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IlI. LA GÉNESIS DEL DEPORTE COMO
PROBLEMA SOCIOLÓGICO

Norbert Elias

1

MUCHOS DEPORTES que hoy se practican de forma más o menos parecida en
todo e! mundo se originaron en Inglaterra '. De allí se extendieron a otros países,
principalmente durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad de!
xx. El fútbol, en la vertiente en que llegó a ser conocido en Inglaterra, la de!
~(Fútbol Asocia,cióo» 0, según la popular abreviatura, soccer, era uno de ellos·.
Otros fueron las carreras de caballos, la lucha libre, e! boxeo, e! tenis, la caza
de zorros, e! remo, e! croquet y e! atletismo. Pero ninguno fue adoptado y asi
milado por otros países tan ampliamente y, en muchos casos, con tanta rapidez
como la modalidad socecr de! fútbol. Tampoco ninguno de ellos obtuvo tanta
popularidad 2.

Análogamente, e! término inglés sport fue adoptado de manera generalizada
por otros países para designar genéricamente a esta clase de pasatiempos. Que
los «deportes» -entendidos como conjunto de pasatiempos ingleses que se di
fundieron en muchos otros países principalmente entre 1850 y 1950-- tenían
en común ciertas características distintivas que justificaban su designación corno
tales, es decir, como «deportes», ha sido advertido probablemente más en otros
países que en la propia Inglaterra. Un comentarista alemáo escribió en 1936:

, Este ensayo fue publkado con anterioridad en Erie Dunning, comp., Tht Sociowgy of Sport: a Stlulitm rfRoJ·
dings, Londres, 1971. El marco teórico en el que se encuadra se relaciona directamente y, de hecho, constituye
una profundización en la teoría del proceso civilizador elaborada por Norbert Elias en El proceso de Ú1 cWiJizlUién,
FCE, 1988 y en St4k FomullÍcn and Civiljzation, Oxford, 1982.

* Quizá sea conveniente recordar que en inglés Joothall es la pelota de cuero (redonda en el caso del fútbol
Jotetr, o elíptica en el fútbol rugby) que da nombre al juego al aire libre en el que dos equipos tratan de introdu
cirla (con el pie o con la mano) cada uno en la meta del equipo contrario, ambas situadas en los extremos del
campo. Este juego tiene varias moclalidades, de las cuales las dos más conocidas y reconocidas son, en Inglaterra,
la Football Association o fútbol JMCtr, y la Rugby Union o rugger en la fonna coloquial. La primera modalidad es
la que en castellano corresponde al fütbol Yla segunda, al rugby o fútbol americano. [f.]

1 No es poSible aquí indagar con más detalles en el problema de por qué, en contraste con la difusión y adop
ción casi mundial de la modalidad SfXctr del fútbol inglés, la modalidad roggtr obtuvo una difusión y aceptación
mucho más limitadas. Pero merece la pena decir que el análisis de este tipo de cuestiones puede resultar revelador
y defInitivo para asentar aspectos concretos de una teona sociológica del deporte.
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158 EL DEPORTE COMO PROBLEMA SOCIOLÓGICO

Como bien es sabido, Inglaterra fue la cuna y la amorosa ~(madre» del de
porte... Quizá los términos técnicos ingleses que se refieren a este campo acaben
convertidos en propiedad común de todas las naciones, como ha ocurrido con los
ténninos técnicos italianos empleados en el campo de la música. Son raros segu
ramente los casos en que una cultura haya emigrado con tan pocos cambios de
un país a otro 3.

Que el «deporte» -el datum social y la palabra~ fue inicialmente un bar
barismo en otros países lo prueban numerosos ejemplos. El tiempo que lleva un
proceso de difusión y adopción siempre constituye un dato significativo a la hora
de realizar un diagnóstico sociológico. Así, en Alemania en 1810, un aristocrá
tico escritor que conocia Inglaterra aún podía decir: «Sport es tan intraducible
como gentlema,/))<. En 1844 otro autor alemán escribió respecto al término «de
portes>>: «Sports... no tenemos ningnna palabra para eso y casi estamos obligados
a introducirla en nuestra lengua» 5. La difusión del término «deporte» como ex
presión que el pueb,lo alemán pudíera entender sin díficultad continuó siendo
lenta hasta mediados del siglo pasado. Poco a poco fue cobrando arraigo, en la
misma medida en que aumentaba la práctica de las actividades deportivas. Fi
nalmente, en el siglo XX «Sport>¡ quedó plenamente establecida como palabra
alemana.

En Francia, el LaTOusse du XIXieme Sucle definia el término <<sport» como si
gne: «Sport - sportt -. Palabra inglesa derivada del francés antiguo desport, pla
cer, diversión...» Se lamentaba de la importación de palabras como -ésta, «que
obviamente corrompen nuestro idioma, pero no tenemos barreras aduanales que
prolnban su entraba en la frontera» '. Otras importaciones de Inglaterra en Fran
cia, de hecho tanto como de palabra, fueron turf, jockey, steeplechase, maú:h, sweeps
tak y «le boxe» *. Ya bajo el reinado de Luis XVIII las carreras de caballos y
las apuestas en ellas se hicieron más regulares en Francia de acuerdo con los
modelos ingleses. La moda desapareció durante la Revolución pero resurgió con
el regreso de una clase alta más o menos aristocrática. En Paris se fundó un joc
key club en 1833. De hecho, los pasatiempos artistocráticos o <<de sociedad», que
dominaron el significado de la palabra «deporte» en la propia Inglaterra duran-

, Agnes Bain Stiven, Englands Eitifluss aujdm dtutschm Wortschat-t, Marburgo, 1936, pág. 72.
• Prince Puechlser.Muskau, Brieft tims VerstoTbenen, 9 de octubre de 1810.
, J. G. Kohi, citado en F. K1uge, EthymQ/ogisdus Wiirterbw;h, 17.' ed., 1957, artículo sobre el deporte.
, Imowse 00 X1XihM Silck.
• Turf carreras de caballos, hipódromo.
StttpkdltlJe: carrera de caballos campo a través, con obstáculos; salto de vallas.
Maúh: partido, partida, torneo deportivo.
SwetpstaJr.e: carrera (esp. de caballos) en que una sola persona puede ganar todas las apuestas o una parte de ellas.
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te la primera mitad de! siglo XIX, se extendieron a otros países y allí fueron adop
tados por las élites sociales correspondientes, antes de que modalidades depor
tivas más populares como e! fútbol desarrollaran las características de deportes,
fuesen percibidas como tales en Inglaterra y se difuncieran asi a otros países,
como pasatiempos de grupos de la clase media obrera. En Alemania, al igual
que en Francia, ya en e! siglo XVlII se adoptaron términos ingleses pertenecien
tes al lenguaje deportivo de las clases altas. A partir de! año 1744 aproximada
mente, el arcaísmo baxen comenzó a aparecer en la faOlla más culta boxen. Tan
importante para comprender e! desarrollo de las sociedades europeas como e!
de! deporte mismo es e! hecho de que los primeros deportes ingleses adoptados
por otras países fueran las carreras de caballos, el boxeo, la caza y pasatiempos
similares, y que la difusión de los juegos de pelota como e! fútbol y e! tenis y
del «deporte» en general en el sentido más moderno sólo comenzara en la se
gunda mitad del siglo XIX.

