
formas de imaginar y activamente construir las
conexiones que justifican y explican nuestra perte-
nencia a una comunidad. De hecho, es posible
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afirmar que los deportes son unos de los terrenos
claves para la habituación del nacionalismo, en
tanto son ejercitados como prácticas y vividos co-
mo experiencias en contraste con las inculcaciones
ideológicamente explícitas del nacionalismo en
contextos más formales como, por ejemplo, el de
la escuela. En realidad, hay pocos aspectos de la
vida cotidiana que invoquen los sentimientos
patrióticos con mayor pasión que competencias
deportivas como el Mundial de Fútbol o los Juegos
Olímpicos (Fernández, McKee y Poblete, 2017: 13).

Muchas tendencias indican que la era de los nacionalismos está

en decadencia, tal y como pensábamos que eran. Es decir, desde

una perspectiva donde las fronteras geográficas incluían la dota

ción cultural que per se deberían tener las personas que vivían en

esos límites. En esa visión, “ser mexicano” indicaba tener los

mismos atributos culturales, el mismo pasado y el mismo futuro,

que el resto de los connacionales. Por supuesto, esta aseveración

es totalmente cierta y el mundo de hoy abreva de estos postula

dos. Todo el mundo pertenece a algo, o “debería de pertenecer”.

Esa es la interrogante que se plantea aquí: el mundo de hoy, obe

dece a una lógica que quizá ya no responde a los planteamientos

del cuál debería de ser de lo que “alguien” sería en términos

nacionales. ¿Por qué debemos de pensarnos como colectivos que

son parte de una identidad “culturalmente” afín? Cuando habla

mos de la “decadencias” de los nacionalismos no quiere decir su

fin como elemento aglutinador de los Estadosnación, pero se

observan variables distintas que, en el deporte y centralmente en

el fútbol, ocurren otros procesos que indican la cada vez más es

casa efectividad de aquellos nacionalismos de antaño. Al respec

to, a propósito de la selección de Costa Rica y su vínculo

inmediato con la identificación de su país:

El fútbol de selecciones se convierte en un drama
social de corte nacionalista, en una arena pública
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de primera importancia para la imaginación de la
nación y la invención de la tradición y la identi-
dad nacional. Al hablar y jugar fútbol, como lo
señaló un periodista televisivo en el año 2000, “se
forja patria”. El fútbol se convierte en un juego

patriótico y “la Sele” se suma, desde lo deporti-
vo, al arsenal simbólico de la nación, conformado
por la bandera, el escudo y el himno nacional
(símbolos políticos), la Virgen de los Ángeles
(símbolo religioso), la guaria morada y el yigüirro
(símbolos naturales), el punto guanasteco y el traje
de campesino (símbolos étnicos-folklóricos)

(Villena, 2017: 109).

MMAASSSS MMEEDDIIAA YY NNUUEEVVOOSS NNAACCIIOONNAALLIISSMMOOSS

En este sentido, uno de los elementos decisivos para acortar las

distancias geopolíticas ha sido el vivir en un mundo donde las

tecnologías de información están a tope, y en donde los mass

media cobran una dirección inusitada, como impulsores de las

coordenadas por las cuales se observan los achicamientos de las

fronteras y ensanchamientos de los bordes culturales, entre ellos

los de la identidad y la pertinencia nacional. Las tecnologías de

información, en primer lugar, han dejado de analizarse como al

go aparte de los procesos culturales de las sociedades, en cambio

se posicionan como cruciales para entender este momento de

digitalización del mundo:

A partir del estudio de las sociedades modernas,
los antropólogos, han incursionado de los análisis
de los significados de los sistemas tecnológicos en
construcción especialmente aquellos que se refieren
a las tecnologías de comunicación, en la medida
en que estos modifican relaciones de comporta-
miento. En la medida en que muchas veces estos
sistemas de telecomunicaciones se han convertido
en conjuros mágicos a los que acuden distintos
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grupos sociales tales como ejecutivos y clientes de
la bolsa de valores, empresarios y hasta autorida-
des universitarias, para resolver distintos proble-
mas que se plantean en sus trabajos cotidianos…
Se parte del supuesto que las nuevas tecnologías
tienen una fuerte influencia en el ámbito cultural
de las sociedades modernas, considerando también
que estas nuevas tecnologías son siempre modela-
das por los ambientes culturales que las adoptan
(Bueno y Santos, 2003: 8-9).

Mediante los consumos y mercantilización del deporte, los media

se han apoderado de los espacios simbólicos por donde se diri

mían los posicionamientos nacionales. De esta forma, los eventos

masivos donde conllevan los Estadosnación, como las Olimpia

das y el Mundial de Fútbol, son espacios donde se vislumbran

otras formas de generar la competencia y los logros individuales

y colectivos de quienes están enfrentados en una lid deportiva.

En ese sentido, el deporte en general y el fútbol en particular, se

han mundializado a tal grado que ahora es perceptible las otras

formas de generar los mercados globales cuando éstos se venden

y se promocionan a otras escalas sociales, económicas y cultura

les. Esto implica ciertos grados de democratización en cuanto a

su despliegue como formato donde todo el mundo, literalmente,

puede consumir cualquier deporte de masas:

El deporte y las actividades deportivas como las
conocemos a inicios del siglo XXI poco tienen que
ver con aquellas que se practicaron en los siglos
anteriores. Fue en el siglo XX que maduraron las
concepciones que hoy tenemos del deporte y que
dominan, tanto a nivel individual como de manera
colectiva. Como señaló Ortega y Gasset (La rebelión

de las masas, 1937), el siglo XX se caracterizó por la
irrupción de las masas en prácticamente todos los
ámbitos de las sociedades occidentales. Fueron las
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masas las que moderaron a las democracias
contemporáneas, a los movimientos revolucionarios,
a los sectores de la educación (las escuelas y las
universidades), pero también son las que han legi-
timado gobiernos autoritarios y totalitarios… Pero
las masas también modificaron las formas de apre-
ciar las actividades artísticas y consecuentemente
las actividades deportivas (Barrientos, 2017: 10).

El fútbol es privilegiado en este rubro. Al ser el deporte más po

pular del orbe, los alcances mediáticos que tiene como el discur

so de entretenimiento mundializado por excelencia, ha hecho

que todo lo que acontece en su entorno sea conocido de primera

mano por todos los medios audiovisuales posibles. Las declara

ciones de Lionel Messi en contra de la CONMEBOL desatan una

atención favorecida desde muchos ángulos de análisis en primero

lugar, por supuesto, el tema político: saber si Messi es más

argentino que nadie cuando canta o deja de hacerlo el himno de

un país donde él casi nunca ha vivido, ni jugado, ni formado par

te ese “algo” que debería ser parte de toda una nación, es prácti

camente un debate –y afrenta, a veces nacional.

Saber con qué pareja sale Cristiano Ronaldo repercute en todo lo

que envuelve su club de acogida (la Juventus de Turín) y tam

bién a su país de origen, Portugal. Cada vez más, en los torneos

internacionales, los astros del fútbol no dan el total de su esfuer

zo, ellos declaran exceso de cansancio y torneos largos y de alta

competitividad, pero quizá están más preocupados por sus con

tratos millonarios en sus clubes que en la victoria de sus países

de nacimiento. ¿Ganar por una nación que puede significar para

un joven jugador, rico, famoso y mediáticamente atractivo para

cualquier empresa mundial al servicio de potenciar las figuras

públicas, tal y como sucede en el fútbol? ¿El país en ciernes les

dará las ganancias que implican ser “ídolos” de los medios de

comunicación y de las plataformas deportivas más importantes?

Parece que no.



La renuncia del técnico colombiano a la selección mexicana,

aparte de ser ocho columnas en los medios especializados, cobra

un interés nacional al ser interpretado como un suceso en el que

va implícita la adherencia a algo que nos incumbe a todos los

mexicanos. Siendo colombiano el ex técnico de la selección, Juan

Carlos Osorio, el debate suscitado fue, entre otros, sí era posible

tener un entrenador extranjero, “que no entendía nuestra

idiosincrasia”, muchos menos “al jugador mexicano”. Pero ¿no se

trata de un juego de fútbol? ¿O hablamos que los entrenadores

deben tener estudios de historia política o de ingeniería

genética?

No obstante, esta entrada y entronización desde los media está

logrando una suerte de “democratización” del fútbol como de

porte de masas. Por un lado, está a la vista de todos los sectores

sociales, aunque al mismo tiempo los procesos socioculturales

por donde tiene camino implican ya espacios de élite donde lo

menos importante es el fútbol en sí dando paso a la mercantili

zación extrema y, obviamente, con la exclusión que eso conlleva.

Quizá el fútbol ya superó a otras poderosísimas industrias cultu

rales mundiales como la música pop y Hollywood, al ser un esca

parate de figuras y de procesos de mercado sin parangón en este

deporte, como las contrataciones de jugadores a los grandes clu

bes que rebasan con facilidad los 100 millones de dólares y euros

por transacción. Aparte, los jugadores se han convertido en

superhéroes de los medios de comunicación, donde las marcas de

ropa, y la moda en general, tienen en éstos un target de consumo

con una gran esfera de influencia, superando a los músicos pop y

a los actores. Muchos jugadores mediáticos tienen sus propias

marcas de ropa y de perfumería y aparecen en múltiples comer

ciales televisivos.

¿¿TTIIEEMMPPOO EEXXTTRRAA OO PPEENNAALLEESS??

Pero en este nuevo panorama igualmente impera la lógica de los

traslapes globales y locales, en el sentido de las tendencias con

que el fútbol se concibe. Poco a poco, la idea de la unicidad de
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este deporte en el sentido amplio de pertenencia a un solo país o

nación, deja mucho que desear en cuanto vemos cómo se mue

ven las industrias deportivas en torno a la mercantilización de su

esencia. Con esto no queremos decir que ello signifique una

“contaminación cultural” donde lo único que predomina es la

cuestión del mercado y las jugosas ganancias puestas en juego.

Esto ya sucedía antes, solo que la intensidad con que ahora se

manifiestan es lo innovador y lo que debe analizarse con un pun

to de vista crítico más allá de los entornos deportivos:

Este binomio local-global y viceversa repercute en
las respuestas que los propios clubes locales y las
selecciones nacionales, en general: “Así como las
naciones importan signos de consumo futbolístico
transnacionales que hacen mella en la consolida-
ción de una identidad local aislada, también son
productoras de figuras que coexisten, con exigen-
cias de alto rendimiento financiero, en la escena

global” (Zebadúa y Echeverry, 2019: 32).

En estas tensiones, los individuos no carecen de iniciativas, por

lo que las prolongaciones de sus nacionalismos en torno al fútbol

también se alían a los mercados, pero de acuerdo a los intereses

propios de las aficiones que resignifican sus adhesiones y sus

identidades en torno a su país y a sus equipos, ambos cada vez

más globalizados: “al ser miembros de las culturas que producen

esos bienes, el individuo los reclama como propios y definitorios

de su identidad” (Ayora Díaz, 2010: 223).

En 1974, mi primer Mundial de Fútbol, había una evidente nece

sidad de estar o ser parte de algo. Incluso en la formación de mi

niñez, ello indicaba los caminos por los cuales México y todo el

mundo se alienaba en torno a la convivencia internacional. Era

una certeza, pues, y una muy importante que es saber por dónde

estás parado en este planeta. Ser mexicano también significaba

formar parte del oncena que jugaba en terreno de juego, con la

gama de los ídolos futboleros nacionales, en primer lugar, y ver a
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los otros, más alejados (Pelé, Beckenbauer, después Maradona),

en segundo lugar, como parte de la mitología del cual hemos sido

parte. El fútbol, tan grande que es, permitía eso y más. Formar

parte de un universo único, en el que uno también podría ser

integrante de esta banda de ensueño en los juegos de la cuadra y

del barrio.

Ahora también se puede hacer eso, pero se realiza desde una

“comodidad” identitaria donde no permite ser alguien a fuerzas,

sino se negocia constantemente y permite abrir las expectativas

culturales antes vetadas por los nacionalismos rancios, inconmo

vibles. Me gusta el buen fútbol y por eso quisiera verlo desde

cualquier ángulo permitido en mi propia perspectiva como “ciu

dadano del mundo”. El buen fútbol, el de verdad, no pasa por la

raza, el género (como lo demostró magistralmente el Mundial de

Fútbol Femenil), los colores de las banderas, mucho menos de los

himnos, tampoco por las fronteras, éstas mucho menos esas, por

que son las que muchas veces han limitado nuestra esencia liber

taria de movernos como nos mejor nos plazca, tal y como haría

un carrilero lateral izquierdo en busca del arco rival que nos ha

ga transformar en poetas del gol. Tan sólo eso, sin pensar en

quién gana o qué se gana cuando se juega este deporte.
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RREESSUUMMEENN

El presente trabajo tiene por propósito abordar la dimensión

comprendida por el diálogo que vinculan al cuerpo con la cultura

de las prácticas corporales. Además de recorrer durante su

desarrollo el análisis de los modos de validación y desvalidación

de su epistemología. Estas relaciones orientadas hacia el

desarrollo humano. Vale aclarar que en el presente análisis se

alude a los alcances de la Educación Física, Actividad Física y

Deportes. Por consiguiente, añadir que, al enfocar el propósito

en la necesidad de orientar las reflexiones hacia el desarrollo

humano, debemos comprender que la educación física en su

ligazón con la educación internaliza por si sola un escenario

propicio con dicha intención. Sus finalidades en el marco del

desarrollo humano son muy amplias y potentes. Dado que éstas

son signadas y cargadas de sentido por la cultura física que las

abreve. El presente trabajo pretende acercarse al análisis de

dichas relaciones complejas. En tanto, el interés de éste es carac

terizar los modos de construcción que le otorgan forma y sentido

a la cultura de las prácticas corporales. A esto último se le

añaden las hermenéuticas de las distintas dimensiones que com

ponen el diálogo motivo de debate.

Palabras claves: prácticas corporales  posmodernidad 

desarrollo humano  cuerpo  estrategias.
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN

Para el caso, iniciar convocando un ordenador del discurso de

Santin (1995) donde refiere […] que “un pensamiento tiene

sentido cuando está enraizado en una realidad objetiva y, espe

cialmente, en lo vivido”. Sus preocupaciones sobre qué dice la

educación física, qué queremos que diga y sobre todo lo que

hacemos en su nombre resultan de alta pertinencia en el marco

de las discusiones del diálogo al que se desea arribar. Sin duda

este desafío de futuro, en el marco del desarrollo humano, impli

ca trazar intervenciones en el quehacer de lo cotidiano de todos

sus actores. Y en particular, apoyar su interés por las direcciones

que plantean la continuidad de los ideales de la modernidad y la

asimilación de las alternativas de la posmodernidad desde los

llamados, por el autor, “pasos” para su diagnóstico minucioso.

Éstos permiten acceder a una vigilancia epistemológica adecuada

a la ambición del presente trabajo. Elaborar el propio discurso en

la revisión de la “capacidad comunicativa”, “alfabetizar al hom

bre corporal”, salir de la causalidad lineal desde la categoría

de “solidaridad orgánica” y trabajar la relación consumobelleza

desde la categoría de “restauración del hombre aestético

coadyuva con el inicio de los códigos y signos que fundamentan

la funciones y modos del diálogo entre cuerpo y la cultura de las

prácticas corporales. Asimismo, bajo estas direcciones la noción

de “ideal estético” de “ética y sensibilidad”, como así también, de

“ética de la estética”. Sobre todo, debatir como bajo la inspira

ción de las ciencias y de la técnica, la educación física naufragó

por momentos en una tecnología de transformación del cuerpo

en máquina. Asimismo, como en el avance de las direcciones

propuestas, y a pesar de sus distracciones, hoy el campo discipli

nar puede pensar en el desarrollo humano real, concreto.

Resultaría accidental avanzar con el análisis de la epistemología

que sustenta las nociones para la realización de prácticas corpora

les sin antes pensar que cuerpo es el que hoy realiza dichas

prácticas. Esta avenencia es pasada por alto, en ocasiones incluso
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confusa, en las acciones de los profesionales del campo. Para el

término precedente “profesionales” resulta conveniente expresar

que, en las validaciones profesionales para el desarrollo del cam

po, y en este análisis en particular, alcanza a los profesores de

educación física y los méritos académicos superiores en su correla

to. Dicha aclaración es convocada dado que en la actualidad el

marco de los promotores de las prácticas corporales es amplia y

heterogénea. Y dicha complejidad no es el tema central del

presente trabajo.

Desde los aportes de Bauman (2010) podemos afirmar que la

relación que tejían las sociedades productoras con su cuerpo son

significativamente diferentes a las que se tejen en la modernidad

y posmodernidad bajo la categoría de sociedades consumidoras.

A ello, se añade que debemos advertir la fundación de una ele

vada fragilidad en los vínculos humanos producto de la caída del

piso, del pasaje de la sensación de solidez a la de liquidez. Avan

zando, el cuerpo que realiza y realizaba prácticas corporales te

nía en cierta forma instituciones de control. Independientemente

del ámbito (formal o socioeducativo) la escuela, la iglesia o la

familia entre otras, abogaban por esas relaciones y su disciplina

miento. Vigilaban en tal sentido el cuerpo y sus nociones. La

normatividad de tales instituciones regía una determinada

estructura y forma, modo y función del mismo. Hoy dichas

nociones además son trazadas por el consumo, es decir, el mer

cado que intenta dar sentido y significado a dichas relaciones.

Sumando un factor determinante e ineludible, los medios de

comunicación. Aseverar que los cuerpos son dominados y se

encuentran en constante ruptura por tales atractores ya no es

un acto desacertado. Vale aclarar que la atención que establecían

las instituciones mencionadas, es producto de un fuerte análisis,

en muchos casos superada por otros intereses desatendiendo una

cosmovisión orientada en el desarrollo humano. Ejercían más

bien una función de control y vigilancia. A pesar de ello, este

proceso sigue al margen, y no es atendido por una gran parciali

dad de los profesionales del área.
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Desde las palabras de Bauman (2010) en su obra Modernidad

líquida resulta oportuno retomar la noción de liquidez como

variedad de los fluidos, como constante referente al continuo

cambio de forma, casi en la categoría de incertidumbre, de poco

probable en su predictibilidad. Aunque segura su noción de

diversidad, de cambios de su forma original. En tanto, las con

ductas manifiestas por los sólidos es resultado directo de tipo

predictible, de constante. Cuya noción enmarca en la categoría

próxima a la estabilidad, los sólidos alientan la resistencia solo

porque oponen la separación de sus partes (átomos).

Esta idea de liquidez y solidez ataña a los profesionales del cam

po, pues propone una lógica de pensamiento del cuerpo que no

miramos. Entendiendo en tal sentido la historicidad de la misma

bajo una nueva lente que nos permita acceder a las tan ansiadas

nociones de sentido y significado para las propuestas en la cons

trucción de una cultura de las prácticas corporales. Pues, en for

ma directa a la pérdida de la mirada bajo esta nueva lente,

podemos afirmar que los promotores de dichas prácticas respon

den (proponen) a preguntas (intereses) que los beneficiaros de la

mismas no hacen. Ello se traduce en sesiones despedagogizadas

carentes de sentido y significado.

En línea con lo expuesto, cabe agregar que el tenor de la com

plejidad del tema en cuestión no solo se reduce a la relación de

los cuerpos con las sociedades sino esto, solo como un compo

nente más a tener en cuenta. Atendiendo el lugar que dichas

relaciones ocupan se hacen presente con fuerte incidencia los

fenómenos de globalización y cultura.