En Inglaterra, la transformación de unju_<;go popular y polimorfo en e! Fút
bol Asociación o «soccer>, fue un desarrollo bastante prolongado dirigido hacia
una regulación y uniformidad mayores. Este proceso culminó con la codifica
ción de! juego en casi todo e! país en 1863. El primer club alemán de fútbol en
jugar conforme a las reglas inglesas fue fundado, tipicamente, en Hanover, en
1878. En Holanda, e! primer club de fútbol se fundó en 1879/1880; en Italia,
hacia 1890. En Suiza en 1895, en Alemania en 1900 y en Portugal en 1906, se
fundaron federaciones de rutbol, lo que indica e! aumento en e! número de clu
bes en cada país. Sólo en Holanda, allá por 1900/1901 existían 25 clubes de fút
bol diferentes con más de 10 miembros cada uno. Diez años después este nú
mero había ascendido a 134. A partir de 1908 e! fútbol -con algunas interrup
ciones- se convirtió en parte de los Juegos Olimpicos.

A medida que e! juego se difundia por otros países, e! término «football», a
menudo transfoOllado de manera adecuada y asociado casi siempre, no en to
dos los casos, a la modalidad soccer de! fútbol inglés, hizo su entrada en otras
lenguas. En Francia mantuvo su foOlla original. En Alemania, se cambió sin
grandes dificultades a Fussball. En España pasó a ser <dútbob" con derivados ca
racteristicos como «futbolero» y «futbolis1:a>,. En Portugal, jútebo~ en Holanda
voelba!. También en Estados Unidos se utilizó la palabra inglesa durante un tiem
po para referirse a la modalidad soccer de! juego, pero luego cambió su sigrti
ficado a tenor de la cambiante fortuna de! juego mismo. El estilo norteameri
cano dominante fue apartándose poco a poco de la modalidad soccer. Según
parece, algunas de las principales universidades norteamericanas se apartaron
de sus noOllas, en un principio, influidas por una variante canadiense del rival
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del soccer inglés, el rugby o rugger, que luego ellas desarrollaron a su propio es
tilo. Pero el ténnino fútbol siguió ligado al estilo diferente de jugar ---que con
el tiempo evolucionó y acabó por uniformarse en Estados Unidos, mientras que
la modalidad «Asociación» del juego se hizo conocida alli pura y simplemente
como soccer, lo cual contrasta con el uso continuado de <<fútbol» y <<futebol»
que se da a esta forma de juego en los países latinoamericanos.

Podriamos ofrecer muchos otros ejemplos de esta difusión del deporte des
de Inglaterra y de su asimilación por otros países junto con los términos a ella
asociados. Pero, como punto de partida, los presentados bastan para ilustrar el
prohlema.

n

¿Cómo se explica el hecho de que, principalmente en los siglos XIX y xx, en In
glaterra, una categoria de pasatiempos denominados «deportes» estableciera la
pauta para un movimiento recreativo en todo el mundo? Los pasatiempos de
este tipo obedecían evidentemente a unas necesidades específicas de recreación
que se hicieron sentir en muchos países durante ese periodo. ¿Por qué surgie
ron primero en Inglaterra?, ¿qué caracteristicas del desarrollo y de la estructura
de la sociedad inglesa explican el desarrollo en su seno de actividades recreati
vas con las características concretas que denominamos «deporte»?, ¿cuáles son
estas caracteristicas y qué distinguia a los pasatiempos que las adquirieron de
los pasatiempos anteriores?

A primera vista nos damos cuenta de que estas preguntas, tal como están
planteadas, se basan en suposiciones incorrectas. Con toda seguridad no son las
sociedades contemporáneas las primeras ni las únicas cuyos miembros disfrutan
del deporte. ¿Acaso no se jugaba al fútbol en Inglaterra y otros países europeos
durante la Edad Media?, ¿no tenían los cortesanos de Luis XIV sus canchas de
tenis y disfrutaban con sujeu de paUTTU!? Y, sobre todo, los griegos de la Antigüe
dad, los grandes pioneros del atletismo y de otros deportes: ¿no organizaban,
igual que nosotros, juegos de competición locales e interestatales a escala gran
diosa?, ¿no basta el restablecimiento de los Juegos Olímpicos en nuestra época
para recordarnos el hecho de que el deporte no es nada nuevo?

Resulta dificil responder a la pregunta sobre si los juegos de competición
que se desarrollaron en Inglaterra bajo el nombre de «deportes» durante los si
glos XVIII y XIX Yque se extendieron a otros países eran algo relativamente nue
vo o el restablecimiento de algo antiguo que inexplicablemente desapareció si
no nos adentramos primerq brevemente en la pregunta de si en verdad los jue-
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gas de la Grecia antigua teman las caracteristicas de lo que ahora consideramos
como deportes. En la actualidad, el término «deporte» se utiliza a menudo con
mucha soltura para designar muchas clases de juegos de competición. Al igual
que el tértIÚno «industria», es empleado en sentido lato y en sentido estricto.
En sentido lato, como sucede con el ténnino mencionado, se refiere a activida~

des específicas de las sociedades tribales pre-estatales y de las sociedades estata
les pre-industriales así como a las correspondientes actividades de las naciones
Estado industrializadas. Con el término «industria» ocurre que, aun cuando lo
empleemos en sentido lato, somos perfectamente conscientes de que tiene un sig
nificado más estricto y más preciso, sabemos que el «prqceso de industrializa
cióm> de los siglos XIX y xx es bastante reciente y que las distintas clases de pro
ducción y de trabajo desarrolladas en los últimos tiempos bajo el nombre de <<in
dustria» tienen cierta estructura única susceptible de ser definida por la socio
logía con precisión considerable y que se distingue claramente de otras clases
de producción. Cuando...hablamos de «deporte», en cambio, aún utilizamos el
ténnino indiscrim1nadame;~,tanto en sentido lato, en el cual se refiere a los
juegos y ejercicios fisicos de todas las sociedades, como en sentido estricto, que
entonces denota los juegos de competición en particular que, como la palabra
misma, se originaron en Inglaterra y pasaron de allí a otras sociedades. Este pro
ceso -podriamos llamarlo «deportivizacióm> de los juegos competitivos si la pa
labra no sonara tan poco atractiva- pone el dedo en un problema que está bas
tante claro: ¿es posible descubrir en el reciente desarrollo de la estructura y or
ganización de esas actividades recreativas denominadas deportes tendencias que
sean tan únicas como las de la estructura y organización del trabajo a las que
nos referirnos cuando hablamos de un proceso de industrialización?

Es una pregunta abierta. Puede malentenderse con facilidad. Dada la valo
ración predominante del trabajo como algo superior a las actividades recreati
vas de todas clases, la pregunta planteada fácilmente puede hacernos creer que
toda transformación, sea de las actividades recreativas en general o de los jue
gos de competición en particular, acaecida en los últimos doscientos años más
o menos debe haber sido el «efecto» del cual la industrialización es la «caliSa».
El hecho de creer implicitamente en relaciones causales como ésta cierra el tema
antes de abrirlo como deberia. Podriamos, por ejemplo, considerar la posibili
dad de que tanto la industrialización como la transformación de determinadas
ocupaciones recreativas en deportes sean tendencias parciales interdependientes
dentro de una transformación global de las sociedades estatales en época recien
te. Pero sólo si dejamos de tratar como «causas» los cambios sociales que ocu
pan un lugar más alto en la escala de valores de U'la sociedad y como «efectos»
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los cambios ocurridos en las esferas sociales más bajas de esa escala podremos
Uegar a entender claramente el problema con el que nos encontramos aquí. Y
la propia clarificación de ese problema -la génesis del deporte- es el objetivo
fundamental de este ensayo. En éste como en otros casos, es más fácil hallar so
luciones si se tiene claro cuál es el problema.

DI

El siguiente párrafo, tomado de un articulo sobre atletismo incluido en una edi
ción reciente de la Enciclopedia Británica, puede considerarse un atinado resumen
de la manera convencional en que se enfoca este problema:

Los primeros testimonios históricos de atletismo de los que se tiene noticia es
crita son los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia (c. 800 a.C.) ... , terminados
por orden del emperador Teodosio en el año 394 de nuestra era. La historia del
atletismo entre la caída del Imperio romano en el siglo v y el siglo XIX, está bas:
tante desdibujada. Los festivales religiosos de la Edad Media iban acompañados
con frecuencia por violentos juegos de pelota entre ciudades o gremios rivales. Esw
tos juegos fueron los predecesores de los grandes deportes del siglo xx con afluenw

cia masiva de espectadores: el fútbol, el béisbol, el tenis, etc. La Revolución Inw
dustrial a mediados del siglo XVIlI y la ulterior introducción de los deportes como
actividad regular al margen del plan de estudios en las escuelas privadas, por obra
de Thomas Arnold (c. 1830), fueron un enorme incentivo para el gran desarrollo
del deporte durante la época victoriana en Inglaterra. A coronar el restableciw
miento del atletismo en el siglo XIX llegó la restauración de los Juegos Olímpicos
en Atena<i en 1896. En el alba del siglo xx, el interés por todos los deportes de
competición alcanzó un punto muy alto y, pese a dos guerras mundiales y nume
rosos conflictos de menor importancia, ese interés continúa en ascenso.

Como puede verse, este resumen presenta varios hechos razonablemente
bien documentados. Incluso insinúa alguna explicación cuando menciona el em
puje supuestamente dado al deporte con la iniciativa del doctor Amold. Sin em
bargo, a duras penas deja entrever al lector los muchos problemas insolutos ocul
tos tras la pulida fachada de la narración. ¿Cómo explicar, por ejemplo, que los
festivales religiosos de la Edad Media fuesen acompañados por juegos <<Violen
tos» en tanto que los de la Antigüedad celebrados en Olimpia y en otros lugares
eran menos violentos y por tanto más parecidos a los de los siglos XIX y xx? ¿Y
con qué fundamento se decidirá que éstos son menos violentos?, ¿cómo deter
minar, con un grado razonable de precisión, las variaciones en el grado de <<vio·
lencia» de los juegos conforme a las pautas civilizadoras? ¿Y cómo es posible
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explicarlas?, ¿cómo explicar el «gran desarrollo del deporte», el «restablecimien
to del atletismo en el siglo XIX»? Si recordamos los torneos de la Edad Media
o los innumerables juegos populares de aquella época -que no fueron supri
midos y, de hecho, no podían serlo aun cuando las autoridades los desaproba
ran, tal como lo indica la existencia de constantes edictos contra el juego del
fútbol en Inglaterra y en otros paises europeos-, difícilmente podrá decirse que
no había un interés muy vivo en los juegos de competición como tales. ¿Acaso
la diferencia entre estos juegos que la gente disfrutaba antes del siglo XVIII y los
que le proporcionaban gozo en los años de la Revolución Industrial era simple
mente una cuestión de grado en cuanto a su <Molencia»? ¿Tal vez por el hecho
de ser los últimos menos salvajes eran más «civilizados»? ¿Es ésta una caracte
ristica distintiva del deporte? Y en tal caso, ¿es lícito hablar de un «restableci
miento»? ¿Es el movimiento deportivo de los siglos XIX y xx otro «Renacimien
to», un inexplicado «re-nacimiento» de algo que existió en la antigüedad, pere
ció en la Edad Media y, por razones desconocidas, simplemente volvió a nacer
en nuestros días? ¿Eran menos «violentos» y salvajes los juegos de competición
de la Antigüedad? ¿Acaso estaban, como los nuestros, sometidos a algunas res
tricciones debido a una sensibilidad comparativamente elevada contra la idea
de infligir en el juego daños físicos graves a otros por el puro placer de los es
pectadores? ¿O bien la tendencia a presentar el movimiento deportivo moderno
como el restablecimiento de un movimiento similar en la antigüedad es una de
esas inofensivas leyendas ideológicas inocentemente utilizadas para reforzar la
unidad de un movimiento que está lleno de tensiones y de tendencias en cho
que y para realizar su brillantez y prestigio? En ese caso, ¿no sería quizá prefe
rible examinar la génesis y el ascenso de los deportes de nuestro tiempo; enfren
tar el hecho de que los juegos que llamamos deportes, como las naciones-Esta
do industrializadas en que se realizan, tienen ciertas características únicas que
los distinguen de otros tipos de juegos, y comenzar la difícil tarea de estudiar y
explicar la naturaleza de estas caracteristicas distintivas?

IV

Examinados con detenimiento, no es dificil ver que los juegos de competición
en la Antigüedad clásica, a menudo representados como el gran paradigma del
deporte, teman ciertas características propias y se desarrollaron en condiciones
muy distintas de las de nuestros deportes. La ética de los jugadores, las normas
por las cuales eran juzgados, las reg!as de la competición y la realización pro
piamente dicha de aquellos juegos diferian notablemente en muchos aspectos
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de las caracteristicas del deporte moderno. Numerosos yrelevantes escritos de
hoy muestran una fuerte inclinación a minimizar las diferencias y exagerar las
semejanzas. El resultado es un retrato distorsionado tanto de nuestra sociedad
como de la griega, además de una visión bastante distorsionada de la relación
entre ellas. La confusión se debe no sólo a la tendencia ya aludida de tratar los
juegos de la Antigüedad como la encamación ideal del deporte moderno, sino
también a las correspondientes expectativas de hallar la confirmación de esta hi
pótesis en los escritos de los antiguos y a la tendencia a descartar las pruebas
contradictorias o a tratarlas automáticamente como referencias a casos ex
cepcionales.

Quizá sea suficiente aquí con señalar uno de los rasgos básicos característi
cos de las diferencias entre la estructura global de los juegos de la Antigüedad
clásica y la de los juegos de los siglos XIX Yxx. En la Antigüedad, las reglas con
suetudinarias de los acontecimientos atléticos «pesados», tales como el boxeo y
la lucha, admitían un grado de violencia fisica mayor que el aceptado por las
reglas de los correspondientes tipos de juegos competitivos de hoy. En estos úl
timos, además, las reglas están mucho más detalladas y diferenciadas; no son,
para empezar, reglas dictadas por la costumbre sino reglas escritas, explicita
mente sometidas a la crítica y a la revisión razonadas. El nivel superior de vio
lencia fisica en los juegos de la Antigüedad no era por sí solo sino un dato ais
lado, sintomático de algunos rasgos concretos de la sociedad griega, especial.
mente en la etapa de desarrollo alcanzada por lo que abora denominamos la
organización «estatal» y por el grado de monopolización de la violencia fisica
que ésta implica. La monopolización y el control relativamente sólido, estable
e impersonal de los medios de violencia son una de las caracteristicas estructu
rales fundamentales de las naciones-Estado contemporáneas. Comparados con
ellos, la monopolización y el control institucional de la violencia física en las ciu
dades·Estado griegas eran aún rudimentarios.