Avanzando en tal sentido, podemos acercar el discurso de

Boltanski (1971) en Louveau (2008) respecto de que “los usos y

valores de los cuerpos se hacen más bien visible desde la apre

ciación de los “Cuerpo instrumento y cuerpo en forma”. En tal

sentido abogar a la idea de los usos profesionales del cuerpo des

de las envestidas del cuerpo como herramienta de trabajo. Es de

cir, cuanto menos se lo asocia a la producción, más se lo asocia a
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un objeto de vigilancia médica, higiénica y estética. La relación

instrumental del cuerpo de los trabajadores “manuales” refiere a

la “función”, a un cuerpo ante todo funcional de las exigencias

de la tarea. Ésta última, se opone a la de un cuerpo “formal”

atendiendo las apariencias corporales, propias de aquellos suje

tos que no hacen uso directo de su cuerpo en el trabajo, por

ejemplo, los intelectuales y ejecutivos entre otros o bien trabaja

dores en escenarios sedentarios.

Otra dimensión por atender es la del cuerpo de acuerdo al sexo,

para el caso de la tesis de Louveau (2008) “Ellos serán fuertes,

ellas serán bellas”. De allí en adelante la sexuación de las prácti

cas según las lógicas de las actividades. Ergo, la danza, las gim

nasias, la equitación, la natación entre otras se han feminizado

rápidamente. Por el contrario, la lucha, el ciclismo, el fútbol, el

levantamiento de pesas los deportes motorizados entre otros,

operan en el sentido masculino de la cuestión. En tanto, esta for

ma de pensar el cuerpo desde lo sexual ancla en la naturaleza

biológica de los sujetos y propone desde los hábitos sexuados.

Otro señalamiento del proceso de globalización que nos permite

arribar a las relaciones con el cuerpo es la imagen. En los pasajes

de sociedades productoras a las consumidoras mencionados

precedentemente la imagen desempeña un papel creciente en

la vida cotidiana de los sujetos. Incluso en los estudios de

Louveau (2008) se observa cómo se asocia dicha dimensión al

crecimiento de un período de individualismo, el YO y el placer

inmediato como finalidades. A esto se agrega el alargamiento de

la esperanza de vida junto, por efecto, con las modificaciones

categóricas de los estadios vitales juventudadultez. En cor

relación positiva dicho aumento con el creciente conjunto de ser

vicios y productos que ofrece el mercado signando o, mejor

dicho, cargando de valor la imagen corporal. En palabras de

Giraldes (2014) el cuerpo asociado a las prácticas físicas bajo el

concepto de cuerpo imagen sale, se desentiende de las institu

ciones, en el marco de la eterna delgadez, la eterna juventud,
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la eterna belleza. Estas subcategorías del cuerpo imagen

parecieran ser los requisitos indispensables para tener un cuerpo

visible y aceptado socialmente.

Este precedente instala un culto al cuerpo que no se detiene y

que forma parte de la estructura de lo corporal en los modos y

funciones. Los mercados orientan sus estrategias, sin duda, cada

vez más al cuerpo como un objeto de consumo. En las lógicas de

la oferta y la demanda luchan las estrategias de posición de un

cuerpo funcional, de tipo comercial. Pues claro está que ello

no atiende las necesidades de desarrollo humano, integral y

saludable del sujeto. A pesar de que éste convive con la elección

de dichas funciones. Incluso podríamos agregar en el marco de

una cultura física saludable que las acciones orientadas hacia al

desarrollo humano por el cual pugnamos los profesionales del

campo se han transformado en el de puesta en conformidad de

las apariencias, cuando no, carentes de la promoción del bienes

tar general, el juego, la recreación, lo social, la integración, la

cooperación, entre otras dimensiones a tener en cuenta.

Comprendiendo el tenor del suceso, resulta interesante retomar

la posición del cuerpo en la cuestión citando a Foucault (2008)

[…] el cuerpo es lo contrario a una utopía, […] “él siempre es

tará allí, donde yo estoy...” Y agrega, “[…] mi cuerpo es el lugar

al que estoy condenado sin recurso...”. Su analogía con los cuer

pos utópicos y las transformaciones del mismo echan luz a las

tensiones que debemos tener en cuenta y en las transfiguraciones

que debemos reparar. Sostiene el autor “Enmascararse, tatuarse,

no es, como podríamos imaginarlo, adquirir otro cuerpo, simple

mente un poco más hermoso, mejor decorado, o que se reconoce

con mayor facilidad; tatuarse, maquillarse, enmascararse, es sin

duda otra cosa: es hacer entrar al cuerpo en comunicación con

poderes secretos y fuerzas invisibles… Asociando esta visión del

autor a las problemáticas del quehacer cotidiano de los profesio

nales del campo, deberíamos iniciar por preguntarnos ¿de qué

cuerpo hablamos cuando hablamos de un proceso de desarrollo
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humano? Sobre todo, que ese cuestionamiento tenga pertinencia

en el contexto social y cultural en el que pretendemos abogar por

la construcción de la cultura de las prácticas corporales. En posi

bles respuestas a ello, un cuerpo arte, un cuerpo relacional, un

cuerpo rendimiento, un cuerpo poder, un cuerpo sometido por

las instituciones, un cuerpo dominado por las fuerzas del merca

do, un cuerpo político, un cuerpo estético, un cuerpo ético, o

diversas combinaciones de las subcategorías de cuerpo mencio

nadas. En promoción del desarrollo humano, empezar por un

cuerpo sujeto de derechos, que sabe, que puede y que desea. En

particular que desde la caída del piso –relación cuerpo socieda

des productoras y consumidoras su saber puede ser tan enrique

cedor como el del profesional. Pues en ese caso entender, que los

profesionales a veces proponen ante requerimientos que no son

los latentes en el sujeto que también sabe, puede y desea.

Para ultimar las mediaciones de los procesos globales y culturales

que intervienen en las dimensiones analizadas cabe convocar la

idea de Bertman (1998) respecto de la aceleración de las cultu

ras y todos los procesos que intermedian la misma acuñando los

términos de “cultura ahorística” y “cultura acelerada” para refe

rirse a los estilos de vida de los cuerpos a los que referimos.

Asimismo, resulta interesante para comprender los términos que

cargan de valor y le dan sentido a las prácticas corporales que los

procesos mencionados proponen lógicas del siguiente tipo “la

cantidad es poder” y “lo bello es grande”. Esto último en el mar

co de la solidez. Atento a ello apuntar que el deseo de seguridad,

estabilidad, durabilidad de dicho estado no satisface ni sirve los

fines de una sociedad consumidora. Pues, por el contrario, un

aumento inusitado de las necesidades de consumo percuta sobre

las dimensiones que construyen el diálogo entre el cuerpo y las

prácticas corporales. Momentos de profusas rupturas y disconti

nuidades son los que hoy atraviesan las prácticas corporales.

Gratificar los deseos, reemplazar prácticas, en donde la brecha

entre la innovación y los cambios radicales juega un papel deter
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minante. En un campo disciplinar novel y poco transitado desde

recorridos científicos rigurosos, los fenómenos de validación y

desvalidación de las prescripciones terminan siendo fagocitados

por las propias lógicas del mercado. En tanto, debieran ser ten

sadas por los análisis rigurosos para su avance y proliferación.

Desde la misma fuente añadir la aparición de la “inestabilidad de

los deseos” y “la insaciabilidad de las necesidades” cuyo producto

será el consumo instantáneo y la instantánea eliminación de di

cha elección. Comprender la naturaleza del cuerpo que realiza

prácticas corporales implica comprender dichos cambios. La

renegociación del sentido, justamente proveniente del entorno

mercantilista. No obstante, la negociación deviene en pacto para

los actores del escenario en cuestión. Pacto personal, pacto epis

temológico, pacto interpersonal, pacto profesional en tal sentido,

moraléticoestéticopolítico. Pues el pacto implica partes, modos

y formas de acuerdo. Incluso adhiriendo la noción de que dicho

proceso ya no es lineal, ni cíclico. Por el contrario, implica

la interacción de las partes intervinientes dadas las nociones

ampliadas de saber, poder y desear de todos sus actores.

En el marco de dicho recorrido, sobre todo, resaltando la dimen

sión alcanzada por una nueva mirada crítica de los desafíos del

área resulta oportuno arribar a los aportes de Bracth (2012) res

pecto de la epistemología que aquí se tensa. Sobre todo, abogan

do a la génesis de los intereses humanos de Habermas (1972) en

Grundy (1978), tema que abordaremos más adelante. Bracht

(2012) inicia un primer debate realizando un conjunto de inte

rrogantes que ayudaron a despejar la complejidad del tema y po

der avanzar. En sus palabras “¿Puede la educación física ser

ciencia?”, “¿Cuál es su objeto?”, “¿Existe una ciencia que podría

albergar a la educación física?”. Agrega el autor que “[…] en

gran parte fue por ese impulso que el campo académico en cons

titución pasa a pensarse a partir de un debate de carácter episte

mológico…”. Cuya heurística comenzó a transitar los debates de

las líneas de los diferentes auxilios. Lo propio de las ciencias del
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movimiento humano con su orientación desde las ciencias natu

rales, sociales y humanas. Ésta última, en relación a la pedagogía

por el rol educador del profesional. La fisiología del ejercicio hizo

lo propio desde las ciencias del deporte. La emergente línea de

pensamiento de una propia posición devino en la ciencia de la

motricidad humana. En tanto, se comenzó a gestar la idea del

campo, del corte epistemológico. Y junto con lo propio a los pro

cesos de validación científica, el perfil de quienes podían y en

qué condiciones participar de dicho escenario. Tema que propi

cio, también como en todo proceso de producción de conoci

miento, los respectivos escenarios de desvalidación científica. En

cuestión, la tensión se sostuvo entre las leyes de la herencia de la

medicina y de la mirada del procesamiento de la otredad, huma

nista. En tanto, todas sus estructuras lógicas intervinientes que

son muy a amplias y complejas. En palabras de Bracht citando a

Bauman alentaban la función “legisladora del legislador” dado

que el dominio de la ciencia legitimaba a legislar. Entendido esto,

más aún con su relación ante la posibilidad de validar o desvali

dar un proceso científico. El campo disciplinar desatendió las

didácticas e inicio procesos de despedagogización de sus prácti

cas. Incluso subordino, el rol de la misma porque los caracteres

de sus intervenciones eran asociadas al mero hacer práctico,

desemparentado de los procesos formales. Los debates bajo la

lente de la racionalidad científica demoran el ritmo propuesto en

la tesis de Habermas y como expresa Bracht dan lugar a debatir

sobre cual “cientificidad” reivindicamos o tiene sentido reivindi

car para la educación física.

Este debate en el campo disciplinar va a desembarcar en lo esté

tico, lo ideológico, lo político, lo ético y lo científico. Esta nueva

escena que muchos llamaron la pérdida de la identidad es sim

plemente una escena mutante, globalizada y es la que más nos

compete. Incluso aquí sería más que oportuno retomar la idea

de Habermas (2008) sobre el proceso de racionalización de las

ideas, de la verdad para comprender el camino que debemos
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recorrer los profesionales del campo. Proceso que nos encamina

hacia un horizonte racionalizador de la razón fundante, que tie

ne como visión y misión cuestionar a la razón y ahondar en la

oscuridad del futuro.
MMÉÉTTOODDOO

Cabe aquí añadir que si bien el método se describirá en cuatro

instancias de trabajo (conceptual, empírica, operativa y expositi

va) el presente producto refiere a un proceso inscripto en el mar

co de un proyecto de investigación de la Asignatura (PDA)

“Enseñanza de la Educación Física para adolescentes y adultos”

(EFI) del Profesorado Universitario de Educación Física (PUEF)

de la Universidad Nacional de José C. Paz. Dicha acción se

encuentra en marcha y se estructura y reestructura periódica

mente por semestres. El proceso mencionado a la fecha acumula

siete semestres de trabajo completo.

Ante el planteo de las preguntas iniciales de investigación se

desarrolló un proceso de producción divido en cuatro instancias.

La primera instancia contempló el desarrollo conceptual, ésta

comprendió el tratamiento del marco conceptual trabajando con

datos primarios y secundarios ante la delimitación del problema

desde una heurística ya dada pasando por la seriación de hipóte

sis sustantivas y de trabajo. Ello anclando en la fundamentación

del problema, su relación con el marco teórico y el desarrollo

contextual de la procedencia de las fuentes de información. La

segunda instancia contemplo el momento empírico donde tuvo

lugar el desarrollo del diseño del objeto de estudio, unidades de

análisis, variables y valores. Asimismo, el diseño de los procedi

mientos. Al respecto de los procedimientos, se detalló el diseño

de las muestras posibles y sus funciones. Éstas pertinentes por

muestreo definido en características analógicas de la misma a

sujetos activos (SA) por un lado, y sujetos inactivos (SI) por otro.

El muestreo precedente fue ordenado en referencia a las funcio

nes y además en racimos por franjas etarias con rangos de seis

años de edad en un rango general que va desde los doce hasta
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los sesenta años y un racimo abierto de los mayores a sesenta

años de edad. Asimismo, en la segunda instancia de trabajo se

diseñaron las matrices de datos y el plan de colección de los mis

mos contemplando las estrategias de confiabilidad y validez. En

referencia a los instrumentos e indicadores se trabajó con una

lista general de cotejo para los SA y SI con descriptores básicos

que aseguren las características analógicas del muestreo y con un

cuestionario con procedimientos de interrogación semiabiertos y

cerrados para los menores de dieciocho años y otro para la

población mayor a dieciocho años de edad respectivamente. La

instancia de trabajo tercera contempló lo operativo, donde se

instrumentó el respectivo trabajo de campo. Éste último con inci

dencia en los ámbitos de desarrollo de prácticas corporales

referentes al concepto espacio Formal, No Formal e Informal.

La información se procesó en las matrices con el software

Microsoft Excel donde se aplicó luego de su tabulación el

cómputo pertinente a medidas de tendencia central (Min. Max.

Moda. Promedio) y medidas de variabilidad (Rango, Desvío

Estándar y Puntuaciones Z). Asimismo, en el caso de seis de las

treinta y siete variables alcanzadas por el recorte del diseño del

objeto de estudio se realizaron tres cómputos de correlación

(Pearson).

La instancia de trabajo cuarta, comprende el desarrollo expositi

vo de los nuevos conocimientos. A la misma se arribó desarro

llando treinta y siete informes parciales y tres corelacionales. La

sustanciación de las hipótesis de trabajo a la luz del trabajo de

campo y su relación con las fuentes dadas aportó el desarrollo de

las nuevas categorías aquí presentadas.

DDIISSCCUUSSIIÓÓNN YY CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS

En el marco de las discusiones de pensar las prácticas corporales

en la posmodernidad implica transitar la génesis de los procesos

de producción de conocimiento, tecnología e innovación. Ello, no

solo en términos del producto, desde el aporte de las ciencias.

Sino también, en interpretar las ideologías e intereses sobre la
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génesis de dicho proceso. Ésta hábito permite desgravar los códi

gos de su genética en aras de la reflexión constante, de la mirada

de todos los puntos de partida y sus recorridos. Grundy (1998)

elabora “la teoría de los intereses cognitivos” bajo la tesis de

Habermas (1972) desde “los intereses constitutivos del conoci

miento” donde da sentido al “interés por constituir”, al “interés

por producir conocimiento” justamente en las caracterizaciones

de los intereses humanos que influyen en dicho acto. Como cam

po disciplinar estos aportes enriquecen el prospecto y permiten

ordenar las miradas de la cosa en sí. Pues (Grundy, 1998) así se

señalan tres intereses cognitivos básicos “técnicos, prácticos y

emancipadores”. Explica el autor, el interés técnico “como todos

los intereses humanos fundamentales, se basa en la necesidad de

sobrevivir y reproducirse que tiene la especie, tanto ella misma

como aquellos aspectos de la sociedad humana que se consideran

de mayor importancia”. Para el caso del interés práctico “éste

apunta a la comprensión. No se trata, sin embargo, de una com

prensión técnica. No es el tipo de comprensión que permite for

mular reglas para manipular y manejar el medio. Se trata, en

cambio, de un interés por comprender el medio de modo que el

sujeto sea capaz de interactuar con él.” Respecto del interés

emancipador lo define como la “independencia de todo lo que

está fuera del individuo y se trata de un estado de autonomía

más que de libertinaje. Por tanto, identifica la emancipación con

la autonomía y la responsabilidad. La emancipación sólo es posi

ble en el acto de la autorreflexión (o sea, cuando el yo se vuelve

sobre sí mismo)”. Pensar estas categorías a la hora de pensar los

aportes de la ciencia nos lleva a comprender que el campo disci

plinar cuando piensa en tal sentido pone en juego la necesidad

de control y de gestión del medio baja un rol determinado por el

hacer empírico analista. Recupera la experiencia y la observación

como elementos determinantes para su desarrollo, realza el valor

de lo concreto de la cosa en sí sobre lo abstracto o imaginario.

Además de sumar la construcción colectiva de hacer, de convivir
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en compañía, de llevar a cabo la acción correcta en la esfera de

lo moral. Por ello plantea el autor, que lo práctico no fondea en

“que puedo y que debo” hacer. A ello, suma la importancia en la

interpretación del significado por sobre el de los hechos y orienta

el contrapunto sobre la “interpretación de los textos”. Así da lu

gar a una interacción simbólica que se rige por normas consen

suadas. Y consecuente a todo ello la liberación del dogmatismo.

El concepto de emancipación encriptado en las funciones de la

libertad, ésta amalgamada en las acciones de verdad y justicia.

He aquí varias de las grandes dimensiones a explorar por los

profesionales involucrados en los procesos de emergencia crítica

en las nuevas postulaciones.

En acciones preliminares al caso, si nos acercamos al campo

disciplinar retomamos las palabras de Bracht (2012) donde

enuncia que “no se realizó un relevamiento empírico, pero todo

indica que las disciplinas de epistemología en la graduación y en

la pos graduación, datan de la década de 1990 y principalmente

de los años 2000. O sea, cuando el conocimiento científico ya era

entendido como un problema. La hipótesis que planteo es que,

además de la disciplina de metodología de la investigación, antes

considerada suficiente para tratar el tema de la ciencia (instru

mentalizar técnicamente para consumir y hacer ciencia), ahora

también se considera necesario discutir los fundamentos del

conocimiento científico y su relación con el campo de la EF”.

Avanza el autor (Bracht, 2000), y bajo la metáfora de “escenas

de un casamiento (in)feliz” analiza las relaciones entre el campo

disciplinar y la ciencia. A ello aporta, […] “la EF es, en cierto

sentido, hija de la ciencia moderna (lo que significaría en caso de

casamiento una relación incestuosa), el casamiento entre la EF y

la ciencia siempre fue anhelado, porque hasta hace muy poco

tiempo la ciencia era un gran partido. Tal casamiento podría

traer a la EF (al novio o a la novia, como se quiera) prestigio y

estatus social (la dote de la ciencia sería enorme) y, por exten

sión, a todos los que la sustentan y la hacen”. Avanza, y en la
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escena del análisis del lugar tomado por la ciencia del deporte o,

mejor dicho, por el lugar del deporte luego de los procesos de

globalización y deportivización, expresa “[…] la reivindicación a

través de la ciencia del fenómeno deportivo redundó en la tenta

tiva de instituir las llamadas Ciencias del Deporte y en estas la EF

fue renombrada como área pedagógica”. Es allí cuando emerge

la noción de incapacidad que tuvo la educación física respecto de

su vinculación con los procesos científicos. Incluso donde en

palabras de Bracht y otros, nace una crisis de identidad, donde

acercarse a los procesos científicos (casarse con la ciencia) podría

incluso “desvirtuar sus características más importantes”.

Con motivo de entrada a un debate ordenado el autor establece

los pasajes del mismo en tres momentos, “Educación Física y

Ciencia”, para las discusiones del campo académico, “La(s) Cien

cia(s) del Deporte, la Ciencia de la Motricidad Humana”, para

las tentativas de constitución en ciencia y el apartado llamado

“Diálogos (im)pertinentes” para ilustrar las posiciones presentes

en el área y sus relaciones.

Respecto del apartado desarrollado para el arribo de las relacio

nes entre educación física y ciencia aclara las nociones de usos

de la categoría “área” para la producción académica, emparenta

das en el caso de este análisis con las expresiones que aquí se ci

tan como campo, o campo disciplinar, sumando a todas las

prácticas que hoy forjan el mismo. En tanto, un campo confuso,

impreciso dado las bajas unanimidades existentes en las inten

ciones (acciones de los actores) pedagógicas del mismo. Confu

sas en el marco que se delimitaba en ese momento por las

corrientes de la biología, la pedagogía, incluso la militar, respecto

de las prácticas corporales. Imprecisa en tanto por los presupues

tos científicos utilizados con el objetivo de teorizar al respecto.

En palabras del autor “[…] el campo de la EF no disponía de los

medios para teorizar su práctica…”. Marcando desde su contexto

una “visión pedagógica” hasta los 60, y ampliando el contexto de

Brasil a Canadá, por ejemplo, entre los 60 y 70 con fuerte arraigo
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cientificista sustituyente de una visión más bien humanista. Este

último giro con base en las ciencias del deporte y del movimiento

humano (EEUU y Alemania). Cuyo producto es la teorización de

los procesos y del sistema deportivo en general. En particular

respecto de que esos procesos del sistema solo alienan la función

educacional desde “el recurso retórico”. Añade que pesar de ello,

las cuestiones socio políticas de aquel entonces son la que logra

ron el posicionamiento. Retomando la teoría del campo del po

der y campo estructural (Bourdieu, 1983) arriba a la posición de

“subordinación” de la educación física a la ciencias del deporte.

Avanza Bracht bajo la lógica de sumarle pedagogía al discurso

académico de la educación física revisando los caminos de

posgraduación de los profesionales del área, y sobre todo bajo la

construcción de nuevos objetos de estudio ante el prisma de la

lente pedagógica.

Otra gran dimensión preocupada por el autor es la “epistemolo

gía” del área. En ese sentido sus preocupaciones anclan en las

cuestiones de la identidad, que, por cierto, la cita en crisis. Cien

cia o una disciplina científica, pretender ser una ciencia, episte

mologías predominantes del área, predominancia de principios

naturales, sociales, límites del campo e intervenciones interdis

ciplinarias son las preocupaciones de Valter B. en ese sentido.

Avanzadas estas preocupaciones agrega el recorrido dado por el

conocimiento específico las ocupaciones respecto de las diferen

tes concepciones del objeto de la educación física. En ello delimi

ta la “actividad física, actividades físicodeportivas y recreativas,

movimiento humano o movimiento corporal humano, motricidad

humana o, también, movimiento humano consciente, cultura

corporal, cultura corporal de movimiento o cultura del movi

miento”. Aclarando que su particular es el “concepto de cultura

corporal de movimiento”.

Concluir en el marco del recorrido hecho, en tanto expresar con

certeza las siguientes afirmaciones, pone esta producción per

meable a las discusiones hechas en muchos de los pasajes prece
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dentes. En tal caso, reflexionar entendiendo ésta acción como la

vuelta atrás sobre el espacio recorrido, como flexionarse ante las

dimensiones de la razón y transitarla, implica entonces en esta

conclusión; Pensar que la atrofia de la experiencia no deberá

sucederse bajo ningún aspecto ante las acciones que intenten ha

cer dialogar al cuerpo con las culturas de las prácticas corporales.

Que a pesar de los abordajes históricos por momentos “mono

disciplinares” aunque ya, con cognición y visión de la existencia

de la inter y la trans disciplina, solo alientan a los embates de la

oportunidad en los momentos de crisis. En momentos actuales

donde el límite de las áreas científicas ya fue trascendido aludir a

las hazañas de otras áreas sobre la colonización de las epistemo

logías también resulta atemporal. Desde las concepciones de

quienes ocupan los espacios de “legislador” como embajadores

del saber científico en el campo, y sus influencias en los roles de

sujetos empiristas, o sujetos teoréticos añade confusión a la epis

temología que traduce el diálogo buscado. En tanto, solo será

destinatario de ello un sujeto epistémico. Complicar la noción

dada por la ambición de ser una ciencia, en tanto por ello tener

un delimitado objeto de estudio, es en el camino de la reflexión

un problema. Pues en tal sentido se hace ciencia cuando se

aprende a delimitar un objeto de estudio, cuya rigurosidad es la

que delimita el recorte y no el objeto rígido en sí mismo para un

colectivo. Durkheim (1997) sostenía que la realidad social debía

ser estudiada como “cosa” en sí. Por ello, pensar en descubrir y

validar el comportamiento de las prácticas corporales implica

iniciar dicha hermenéutica para y por las categorías del cuerpo

en situacionalidad. Es la epistemología la que dará el punto de

partida a las incumbencias y campos de acción de los profesiona

les. La noción de “pacto” abordada en esta discusión es la que

atiende el concepto precedente y oportuna a los profesionales a

tomar posición en su accionar.

Pensar la misma, no puede tener pretensiones que la alejen de un

escenario despolitizado, que no atienda una escala de valores y
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mucho menos que no comprenda la lógica en la que hoy el mer

cado signa al cuerpo. En relación a ésta última, no por abogarla,

sino por interpretarla claramente con el mero objetivo de evitar

indigestiones teóricas y confusiones respecto de los reales desti

natarios de la propuesta. Todo ello coexiste en un aparato social

y político, y como la educación es institucionalizada, las implica

ciones de eso y de lo universal (leyes), lo histórico, lo político

junto con lo ideológico marcan la noción de cultura en la que se

va a sustentar la propuesta de acción para el campo. Por ello, el

abordaje biológico, el humanista y otros tantos no se presentan

desculturizados.

Para ir finalizando, afirmar sobre una epistemología que constru

ya el tan ansiado diálogo entre el cuerpo y sus prácticas implica

sin dudas, si lo pensamos con orientación en el desarrollo huma

no, especificidades pedagógicas desde saberes corporales especí

ficos. Citar esta frase utilizada por Bourdieu (1983) permite

ingresar en un campo a recorrer, por cierto, muy belicoso “[…]

las teorías y las escuelas, como los microbios y los glóbulos, se

devoran entre sí y con su lucha aseguran la continuidad de la

vida”. Pensar un paraguas epistemológico para las prácticas

corporales, implica pensar alianzas estratégicas entre todas las

nociones de cuerpo y prácticas corporales, en tanto éstas, sean

posibilidades de echar luz a la razón del campo en el marco del

desarrollo humano. Pensar estas alianzas implica pensar en un

cuerpo sujeto de derecho. Un cuerpo que sabe, puede y desea

participar de las prácticas corporales con un horizonte liberador,

con derecho al propio cuerpo. Un cuerpo que participa en prácti

cas corporales bajo propuestas pedagogizadas, innovadoras, con

gusto por moverse. Preocuparse por dichas alianzas implica con

vocar a la reflexión de los profesionales de la Educación Física y

debatir fuertemente sobre las formas y modos del uso de los con

tenidos en su agenda de propuestas. Implica pensar en una nue

va agenda. En palabras de López, M. (2014) “comprender que

las transformaciones nos hacen ver que las propuestas pensadas
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en el desarrollo humano comienzan a resignificarse de manera

potente, que comienza un proceso de revalorización que com

prende los beneficios de las prácticas corporales orientados en la

calidad de vida, en el bienestar general, en un adecuado desa

rrollo humano”. Agrega “las acciones en el campo han ido repo

sicionando las prácticas corporales como derecho y contenido”.

“Los contenidos de la evolución de la historia en general de la

cultura de la humanidad se sustentaron en un paradigma lineal,

en un paradigma de la simplicidad, que invitaba a lo homogéneo.

Y progresivamente se ha ido demostrando que la capacidad de

explicar algunos fenómenos no era posible parándose en esta

perspectiva. Por eso emerge el paradigma de la diversidad, de la

complejidad, de la multivariabilidad de factores, de la heteroge

neidad, es decir el paradigma holístico. Donde el hombre, el me

dio y el contexto constituyen una unidad imposible de dividir”.

Finalmente, y en palabras de Mario López (2014) “las casas for

madoras de Profesionales de la Educación Física deberán enfren

tar con fuerza el desarrollo de competencias en el plano de la

educación, la salud y el trabajo decente. Pensar en nuevos profe

sionales para instalar esto como derecho y contenido en estas

direcciones. En particular, las prácticas corporales pensadas en el

marco de un desarrollo humano integral, pleno y saludable.
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN

El envejecimiento y la vejez son dos temas centrales que actual

mente animan numerosas discusiones en las ciencias sociales

y humanas, dentro de nuestra época globalizada. Las transfor

maciones demográficas implican, con distintos ritmos, el enve

jecimiento de la población a nivel mundial, lo que se convierte

en uno de los hechos característicos del siglo XXI, ya que por

primera vez en la historia se observa un paulatino crecimiento de

la población vieja, sin marcadores que den cuenta de que este

fenómeno empiece a detenerse.

Nuestro país presenta una estructura poblacional en la que el

porcentaje de personas adultas mayores es elevado, mientras que

el porcentaje de niños y jóvenes es relativamente moderado,

aunque en proceso de disminución. Según datos del documento

estadístico publicado por la ODSAUCA (2018), se estima que en

la República Argentina viven 6.800.000 adultos mayores, repre

sentando el 15,4 % de la población total. Las proyecciones indi

can que para el año 2050 el porcentaje de personas mayores será

de 23,5. En el interior del país, este ritmo de envejecimiento

es progresivo y bastante heterogéneo. Por ejemplo, la Capital

Federal es una de las regiones más envejecidas si la comparamos

con la provincia de Santa Cruz u otras localidades del interior.

Este fenómeno no escapa a otras regiones del mundo y de Lati

noamérica. A nivel mundial las proyecciones estiman para el año

2050 un índice de 21,3 % de adultos/as mayores, cifra que

representa un crecimiento paulatino, constante respecto del año

1950, cuando ese porcentaje era de un 8%. En América Latina y

el Caribe, la población mayor aumentó de 5,7% de personas

mayores en 1950 a 12,8 % en 2020, y las estimaciones para el

2050 se acercan a un 25,4 %. En este punto es destacable men

cionar que las proyecciones para el año 2040 sitúan los países

del siguiente modo: Cuba, 35,7 %; Chile, 26,4 %; Uruguay, 25,1

%; Brasil, 24 %; República Dominicana, 17,5 %; Paraguay, 14,2

%; Bolivia, 13,8 % y Guatemala, 11,3 %, entre otros.
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Esta breve descripción respecto del fenómeno de envejecimiento

poblacional —que no intenta ser exhaustiva— nos invita a conti

nuar reflexionando sobre los modos de envejecer que experi

mentan los/as adultos/as mayores, tanto en nuestro país como

en el resto del continente; pero también, sobre cómo atraviesan

ese proceso de envejecimiento, teniendo en cuenta los contextos

particulares, lo que implica un modo determinado de impulsar

políticas públicas y sociales destinadas al colectivo de la

población mayor.

En esa línea, las políticas de vejez están asociadas a necesidades

concretas de los/as adultos/as mayores, también a situaciones

socialmente construidas que relatan formas específicas, de

acuerdo con las cuales se es viejo/a y se vive la vejez. El hecho

de que la adultez mayor sea la franja etaria más desprotegida

se vincula en gran medida con las representaciones sociales

instauradas. Al estudiar la vejez, abunda la confusión entre los

hechos científicos y las representaciones sociales que circulan en

el imaginario popular, frente a lo cual se observan dos posiciones

opuestas. Por un lado, se puede constatar una amplia variedad

de mitos y estereotipos que muestran a los mayores como perso

nas incapaces, involutivas, declinantes y con escaso interés por

revertir todo ese cuadro. En el otro extremo, se encuentran

representaciones colectivas acerca de este grupo, que pugnan por

una imagen positiva, exitosa, que da lugar a un período de des

pliegue de potencialidades, en el que se alcanza la sabiduría y,

desde esta perspectiva, se construye la idea de grupo social diná

mico, activo, partícipe y creativo de la cultura en la cual está

inserto.

Salvarezza indica que “cada grupo cultural produce su propio ti

po de envejecimiento, sus propios viejos/as y las cualidades que

designan a este producto deberán ser leídas dentro del momento

sociohistóricopolítico de su producción” (Mariluz, 2007: 6). Por

ejemplo, si pensamos la etapa de la vejez sin continuidad con

las restantes etapas del ciclo vital, y la identificamos con la
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enfermedad, el abandono, la improductividad y la marginaliza

ción, probablemente las políticas públicas darán una respuesta

asistencialista, centrada en la carencia o el daño, y meramente

restitutiva. Por lo tanto, reconstruir positivamente dichas repre

sentaciones de la vejez debería ser uno de los desafíos de las

políticas públicas inclusivas y participativas, centradas en los

derechos o competencias de los propios adultos/as mayores,

proporcionándoles herramientas para empoderarse1.

LLAA CCOONNVVEENNCCIIÓÓNN

El día 15 de junio del año 2015, la Organización de los Esta

dos Americanos (OEA) votó la Convención Interamericana

sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Perso

nas Mayores (CIDHPM). Este documento, que es un acuerdo

logrado entre países, versa sobre los derechos de las perso

nas mayores. Es un documento vinculante para todos los

países que lo ratifiquen en su derecho interno (Dabove,

2016), y que ya cuenta con las siguientes ratificaciones: Uru

guay, Costa Rica, Bolivia, Chile, Brasil, El Salvador, Ecuador y

Argentina.

Argentina (estado miembro de la OEA) incorpora la Convención

al derecho interno, a través de la Ley N° 27.360, cuya ratificación

depósito en la OEA se hizo el 23 de octubre de 2017. La Argenti

na adhirió muy rápidamente a este tratado regional, que cuenta

con jerarquía superior a la ley por disposición constitucional

(Dabove, 2016).

Además, otros antecedentes internacionales reconocen la

necesidad de abordar los temas de la vejez, el envejecimiento y

las personas mayores desde la perspectiva de los Derechos

Humanos. Entre ellos, el primer Plan de Acción de Viena sobre el

1 El empoderamiento alude a un proceso de aprendizaje y acción que fortalece

la autoestima, las habilidades analíticas y organizativas y la conciencia política

de las personas, de manera que puedan adquirir un sentido de sus derechos y

unirse para desarrollar sociedades más democráticas.
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Envejecimiento (1982), los Principios de las Naciones Unidas en

favor de las Personas de Edad (1991), la Proclamación sobre el

Envejecimiento (1992) y la Declaración Política y el Segundo

Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento

(2002). Los instrumentos regionales, por otra parte, son la estra

tegia regional de implementación para América Latina y el

Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el

Envejecimiento (2003), la Declaración de Brasilia (2007), el Plan

de Acción de la Organización Panamericana de la Salud sobre la

salud de las personas mayores, incluido el envejecimiento activo

y saludable (2009), la Declaración de Compromiso de Puerto

España (2009) y la Carta de San José sobre los derechos de las

personas mayores de América Latina y el Caribe (2012) (Petrelli,

2016).

El objetivo de la Convención es “promover, proteger y asegurar el

reconocimiento y el pleno goce del ejercicio, en condiciones de

igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamen

tales de las personas mayores, para contribuir a su plena inclu

sión, integración y participación en la sociedad” (CIDHPM, 2018:

art. 1). Este tratado internacional es el primero en abordar

el campo de la vejez y el envejecimiento poblacional desde

una perspectiva específica de derechos humanos. Los países

que adhieren a esta convención se comprometen a crear leyes y

realizar acciones para asegurar los derechos y libertades de las

personas mayores.

Dentro de este desarrollo, Argentina cuenta con un antecedente

particular, ya que ha sido un país pionero en poner de relieve la

temática del envejecimiento en foros internacionales. En el año

19482, Eva Perón proclamó los Derechos de la Ancianidad,

expresados en un decálogo que especifica los derechos de los/as

ancianos/as y la obligación que la sociedad tiene para con ellos

(Decreto N° 32.138/48). Estos derechos fueron incluidos en la

2 Primer mandato de la presidencia de Juan Domingo Perón (1946-1952).
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Constitución Nacional de 1949 y, más tarde, fueron objeto de

elogiosos comentarios en la Asamblea de las Naciones Unidas.

Este decálogo de 1949 podría resumirse en los siguientes puntos:

1. Derecho a la asistencia

2. Derecho a la vivienda

3. Derecho a la alimentación

4. Derecho al vestido

5. Derecho al cuidado de la salud física

6. Derecho al cuidado de la salud moral

7. Derecho al esparcimiento

8. Derecho al trabajo

9. Derecho a la tranquilidad

10. Derecho al respeto

Meses más tarde, el 18 de noviembre de 1948, estos derechos

fueron proclamados por el Tercer Período de Sesiones de la Ter

cera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. A

partir de esa presentación, el resto de los países del mundo

comenzó a desarrollar esta temática3.

Retomando el texto de la Convención Interamericana, los dere

chos protegidos que se expresan en la norma son el derecho a la

igualdad y a la no discriminación por razones de edad; a la vida

y a la dignidad en la vejez; a la independencia y a la autonomía;

a la participación e integración comunitaria; a la seguridad y a

una vida sin ningún tipo de violencia; a no ser sometido a tortu

ras ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; al con

sentimiento libre e informado en el ámbito de la salud; a recibir

servicios de cuidado a largo plazo; a la libertad y seguridad per

sonal; a la libertad de y seguridad personal; a la libertad de

expresión y de opinión y al acceso a la información; a la nacio

nalidad y a la libertad de circulación; a la privacidad y a la
.

3 En http://www.cepid.com.ar/derecho-la-ancianidad/ consultado el 21/01/2019.
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intimidad; a la seguridad social; al trabajo; a la salud; a la edu

cación; a la cultura; a la recreación, el esparcimiento, la activi

dad física y el deporte; a la propiedad; a la vivienda; a un

medioambiente sano; a la accesibilidad y a la movilidad perso

nal; derechos políticos, de reunión y de asociación; a la protec

ción en situaciones de riesgo y emergencias humanitarias; igual

reconocimiento como persona ante la ley; derecho al acceso a la

justicia.

Concretamente el Capítulo V, referido a la “toma de conciencia”,

compromete a los estados parte al desarrollo de las siguientes

acciones:

• Adoptar medidas para lograr la divulgación y capacitación

progresiva de toda la sociedad sobre la presente Convención;

• Fomentar una actitud positiva hacia la vejez y un trato

digno, respetuoso y considerado hacia la persona mayor y, sobre

la base de una cultura de paz, impulsar acciones de divulgación,

promoción de los derechos y empoderamiento de la persona

mayor, así como evitar el lenguaje e imágenes estereotipadas

sobre la vejez;

• Desarrollar programas para sensibilizar a la población sobre

el proceso de envejecimiento y sobre la persona mayor, fomen

tando la participación de esta y de sus organizaciones en el

diseño y formulación de dichos programas;

• Promover la inclusión de contenidos que propicien la com

prensión y aceptación de la etapa del envejecimiento, tanto en

planes y programas de los diferentes niveles educativos, como en

las agendas académicas y de investigación (CIDHPM, 2018).