No es difícil clarificar problemas como éstos siempre que en su investiga
ción nos guiemos por un modelo teórico claro como el propuesto por la teoría
de los procesos civilizadores 7, Según esta teoría, uno espera que la formación
del Estado y de la conciencia, el nivel de violencia física socialmente permitido
y el umbral de rechazo contra el hecho de emplearla o presenciarla, difieran de
diversas maneras en las diferentes etapas del desarrollo de las sociedades. Re
sulta sorprendente descubrir hasta qué grado la evidencia en el caso de la Gre
cia clásica confirma estas espectativas teóricas. Así, la teoria y los datos empíri-

, Norber ElialI, EL prouso dt la ~n, FCE, 1988, y Stau Formation and Civil~alionJ Oxford, 1982.
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cos, juntos, eliminan uno de los principales obstáculos para la correcta com
prensión de las diferencias en el desarrollo, tales como las existentes entre los
juegos antiguos y modernos, es decir, el sentimiento de que se denigra a otra
sociedad y se rebaja su valor humano por reconocer que en ella el nivel de vio
lencia física tolerado, incluso en los juegos de competición, era más alto que el
nuestro y su umbral de rechazo contra la idea de que las personas se lastimaran
o incluso llegaran a matarse unas a otras en tales juegos por el placer de los es
pectadores era, en relación directa con el anterior, más bajo que el nuestro. En
el caso de Grecia, nos encontramos, pues, divididos entre el alto valor humano
tradicionalmente asignado a sus logros en el campo de la filosofía, las ciencias,
las artes y la poesía, y el bajo nivel humano que parecemos atrihuir a los grie
gos de entonces si hablamos de su bajo nivel de rechazo a la violencia física, si
sugerimos que, comparados con nosotros, ellos eran un pueblo «incivilizado» y
«bárbaro)). Precisamente por no entender bien la verdadera naturaleza de los
procesos civilizadores, por seguir la tendencia prevaleciente a utilizar términos
como «civilizadO)) e «iiiciVilizado)) para expresar juicios de valor etnocéntricos,
para emitir juicios morales absolutos y definitivos ~nosotros somos «buenos)),
ellos son «malos)) o viceversa~, nuestro razonamiento se ve llevado a caer en
contradicciones aparentemente ineludibles como éstas.

En consonancia con la organización social y el control de los medios de vio
lencia en las sociedades-Estado industrializadas de nuestro tiempo, nosotros mis
mos somos educados conforme a pautas concretas de autocontrol en lo que res
pecta a los impulsos violentos. Automáticamente, con estas pautas o reglas me
dimos todas las transgresiones (ocurran en nuestra propia sociedad o en otras
con un grado distinto de desarrollo). Una vez interiorizadas, estas normas nos
brindan protección y refuerzan nuestras defensas para no caer en ningún tipo
de desliz. El incremento de la sensibilidad con respecto a los actos de violencia,
los sentimientos de repudio al ver cómo se comete violencia más allá del nivel
permitido en la vida real, o de culpahilidad por nuestros propios deslices, la
«mala conciencia», todo esto es sintomático de tales defensas. Con todo, en un
periodo de violencia incesante en los asuntos entre las naciones, estas defensas
interiorizadas contra los impulsos violentos se vuelven irremediablemente ines
tables y quebradizas, por estar expuestas en forma continua a estas presiones so
ciales antitéticas: las que nos dicen que aumentemos el nivel de autocontrol de
los impulsos violentos en las relaciones humanas dentro de una sociedad-Esta
do, y las que fomentan el decremento de ese mismo autocontrol e incluso nos
alientan a actuar violentamente en las relaciones con otras sociedades diferentes
de la nuestra. Las primeras explican el grado relativamente alto de seguridad
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física, si bien no, desde luego, psicológica ni de otro tipo, del que gozan los ciu
dadanos de las naciones-Estado más desarrolladas dentro de sus sociedades res
pectivas. Constantemente se enfrentan a las demandas impuestas a los ciudada
nos de estos estados debido a la ausencia de una monopolización eficaz de la
violencia fisica en las relaciones internacionales. El resultado es una doble mo
ralidad, una formación de la conciencia escindida y contradictoria.

Este tipo de discrepancias las hallamos sin duda alguna en muchas etapas
del desarrollo de las sociedades. En la etapa tribal, el nivel de control de la vio
lencia dentro de los grupos sociales es casi siempre mayor que el control de la
violencia entre esos mismos grupos. Tal era el caso de las ciudades-Estado grie
gas. Sólo que en ellas la disparidad entre los dos niveles era relativamente pe
queña si la comparamos con la que es característica en nuestro tiempo. Hay mu
chos indicios para sugerir que este desfase, esta disparidad entre el nivel de se
guridad física y el de control tanto social como individual de los impulsos vio
lentos con la correspondiente formación de la conciencia alcanzada hoy en las
relaciones entre los estados, por una parte, y el nivel de seguridad física y de
regulación social de los sentimientos abiertamente violentos e ~intennitente

mente--, de las acciones violentas en las relaciones internacionales por otra, es
hoy mayor que nunca. El nivel de seguridad física dentro de las naciones-Esta
do industriales más avanzadas, aunque parezca bajo a quienes viven en ellas, es
con toda probabilidad mayor que en las sociedades menos desarrolladas, si bien
apenas ha disminuido la inseguridad en las relaciones interestatales. En la pre
sente etapa del desarrollo social, los conflictos violentos entre las naciones son
para quienes se ven envueltos en ellos tan diociles de resolver como siempre.
En consonancia con esto, los niveles de la conducta civilizada son relativamente
bajos y la interiorización de los tabúes sociales contra la violencia fisica, esto es,
la formación de la conciencia, es poco duradera y comparativamente inestable.
El hecho de que los conflictos y tensiones dentro de las naciones industrializa
das sean ahora generalmente menos violentos y en cierto modo más goberna
bles, es el resultado de un largo proceso de desarrollo no planifícado, de ningu
na manera un mérito de las presentes generaciones. Pero éstas suelen verlo así
y tienden a emitir juicios sobre las generaciones pasadas cuya formación de con
ciencia, cuyo nivel de rechazo contra la violencia osica, por ejemplo en las re
laciones entre las élites gobernantes y los gobernados, era menor, como si el ma
yor nivel de rechazo que ellas tienen fuese simplemente un logro personal.

Así se juzga a menudo el nivel de violencia que se observa en los juegos de
épocas pasadas. Casi nunca distinguimos entre los actos individuales de trans
gresión a las normas de control de la violencia en nuestra propia sociedad y las
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transgresiones similares cometidas en otras sociedades conforme a su nivel de vio
lencia socialmente permitido, de acuerdo con las normas de esas sociedades. De
este modo, nuestra respuesta emocional inmediata, casi automática, a menudo
nos induce a juzgar a las sociedades que tienen otras normas de control y de
rechazo de la violencia como si sus miembros fuesen libres para escoger entre
sus normas y las nuestras y se hubieran equivocado a la hora de elegir. Con res
pecto a ellos, gozamos la misma sensación de «ser mejores», moralmente supe
riores, que a menudo experimentamos respecto a los individuos que transgre
den las normas en nuestra propia sociedad cuando calificamos su conducta de
«incivilizada)) o «bárbara», expresando con ello nuestro sentimiento de superio
rj.dad moral. Vemos su adhesión a unas normas sociales que permiten formas
de violencia condenadas por repulsivas en nuestras sociedades como una lacra
en su moral y un signo de su inferioridad como seres humanos. Así, juzgamos
y evaluamos a toda una sociedad en su conjunto como si fuera un miembro, un
individuo de la nuestra. Por regla general, no preguntamos y, en consecuencia,
no sabemos cómo ocurren los cambios en el nivel de control de la violencia, ni
en las normas sociales que la regulan, ni en los sentimientos que tienen que ver
con ella. Tampoco, por regla general, preguntamos, ni consecuentemente sabe
mos, por qué ocurren. En otras palabras, no sabemos cómo se explican y, para
el caso, tampoco cómo explicar nuestro mayor nivel de sensibilidad con respec
to a la violencia fisica, al menos en las relaciones entre los Estados. Cuando mu
cho, los explicamos vagamente según las expresiones que utilicemos, en lugar
de hacerlo de manera explícita y crítica, como cuando hablamos, por ejemplo
de un «defecto)) en la naturaleza de los grupos en cuestión, o de una caracte
rística inexplicable de su idiosincrasia «racial)) o étnica.

v

Así pues, los niveles habituales de violencia, tanto la empleada como la permi
tida en los juegos a lo largo de las diferentes etapas de desarrollo de las socie
dades, arrojan luz sobre un problema fundamental mucho más vasto. Puede que
unos cuantos ejemplos ayuden a precisarlo.

Tomemos el caso de la lucha libre tal como se practica hoy y se practicaba
en la Antigüedad. Hoy, este deporte está altamente organizado y regulado. Su
órgano directivo es la Federación Internacional de Lucha Libre, con sede en Sui
za. Según las reglas olímpicas de enero de 1967, entre las llaves sucias o des
leales de la lucha libre están el estrangulamiento, el medio estrangulamiento y
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la doble «nelson» si se empuja con fuerza hacia abajo o se emplean las piernas.
Dar puñetazos, tirar patadas, embestir con la cabeza: todo esto está prohibido.
Los combates, que no duran más de nueve minutos y están divididos en tres pe
riodos de tres minutos cada uno con dos inteIValos de un minuto, son contro
lados por un árbitro, tres jueces y un cronometrista. Pese a la rigidez de estas
reglas, la lucha libre es hoy para muchas personas uno de los deportes menos
refinados, más rudos. Realizada por profesionales ante espectadores, aún es muy
popular una versión ligeramente más violenta aunque casi siempre amañada.
Pero los profesionales rara vez se causan lesiones graves uno al otro. Con toda
probabilidad, el público no disfrutaria viendo cómo se rompen los huesos y co
rre la sangre. Sin embargo, los luchadores montan un buen espectáculo hacien
do creer que se lastiman el uno al otro, y al público parece gustarle la farsa".

Entre los juegos de competición de las antiguas Olimpiadas estaba el pan
cration, una especie de lucha sobre la arena que constituía uno de los aconteci
mientos más populares. Pero el nivel de violencia pennitido en este duelo ha
bitual era muy distinto del que se permite en la lucha libre contemporánea. Así,
Leontiskos de Mesana, quien en la primera mitad del siglo v ganó dos veces la
corona olímpica de lucha, obtuvo sus respectivas victorias no derribando a sus
adversarios sino rompiéndoles los dedos de las manos. Arraquion de Figalía, dos
veces campeón olímpico de pancration, fue estrangulado en el año 564 durante
su tercer intento de ganar la corona olímpica, pero antes de morir logró rom
perle a su oponente los dedos de los pies, y el dolor oblígó a este último a aban
donar el combate. Los jueces, por tanto, impusieron la corona al cadáver de
Arraquion y proclamaron vencedor al hombre ya difunto. Después sus compa
triotas le erigieron una estatua en el mercado de su ciudad9

• Al parecer, ésta
era la costumbre. Si un hombre maria en algún juego de los grandes festivales,
su cadáver era coronado vencedor. Pero el sobreviviente, aparte de quedarse sin
la corona -motivo ya muy serio de vergüenza-, no recibía castigo alguno ni,
por lo que se ve, su acción quedaba marcada con el estigma social. Morir, ser
lesionado muy gravemente o hasta quedar incapacitado de por vida eran ries
gos que todo luchador de pancration tenia que asumir. Puede apreciarse la di
ferencia entre la lucha como deporte y la lucha como agonÚJ en el siguiente
resumen:

• Para una discusi6n de la lucha profesional moderna como farsa véase «American Sports: Play and Dis-Play»
[Los deportes estadounidenses: Juego y exhibici6n] y «WrestIing: The Great American Passion Play» [La lucha
libre: el juego de la gran pasi6n norteamericana], de Gregory P. Stone, en Eric Dunning, comp., The Sociology rif
Sprm.' a Stleaion ofRmdings, Londres, 1971.

! H. Foerster, Dú Síeger in dtn Ofympischm SpUJm, Zwickau, 1891.
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En el pancration los contendientes luchaban con todo su cuerpo, con las ma
nos, los pies, los codos, las rodillas, el cuello y la cabeza; en Esparta usaban in
cluso los dientes. Los pancratiastas podían sacarse los ojos uno al otro... también
estaba pennitido hacer caer al contrario echándole la zancadilla, asirlo por los
pies, la nariz y las orejas, dislocarle los dedos de las manos, los huesos de los bra~

zos y aplicarle las llaves de estrangulamiento. Si uno lograba derribar al otro, po
día sentársele encima y golpearlo en la cabeza, el rostro, las orejas; también po.
día darle patadas y pisotearlo. No hace falta decir que en este brutal torneo los
luchadores recibían en ocasiones las heridas más horribles y no pocas veces algu
no resultaba muerto. El más brutal de todos era probablemente el pancration de
los epheboi espartanos. Cuenta Pausanias que los luchadores peleaban literalmente
con uñas y dientes, se mordían y se vaciaban los ojos el uno al otro 10.

Había un juez, pero ningún cronometrista ni límite de tiempo. La lucha se
prolongaba hasta que alguno de los contendientes se rindiera. Las reglas eran
tradicionales, no escritas, indiferenciadas y, en su aplicación, probablemente
elásticas. Al parecer, estaba prohibido, por tradición, morderse y sacarse los ojos,
pero si uno de los dos, cegado por la furia del combate, atacaba al otro de esa
manera, probablemente antes de que el juez pudiera separarlos el daño ya es
taba hecho.

Los antiguos Juegos Olímpicos duraron más de mil años. Quizás a lo largo
de este periodo se produjeron fluctuaciones en los niveles de violencia penniti.
dos en las luchas. Pero fueran cuales fuesen estas fluctuaciones, en la Antigüe~

dad el umbral de sensibilidad respecto a causar daños fisicos, e incluso la muer
te, en un juego de competición y, por lo mismo, la ética de todos los torneos
de entonces, era muy diferente del tipo de competición que hoy en día conoce
mos como «deporte».