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN FFÍÍSSIICCAA YY DDEERREECCHHOOSS HHUUMMAANNOOSS

En relación con el tema que nos convoca, queremos detenernos

especialmente en los artículos 19, 20, 21 y 22 de la Convención

por considerar que pueden vincularse con el campo de la Edu

cación Física. Esto no quiere decir que el resto carezca del presti

gio enunciado por el propio documento.
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Artículo 19: Derecho a la salud: la persona mayor tiene derecho

a la salud física y mental, sin ningún tipo de discriminación. Los

estados parte deberán diseñar e implementar políticas públicas

intersectoriales de salud, orientadas a una atención integral que

incluya la promoción de la salud, la prevención y la atención de

la enfermedad en todas las etapas, así como la rehabilitación y

los cuidados paliativos de la persona mayor, a fin de propiciar el

disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Los

estados parte se comprometen a tomar las siguientes medi

das: asegurar la atención preferencial y el acceso universal, equi

tativo y oportuno en los servicios integrales de salud; formular,

implementar, fortalecer y evaluar políticas públicas, planes y

estrategias para fomentar un envejecimiento activo y saludable;

fomentar —cuando corresponda— la cooperación internacional

en cuanto al diseño de políticas públicas, planes, estrategias

y legislación, y el intercambio de capacidades y recursos pa

ra ejecutar planes de salud para la persona mayor y su proceso

de envejecimiento; fortalecer las acciones de prevención a través

de las autoridades de salud y la prevención de enferme

dades, incluyendo la realización de cursos de educación, el

conocimiento de las patologías y opinión informada de la per

sona mayor en el tratamiento de enfermedades crónicas y otros

problemas de salud; fortalecer la implementación de políticas

públicas orientadas a mejorar el estado nutricional de la persona

mayor; fortalecer las capacidades de los trabajadores de los ser

vicios de salud, sociales y sociosanitarios integrados y de otros

actores, en relación con la atención de la persona mayor,

teniendo en consideración los principios contenidos en la pre

sente Convención; promover y fortalecer la investigación y la

formación académica profesional y técnica especializada en

geriatría, gerontología y cuidados paliativos, etc.

Artículo 20: Derecho a la educación: la persona mayor tiene

derecho a la educación en igualdad de condiciones con otros

sectores de la población —sin discriminación— en las modali
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dades definidas por cada uno de los estados parte, y a participar

en los programas educativos existentes en todos los niveles, así

como a compartir sus conocimientos y experiencias con todas las

generaciones. Los estados parte garantizarán el ejercicio efectivo

del derecho a la educación de la persona mayor y se comprome

ten a: facilitar a la persona mayor el acceso a programas educa

tivos y de formación adecuados que permitan el acceso, entre

otros, a los distintos niveles del ciclo educativo, a programas de

alfabetización y postalfabetización, formación técnica y profe

sional, y a la educación permanente continua, en especial a los

grupos en situación de vulnerabilidad; promover el desarrollo de

programas, materiales y formatos educativos adecuados y accesi

bles para la persona mayor, que atiendan a sus necesidades,

preferencias, aptitudes, motivaciones e identidad cultural; adop

tar las medidas necesarias para reducir y, progresivamente, eli

minar las barreras y las dificultades de acceso a los bienes y ser

vicios educativos en el medio rural; promover la educación y

formación de la persona mayor en el uso de las nuevas tec

nologías de la información y comunicación (TIC) para minimizar

la brecha digital, generacional y geográfica, e incrementar la

integración social y comunitaria; diseñar e implementar políticas

activas para erradicar el analfabetismo de la persona mayor y, en

especial, de las mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad;

fomentar y facilitar la participación activa de la persona mayor

en actividades educativas, tanto formales como no formales.

Artículo 21: Derecho a la cultura: la persona mayor tiene dere

cho a su identidad cultural, a participar en la vida cultural y

artística de la comunidad, al disfrute de los beneficios del

progreso científico y tecnológico y de otros productos de la

diversidad cultural, así como a compartir sus conocimientos y

experiencias con otras generaciones, en cualquiera de los contex

tos en los que se desarrolle. Los estados parte reconocerán,

garantizarán y protegerán el derecho a la propiedad intelectual

de la persona mayor, en condiciones de igualdad con los demás
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sectores de la población y de acuerdo con la legislación interna y

los instrumentos internacionales adoptados en este ámbito. Los

estados parte promoverán las medidas necesarias para asegurar

el acceso preferencial de la persona mayor a los bienes y servi

cios culturales, en formatos y condiciones asequibles. Los estados

parte fomentarán programas culturales para que la persona

mayor pueda desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico

e intelectual, para su beneficio y para el enriquecimiento de la

sociedad, como agente transmisor de valores, conocimientos y

cultura. Los estados parte impulsarán la participación de las

organizaciones de personas mayores en la planificación, rea

lización y divulgación de proyectos educativos y culturales.

Los estados parte incentivarán, mediante acciones de

reconocimiento y estímulo, los aportes de la persona mayor a

las diferentes expresiones artísticas y culturales.

Artículo 22: Derecho a la recreación, al esparcimiento y al de

porte: la persona mayor tiene derecho a la recreación, la activi

dad física, el esparcimiento y el deporte. Los estados parte

promoverán el desarrollo de servicios y programas de recreación,

incluido el turismo, así como actividades de esparcimiento y

deportivas que tengan en cuenta los intereses y las necesidades

de la persona mayor, en particular de aquella que recibe servi

cios de cuidado a largo plazo, con el objeto de mejorar su sa

lud y calidad de vida en todas sus dimensiones, y promo

ver su autorealización, independencia, autonomía e inclusión

en la comunidad. La persona mayor podrá participar en el

establecimiento, gestión y evaluación de dichos servicios,

programas o actividades.

El contenido de lo enunciado en los textos de esos artículos es

materia prima para repensar las prácticas de la Educación Física.

Tal como lo afirma Bracht (1996), es una práctica social que for

maliza como contenidos de su enseñanza ciertas formas de la

cultura, relativas al cuerpo y al movimiento, con una intención

educativa. En este punto, la Educación Física resignifica y trans
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mite una porción específica de la “cultura de lo corporal” a dis

tintos sujetos en diferentes edades, a través de configuraciones

de movimiento, significadas cultural y socialmente. En este sen

tido, y solo por mencionar algunos: los juegos, los deportes, las

gimnasias, las actividades en la naturaleza, la natación, son

ejemplos de prácticas corporales que conforman el campo actual

de la Educación Física, tanto en el ámbito de la educación formal

como no formal.

Sabemos que son diversas las experiencias por las que viene

transitando la Educación Física en el campo académico, profe

sional y laboral con y para las personas mayores.

La cartografía que compone el desarrollo de experiencias de la

Educación Física con adultos/as mayores es desigual en los

países de Latinoamérica, en función del mayor o menor enveje

cimiento poblacional. De este modo, en países con alto enveje

cimiento, las políticas gerontológicas vienen realizándose desde

la década del 70. En países con un índice menor, están en pro

ceso de diseño e implementación (Yuni, 2018).

La Educación Física se ha ido institucionalizando, expandiendo y

diversificando, y se hace evidente que la disciplina tiene presen

cia en políticas públicas y sociales, en programas y proyectos

deportivos y recreativos, en instituciones de los Ministerios de

Desarrollo Social y Educación, en los currículums para la edu

cación de jóvenes y adultos, en programas universitarios y/o

universidades para la tercera edad, en establecimientos de larga

estadía, en hogares de día, etc. En el proceso de instituciona

lización, la Educación Física interactúa con los campos de la

salud, de la seguridad social, de la educación formal y no formal,

como así también hay cierta diferenciación en el propio campo,

en tanto se producen diferentes enfoques disciplinares, diferentes

discursos y diferentes modos de intervención. Por ejemplo, en

nuestro país se pueden identificar tres perspectivas de abordaje

en el trabajo con adultos/as mayores: la tradicional (biomédica,

higienista o biologizante), la asistencialista (recreativas, de
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entretenimiento y contacto social) y la socioeducativa (educación

permanente)4.

Pensando en la construcción de una posible Educación Física

gerontológica —aunque suene muy prescriptivo— el campo pro

fesional debiera tener en cuenta los nuevos marcos normativos

(principios jurídicos): la Convención Interamericana sobre la

Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores,

por un lado, y las perspectivas teóricas del envejecimiento activo

y el enfoque o paradigma del curso de la vida, por el otro. Tam

bién nuevas conceptualizaciones deberían considerarse: adulto/a

mayor, sujeto de derechos, envejecimiento, vejeces, enveje

cimiento diferencial, diversidad, entre otras.

Del mismo modo, proponemos a los profesores y profesoras en

Educación Física algunas directrices para poder pensar las inter

venciones con personas adultas mayores, teniendo en cuenta los

derechos reconocidos en la Convención Interamericana. Apunta

larse en estos marcos teóricos sería importante para poder

reconfigurar la justificación de la identidad de la disciplina en

sociedades cada vez más envejecidas.

Revisar el uso/utilización de la edad cronológica en el tra

bajo con grupos de adultos/as mayores: ya que esta edad no

alcanza para predecir de manera general la forma de vida ni las

necesidades de las personas mayores. Es usada naturalmente

como regulatoria o demarcatoria de comportamientos sociales.

Clasifica y califica a los/as adultos/as mayores como un grupo

universal y homogéneo.

Desnaturalizar las representaciones sociales: un eje que con

sidera la perspectiva política pondera una visión o enfoque asis

tencialista, en la que los/as adultos mayores conforman un

colectivo que debe ser asistido por programas y políticas públicas

tendientes a palear una situación de desventaja o necesidad. Por

ejemplo, cuando se refiere a ellos como beneficiarios en distintas

instituciones o programas “asistenciales”, donde el sujeto no
4 Tomado de Vendruscolo, De Souza, Caviciolli, Eiras de Castro.
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tiene conciencia del derecho y disfruta pasivamente de la garan

tía de este. Como contrapartida, tenemos el enfoque que consi

dera a los/as adultos/as mayores como sujetos de derecho, con

plena participación en las políticas públicas, capaces de instalar

sus reclamos en la agenda pública y trabajar en el ejercicio de los

mismos desde el empoderamiento5. En el marco del enfoque de

derechos, las personas mayores solo pueden ser concebidas como

sujetos de derecho con garantías, pero también con responsabili

dades respecto de sí mismos, su familia y su sociedad, así como

de su entorno inmediato y de las futuras generaciones.

Otro eje de análisis es el que se opone a la perspectiva médica

hegemónica (biomedicalización del envejecimiento), que asocia

adultos mayores a paciente, y vejez a su vez la relaciona con la

enfermedad, destacando únicamente el deterioro funcional que

marca el paso del tiempo en el cuerpo humano. Entrando en ten

sión con este punto de vista, destacamos que la mirada geron

tológica actual, sin lugar a dudas, se contrapone desde una

perspectiva interdisciplinaria de los adultos mayores, que

considera el deseo como un motor vigente en cualquier edad: el

cuerpo no solo se enferma o se cura, sino que también siente

placer (Di Domizio; Hernández, 2015).

Revisar la justificación biologicista en las prácticas corporales,

que funciona como causa y explicación de la diferencia entre

los sujetos: ciertas representaciones construidas en torno a la

perspectiva biologicista interpretan el atravesamiento del tiempo

como una flecha lineal que traza un recorrido ineludible de

crecimiento, desarrollo, madurez y muerte. Esta linealidad,

depositada en la temporalidad de los procesos vitales, conduce

5 En este sentido el concepto de empoderamiento, en tanto modificación de un

orden ideológico que disloca, limita, y estereotipa al viejo, puede convertirse en

una posibilidad de darse una figuración identitaria, en la que sea posible criticar

las nociones rígidas y estereotipadas de dependencia, enfermedad, incapacidad

para los goces, etc. en Iacub, R; Acrich, L. (2009). Psicología de la mediana edad y

vejez. 2ª. Ed. Mar del Plata, U.N.M.d.P. /Ministerio de Desarrollo Social.
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hacia lo inexorable de la finitud de la vida, mediante una suce

sión regresiva connotada por la declinación, la minusvalía, el

deterioro y el desapego. En otras palabras, es la concreción de la

idea de “involución”, en la que continúan insistiendo algunas

teorías que se oyen dentro del campo de la Educación Física. En

otro orden, vale recordar que las intervenciones de la Educación

Física con adultos mayores se han sujetado a una mirada medi

calizada y normalizadora. En el imaginario docente, las prácticas

corporales con adultos mayores estarían estrechamente ligadas a

la idea de una función terapéutica, en detrimento de la función

pedagógica.

La intervención didáctica con adultos mayores debe consi

derar que para la enseñanza de acciones motrices no recur

rimos al uso de ejercitaciones con sesgo evolutivo: las

ejercitaciones solo deberán ser adaptadas de antemano para

aquellos casos en que la vejez vaya acompañada de patologías, y

que permitan a cada adulto/a mayor adecuar los ejercicios a su

propia realidad.

Un punto relevante para tener en cuenta es el referido a las

instancias de aprendizaje durante toda la vida, logrado a través

de la educación formal o informal, voluntariado u otros medios,

defendiendo el derecho de mujeres y hombres de todas las

edades al acceso a entornos propicios para la expresión y cre

cimiento personal. Una vez más, cabría pensar aquí cómo adherir

con nuestras intervenciones en pos de facilitar dichos accesos

(Carta sobre Género y Envejecimiento, 2014).

Revisar un único modo de entender la vejez: desde la perspec

tiva de los estudios sociales, ya no es posible hablar de vejez sin

soslayar la diversidad y heterogeneidad de vejeces con capaci

dades y condiciones diferenciadas de portar y disputar significa

dos y espacios dentro de la vida social (Yuni, 2015: 327).

CCOONNCCLLUUYYEENNDDOO

En este trabajo hemos abordado un nuevo marco normativo en

materia de derechos humanos de las personas mayores. Con las
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indicaciones precedentes, desarrollamos periféricamente algunas

orientaciones que los profesores y profesoras de Educación Física

pueden tener en cuenta en sus intervenciones educativas con

adultos/as mayores. Tal como lo mencionamos más arriba, en la

Convención se encuentran referencias explícitas, tendientes a

garantizar acciones deportivas, recreacionales o de prevención,

acciones de promoción y mantenimiento de la salud, y a pro

mover una cultura física a lo largo de toda la vida. Nuestra

intención no fue agotar el tema, sino exponer algunas premisas

que pueden ser retomadas en discusiones o análisis posteriores.

Consideramos importante deconstruir ciertas categorías que por

tradición asocian Educación Física únicamente con el ámbito

escolar y, a partir de allí, pensar intervenciones educativas con

este grupo etario. Asimismo, creemos que es importante com

prender y conocer un entramado de representaciones erróneas

en torno a la vejez, que muchas veces obstruyen la capacidad de

imaginar alternativas en este caso educativas, de salud, recreati

vas que aboguen por una verdadera sociedad para todas las

edades.
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RREESSUUMMEENN

Reconocer y darle un valor, un sentido, una intencionalidad a la

idea de Deporte Social, que se ha venido, construyendo, en el

trabajo académico de praxis educativa, al interior de la Univer

sidad Pedagógica Nacional (UPN), no es un pleonasmo.

Así, al desconocer esta noción de Deporte Social, que está germi

nando, de una manera teórica, al interior de la UPN, probable

mente se está desconociendo, en una primera instancia, razones

de distintos organismos internacionales, que se ubican en la

orilla que afirma el deporte como derecho fundamental. ¿De

quién? de todos los seres humanos. No cualquier idea o noción

de deporte, como el que se inscribe dentro del deporte federado,

del deporte espectáculo, no. A lo que hacemos referencia,

cuando hablamos de deporte, como derecho, es al Deporte

Social.

En segundo lugar, nótese, que, dentro del mundo del deporte, es

posible percibir distintos sujetos, distintos matices, diferentes

sentidos e intencionalidades; dependiendo, por ejemplo, de los

múltiples sujetos sociales, con quienes se tenga que ver.

Por, último, para este trozo de texto, deseo anotar que los

matices, los sentidos e intencionalidades de lo que identificamos

como Deporte Social, en la UPN, son distintos, a lo que conoce

mos como deporte federado; porque, por ejemplo, en el Social,

percibimos, en la mayoría de las personas con las que tenemos

que ver, en nuestras prácticas deportivas, el disfrute, la osadía, la

fantasía, la alegría que provoca (que se refleja en su rostro, en el

abrazo a sus coequiperos y no coequiperos) el jugar porque sí.

Un jugar libre del tiempo, del espacio, y ante todo de la rigidez

del reglamento, del director técnico y de su técnica altamente

estandarizada, homogenizada y globalizada por las reglas del

libre mercado.

Palabras Clave: deporte  juego  deporte social  deporte

espectáculo
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AA MMAANNEERRAA DDEE IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN

Como lo he anotado en algunos documentos (Avendaño

Avendaño, 2019), a través de los cuales he decidido poner en el

papel mis reflexiones pedagógicas, he de decir también, en este

caso particular, que todas estas ideas, en buena medida, son pro

ducto de una serie de reflexiones y opiniones que se han venido

dando en los espacios de clase que, como maestro, del área

humanística he tenido, con estudiantes, en la Universidad Peda

gógica Nacional (UPN) desde 2015.

Es más, lo que viene a continuación, de manera particular, es

producto de una reflexión al interior de un espacio académico,

llamado dentro de la Licenciatura en Deporte: Praxis II, Deporte

Social, que en la mayoría de los casos ha sido desarrollado en

común con los profesores Juan Carlos Ibarra (Ibarra Rodriguez &

Alzate Lubo, 2013) y Efraín Serna Caldas, lo menos desde el

2015, hasta ahora. A conversaciones con ellos, a lo que he podi

do aprender de ellos, se deben, en buena parte, estas reflexiones.

Son producto, también, de un ejercicio peripatético, de paseo, de

conversaciones de pasillo, del cruce de palabras dentro del juego

del tenis de mesa; conversaciones de cafetería, alrededor de un

tinto (café), de un pimpón, que viene y va; con estudiantes y

muchos otros maestros, igualmente en formación.

En esta medida, esta reflexión es producto de un ejercicio inves

tigativo que identifico con el calificativo de Investigación Acción

(Carr & Kemmis, 1988); a través del cual intento pensar, de una

manera permanente y constante mi cotidianidad educativa;

para entenderla, en las distintas situaciones en la que se da,

pretendiendo, por supuesto, transformarla, y con ello mejorarla.

Pues, como lo he anotado en otros escenarios académicos, consi

dero, que con esto contribuyo, en mi metro cuadrado, en mi

ejercicio de micropolítica, con la transformación del presente de

la realidad social, política, económica y cultural en la que me

encuentro con los estudiantes con quienes tengo que ver.

(Avendaño Avendaño, 2018).
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Es más, a través de este ejercicio investigativo, creo estar hacien

do camino en el propósito de ir haciendo teoría de mi propia

práctica pedagógica y didáctica, a partir de un ejercicio de revi

sión crítica; todo ello, en medio de las vicisitudes con las que nos

encontramos, estudiantes y maestros, en la realidad que nos

circunda.

Estas ideas recogen, en buena medida, asuntos relacionados con

lo que enseño en las clases de humanística; asuntos que pasan

por la lectura de nuestra realidad local y global, que en clase se

hacen texto. De este modo, en estas ideas preliminares, en donde

afirmo que el Deporte Social no es un pleonasmo, deseo decir

también lo siguiente:

• Hay evidencias para afirmar que el origen del concepto de

deporte no es moderno, es anterior.

• No son lo mismo el Deporte Social y el deporte federado, o

de alto rendimiento.

En primer lugar, porque la noción de deporte con la que tenemos

que ver en nuestra cotidianidad, es el reflejo del deporte federa

do, del deporte espectáculo, que se aleja, de manera sustancial

de la esencia del deporte. Y, en segundo lugar, porque lo que

más se acerca a la esencia del deporte, es, por lo menos en estas

latitudes de las praxis pedagógica en la UPN, lo que hemos

venido llamando Deporte Social, aunque aún no se encuentre

totalmente definido.

HHAAYY EEVVIIDDEENNCCIIAASS PPAARRAA AAFFIIRRMMAARR QQUUEE EELL OORRIIGGEENN DDEELL CCOONNCCEEPPTTOO DDEE

DDEEPPOORRTTEE NNOO EESS MMOODDEERRNNOO,, EESS AANNTTEERRIIOORR

Dentro de la licenciatura en deporte en la UPN, hemos venido

aprendido, seguro guiados por los estudios de la sociología, a lo

largo de los últimos 14 años, que el concepto de deporte, surgió en

la Inglaterra industrializada de mediados del siglo XIX; pero, pare

ce haber evidencias, documentadas de manera académica, lo me

nos desde 1994, de que no es así. Para ello, algunos académicos

(Gracía Blanco, 1994) han acudido, por ejemplo, a Johan

Huizinga, a José María Cagigal y hasta al mismo Ortega y Gasset.
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De este modo, deseo hacer referencia en una primera instancia, a lo

que, al interior de la Facultad de Educación Física de la UPN, y en

otras esferas del globo, se ha venido afirmando, alrededor del ori

gen del concepto de Deporte. Así, se ha dicho que este concepto

“nace, se desarrolla y triunfa en la modernidad” (Olivera Beltrán &

Olivera Beltrán, 1995, p.10); es más, que “es una auténtica proyec

ción de los valores y conceptos más genuinos de este período”

(1995), que es “una metáfora de la modernidad” (1995) al lado de

la noción de técnica y ciencia que, desde la Revolución Industrial, en

Europa occidental, también se ha hecho hegemónica.

Es así como, diversos académicos de la Educación Física y el

Deporte, han venido sosteniendo que, en medio de la modernidad,

de manera particular en el contexto de la Inglaterra de mediados

del siglo XIX, se racionalizaron, se ordenaron, se determinaron, se

controlaron “un conjunto de juegos tradicionales y otras activida

des físicas competitivas” (1995, p.11) de manera progresiva;

imponiéndoles un estricto código reglamentario; llamándolos, lue

go, deporte (1995). Esto, a través de unos entes específicos (orga

nizaciones), constituidos, en la mayoría de los casos, por un

conglomerado de aristócratas y burgueses, que podríamos distin

guir hoy día con el nombre de federaciones o clubes deportivos;

que desde entonces han querido hacer del deporte un hecho y una

práctica social universal, en donde la superación de marcas o

récords, del rendimiento por el rendimiento, es altamente rele

vante (medida por ejemplo en número de puntos, diferencia de

segundos o de centésimas de segundo, en kilos, o en goles, todo

ello traducido en datos estadísticos).

Este concepto de deporte, que se inscribe dentro de la moder

nidad, y que hemos venido asumiendo, tiene que ver más con una

idea, aunque universal, muy restringida y excluyente de las mayo

rías humanas, al tener que ver con el sentido originario del

deporte (por lo menos en la práctica concreta del juego). En con

secuencia, esta noción de deporte, que se encuentra detrás de esta

vivencia de masas, que podría calificarse como deporte de alto
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rendimiento, o deporte espectáculo, se aleja de la idea originaria y

genuina del deporte, privilegiando ante todo una relación mercan

til, en donde los jugadores, que tienen que ver de una manera

directa con ella, han sido a tal punto objetivados, instrumenta

lizados y cosificados, por mencionar algunos calificativos, que han

sido despojados con ello, de su humanidad; convirtiéndolos en

una mercancía más, en una marca registrada, que es usada para

vender otras marcas expuestas en las grandes vitrinas del mercado

mundial. De este tipo de deportes a nivel del globo, se distinguen,

por ejemplo, el campeonato mundial de fútbol, organizado por la

Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA); el Tour de

Francia y los Juegos Olímpicos.

Entonces, ¿Cuál es el origen del concepto deporte? ¿Si no se

encuentra en la modernidad, por qué nos hemos venido casando

con esta idea, al interior de la Licenciatura en Deporte en la UPN?

¿Acaso por desconocimiento de otras apuestas académicas?

Es más, hay evidencias antropológicas, de educación y semánticas,

del origen del concepto de deporte, el cual, al parecer se enraíza

“en las actividades lúdicas de las sociedades primitivas” (García

Blanco, 1994, p. 61).

Así las cosas, ha de considerarse que antes de la modernidad “el

deporte [ha sido] parte consustancial de la vida humana” (García

Blanco, 1994, p. 61); es más, hoy día, el deporte es propio de

nuestra naturaleza humana, por lo menos de la vida de quienes

estamos conectados, en nuestro aquí y ahora, a los medios masivos

de comunicación, por ejemplo, a través de las redes sociales pre

sentes en la web, pues anclados en la cultura de occidente, vemos,

consumimos, padecemos, celebramos, en nuestra cotidianidad lo

que el deporte espectáculo o de alto rendimiento nos presenta.

Seguro somos menos, quienes practicamos algún deporte, como el

fútbol, por ejemplo, o el tenis de mesa. Pero muy seguramente, en

nuestra manera de comunicarnos, y de relacionarnos con los otros,

en tanto especie animal, asumimos actitudes y vocablos, que

podríamos decir son intrínsecos del lenguaje de algún deporte
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cercano a nuestra cotidianidad, por ejemplo, las actitudes de com

petencia y lucha; o de expresiones como la exigencia moral que

convoca al juego limpio en medio de nuestras relaciones humanas.

De esta manera, en el propósito de presentar la realidad primi

genia del deporte, García Blanco (1994), insiste en la necesidad

de delimitarlo, para no confundir sus distintas actividades. ¿Exis

te entonces una única manera de entender el deporte? No. Es

evidente, por lo menos en lo expuesto, en estas líneas, que no.

García Blanco (1994), en este orden de ideas, distingue, en lo

que él llama la evolución del deporte, tres formas o maneras de

entenderlo o de practicarlo: “deporte pedagógico”, “deporte para

todos” y “deporte competición;” las cuales se diferencian, por lo

menos, en sus objetivos (p.62).

En esta búsqueda por los orígenes del deporte, García Blanco

(1994), ubica el ocio, como factor desencadenante de la práctica

deportiva, en tanto que el ocio decanta en el juego, y éste, es ori

ginario de todas las prácticas corporales, que identificamos hoy

en día como deportivas, y que le asignamos el calificativo de de

porte. Así las cosas, es necesario aclarar que el ocio no es exclu

sivo, de una vivencia moderna de aristócratas y/o burgueses

industrializados. El ocio, es propio también de un hombre caza

dor, que, una vez asegurado su sustento diario, puede disponer

de tiempo libre, para la práctica corporal de otros fines distintos

a la sobrevivencia (p.63). Es más, García Blanco (1994), hacien

do referencia a Aristóteles, al filósofo griego clásico, anota que es

posible afirmar “que el ocio era aquella actividad, no laboral y

sin carácter utilitario, que permitía al alma alcanzar su más alta

expresión.” (p.64).

De otro lado hemos de anotar que los deportes con los que tene

mos que ver hoy día, son juegos evolucionados. Pero, aferrados a

la noción de ocio, que se ha expuesto unas líneas antes, habría

que decir incluso, que lo que hoy día conocemos como deporte

de alto rendimiento, no estaría en la posibilidad de adquirir el

calificativo de deporte, en tanto que esta práctica corporal, para
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el deportista con quien tiene que ver, no está exenta de un tra

bajo. En este orden de ideas, es crucial una cita de Ortega y

Gasset, recogida por García Blanco (1994), cuando anota:

«el ejercicio típico del esfuerzo obligado para la
estricta satisfacción de una necesidad es el que el
hombre llama comúnmente «trabajo», siendo el
más claro esfuerzo superfluo el deporte. Esto nos
lleva a invertir la jerarquía secular y a considerar
la actividad deportiva, como la actividad primor-
dial y creadora, la más elevada, seria e importante
de la vida; y la actividad laboriosa como derivada
de aquélla, como su mera decantación y precipi-
tado. Es más, vida propiamente hablando es solo
la de cariz deportivo, lo otro es relativamente
mecanización y mero funcionamiento...» (p.64).

Reafirmando lo dicho en relación con el origen del concepto de

deporte, es clave, decir con José María Cagigal lo siguiente:

«Deporte es, ante todo, juego, según los estudios
filológicos. No se puede eliminar de un concepto
evolucionado una acepción original, sin plena evi-
dencia de que dicha acepción haya caído en total
desuso. Y nadie ha logrado «evidenciar» tal desu-
so. Para ir a practicar cualquier deporte, se dice
«vamos a jugar a...». De un deportista se comenta
«jugó bien» ó «jugó mal». Todos estos usos y
acepciones, cuyos ejemplos podrían ser incremen-
tados interminablemente, no son metafóricos, sino
reales...» (p.65).

Por último, ha de decirse, de acuerdo con García Blanco (1994),

que existen también evidencias de carácter filológico, que dan

cuenta de un origen latino y no moderno de la palabra deporte;

cuyas derivaciones posteriores al castellano, al francés, al italiano

y al inglés coincidirán con acepciones relacionadas, primordial
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mente, con el juego, con el divertimento. Con un juego, un de

porte, que se da para todos los seres humanos, de manera inde

pendiente de cualquier afán de federación.

NNOO SSOONN LLOO MMIISSMMOO EELL DDEEPPOORRTTEE SSOOCCIIAALL YY EELL DDEEPPOORRTTEE FFEEDDEERRAADDOO,, OO DDEE

AALLTTOO RREENNDDIIMMIIEENNTTOO

Reconocer y darle un valor, un sentido, una intencionalidad a la

noción de Deporte Social, que se ha venido, construyendo en el

trabajo académico de praxis educativa, lo menos durante las últi

mas dos décadas, al interior de la Licenciatura en Deporte de la

Facultad de Educación Física de la UPN, no es un pleonasmo.

Cuando alguien así se refiere, respecto, de esta idea; porque con

sidera que todo el deporte es social, y entonces es redundante

hablar de Deporte Social; sin duda no identifica, y con ello

invisibiliza otros sujetos, otros matices, otras intencionalidades,

otros mundos posibles del deporte (en donde lo fundamental se

encuentra en lo que lo identifica, de manera sustancial, a saber:

el divertimento, el juego); desconociendo así, otras facetas posi

bles del deporte, por ejemplo, distintas a aquella noción alta

mente reglada, estandarizada y federada del deporte de alto

rendimiento, del deporte espectáculo.

Cuando así se hace referencia a esta idea de Deporte Social, pue

den estarse asumiendo, un tipo de posturas, altamente ortodoxas

dentro de la academia, que niegan otras maneras de ser, de hacer

y de saber, respecto de los fenómenos sociales con los que tene

mos que ver. Anclándose, por ejemplo, en paradigmas ontológi

cos de occidente, a través de los cuales se es, se hace y se sabe de

una única manera y no de otras. Cuando así se procede, en rela

ción con la construcción del conocimiento, fácilmente se niega al

otro, a lo otro, a lo distinto, a lo diverso.

Al desconocer la noción de Deporte Social, que está germinando,

de una manera teórica, en medio de un ejercicio de praxis edu

cativa al interior de la UPN, probablemente se está descono

ciendo, de una manera absolutista, y porque no, fundamen

talista, en una primera instancia, razones de distintos organismos
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internacionales, como la Unicef (2010), por nombrar alguna,

cuando se ubica en la orilla que afirma el deporte como derecho

fundamental: ¿De quién?, de todos los seres humanos.

Partiendo de estas premisas, ha de anotarse, incluso, que el

deporte entendido como derecho fundamental, ha permitido que

muchas organizaciones locales como el Instituto Distrital de

Recreación y Deporte (IDRD), en Bogotá; el Departamento

Administrativo del Deporte, la Recreación, La Actividad Física

y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (COLDEPORTES),

en Colombia; y las Cajas de Compensación Familiar, como

COMPENSAR, en Bogotá, hayan venido implementando y desa

rrollando, lo menos desde un par de décadas para acá, progra

mas de formación integral y de formación de sujetos, de nuevas

ciudadanías, con el foco puesto en el deporte; en una noción del

deporte, no necesariamente centrada en los logros del alto rendi

miento, de la alta competición, sino, más bien, en una, que

insisto, al interior de la Facultad de Educación Física de la UPN,

hemos venido llamando, Deporte Social.

De este modo, cuando afirmamos la noción de Deporte Social, al

interior de la UPN, lo hacemos convencidos de que dentro del

mundo del deporte, es posible percibir distintos sujetos, distintos

matices, diferentes sentidos e intencionalidades; dependiendo,

por ejemplo de los diferentes grupos poblacionales, de los múlti

ples sujetos sociales, con quienes se tenga que ver, en muchas

ocasiones, en condiciones de vulnerabilidad económica, social,

política y cultural (niños, niñas y jóvenes, aglutinados alrededor

de una práctica deportiva y cultural distinta a los espacios for

males de educación, y en la posibilidad de resignificar, acudien

do al deporte como medio, escenarios que han sido tomados por

la violencia; niños, niñas y jóvenes, con discapacidades motoras y

cognitivas, aglutinados en instituciones privadas, sin ánimo de

lucro, que encuentran en la actividad deportiva, una manera dis

tinta y gozosa de autoreconocimiento y reconocimiento familiar

y social, diferente, a lo encontrado en sus terapias físicas, psico
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lógicas y hasta psiquiátricas; adultos mayores, o población de la

tercera edad, que con el foco puesto en la actividad deportiva,

encuentran nuevos sentidos a sus vidas; madres comunitarias,

que alrededor de una práctica deportiva conocida como zumba o

danza deportiva, por ejemplo, le apuestan a romper su cotidiani

dad en sus hogares, para contribuir con su buena salud física y

mental; Personas Privadas de la Libertad, aisladas del resto de la

sociedad en sus espacios de encierro, que a través de actividades

deportivas, en donde se pretende evitar el contacto físico, o por

lo menos controlarlo, experimentan una vivencia competitiva y

de lucha, consigo mismos y con sus pares, en donde se gozan

pequeños instantes de fuga para una convivencia distinta,

respetuosa de la integridad del otro).

Sin embargo, cabe preguntar: ¿El Deporte Social, al que hacemos

referencia, no está, por lo menos todavía, en nuestra cotidiani

dad, atrapado por las leyes del mercado, del libre mercado que

identifica el neoliberalismo económico que nos gobierna, de ese

libre mercado que cuanto toca lo convierte en mercancía, lo

objetiviza, lo matematiza, lo normativiza, en suma, lo deshuma

niza? Porque, por el contrario, no podemos afirmar lo mismo,

por obvias razones, del deporte federado de alto rendimiento y

de sus “sujetos”, que el mercado convierte en objetos; me refiero,

por ejemplo, a los jugadores, a los deportistas, que, bajo esta

vivencia mercantil, son convertidos, en último término, en

marcas registradas.

Cuando el deporte, ese hecho social y cultural, es tomado por

el mercado y es fácilmente identificado como deporte de alto

rendimiento, sus “sujetos”, su sentido, su intención, que experi

mentan los distintos actores, que en él intervienen, es substan

cialmente distinta, al que nosotros estamos anunciando, al

interior de la UPN, cuando hacemos referencia al Deporte Social.

Pese a la genialidad (que parece escaparse de la lógica del libre

mercado) que, en muchas, o pocas ocasiones, se percibe en

algunos de sus deportistas, o de sus directores técnicos (como
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Marcelo Bielsa, por ejemplo) que, por lo mismo, el mercado

termina endiosando, idolatrando, determinando e instrumen

talizando a su propio beneficio.

En este caso particular, y por lo reciente a la producción de este

documento, vale la pena citar al “Loco Bielsa”, quien, en un partido

de ascenso, de “La Championship inglesa” de esta temporada de

mediados de 2019, ordenó a su equipo dejarse hacer un gol en un

sentido total de juego limpio. Por supuesto esta decisión, marginó,

por lo menos de manera temporal el ascenso de su equipo en el

campeonato. En consecuencia, no faltaron los hinchas, mejor dicho,

los fanáticos, y los medios masivos de comunicación, que de nuevo

lo tildaron de Loco, porque lo que tendría que haber hecho, en me

dio del juego del mercado, en donde la regla es no respetar las

reglas, en este caso del juego limpio, fue haberse aprovechado de la

desventaja del rival, porque a lo que se entra a la cancha es a ganar,

a pesar de lo que sea.

Por este tipo de vivencias, evidentemente relacionadas con lo que

podríamos identificar como el deporte de alto rendimiento, afirma

mos que los sujetos, los matices, los sentidos e intencionalidades de

lo que identificamos como Deporte Social son distintas al federado;

porque, por ejemplo, en el Social, percibimos, en la mayoría de las

personas con las que tenemos que ver, en nuestras prácticas depor

tivas, el disfrute, la osadía, la fantasía, la alegría que provoca (que

se refleja en su rostro, en el abrazo a sus coequiperos y no coequi

peros) el jugar porque sí (Galeano, 2000; p.2). Un jugar libre del

tiempo, del espacio, y ante todo de la rigidez del reglamento, del

director técnico y de su técnica altamente estandarizada, homoge

nizada y globalizada por las reglas del libre mercado.

En las prácticas de Deporte Social, con las que tenemos que ver, rei

na la incertidumbre, la doxa y no necesariamente la episteme, la

ciencia; no hay lugar para una dirección técnica, que queriendo

imponer el orden, evite la improvisación y con ello imponga el

control de la libertad de los jugadores, pues lo que importa, insisto,

es el jugar porque sí, más que el ganar.
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La alegría, el goce, que provoca el jugar porque sí, propios ante

todo de los escenarios en donde se desarrolla lo que identifica

mos como Deporte Social, para el deporte federado, atrapado

por la industria, no son todavía, por suerte, rentables, económi

camente hablando. Es más, lo que aquí se vivencia bajo el

Deporte Social, no hace parte del deporte espectáculo, altamente

manipulado por los medios masivos de comunicación.

Contrario a lo vivenciado en el Deporte Social, el jugador del

deporte espectáculo, puede llegar incluso a equivocarse en medio

del juego, pero está obligado, a una única opción: a jugar, para

ganar o ganar. De lo contrario, su juego pierde interés para el

empresario del libre mercado, incluso para el tipo de aficionado,

de una gran masa que es multitud, y que está exclusivamente

pendiente, como el mercado, del número de puntos anotados, de

la diferencia de segundos o de centésimas de segundo alcan

zados, o de kilos levantados, o de goles hechos, por supuesto al

equipo rival; todo ello traducido en datos estadísticos, en marcas,

en récords superados o no.

De este modo, el jugador del deporte espectáculo, es sometido,

y, diríamos también, se somete, por la fama o el dinero,

a “la disciplina militar”, “al castigo de los entrenamientos

feroces”,(Galeano, 2000, p.3) y hasta al consumo, consciente o

no, de cuanto producto farmacéutico se afirma ser “necesario,”

para garantizar el más alto rendimiento; poniendo en riego hasta

su propia salud.

Contrario al jugador del Deporte Social, el jugador, del deporte

espectáculo, se ve enfrentado al desolador abandono de una fa

ma, que en cada escenario de juego lo eleva a la categoría de un

dios y, que en todo caso es siempre fugaz. Una fama que se va,

entre otras cosas, o bien porque la vejez de su cuerpo le ha llega

do más temprano que a cualquiera de los otros mortales, o por

que, corrió con la mala fortuna de una lesión, que en muchas

ocasiones es irreparable.