Otro ejemplo es el boxeo. Al igual que la modalidad pancration de lucha,
estaba mucho menos circunscrito por reglas y dependia, por tanto, de la fuerza
fisica, de la pasión y la resistencia de la lucha espontánea, en mucho mayor gra
do que el boxeo deportivo. No se distinguían diferentes clases de boxeadores.
No se intentaba, por tanto, emparejar a los participantes según su peso, ni en
éste ni en ningún tipo de competición. La única distinción que se hacía era en
tre hombres y muchachos. Los boxeadores no sólo peleaban con los puños.
Como en casi todas las modalidades del boxeo, las piernas formaban parte de
la lucha. Patear en las espinillas al contrario era normal en la tradición boxís
tica de la Antigüedad" . Sólo la mano y el nacimiento de los dedos (menos el

J~ Franz Mezoe, ~chUkUder O!Jmpischm Spúlt, Munich, 1030, págs. 100-101; citado en Ludwig Dress, O!J'm
pía; Gods, Artist.r and AtJJetls, Londres, 1968, pág. 83.

11 Filostrato, Peri Gymnastifr¿ (On Qymnastics en la versión inglesa), primera mitad del siglo III d. C., cap. 2.
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pulgar) se envolvían con tiras de cuero que se amarraban al antebrazo. Así po
día cerrarse el puño o estirar los dedos, que, equipados con fuertes uñas, se hun
dían como espolones en el cuerpo y la cara del contrario. Con el tiempo, estas
cintas de cuero blando cedíeron el paso a otras más gruesas hechas sobre todo
con píel de buey curtida". Luego a éstas se les adaptaron varias correas de cue
ro grueso, duro y con bordes afilados y salientes. La estatua de un boxeador sen
tado, obra de Apolonío de Atenas (síglo ¡ a.C.), ahora en el Museo Nazíonale
delle Terroe en Roma, muestra con bastante claridad todo el conjunto. Pero tal
vez «boxeo» no sea el ténnino apropiado, pues no sólo el modo de pelear sino
también la finalidad y la ética distintiva de esta clase de lucha eran diferentes
de las del boxeo como deporte. Significativamente, la ética de combate de estos
encuentros pugilísticos, como la de los «agonistas» griegos en general, derivaba
de la ética luchadora de una aristocracia guerrera en forma mucho más directa
que la ética de lucha de las competiciones deportivas. Las últimas brotaron de
la tradición de un país que, más que la mayaña de los otros países europeos,
desarrolló una definida organización de guerra en el mar," muy diferente del
arte militar en tierra, y cuyas clases altas terratenientes -aristócratas y miem
bros de la gentry- desarrollaron un códígo de conducta relacionado menos di
rectamente que el de las otras clases altas europeas con el código de honor mi
litar del cuerpo de oficiales de los ejércitos de tierra.

El «boxeo» en Grecia, al igual que las otras forroas de entrenamiento y prác
tica agonisticas en las ciudades-Estado griegas pero a diferencia del boxeo in
glés de los siglos XVIII y XIX, era considerado preparación tanto para la guerra
como para los juegos de competicíón. Cuenta Filostrato que la técnica de com
bate del pancration fue muy útil a los ejércitos de las ciudades griegas en la ba
talla de Maratón cuando ésta se convirtió en una melé generalizada, y también
en las Terroópilas, donde rotas sus espadas y sus lanzas, los espartanos conti
nuaron peleando con las manos ". En los años del Imperio romano en que él
escribió, ya no eran ejércitos de civiles los que combatían en la guerra sino sol~

dados profesionales, las legiones romanas. Se babía agrandado la distancia en
tre la técnica militar y la conducta bélica por un lado, y la técnica agonística

" Filostrato refiere que se prohibieron las correas hechas con piel de cerdo por creer que causaban heridas
demasiado graves. También estaba prohibido atacar con el dedo pulgar. Q!.rizá sea conveniente mencionar estos
detalles. No debe pensarse que las reglas habituales en los juegos de competición de la Antigüedad no se preocu
paban en absoluto por los participantes. Lo que sucede es que estas regias simplemente se transmitian por tradi
ción oral y con ello aún quedaba un margen muy amplio para las lesiones graves.

" Véase Norbert Elias, «Sturues in the Genesis of the Naval Profession», Brilish Joumal rf SociowlO', vol. 1,
núm. 4, diciembre de 1950.

'1 Fdostrato, On Qymnastit.f, cap. IL
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tradicional de los juegos por el otro. El griego Filostrato miraba hacia atrás, a
la época clásica, con comprensible nostalgia. Quizá ni siquiera entonces, en el
tiempo de los ejércitos hoplitas, fuese tan estrecha la relación entre las técnicas
de combate militar y las de los juegos como él sugiere, pero sí lo era mucho
más que la existente entre las técnicas de los juegos de competición y las técni
cas del arte militar en la época de las naciones-Estado industrializadas. Filostra
to estuvo probablemente muy cerca de la línea divisoria cuando escribió que an
terionnente los juegos de competición eran considerados como un ejercicio para
la guerra y la guerra como un ejercicio para estas competiciones deportivas 15.

La peculiar ética de los juegos en los grandes festivales de Grecia aún reflejaba
la de los heroicos antepasados representada en la épica de Homero y perpetua
da de generación en generación por el uso de estos poemas épicos en la educa
ción de los jóvenes. Reunia muchas características de la ética de exhibición que
regula las rívalidades de status y de poder entre las minorias nobles en gran nú
mero de sociedades. La lucha, en el juego como en la guerra, se centraba en la
ostentosa demostración de las virtudes del guerrero, que hacían a un hombre
merecedor de los elogios y los honores más altos entre otros miembros de su
propio grupo y a su propio grupo -comunidad o ciudad- entre otros. Era glo
rioso vencer a los enemigos pero casi no menos glorioso era ser vencido, como
Héctor por Aquiles, siempre que uno peleara con todas sus fuerzas hasta ser mu·
tilado, herído o muerto y no pudiese pelear más. La víctoría o la derrota esta
ban en manos de los dioses. Lo ignominioso y vergonzoso era rendirse sin ha
ber mostrado la suficiente valentía y resistencia.

En consonancia con esta ética guerrera, el joven o el hombre muerto en un
combate olímpico de boxeo o de lucha era coronado vencedor para gloría de
su clan y su ciudad, y al sobreviviente -al asesino- no se le castigaba ni es
tigmatizaba. En la Grecia antigua, la «limpieza» del juego no era la preocupa
ción predominante. La ética inglesa del <~uego limpiQ)~ no tiene raíces militares.
Evolucionó en Inglaterra conjuntamente con un cambio muy específico en la
naturaleza del disfrute y de la emoción proporcionados por los juegos de com
petición, con lo cual, el brevísimo placer en el resultado de una batalla depor
tiva, en el momento de la consumación o victoria, fue ampliado y prolongado
por el placer y la excitación que se experímentan antes de que comience el jue
go y durante él, participando o presenciando su tensión intrinseca. El disfrute y
la tensión emocional que el juego proporcionaba aumentaron en cierto modo
con el goce que aportaban las apuestas, que en Inglaterra desempeñaron un pa-

" ¡bid., cap. 43.