Contrario al Deporte Social, el deporte espectáculo, en muchas
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ocasiones, por lo menos en el contexto colombiano de los últimos

35 años, ha sido usado, para ocultar grandes acontecimientos

históricos, sobre todo de violencia sociopolítica. El ejemplo más

significativo, lo encontramos en lo que desde algunas orillas se

ha venido llamando el Holocausto del Palacio de Justicia, en

Bogotá, entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985. A lo ocurrido en

estos dos días, un ejercicio investigativo, realizado por el perió

dico El Espectador, lo llamó “El día que el fútbol ocultó el holo

causto”. En tanto que, como cortina de humo, como medio de

distracción, mientras que el Palacio de Justicia, ardía en llamas,

con la justicia adentro, se acudió a la transmisión, en directo por

televisión, del partido de fútbol, del campeonato nacional, juga

do entre los equipos de Millonarios y el Unión Magdalena. Dicho

partido, había que jugarlo o jugarlo, al parecer, sin importar lo que

en el centro del poder judicial de la república estaba ocurriendo:

El asesinato de la justicia, en medio de una toma armada del pala

cio, por parte de un grupo guerrillero, entonces llamado M19, y la

posterior retoma, por parte del ejército nacional, a través de un

golpe de Estado, en “defensa de la democracia”.

A través del Deporte Social, de lo que hemos logrado vivenciar

en él, la esencia del deporte, se recupera, renace. Esencia que, al

globalizarse, gracias al libre mercado, deja de ser, muere, convir

tiéndose en un negocio, mal llamado deporte, es decir: deporte

federado, o de alto rendimiento o espectáculo. De este modo, a

través de la práctica de lo que denominamos Deporte Social, el

deporte, de una manera imparable, se populariza, recobra su

esencia, su vida alrededor del divertimento, del juego. Así, la

esencia del deporte se cuela en las calles de los barrios de las

ciudades y en cada una de las veredas de los campos, invitando

al otro a divertirse, independientemente de la condición social en

la que se encuentre el sujeto que lo juega, el deporte, bajo el len

te del Deporte Social, invita todo el mundo; lo único que se

necesita es estar dispuesto a hacerlo, porque sencillamente hay

ganas de hacerlo. Entonces, cuando esto ocurre, si es un deporte
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de pelota, por ejemplo, con cualquier cosa, ésta se construye.

Cualquier piedra, cualquier palo, cualquier trozo de cuerda sirve

como malla, como arco, como imagen que ha de representar pa

ra el juego, el lugar de anotar los tantos, los goles, los puntos.

Cuando de jugar se trata, las dimensiones de las canchas, es lo

menos que importa. No importa el tiempo, ni la condición

atmosférica; hasta las reglas y algunas técnicas, que tienen que

ver con el manejo de la pelota, o con la dimensión de los arcos se

modifican.

De esta manera, el Deporte Social hace universal el juego, inde

pendientemente de los vocablos (particularmente enunciados en

inglés) que el negocio del deporte federado ha hecho hegemó

nicos. Abriendo, con ello, la posibilidad de poner a jugar a todos

independientemente de su condición social, política, económica

o cultural; independientemente de su edad, de sus particula

ridades físicas, motoras o intelectuales, de su condición que lo

hace distinto del otro.

Es así como, la práctica deportiva, a través de esta vivencia, que

algunos denominamos Deporte Social, se recrea, se enriquece, se

hace derecho para todos. Y no solo se llena de pasión, sino que,

al recrearse, se encuentra en la posibilidad de trascender las

fronteras de distintos deportes, para proponer unos nuevos. Un

ejemplo concreto de esto es un deporte que, en Colombia, se

conoce con el nombre de Baloncolí. Deseo mencionarlo, porque

en una de las pocas salidas de campo, con las que contamos en la

Licenciatura en Deporte en la UPN, tuve la oportunidad de

jugarlo (dirigido por estudiantes, maestros en formación de la

licenciatura en Deporte) con Personas Privadas de la Libertad, de

una penitenciaria conocida como Acacias, en el departamento

del Meta, a unas tres horas en bus intermunicipal de Bogotá.

El Baloncolí es un deporte colombiano. Su origen apunta al

favorecimiento de “la sana convivencia, la solidaridad y el

reconocimiento del actuar humano a través del juego reglado”

(Amaya Holguín, 2010, p. 300). Su apuesta es por el juego
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limpio, en donde se juega con el otro y no contra él.

El partido se lleva a cabo en un campo de micro-
fútbol con porterías de 2 m de alto por 3 m de
ancho. Se inicia el juego en el centro del campo
con un balón de voleibol que se conduce driblado
y con acciones motrices de ocho deportes así:
microfútbol, fútbol, futbolito, baloncesto, voleibol,
rugby, balonmano y fútbol americano (no requiere
de un nuevo escenario, aprovecha los existentes).
Esta práctica aprovecha pedagógicamente el acu-
mulado cultural que el deporte tradicional ha de-
jado en los escolares, y presenta una composición
ludo deportiva promotora de la no agresión. Pre-
vio al juego, los dos equipos en contienda se
saludan a cuatro manos en el centro del campo y
con las frases: “El baloncolí te ama” (dice uno),
“Ama el baloncolí” (responde el otro); en el
baloncolí se cree en la palabra, a través de ella
los jugadores hacen compromiso de paz y respeto
mutuo. Los capitanes que desfilan de últimos se
saludan intercambiando banderas blanca y negra—
y se abrazan con la firme pretensión de cambiar
la violencia por la paz. Esta acción invita a los
“actores agresivos” a meterle cuerpo a la interac-
ción humana en la escuela, en la cancha, en la
calle, en la ciudad y en el campo. En el deporte
tradicional, por el contrario, se mete cuerpo
contra el otro —ganar hace perder el límite—.
(Amaya Holguín, 2010, p. 300).

AA MMAANNEERRAA DDEE CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN……

Hay, por supuesto, un sin número de asuntos que quedan en el tin

tero. Por ejemplo: las referencias o evidencias en donde se explicita

el deporte en Colombia, como un derecho; y en donde se hace

mención de manera explícita al Deporte Social, agregándole el

calificativo de comunitario.
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En este orden de ideas, es necesario explicitar la relación entre

Deporte Social y lo comunitario, por ejemplo. O dependiendo de

sus fines, la relación entre Deporte Social y la construcción de

valores como la solidaridad, el respeto por el otro, es decir la

diversidad, la alteridad. Es más, Deporte Social y construcción de

nuevas ciudadanías en verdaderos escenarios de paz.

Es necesario acercarnos a lo que hemos venido entendiendo por

competencia, y a cómo se entiende está, cuando nos paramos en

la orilla del Deporte Social. En relación con estos asuntos, lo que

se entiende como principios intrínsecos del deporte a saber: el

espíritu de agón o de lucha.

Continuando con la crítica al negocio del mercado, cuando hace

referencia al deporte federado o espectáculo, creo necesario

hacer una reflexión sobre la acción del dopaje al que son

conducidos innumerables jugadores, en su “necesidad” de

romper las marcas, los récords.
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1O presente artigo, ora apresentado, é uma versão pouco modificada do

texto que compõe, em forma de anexo, a edição comemorativa do livro

“A Educação Física cuida do corpo e... ‘mente’”. Este livro, publicado

originalmente em 1983, no ano de 2010, chegou a sua 25ª edição e, na

ocasião, foi elaborado uma nova versão revisada e ampliada com a

inclusão de três novos textos, entre eles, o que ora é aqui, também,

publicado para que possa atingir o público latino-americano.

A alusão, aqui, é à denominação atribuída, por José Paulo Netto, ao processo

teórico-político instaurado pelo Serviço Social na luta contra sua funcionalidade

original ao capital: nas suas origens, o Serviço Social se fundamentava na

filantropia, protagonizada pela ação católica, que consistia (consiste) numa ação

paliativa de combate à pobreza ao mesmo tempo em que despolitizava a luta

pela superação das relações sociais que a geravam. A produção acadêmica do

Serviço Social, desde o final da década de 1960, vem criticando este caráter

filantrópico – extremamente funcional ao capital, pois naturaliza a pobreza e a

“combate”, tão-somente, em seus efeitos, com ações baseadas na solidariedade –

e propondo que o Serviço Social esteja alinhado com a superação da ordem

burguesa. O rompimento com os interesses do capital e o engajamento na

superação da ordem burguesa constituem a essência do processo de “intenção de

ruptura”.
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“Não basta que o pensamento tenda para a
realização; a própria realidade deve tender para o

pensamento”.

(Marx, 2005, p.9)

Há um consenso que, na década de 1980, a Educação Física

brasileira iniciou um profundo processo de autocrítica. As

circunstâncias da época favoreceram este processo. Quais eram

tais circunstâncias?

Depois de duas décadas – tendo 1964 como referência – de

submissão à “ditadura da burguesia fardada2”, respiraramse, na

década de 1980, os ares da redemocratização3. Estes ares só foram

possíveis em virtude, no final da década de 1970, do esgotamento

do chamado “Milagre Brasileiro” e do processo de reorganização

do movimento operário4.

Não se pretende, com tal constatação, reduzir a importância do

contínuo processo de resistência empreendido pelas forças

democráticas, que se uniram no Movimento Democrático
2 Optamos pela denominação “ditadura da burguesia fardada” por julgar que a

expressão “Ditadura Militar”- comumente utilizada – apresenta dois

significativos problemas: 1º - não revela o conteúdo de classe da ditadura: obras

importantes já demonstraram que os interesses da burguesia internacional

financiaram e motivaram os golpes militares na América Latina (v., p. ex., o

importante livro de René Armand Dreifuss, “1964 - a conquista do Estado: ação

política, poder e golpe de classe”); 2º - nem todos os militares brasileiros

estiveram a favor do golpe (vale lembrar, inclusive, que alguns importantes

líderes de movimentos de resistência ao regime eram oriundos dos quartéis –

Carlos Lamarca, por exemplo).

3 Uma análise mais aprofundada sobre o processo de redemocratização brasileiro

transcenderia os limites do presente ensaio.

4 Trata-se da reorganização do movimento operário brasileiro que havia sido

duramente reprimido – principalmente nos ataques àquela que, até então, tinha

sido a agremiação política mais representativa desse movimento, o Partido

Comunista Brasileiro/PCB.
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Brasileiro – o MDB –, nem tampouco das ações daqueles que, a

partir de sua leitura de realidade, optaram pela alternativa da (a

meu ver, equivocada) “luta armada”.

Nesse processo – que envolve a crise do “Milagre Brasileiro”, a

reorganização do movimento operário e o contínuo processo de

resistência à Ditadura (desde 1964) – o contexto político dos anos

80 é modificado sensivelmente. Alguns fatos demonstram a

profundidade dessas mudanças: o dossiê “Brasil Nunca Mais”, com

as denúncias dos atos de terror praticados pelo governo autoritário

(as torturas e os assassinatos); o movimento pela anistia; o fim do

bipartidarismo; o surgimento de novas instituições políticas,

representativas dos interesses dos trabalhadores (a fundação do

Partido dos Trabalhadores/PT e da Central Única dos

Trabalhadores/ CUT, por exemplo); o retorno do PCB à legalidade

(em 1985); a luta pelas eleições diretas para presidente (com o

movimento das “DiretasJá”); as vitórias eleitorais da esquerda, em

alguns municípios importantes (como em São Paulo, por exemplo,

em 1989); entre outros.

Tais circunstâncias, panoramicamente abordadas, incidiram na

Educação Física e estimularam, nela, um teorizar crítico

sistemático original que trazia uma característica marcante: feito

sob o ponto de vista “dos de baixo5”. Em outras palavras, a

Educação Física, pela primeira vez, questiona teoricamente6 a sua

histórica funcionalidade aos interesses das elites dominantes e

inaugura um movimento de engajamento com a luta pela

mudança radical (na raiz) da sociedade capitalista.
5 Termo cunhado por Florestan Fernandes na tentativa de aglutinar as expressões

revolucionárias da ordem burguesa (o movimento operário tem um protagonismo

fundamental dentro dessas expressões, mas não é o único ator dessa luta).

6 A ênfase visa a assinalar que o movimento se deu, fundamentalmente, no

debate teórico. Embora, nos anos 80, inúmeras ações tenham sido efetivadas a

fim de modificar a prática pedagógica do professor de Educação Física, os

resultados obtidos ainda são muito incipientes, inclusive pelo enorme hiato

existente entre o debate teórico – muitas vezes travado no âmbito da Academia

– e a prática pedagógica na escola.
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Ora, desde a sua origem, no século XIX, a Educação Física teve

sua funcionalidade vinculada aos interesses da burguesia

conservadora7 no processo de construção do homem novo,

necessário ao capital8, e quanto ao atendimento desse objetivo,

teve papel de destaque. Segundo Carmem Lúcia Soares (1994):

A Educação Física será a própria expressão física
da sociedade do capital. Ela encarna e expressa os
gestos automatizados, disciplinados e se faz
protagonista de um corpo ‘saudável’; torna-se
receita e remédio para curar os homens de sua
letargia, indolência, preguiça, imoralidade e, desse
modo, passa a integrar o discurso médico,
pedagógico... familiar. (p. 6)

Além de contribuir com a preparação da mãodeobra – tanto

fisicamente como ideologicamente – a Educação Física ainda foi

importantíssima à burguesia no controle das epidemias. A

crescente urbanização fez com que houvesse um estupendo

aumento da população nas cidades e, com ele, as epidemias:

7 Revolução burguesa não conduziu ao prometido “reino da liberdade”: conduziu

a uma ordem social mais livre que a anterior, mas que continha limites, com

uma nova dominação de classe. A burguesia renuncia aos seus ideais

emancipadores e converte-se em classe conservadora, neutralizando ou

abandonando conteúdos mais avançados da cultura ilustrada. Em 1848-49,

explodem revoluções no solo europeu (A “Primavera dos Povos”) que já

apresentam um novo conteúdo no qual dois protagonistas começam a se

enfrentar diretamente: a burguesia conservadora e o proletariado revolucionário.

8 “Na Europa, e em especial na França, este é o período [século XIX] no qual se

consolidam o Estado burguês e a burguesia enquanto classe, criando condições

objetivas para que as próprias contradições de classe no poder apareçam, e seja

inevitável o reconhecimento do seu oponente histórico – a classe operária. Para

manter a sua hegemonia, a burguesia necessita, então, investir na construção de

um homem novo, um homem que possa suportar uma nova ordem política,

econômica e social, um novo modo de produzir a vida sob novas bases. A

construção desse homem novo, portanto, será integral, ela ‘cuidará’ igualmente

dos aspectos mentais, intelectuais, culturais e físicos”. (SOARES, 1994: p. 10)



A Educação Física e a tentativa de “deixar de mentir”

[247]

(...) O crescimento rápido e desordenado das
cidades e áreas industriais não foi acompanhado pela
ampliação dos serviços mais elementares nas cidades,
como, por exemplo, a limpeza das ruas e os serviços
sanitários. O aparecimento das grandes epidemias
como o cólera, o tifo e a febre recorrente entre 1831
e 1840 evidencia de forma contundente a
deterioração do espaço urbano. (SOARES, 1994, pp.
15-16).

Para combater tais problemas, teve origem, em meados do século

XIX, o movimento de moralização sanitária – fundado na

argumentação de que os pobres viviam mal por estarem

impregnados de vícios e não se submeterem a regras. A Educação

Física incorporou este discurso, notadamente em sua expressão

higienista.

Com tal funcionalidade, a Educação Física se constituiu na Europa,

e seus traços fundamentais – preparação de mãodeobra para o

trabalho industrial (garantir que o operário suporte fisicamente a

jornada de trabalho industrial), consolidação e generalização da

visão positivista de ciência (tanto a sociedade quanto os indivíduos

serão sempre reduzidos a um organismo biológico) e controle das

epidemias – foram mantidos durante o processo de sua expansão,

com o domínio europeu, pelo mundo9  inclusive, em sua inserção

no Brasil.

Embora com determinações específicas, próprias de uma formação

históricocultural singular, no Brasil, assim como na Europa, as

instituições militar e médica foram fundamentais para a construção

da Educação Física10.
9 Chamamos a atenção, aqui, para as características mais gerais do processo, mas

a expansão da Educação Física pelo mundo guarda ricas determinações

singulares, em cada região do globo terrestre e, também, no Brasil. O trato

dessas especificidades transcenderia os limites desse ensaio.

10 Sobre a construção histórica da Educação Física brasileira, recomenda-se a

leitura dos importantes livros de Lino Castellani Filho (1988): “Educação Física no

Brasil: a história que não se conta”, e de Carmem Lúcia Soares (1994): “Educação

Física: raízes europeias e Brasil”.
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Entre as determinações específicas, vale ressaltar que mais uma

funcionalidade foi assumida pela Educação Física no Brasil,

durante o regime autoritário: a de contribuir com um processo

de manipulação de consciências, ou seja: de contribuir com a

“mentira11”.

Tal funcionalidade – a de “mentir” para a manipulação das

consciências, necessária à manutenção do regime autoritário –, é

corajosamente12 (e brilhantemente) denunciada por Medina em

sua obra “A Educação Física cuida do corpo e...’mente’”.

Diagnosticando a necessidade de uma crise para a Educação

Física, Medina (1989) aponta e aborda uma riqueza de temas

fundamentais para a discussão crítica da Educação Física, entre

eles: o quadro de miséria das consciências; a essência do ato

educativo e as relações da Educação Física com ele; o problema

da fragmentação decorrente da crescente especialização das

ciências – própria do positivismo; a denúncia da empobrecida

formação do profissional da Educação Física; a crítica à

enviesada compreensão da relação teoria e prática; um

importante, embora inicial, mapeamento das concepções de

Educação Física (convencional, modernizadora e revolucionária);

a defesa de uma Educação Física revolucionária e o chamamento

11 Nesse caso, optamos pela expressão mentira, ao invés de ideologia, por duas

razões. A primeira diz respeito às diversas acepções que têm sido atribuídas, no

debate da teoria social, à designação ideologia – “falsa consciência”; conjunto de

ideias; e visão de mundo de uma classe social. Para Marx, ideologia não consistia

numa mentira, mas sim numa interpretação falsa da realidade – um erro. Nesse

sentido, Adam Smith, por exemplo, era considerado um ideólogo da burguesia,

mas não um mentiroso. A segunda razão é a alusão à obra de Medina que,

valendo-se de uma ambiguidade, traz em seu título a palavra “mente”, no

sentido de mentira. Ora, essa expressão nos parece mais adequada, pois reflete

um ambiente de clara tentativa de manipulação das consciências.

12 A coragem merece ser destacada, pois, apesar do clima de redemocratização

favorável, o livro foi escrito em 1983. A ditadura, nessa época, ainda vigia. Vale

lembrar, por exemplo, que o PCB só retornou à legalidade em 1985.
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para a necessidade de se construir uma nova Educação Física,

comprometida com a utopia13, que ainda estava por se fazer:

uma Educação Física verdadeiramente revolucionária

ainda está por se fazer. Ela apenas existe em estado
potencial (em concepção) para aqueles que não se
conformam com a triste e sombria perspectiva
colocada diante de nós, caso não comecemos a
questionar de maneira radical, rigorosa e global, os
atuais valores culturais que nos condicionam. Esta
última concepção ainda não se caracterizou como
um projeto organizado capaz de agir coletivamente,
promovendo o ser humano a melhores níveis
existenciais através do movimento. (MEDINA, 1989:
p.85).

A riqueza de temas apontados e abordados, como se vê, é enorme.

A pauta fundamental do debate teórico da Educação Física estava

posta nessa importante obra, mas não só a pauta, como também o

apontamento de caminhos para este debate.