172 EL DEPORTE COMO PROBLEMA SOCIOLóGICO

pel considerable en la transfOImación de las formas más violentas de juego en
deportes y en el desarrollo de la ética del <9uego limpio». Los caballeros que pre·
senciaban como espectadores algún encuentro deportivo en el que jugaban sus
hijos, sus criados o bien profesionales famosos, gustaban de apostar dinero a un
bando u otro para añadir «sabor» a la emoción de la competición misma, ya
atemperada por las restricciones civilizadoras. Pero la perspectiva de ganar la
apuesta sólo podia añadir emoción a la lucha si las probabilidades de ganar es·
taban repartidas más o menos equitativamente entre los dos lados y podían cal·
cularse mínimamente. Todo esto se logró gracias a un nivel organizativo más
elevado que el de las ciudades·Estado de la antigua Grecia:

Los boxeadores de Olimpia no estaban clasificados confonne a su peso, como
tampoco los luchadores. No había ningún cuadrilátero o ring, los combates teman
lugar en un terreno al aire libre dentro del estadio. La zona a la que se buscaba
llegar era la cabeza y el rostro... La lucha continuaba hasta que uno de los dos
contendientes no fuese ya capaz de defenderse o bien se diera por vencido. Esto
lo hacía levantando su dedo índice o extendiendo dos dedos hacia su adversario 16.

Las representaciones en las vasijas griegas muestran generalmente a los bo·
xeadores en una posición tradicional, tan próximos el uno al otro que ambos
tienen un pie muy cerca o incluso detrás del pie del contrario. Había poco mar·
gen para el juego de pies que pennite a los boxeadores modernos moverse rá·
pidamente a derecha, a izquierda, atrás o adelante. Retroceder era, según el có·
digo de los guerreros, una señal de cobardía. Evitar los golpes del contrario aparo
tándose de su camino supoIÚa algo vergonzoso. Los boxeadores, igual que los
guerreros en lucha cuerpo a cuerpo, se supoIÚa que debían pisar fuerte y no ce·
der ni un palmo de terreno. Las defensas de los boxeadores hábiles podían ser
impenetrables; éstos podían cansar a sus oponentes y ganar sin recibir ninguna
lesión. Pero si la lucha se prolongaba demasiado, un juez podía ordenar a los
púgiles que díeran y recibieran golpe por golpe sin defenderse, hasta que algu·
no de los dos no fuese ya capaz de continuar con el combate. El tipo agoIÚstico
de boxeo, como podemos ver, acentuaba el clímax, el momento de decisión, de
la victoria o de la derrota, como el más importante y sigoificativo de la lucha,
más importante que el juego mismo. Era una prueba de resistencia física y de
pura fuerza muscular tanto como de habilidad yprepar~~ión. Eran frecuentes
las lesión-eS'-giaves en los ojos, las orejas y hasta en el cráneo; igualmente comu
nes eran las orejas inflamadas, los dientes rotos y las narices aplastadas. Hubo

.• Dress, Olympia, pág. 82.
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un caso de dos boxeadores que acordaron intercambiar golpe por golpe. El pri
mero lanzó uno directo a la cabeza de su adversario que éste pudo aguantar.
En un momento en que aquél bajó la guardia el otro lo golpeó bajo las costillas
con los dedos estirados, le abrió el costado con las uñas, le arrancó las entrañas
y lo mató 17

•

VI

«De todos los torneos olímpicos, el único más ajeno a nosotros hoyes el bo
xeo; por mucho que nos esforcemos, aún no logramos entender cómo un pueblo
altamente cultivado, con gustos estéticos tan definidos, podía obtener placer de
este bárbaro espectáculo en el que dos hombres se golpeaban en la cabeza con
la fuerza bruta de sus pesados puños... hasta que uno de ellos se daba por venci
do o se veía reducido a estado tan penoso que era incapaz de continuar. Pues no
sólo en tiempo de los romanos sino también de los griegos esta forma de lucha
ya no era deporte; era un asunto mortalmente serio... Más de un competidor olím
pico perdió la vida en el estadio.))

Esta critica, hecha en 1882 por AdolfBoetticher, un erudito en el tema de las
primeras Olimpiadas, es válida hoy. Al igual que sus colegas en la lucha libre y
el pancration, los boxeadores estaban decididos a ganar a cualquier precio 18.

Los hecbos están fuera de toda duda, pero no así la evaluación. Esta cita
representa un ejemplo casi paradigmático de la incomprensión fruto del uso in
discriminado del propio umbral de rechazo ante modalidades concretas de vio
lencia fisica como vara generalizada para medir todas las sociedades humanas
sin tomar en cuenta su estructura y la etapa de desarrollo social que han alcan
zado, especialmente la etapa alcanzada en la organización y el control de la vio
lencia Jisica. Éste es un aspecto tan significativo del desarrollo de las sociedades
como la organización y el control de los medios «económicos)) de producción.
Encontramos aquí un ejemplo muy llamativo de la barrera que obstaculiza el
entendimiento de otras sociedades, formada por el predominio de evaluaciones
heterónomas 19 sobre la percepción de las interdependencias funcionales. La es.
cultura de la Grecia clásica goza de una alta posición en la escala de valores de
nuestro tiempo. Los tipos de violencia Jisica encarnada en los juegos griegos
como el pancration, según nuestra escala de valores, reciben una puntuación al-

" [bid.
" [bid., pág. 81.
lO Para una explicación de este término y una diScusión del problema de la «objetividad» en la sociología,

véase Norbert Elias, llProblems of Involvement and Detachment», British JourtUll o/ SOCW!OgY, voL 7, septiembre de
1956. Véase asimismo Norbert Elias, ¡'wolvemtnt and Ihtadmunt, Oxford.
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lamente negativa. El hecho de que relacionemos a aquélla con un alto valor po
sitivo y a éstos con un alto valor negativo hace que a quienes dejan guiar su
percepción por juicios de valor preconcebidos parezca que no hay relación po
sible entre estos datos. Así, quienes juzgan el pasado con base en este tipo de
evaluaciones se ven de frente con un problema insoluble.

Sin embargo, cuando uno se interesa en el análisis sociológico de las rela
ciones entre diferentes aspectos de una misma sociedad, no hay razón para asu
mir que sólo sean interdependíentes las manífestaciones de esa sociedad a las
cuales, como ajeno obseIVador, uno atribuye el mismo valor, sea positivo o ne
gativo. En todas las sociedades se descubren auténticas interdependencias entre
aspectos a los que el observador por un lado y las personas que forman estas
sociedades por el otro, asignan valore3 opuestos. La belleza del arte griego y la
relativa brutalidad de los juegos griegos son un ejemplo. Lejos de ser incompa
tibles, ambas eran manifestaciones íntimamente relacionadas del mismo nivel
de desarrollo, de la misma estructura social.