Em “A Educação Física cuida do corpo e...’mente’”, Medina

estabeleceu uma importante interlocução com as ciências humanas

e sociais e demonstrou a necessidade de superarmos aquele modelo

de formação que tinha – exclusivamente – nas ciências biológicas

seu pilar fundamental. O livro, portanto, deixou claro: o “caminho”

para a construção de uma Educação Física comprometida e

revolucionária exigiria uma crítica teórica que mantivesse vínculos

com a teoria social14, especialmente, com Marx.
13 Sobre as “inspirações utópicas” muita tinta já correu. Não adentraremos nesse

debate. Vale ressaltar, aqui, que a noção de utopia com a qual Medina opera –

em nossa compreensão – é aquela que aponta para a construção do novo – de

um novo projeto societário em que o homem, por fim, seja a principal

preocupação do ordenamento social.

14 Optamos, doravante, pela utilização da expressão Teoria Social (defendida pelo

importante pensador marxista Georg Lukács) por comportar, implicitamente, uma

crítica à fragmentação das ciências (expressa, por exemplo, nas denominações

Ciências Humanas e Sociais; Ciências Naturais; Ciências Biológicas etc).
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Embora a remissão à Marx não seja direta, no livro, o diálogo

estabelecido pelo autor com a literatura confirma esta hipótese.

Tendo em vista o vínculo mais imediato da Educação Física com a

Educação, Medina traz à sua análise importantes autores da

Educação vinculados à tradição marxista, tais como: Dermeval

Saviani e Luiz Antonio Cunha. Traz, também, outros autores que, se

não marxistas, tiveram importantes interlocuções com esta tradição

de pensamento, tais como: Paulo Freire e Carlos Rodrigues Brandão.

Fora do âmbito da Educação, mas a ela articulados, direta e

indiretamente, outras importantes referências marxistas são

chamadas à discussão, tais como: Eric Fromm e Adolfo Sánchez

Vásquez, entre outros.

Antes de seguirmos em nossa análise, fazse necessário observar que

embora tenha desempenhado um destacado protagonismo, o livro

de Medina não foi um “raio em céu sem nuvens carregadas”. Havia

um movimento que começava a tomar fôlego: pela renovação da

Educação Física com a sua articulação a um projeto de emancipação

humana. Nesse movimento, outros autores/atores foram

fundamentais. Sem seguir uma linha cronológica e correndo o risco

de se cometer injustiças, lembremos das contribuições – teóricas e

políticas – de Vitor Marinho de Oliveira, Celi Taffarel, Lino

Castellani Filho, Valter Bracht, Michele Escobar, Carmem Lúcia

Soares, Mauri de Carvalho, Nivaldo Nogueira David, João Batista

Freire, entre outros15.

Este movimento (dos anos 80) é, de fato, o principal acontecimento

teórico da Educação Física brasileira e, por essa razão, tem sido

analisado por diversos estudiosos16 e, nele, merece destaque a

interlocução com a teoria social iniciada – e instigada – por Medina.

Sem dúvidas, “A Educação Física cuida do corpo e...’mente’” é a obra

mais emblemática desse movimento!

15 Também tivemos a relevante contribuição de um português com fortes vínculos

no Brasil, o professor Manuel Sérgio.

16 Vale, aqui, destacar os importantes livros de Jocimar Daólio (1998) –

“Educação Física brasileira: autores e atores da década de 80”, e de Vitor Marinho de

Oliveira (1994) – “Consenso e Conflito da Educação Física Brasileira”.
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A provocação consignada neste livro, combinada com as

circunstâncias favoráveis, fez emergir este importante movimento

de renovação da Educação Física brasileira, fortemente inspirado

no marxismo e com resultados significativos no âmbito da

produção teórica. Aliás, resultou nas produções que podem ser

consideradas “clássicas”, tais como: “Metodologia do Ensino de

Educação Física”, do Coletivo de Autores (Bracht, Castellani Filho,

Escobar, Soares e Taffarel); “Educação Física e Aprendizagem

Social”, de Valter Bracht; “Educação Física no Brasil: a história que

não se conta”, de Lino Castellani Filho, entre outras obras17.

Indubitavelmente, a interlocução com a teoria social de Marx foi

fundamental para a construção de um projeto de “intenção de

ruptura” da Educação Física com o seu passado conservador, mas

tal interlocução não foi realizada sem problemas. Alguns deles

foram “herdados” do próprio debate marxista e outros tiveram sua

gênese na Educação Física.

Os problemas “herdados” dizem respeito às disputas pelas

interpretações “mais verdadeiras” de Marx. Não se pretende, com

esta constatação, sugerir que se abra mão do rigor acadêmico –

tão necessário à reflexão teórica –, mas, tãosomente, sinalizar que

tais disputas – que atrapalham a ação política – estiveram (e

estão) presentes na Educação Física. Na maioria das vezes, o

resultado teórico dessas disputas é a elaboração de avaliações –

empreendidas por “verdadeiros marxistas” – sobre a produção

teórica de outros “falsos marxistas” com o auxílio do

“marxômetro” (instrumento de medida sobre o quanto se é fiel ao

próprio Marx). Obviamente, o debate é conduzido ao inócuo

fundamentalismo18.
17 Vale ressaltar que muitos desses resultados vão à público já nos anos 90.

Algumas vezes, na forma de reunião de escritos, alguns produzidos nos anos 80.

18 Já está demonstrado, suficientemente, que este fundamentalismo mais dividiu

do que uniu os revolucionários marxistas. Paradoxalmente, tal fundamentalismo

fez com que as idéias do autor que mais se inspirou na compreensão dialética da

realidade fossem interpretadas como uma espécie de religião. Para não cometer

injustiças, vale ressaltar que esse comentário não é válido para toda a tradição

marxista.
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Quanto aos problemas específicos da interlocução da Educação

Física com a teoria social de Marx, o mais importante deles é o

da apropriação indireta. O nosso contato inicial com Marx se fez

mediado pelo debate da Educação (Cf. Bracht, 1999).

Obviamente, isto traz problemas à compreensão do pensamento

do autor alemão.

Mas não foi só na produção teórica da Educação Física que se

pôde perceber problemas associados à influência do marxismo.

Nas lutas políticas travadas, ela também se fez notar. Nesse

sentido, talvez, o embate mais significativo tenha sido aquele

junto ao Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte – o CBCE.

Fruto das circunstâncias democráticas renovadoras, os rumos

dessa instituição acadêmicocientífica foram alterados. A

segunda metade da década de 80 foi rica, também, para a ação

política renovadora dessa instituição19 – originariamente,

fundada por médicos e professores de Educação Física e

influenciada pela tradição científica norteamericana (mais

precisamente, estadunidense e canadense) – de forte inspiração

positivista20.

jocimar Daolio (1998), analisando os acontecimentos da década

de 8021, tece críticas à maneira como foram conduzidos tanto os

19 Desde meados dos anos 80, foi iniciado o processo de sua renovação. Tal

processo se aprofundou na gestão iniciada em 1987 e, na eleição para a nova

direção do Colégio, em 1989 – realizada durante o Congresso Brasileiro de

Ciências do Esporte/Conbrace de Brasília –, tivemos um acirramento dos ânimos

entre os candidatos à direção: de um lado, aqueles que resistiam à renovação –

grupo constituído pelos que estavam marcados por determinada compreensão de

ciência, muito vinculada à tradição positivista, embora não só a ela – e, do

outro lado, aqueles que eram os protagonistas da tendência renovadora. O grupo

renovador saiu vencedor num processo que deixou marcas, pois o grupo perdedor

acabou por se afastar do CBCE.

20 A escolha do nome já denuncia tal influência: Colégio Brasileiro de Ciências do

Esporte – uma alusão aos Colleges.

21 No livro “Educação Física brasileira: autores e atores da década de 1980”,

publicado pela editora Papirus, em 1998.
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embates acadêmicos quanto a luta pela hegemonia no CBCE. Ele

entende que o acirramento das posições – claramente notados,

nessas lutas – retardou o amadurecimento acadêmico da área.

Para o autor, apenas durante os anos 90, quando o embate se

arrefece, é que passamos a desfrutar de um ambiente

amadurecido academicamente.

Nossa compreensão sobre esses acontecimentos é – se não

totalmente – significativamente distinta da de Daolio. Inspirados

pela epígrafe que abre o presente ensaio, entendemos que as

circunstâncias históricas dos anos 90 (as determinações da

realidade) foram extremamente avessas ao projeto de “intenção

de ruptura” da Educação Física com seu passado conservador. Tal

projeto, inaugurado nos anos 80, fortalecido até meados dos

anos 90, começa a se defrontar com um contexto (da pós

modernidade) extremamente conservador (em certo sentido,

inclusive, reacionário) e absolutamente avesso ao marxismo –

que tanto inspirou o projeto de “intenção de ruptura”.

O diagnóstico de que se trata de uma conjuntura avessa ao

marxismo não significa o “fim de Marx”, mas, tãosomente, a

constatação de que a realidade não tem tendido para a teoria. Em

outras palavras, as circunstâncias não têm sido favoráveis às

formulações marxianas (e marxistas)22. Façamos, então, um

exame sumário dessas circunstâncias.

22 Fazemos, aqui, uma distinção entre o pensamento marxiano e o marxismo.

Chamamos de pensamento marxiano as elaborações, reflexões e apontamentos

elaborados pelo próprio Marx. Inspiradas nessas elaborações, surgiram inúmeras

outras formulações, reflexões, apontamentos, ou seja, o marxismo. Tal distinção é

de fundamental importância, pois podemos localizar tanto uma rica tradição

marxista que renovou e acrescentou tematizações, enfim atualizou a inspiração

marxiana – como é o caso de Lênin, Gramsci e Lukács, entre outros – quanto

uma empobrecida, que acabou por operar reducionismos às formulações originais

de Marx – como foi o caso do chamado “marxismo-leninismo”, que, em

verdade, tratava-se do fenômeno do Stalinismo.
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AASS CCIIRRCCUUNNSSTTÂÂNNCCIIAASS DDEE EEMMEERRGGÊÊNNCCIIAA DDAA PPÓÓSSMMOODDEERRNNIIDDAADDEE

Desde meados da década de 1970, o capitalismo viuse às voltas

com uma crise profunda23. As transformações societárias com as

quais a humanidade se deparou, nitidamente visualizadas na

década de 1990, são consequências às respostas a esta crise. Tais

consequências constituíram a ambiência sóciocultural que

alguns estudiosos denominaram pósmodernidade – a lógica

cultural do capitalismo tardio24 (JAMESON, 1996).

Como sabemos, é uma tendência do capitalismo a transformação

contínua das suas condições de produção e reprodução social,

mas nunca ele havia se transformado de maneira tão rápida (e

profunda) como nesse contexto histórico25.
23 “O marco dos anos setenta não é um acidente cronológico; ao contrário: a visibilidade de

novos processos se torna progressiva à medida que o capital monopolista se vê compelido a

encontrar alternativas para a crise em que é engolfado naquela quadra. Com efeito, em 1974-

1975 explode a ‘primeira recessão generalizada da economia capitalista internacional desde a

Segunda Guerra Mundial’ (Mandel, 1990: 9). Essa recessão monumental e o que se lhe seguiu

pôs de manifesto um giro profundo na dinâmica comandada pelo capital: chegava ao fim o

padrão de crescimento que, desde o segundo pós-guerra e por quase trinta anos (as ‘três

décadas gloriosas’ do capitalismo monopolista), sustentara, com as suas ‘ondas longas

expansivas’, o ‘pacto de classes’ expresso no Walfare State (Przeworski, 1991). Emergia um

novo padrão de crescimento que, operando por meio de ‘ondas longas recessivas’ (Mandel,

1976), não só erodia as bases de toda a articulação sociopolítica até então vigente como, ainda,

tornava exponenciais as contradições imanentes à lógica do capital, especialmente aquelas

postas pela tendência à queda da taxa média de lucro e pela superacumulação (Mandel, 1969,

1, V e 3, XIV). É para responder a este quadro que o capital monopolista se empenha,

estrategicamente, numa complicada série de reajustes e reconversões que, deflagrando novas

tensões e colisões, constrói a contextualidade em que surgem (e/ou se desenvolvem) autênticas

transformações societária”.(NETTO, 1996: p. 90)

24 Designação utilizada por Mandel ao estudar a fase do capitalismo inaugurada em 1974-5.

Hobsbawm, por outro lado, analisando as consequências desse período, refere-se a ele como

“Décadas de Crise”. (1995).

25 Cf. David Harvey em seu livro Condição PósModerna, especialmente na parte II, intitulada "A

Transformação política-econômica do capitalismo do final do século XX".
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Tais transformações são desdobramentos de uma profunda crise

mundial que, em razão das mudanças no padrão de acumulação,

alterou o tecido social. Seu preciso entendimento requer

entendêla e estudála como totalidade, mas seus impactos mais

significativos se deram nos âmbitos: econômico, social, político e

cultural26.

No âmbito econômico, esgotouse o padrão tayloristakeynesiano

de acumulação, surgindo, gradativamente, um novo padrão

fundado na chamada acumulação flexível. Tal padrão trouxe

consigo, além das novas formas de organização da produção

(com destaque para o toyotismo), a revolução informacional

(passagem da indústria eletromecânica para a eletrônica), a

globalização das relações econômicas e o fortalecimento do

capital financeiro (principalmente, bancário).

Das transformações econômicas aludidas a que merece maior

atenção é aquela relacionada às novas formas de produção, pois

a revolução tecnológica implicou um crescimento extraordinário

de força de trabalho excedentária (desemprego). Com isso, o

“mercado de trabalho” passou por uma reestruturação radical:

surgiram novas formas de contratação precarizadas (sem registro

em carteira nem garantias de seguridade social); novas

estratificações entre os que estão “empregados” (de cor, etnia,

sexo, idade) que aprofundaram a exploração; ampliouse a

exigência de qualificação – tanto de polivalência (o domínio de

mais de uma técnica para a operação de mais de uma máquina)

quanto de capacidade decisória (a exigência de trabalhadores

superqualificados que tomem decisões a fim de resolver

problemas produtivos cotidianos). Tais transformações trazem

consigo uma série de implicações nas relações de trabalho,

acentuando, claramente, o nível de exploração.

O crescente desemprego e as exigências das novas tecnologias

incidiram decisivamente sobre a classe operária, principalmente

26 Cf. Eric Hobsbawn em seu livro Era dos Extremos: o breve século XX – 1914/1991.
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no que tange a sua retração. Em outras palavras, o proletariado

urbano vem diminuindo, ao mesmo tempo em que cresce a

classequevivedotrabalho27.

Esses acontecimentos conduziram alguns analistas28 a,

rapidamente, colocar em dúvida o protagonismo revolucionário

da classe operária. O raciocínio é simplista: com as

transformações produtivas assistidas – que requisitam um

número cada vez menor de trabalhadores – argumentam que

caminhamos para o “fim da sociedade do trabalho“. Essa

sentença de morte veio acompanhada, como era de se esperar, da

argumentação da impossibilidade da revolução já que o

proletariado urbano – identificado por Marx como o sujeito

histórico revolucionário – estaria “sumindo”29.

Embora as transformações que incidiram sobre a classe operária

sejam as mais significativas, outras importantes metamorfoses na

estrutura das classes sociais merecem ser destacadas30, tais

como: a morte do campesinato31; o crescimento da importância

do papel das mulheres – tanto na economia32, como na ;
27 Termo cunhado por Ricardo Antunes, em seu livro Adeus ao Trabalho? Ensaio sobre as

metamorfoses e a centralidade do mundo do trabalho, de 1995, para designar todos aqueles que,

hoje em dia, vivem do trabalho – incluso aí o proletariado urbano, mas também outras categorias

que não constituíam a massa de assalariados (médicos e advogados, por exemplo).

28 André Gorz (à esquerda) e Francis Fukuyama (à direita), entre outros.

29 Hobsbawn (1995) argumenta que as estatísticas não sustentam que haja uma hemorragia

demográfica da classe operária e defende que a decantada crise do movimento operário é

muito menos uma crise da classe e muito mais de sua consciência. (p. 297ss)

30 Em sua obra Era dos Extremos, Hobsbawn dedica um capítulo inteiro para caracterizar o

que ele chama de uma verdadeira Revolução Social.

31 De acordo com Hobsbawan, no início da década de 1980, menos de 3% da população

belga ou britânica desenvolvia sua atividade produtiva ligada à agricultura. A população

agrícola norte-americana também caíra para idêntica proporção. Tal fenômeno é observável

no mundo todo, salvo pequenas exceções.1

32 “Em 1940, as mulheres casadas que viviam com os maridos e trabalhavam por salário

somavam menos de 14% do total da população feminina dos EUA. Em 1980, eram mais da

metade: a porcentagem quase duplicou entre 1950 e 1970.” (Hobsbawn, 1995: 304)



política33; a atuação dos jovens no cenário político34; e o

extraordinário aumento do contingente de desprotegidos

sociais35.

Do ponto de vista político, o argumento da impossibilidade

revolucionária – com a defesa do fim do sujeito histórico

revolucionário – foi reforçado com a crise dos ordenamentos

sociais alternativos ao capitalismo: o socialismo e a social

democracia (alternativa de um capitalismo com uma “ênfase

mais social” que só se tornou possível pela ameaça do avanço do

socialismo). Ambos os ordenamentos sociais só se tornaram

possíveis pelo importante papel desempenhado pelo movimento

operário (embora não exclusivamente). A defesa do socialismo

foi a pauta fundamental, desde 1848, do movimento operário

europeu. A Revolução Russa, em 1917, instalou a primeira

experiência socialista no mundo e de lá se iniciou um importante

processo de expansão. Uma estratégia para conter esta expansão

foi o atendimento, em alguns países, de inúmeros pontos de

pauta das lutas operárias que acabaram por constituir as

experiências socialdemocratas.

No final dos anos 80 e início dos anos 90, o chamado “socialismo

real” entrou em colapso não só em virtude das circunstâncias

globais da crise de acumulação capitalista36, mas também em

33 O chamado movimento feminista põe em questão uma série de problemas enfrentados pela mulher e

passa a ganhar visibilidade.

34 Fruto do crescimento da difusão da educação formal, mais especificamente da educação formal em

nível universitário, o mundo assistiu, a partir dos anos 60, a uma forte participação dos jovens nos

acontecimentos sociais. Sua relevância na política e na cultura do seu tempo é inquestionável.

35 Caem conquistas trabalhistas que custaram anos de luta do movimento operário, ao mesmo tempo em

que caem as proteções aos chamados excluídos. Fruto das políticas neoliberais, cada vez mais as redes de

proteção social vão sendo desregulamentadas e a assistência social passa a ser responsabilidade da

comunidade ou de órgãos não governamentais.

36 Robert Kurz, em seu livro “O colapso da modernização” (1992), argumenta que a crise do socialismo era

na verdade uma expressão da crise capitalista que atingiu o chamado “Primeiro Mundo” (países do

capitalismo central) e havia se expandido para o “Segundo Mundo” (países socialistas).



razão de suas especificidades históricas37 e, indiscutivelmente,

interferiu no colapso da “socialdemocracia”. Ora, sem a ameaça

de expansão do socialismo, o corte de direitos sociais e

trabalhistas38 pôde ser facilmente aplicado àquelas sociedades

que haviam experimentado do chamado “Estado de bem estar

social”.

Todas estas transformações – econômicas39, sociais e políticas –

repercutiram profundamente (ao mesmo tempo em que foram

influenciadas) na cultura. Numa síntese eloquente, Netto (1996)

argumenta que a dinâmica cultural de nossa época está fundada

em dois vetores: “(...) a translação da lógica do capital para todos

os processos do espaço cultural (produção, divulgação e consumo) e

desenvolvimento de formas culturais socializáveis pelos meios

eletrônicos (a televisão, o vídeo, a chamada multimídia).” (p.97)

Com isso, hipertrofiouse uma espetacular indústria de

entretenimento que dita os padrões de expressão cultural,

principalmente após a difusão dos meios de comunicação de

massa (cujo exemplo mais evidente é a televisão): hábitos, modas

e comportamentos são ditados por estes meios massivos de

comunicação.

Ao mesmo tempo, fortaleceuse um movimento (pósmodernista)

que atacou as bases da filosofia moderna. Tal movimento – que é
37 José Paulo Netto (1993), analisando a crise do “socialismo real”, argumenta

que uma das razões dessa crise se deveu à crescente socialização da economia

sem o acompanhamento da socialização da política (e do poder).

38 Os chamados ajustes neoliberais transferem, cada vez mais, a responsabilidade

do atendimento dos direitos sociais para a sociedade, isentando, assim, o Estado

de qualquer responsabilidade (veja, por exemplo, no Brasil, o caso do projeto

Comunidade Solidária).

39 Do ponto de vista formal – e a linguagem obedece sempre à lógica formal –,

articulamos o texto para propositalmente as mudanças culturais ficarem ao final

– até porque vimos analisando a produção acadêmica da Educação Física –, mas

as relações estabelecidas entre o que chamamos âmbitos econômico, social,

político e cultural constituem uma totalidade articulada, mutuamente

determinada, em constante viraser (em proceso).



que atacou as bases da filosofia moderna. Tal movimento – que é

extremamente heterogêneo40 – foi altamente funcional à lógica

capitalista contemporânea e “criou” uma ambiência sóciocultural

completamente avessa ao pensamento de Marx.

Sua funcionalidade se deve a alguns supostos que unificam a

tematização desse movimento, tais como: a desreferencialização

do real (a realidade deixa de ser a referência para a verdade e

nem pode ser entendida como uma totalidade articulada); a

exorbitação da linguagem, cuja principal expressão é a conversão

da ciência em “jogo de linguagem” (já que o real não é mais a

referência, tudo se converte em discurso e “vence” aquele que for

mais “performático”); e a desubstancialização do sujeito

revolucionário – o movimento operário (Cf. Evangelista, 1992).

Questões caras ao projeto da modernidade de viés revolucionário

são criticadas e as implicações dessa crítica conduzem a

consequências extremamente complicadas àqueles que se

alinham a um projeto de emancipação humana (que exige a

superação da ordem burguesa). A primeira delas diz respeito à

“entificação da razão”. A razão humana toma o lugar do

capitalismo na compreensão dos limites da sociabilidade humana

contemporânea. Em outras palavras, para os pósmodernos, o

problema não está no capitalismo, mas na racionalidade

moderna. Dessa forma, seria possível a emancipação humana

abandonando a maneira moderna de pensar, sem superar o

40 “O que se poderia chamar de movimento pósmoderno é muito heterogêneo

(Cf., por exemplo, Connor, 1993) e, especialmente no campo de suas inclinações

políticas, pode-se até distinguir entre uma teorização pós-moderna de capitulação

e uma de oposição (...). Do ponto de vista de seus fundamentos epistemológicos

e teóricos, porém, o movimento é funcional à lógica cultural do estágio

contemporâneo do capitalismo (Jameson, 1984): é-o tanto ao sancionar

acriticamente as expressões culturais da ordem tardo-burguesa quanto ao romper

com os vetores críticos da Modernidade (cuja racionalidade os pós-modernos

reduzem, abstrata e arbitrariamente, à dimensão instrumental, abrindo a via aos

mais diversos irracionalismos).” (Netto, 1996: p.98)



capitalismo41! Articulada com a primeira destacase uma

segunda: já que o mundo – a realidade – não poderá ser

racionalmente apreendido – como totalidade – também não

poderá ser radicalmente (em suas raízes) transformado.

Sumariadas as circunstâncias a que estamos submetidos, desde a

década de 1990, vejamos a repercussão dessas circunstâncias no

projeto de “intenção de ruptura” da Educação Física com a sua

histórica funcionalidade ao capital, tomando como referência as

temáticas pautadas por Medina em “A Educação Física cuida do

corpo e... ‘Mente’”. Em outras palavras, analisemos os impactos

das circunstâncias contemporâneas sobre o projeto de uma

Educação Física revolucionária, especialmente aquela inspirada

pela teoria social de Marx.

Como se trata de uma análise sobre a produção teórica –

especificamente, sobre as temáticas pautadas por uma obra – as

repercussões do chamado movimento pósmoderno são aquelas

que mais nos interessam.

AA EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO FFÍÍSSIICCAA EE OO RREETTOORRNNOO ÀÀSS ““MMEENNTTIIRRAASS””:: UUMMAA IINNTTEERRPPRREETTAAÇÇÃÃOO

MMAARRXXIISSTTAA..

Tais circunstâncias marcaram decisivamente a produção teórica

das chamadas ciências humanas e sociais e, consequentemente, a

da Educação Física. No caso dessa última, as circunstâncias dos

anos 80 haviam sido favoráveis ao processo de interlocução com

a produção teórica de viés crítico – leiase com a “teoria social de

41 “(...) a modernidade aparece desvinculada da emergência e afirmação do

sistema capitalista e, logo, as mazelas do capitalismo são obliteradas e suas

manifestações ideológico-culturais são atribuídas vagamente à modernidade. Os

problemas e as contradições da moderna sociedade burguesa são atribuídos à

modernidade e tratados como se não tivessem nenhuma relação com a sua lógica

capitalista. Assim, pode-se perfeitamente propor a ‘superação’ da modernidade

sem quaisquer rupturas com a ordem social burguesa e abre-se o caminho para a

veiculação de um pensamento ‘transgressor’ que não questiona seriamente a

vigência globalizada da lógica do capital, mas, ao contrário, parece-lhe altamente

funcional.” (Evangelista, 2001: 30)



Marx” – e os anos 90 fizeram com que esta interlocução fosse

interrompida e/ou enviesada pela chamada “crise dos

paradigmas”.

Dessa forma, o “projeto de intenção de ruptura” da Educação

Física é precocemente suspenso. A defesa de uma Educação

Física comprometida e revolucionária deixa de encontrar

sustentação, pois o próprio projeto revolucionário é posto em

dúvida, uma vez que se assentava na certeza de que a realidade

poderia ser compreendida em sua totalidade e radicalmente

transformada numa intervenção coletiva e consciente.

Tomando o clássico “A Educação Física cuida do corpo e ‘mente’”,

de João Paulo Subirá Medina, como uma das expressões

iniciadoras desse “projeto de intenção de ruptura” da Educação

Física com a sua histórica funcionalidade ao sistema, vejamos

como as temáticas por ele instigadas são afetadas pela crítica

cultural contemporânea.

1. Medina faz um “diagnóstico do estado de miséria das

consciências” e da necessidade de superálo. Sua análise se

fundamenta no suposto de que o “estado de miséria das

consciências” se deve, fundamentalmente, à alienação. Este,

apesar de importantíssimo, é um conceito da tradição marxista

que anda em descrédito no debate acadêmico protagonizado pela

crítica pósmoderna. De acordo com Carlos Nelson Coutinho:

Há um importante conceito de Marx, hoje
injustamente em desfavor (como, aliás, anda
injustamente em desfavor o próprio marxismo),
que é o conceito de alienação. Segundo Marx, os
indivíduos constroem coletivamente todos os bens
sociais, toda riqueza material e cultural e todas as
instituições sociais e políticas, mas não são capazes
– dada a divisão da sociedade em classes
antagônicas – de se reapropriarem efetivamente
desses bens por eles mesmos criados. (2000: p.50)



Essa incapacidade de se “reapropriarem dos bens por eles mesmos

produzidos” se deve, fundamentalmente, a duas razões:

1º) a própria produção humana, na ordem burguesa, fazse tendo

a alienação como fundamento – nas relações sociais de produção

estabelecidas, os homens aparecem como portadores de

mercadorias (capitalistas: portadores do capital; trabalhadores:

portadores de trabalho) e o capital estabelece a regência sobre a

produção material da vida social. Assim, o trabalhador, apesar de

ser o produtor das mercadorias, se separa do produto final de seu

trabalho, bem como da regência do processo de produção e, na

maioria das vezes, ainda se separa do projeto de seu trabalho

cumprindo, tãosomente, uma de suas etapas.

“(...) o trabalho é externo ao trabalhador, isto é,
não pertence ao seu ser, (...) mortifica sua physis e
arruína o seu espírito. O trabalhador só se sente,
por conseguinte e em primeiro lugar, junto a si
[quando] fora do trabalho e fora de si [quando] no

trabalho. Está em casa quando não trabalha e,
quando trabalha não está em casa. O seu trabalho
não é, portanto, voluntário, mas forçado, trabalho

obrigatório. O trabalho não é, por isso, a satisfação
de uma carência, mas somente um meio para
satisfazer necessidades fora dele. Sua estranheza
evidencia-se aqui [de forma] tão pura que, inexista
coerção física ou outra qualquer, foge-se do
trabalho como de uma peste. O trabalho externo, o
trabalho no qual o homem se exterioriza, é um
trabalho de auto-sacrifício, de mortificação.
Finalmente, a externalidade do trabalho aparece
para o trabalhador como se [o trabalho] não fosse
seu próprio, mas de um outro, como se [o trabalho]

não lhe pertencesse, como se ele no trabalho não
pertencesse a si mesmo, mas a um outro”. (Marx,
2004, pp.82-83).



2º) essa separação (alienação) não é percebida pelo trabalhador,

ou seja, há uma compreensão distorcida, falsificada ou invertida

da realidade. Tal compreensão distorcida se deve, entre outros

fatores, à tomada da aparência como se fosse a essência do

fenômeno.

“(...) A consciência jamais pode ser outra coisa
do que o ser consciente, e o ser dos homens é o
seu processo de vida real. E se, em toda a
ideologia, os homens e suas relações aparecem
invertidos como numa câmara escura, tal
fenômeno decorre de seu processo histórico de
vida, do mesmo modo porque a inversão dos
objetos na retina decorre de seu processo de vida
diretamente físico”. (MARX, K. e ENGELS, F.
1999: p.37).

O capitalismo, diferentemente das formações históricas que o

antecederam, conduz a uma dominação de classe fundada na

hegemonia, no consenso garantido pelo domínio das

consciências. É fundamental, para a superação da alienação, o

acesso à essência do fenômeno. Tal raciocínio se sustenta na

convicção de que há uma distinção entre a aparência e a essência

do fenômeno. É conhecida a formulação de Marx na qual afirma

que toda a ciência seria supérflua se a aparência e a essência do

fenômeno correspondessem imediatamente. Uma das correntes

filosóficas que fundamenta os preceitos pósmodernos – a

fenomenologia – põe em dúvida a distinção entre aparência e

essência do fenômeno. ¿Ora, se a aparência do fenômeno

corresponde imediatamente à essência como sustentar a

existência da alienação? Nessa lógica não haveria um estado de

miséria de consciências.

2. Essa compreensão que coloca em dúvida a existência da

alienação afeta diretamente a essência do ato educativo – uma

segunda temática posta por Medina e que alimentou o “projeto

de intenção de ruptura” – pois, nessas condições, o que seria



fazer com que o educando ascendesse do senso comum à

consciência filosófica (tarefa da educação, segundo Saviani, e

“incorporada” por Medina, em sua obra)?

3. Afeta, também, a necessidade, pontuada por Medina, de

superação de uma visão fragmentada da realidade humana, pois

esta demandaria uma compreensão de totalidade que, segundo os

pósmodernos, está cancelada: a totalidade é irracional – escapa

da razão.

Esta duas temáticas – da essência do ato educativo e da superação

da fragmentação do ser – trazidas pela obra de Medina

encontravam sustentação em preceitos modernos, cuja base

fundamental era Marx. Para o pensador alemão, a realidade é uma

totalidade relacional (em que tudo está relacionado) e processual

(em constante transformação) que pode ser racionalmente

apreendida e intencionalmente modificada pelo homem. Ou seja, o

conhecimento sobre a nossa condição existencial é fundamental

para uma intervenção sobre a realidade.

Assim, para Saviani, a tarefa fundamental da Educação consistiria

em fazer com que os educandos, por uma ação sistemática da

escola (mas não só dela), pudessem sair de seu estado de

alienação (miséria de consciência) num processo de tomada de

consciência sobre os seus determinantes existenciais (por exemplo,

as razões da desigualdade, da fome, do analfabetismo, do

preconceito, do individualismo, do consumismo, entre outras

determinações)42.
42 Cabe ressaltar que compreender a realidade como totalidade não é saber tudo sobre

todas as coisas, mas é reconhecer que os fenômenos que constituem a realidade formam

uma totalidade em que tudo está relacionado. Nesse sentido, uma explicação é mais

verdadeira quanto mais estiver saturada de determinações de totalidade. Por exemplo, o

conhecimento sobre futebol é tão mais verdadeiro quanto mais soubermos para além da

técnica e da tática. Sobre ele, atuam determinações de ordem econômica, culturais, sociais,

políticas, entre outras. Nenhum ser humano, individualmente, poderá esgotar o que é esse

fenômeno (o futebol) por duas razões: em primeiro lugar, porque a realidade é sempre mais

complexa do que as teorias que a explicam e o tempo de vida de qualquer ser humano



O fato de ser uma totalidade relacional e processual não conduz

à compreensão de que seja caótica. Há uma lógica constituinte:

tratase de um todo articulado e o momento articulador desse

todo é o da “produção material da vida social” (Marx e Engels,

1999). Na ordem burguesa, o entendimento de qualquer

fenômeno passa pelo conhecimento das determinações

econômicas, porém a “vida social” é muito mais do que o

econômico.

Na sua crítica às interpretações fragmentárias, Medina demonstra

como elas são falsificadoras, alienantes e defende a necessidade

de uma compreensão totalizante dos fenômenos – entre eles, o

ser humano (o “corpo”).

Esta aspiração de Medina – tão necessária para alimentar um

projeto revolucionário e humanista –, apesar de verdadeira, hoje

em dia, tem sido considerada impossível e, até mesmo,

totalitária.

4. Se a totalidade é irracional, se não há distinção entre

aparência e essência, se há dúvidas sobre a efetividade da

alienação, o debate sobre teoria e prática fica ainda mais

empobrecido do que já apontava Medina, com poucas

perspectivas de superação, pois o imediato (aparente) subsumiu

a mediação (tão necessária para a aproximação à essência).

Assim, temos o reino do praticismo superficial. Cada vez mais se

hipertrofia o pragmatismo: o útil é tomado como o verdadeiro.

Tem valor aquilo que é instrumental para a vida na ordem

burguesa. A formação humana reduzse à preparação para o

“mercado de trabalho” num processo que, crescentemente,

unilateraliza o ser humano. Cada vez mais, em sua formação, o

seria insuficiente para apreender as determinações atuantes nesse fenômeno; e, em segundo

lugar, porque o tempo não para e a realidade é processual – é um constante vir-a-ser – em

virtude da própria interferência dos homens sobre ela (assim, podemos afirmar que,

certamente, o futebol contemporâneo guarda similitudes com aquele que era praticado em

seus primórdios, mas, ao mesmo tempo, dele se diferencia em inúmeros aspectos).



homem é conduzido a ser, tãosomente, aquilo que desempenha

na divisão social do trabalho. Assim, o homem é, exclusivamente,

médico, ou advogado, ou lixeiro, ou músico, ou professor, enfim,

aquilo que desempenha nas relações sociais de produção.

“Com efeito, desde o instante em que o trabalho
começa a ser distribuído, cada um dispõe de uma
esfera de atividade exclusiva e determinada, que
lhe é imposta e da qual não pode sair; o homem é
caçador, pescador, pastor ou crítico, e aí deve
permanecer se não quiser perder seus meios de
vida – ao passo que na sociedade comunista, onde
cada um não tem uma esfera de atividade
exclusiva, mas pode aperfeiçoar-se no ramo que
lhe apraz, a sociedade regula a produção geral,
dando-me assim a possibilidade de hoje fazer tal
coisa, amanhã outra, caçar pela manhã, pescar à
tarde, criar animais ao anoitecer, criticar após o
jantar, segundo meu desejo, sem jamais tornar-me
caçador, pescador, pastor ou crítico”. (MARX, K. e
ENGELS, F. 1999: p.47).

Essa aspiração humanista de uma formação omnilateral é,

segundo os pósmodernos, irrealizável, pois a possibilidade de

superação das determinações burguesas, num processo

revolucionário, demonstrouse fracassada. Chegamos, então, a

uma quinta temática trazida por Medina: a necessidade de

constituição de uma Educação Física revolucionária.

5. Já que a superação da ordem burguesa (a revolução) está

impossibilitada, o que dizer da constituição de uma Educação

Física revolucionária, evocada por Medina em seu livro. Tal

pretensão é, para os pósmodernos, demasiadamente “jurássica”

(própria daqueles “dinossauros” que não perceberam que tal

aspiração é irrealizável), pois não há mais história! Estaríamos,

de acordo com os teóricos do PósModernismo, condenados à

“metafísica do presente”!



Numa operação de mistificação ideológica, os pósmodernos, ao

mesmo tempo em que defendem o caráter dinâmico, complexo e

irracional (enquanto totalidade) do real, tentam nos convencer

de que a essência burguesa de ser (fundada na desigualdade, no

individualismo, na visão instrumental de ser humano – um

homem é objeto para outro homem –, no consumismo, no

belicismo, na falaciosa igualdade jurídica etc) é a essência

humana universal.

Uma das maiores contribuições de Marx ao pensamento humano

foi a demonstração de que o modo de ser burguês é histórico, ou

seja, construído pelos próprios homens e, portanto, passível de

ser modificado pela ação humana. Os homens fazem a sua

própria história, mas nos limites de suas circunstâncias. Na

abertura de O 18 Brumário, Marx elabora uma belíssima síntese

sobre isso:

“Os homens fazem sua própria história, mas não
a fazem como querem; não a fazem sob
circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas
com que se defrontam diretamente, legadas e
transmitidas pelo passado. A tradição de todas as
gerações mortas oprime como um pesadelo o
cérebro dos vivos”. (1997: p.21).

É nesse espírito que “A Educação Física cuida do corpo e...
‘mente’” convoca para a construção de uma Educação
Física comprometida e revolucionária, que ainda estava por
se fazer. Estava ali consignada uma compreensão de homem
como protagonista de sua história.
As circunstâncias dos anos 90 foram desfavoráveis para o
fortalecimento da “Educação Física revolucionária”. Embora
o termo seja forte (talvez, inadequado), de lá para cá, a
Educação Física voltou a “mentir43”. O contexto que deu

43 Talvez, em alguns casos, não por má-fé, mas por ignorância de seus

condicionantes.



origem à crítica pós-moderna conduziu a Educação Física a
ser “mentirosa” e, com isso, mais uma vez, tornar-se
funcional ao capital44.

Atualmente, no debate acadêmico, assistimos a uma reversão

daquele projeto de “intenção de ruptura”. Ao que parece, a

Educação Física, da década de 90 para cá, tendencialmente, tem

se atualizado para se (re)funcionalizar ao processo da hegemonia

burguesa cumprindo um papel – consciente ou

inconscientemente – conservador.

Para a reversão desse quadro, fazse necessário que a realidade

tenda para a teoria e para isso é fundamental a emergência de

um movimento de massas que seja uma ameaça concreta à

ordem do capital. Enquanto tal movimento não se torna visível,

no debate acadêmico, cabenos a “batalha das ideias” que, tendo

em vista as circunstâncias concretas em que ela vem sendo

travada, exige a retomada da interlocução com Marx. Apesar de

insuficiente, Marx é absolutamente necessário para a

compreensão das complexas determinações da sociedade

contemporânea e tal compreensão, por sua vez – na melhor

inspiração moderna – é vital para alimentar uma intervenção

revolucionária.
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