El surgimiento de la escultura griega desde su molde arcaico y el realismo
idealista de las esculturas del periodo clásico son incomprensibles sin un cono
cimiento previo del papel que la apariencia fisica de las personas desempeñaba
como factor decisivo de la estima social en que. eran tenidas entre las élites go
bernantes de las ciudades-Estados griegas. En aquella sociedad, era punto me
nos que imposible que un hombre de cuerpo débil o malformado pudíese al
canzar o mantener una elevada posición de poder social o político. La fuerza
fisica, la belleza fisica, la serenídad y la paciencia eran mucho más determinan
tes para la posición social de un varón en la sociedad griega que en la nuestra.
No siempre somo conscientes de que la posibilidad de que un hombre fisica
mente minusválido alcance o mantenga una posición de liderazgo o un poder
y un rango social elevado es un fenómeno relativamente reciente en el desarro
llo de las sociedades. Debido a que la «imagen corporal» o la apariencia fisica
figura en un lugar relativamente bajo, mucho más bajo, por ejemplo, que la <on
teligencia)) o la (<fuerza moral)) en la escala de valores que, en nuestras socie
dades, detennína el rango de los hombres y toda la imagen que nos formamos
de ellos, nos vemos imposibilitados para entender otras sociedades en las que la
apariencia fisica importaba mucho más como factor detenninante de la imagen
pública de un hombre. Indudablemente, éste era el caso en la antigua Grecia.
Quizá sea posible hacer notar la diferencia señalando que, en nuestra sociedad,
la apariencia fisica como detenninante de la imagen social de un individuo aún
representa un papel importante y quizá cada día más en lo que se refiere a las
mujeres pero, en lo que respecta a los hombres, aun cuando la televisión puede
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influir en el problema, la apariencia fisica y sobre todo la fuerza y la belleza cor
poral no representan un papel muy importante en la estima pública de las per
sonas. El hecho de que una de las naciones más poderosas de nuestro tiempo
haya elegido a un hombre paralitico para el puesto más alto resulta sintomático
en este aspecto.

Todo esto era diferente en la sociedad de las ciudades-Estado griegas. Des
de la infancia, los seres humanos débiles o con malfonnaciones eran segrega
dos. A los niños pequeños de constitución débil se les dejaba morir. El hombre
que no fuese capaz de pelear contaba muy poco. Era muy raro que un hombre
tullido, enfermizo o viejo alcanzase o pudiese mantener un puesto en la direc
ción de los asuntos públicos. Uno de los ténninos utilizados en la sociedad grie
ga clásica como expresión de su ideal, el ténnino areté, se traduce con frecuencia
como <AArtucD). Pero, a diferencia de nuestro vocablo, el término griego no se
referia de hecho a ninguna característica moral. Aludia a los éxitos del guerrero
o del caballero, entre los cuales su imagen corporal, su cualificación como gue
rrero fuerte y hábil era un componente fundamental. Éste fue el ideal que halló
expresión tanto en sus esculturas como en sus juegos. A la mayoría de los ven~

cedores olimpicos se les levantaron estatuas en Olimpia y a veces también en
sus ciudades natales 20.

Una simple faceta más de la misma característica distintiva de la sociedad
griega durante la época clásica es la posición social de los atletas tan diferente
de la que ocupan en nuestra sociedad. El equivalente del deporte, la «cultura»
del cuerpo, no era una especialidad como lo es hoy. En las sociedades contem
poráneas un boxeador es un especialista; y si aplicamos el ténnino a quienes ga
naron fama como «boxeadores» en la Antigüedad, el mero uso de la palabra
tiende a evocar en nuestras mentes una imagen parecida. De hecho, los hom
bres que demostraban su fuerza física, su agilidad, su valor y su resistencia ven
ciendo en los grandes festivales, los más famosos de los cuales eran los que se
celebraran en Olimpia, tenían una posibilidad inmejorable de acceder a una po
sición social y politica alta en su sociedad de origen, si es que no la detentaban
ya con anterioridad. La mayoria de los participantes en los juegos de Olimpia
procedian probablemente de «buenas familias», de las élites relativamente acau
daladas de sus ciudades natales, de los grupos de terratenientes o quizá de las

'" No es necesario analizar aquí las razones de la ola de secularización, visible entre otras cosas en el paso de
las representaciones más solemnes, más aterradoras y quizá más expresivas de los dioses y héroes en el periodo
arcaico -por ejemplo, la Medusa en el tímpano del templo de Artemisa en Corclra, siglo VI a. C.- al realismo
idealizante del periodo clásico, donde dioses y héroes son representados como guerreros bien proporcionados, jó
venes o viejos, cuyos cuerpos hablan, aunque sus rostros resulten quizás un poco vacíos, incluso cuando, como
en el caso del auriga de Delfos, se han conseIVado los ojos incrustados y parte de los colores.
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familias campesinas más ricas. La participación en estos juegos exigía un arduo
entrenamiento que sólo los relativamente ricos podían pennitirse. El joven at
leta prometedor que careciera del dinero necesario para tal entrenamiento tal
vez encontrara un patrocinador rico; o algún entrenador profesional le adelan
taba la cantidad requerida. Pero si obtenía una victoria en Olimpia, ganaba
fama para su familia y su ciudad y, para si mismo, una gran posibilidad de ser
aceptado a partir de entonces como miembro de la élite gobernante. El lucha
dor más famoso de la Antigüedad cJá.sica fue tal vez Milón de Crotona, quien
obtuvo un considerable número de victorias en Olimpia y en otros festivales pan
helénicos. Fue un hombre de una fuerza prodigíosa que con el tiempo se hizo
proverbial. También se le menciona como uno de los mejores alumnos de Pi
tágoras y como comandante del ejército de su ciudad natal en su batalla victo
riosa contra los sibaritas, que tenninó con el salvaje asesinato masivo de los úl
timos tras su derrota. El mismo cuadro a la inversa descubrimos cuando vemos
que hombres a quienes hoy se les recuerda sobre todo por sus logros intelectua
les a menudo fueron recordados en su propio tiempo también por los éxitos que
lograron como guerreros o atletas. Esquilo, Sófocles y Demóstenes pasaron por
la dura escuela de la lucha hoplita. Para mérito de Platón, varias veces fue ven
cedor en algunos festivales de atletismo. Por tanto, la idealización del guerrero
en la escultura griega Oa repre.sentación incluso de los dioses de acuerdo con la
constitución física ideal del guerrero aristocrático) y la ética guerrera de los jue
gos no sólo eran, efectivamente, compatibles; eran manifestaciones íntimamente
relacionadas del mismo grupo social. Ambas son características de la posición
social, del modo de vida y de los ideales de estos grupos, y, sin embargo, en
tender esta interdependencia real no menoscaba el placer proporcionado por el
arte griego. Si acaso, lo aumenta 21 •

" Hasta qué punto las características de una etapa anterior en el desarroUo de la organización del Estado,
especialmente en la monopolización y el control de la violencia tísica, afectan todas las relaciones humanas se
hace patente, entre otras cosas, en la frecuencia con que aparecen en las leyendas griegas los conllictos entre pa
dre e hijo. En lo que respecta a la sociedad griega, Freud probablemente se equivocó en su interpretación de la
leyenda de Edipo o, al menos, sólo vio un lado del cuadro, el de un solo individuo: el hijo. En el contexto de la
sociedad griega, no se puede por menos que advertir la figuración social concreta reflejada en ésta como en otras
leyendas griegas relacionadas con ella. No se puede evitar cuestionar la relación entre el hijo y el padre, el rey
joven y el rey viejo, tanto desde el lado del padre como desde el lado del hijo. Desde el ángulo de este último, la
leyenda bien puede estar, como dijo Freud, teñida con los celos por la posesión de la esposa por parte del padre
-----y, podríamos añadir, con el miedo a la fuerza y el vigor mico del padre-o Visto sin embargo desde el ángulo
de éste, tal como se refleja en las leyendas griegas, el miedo y los celos que el viejo rey siente bacia el hijo de
sempeñan un papel igualmente importante en la relación entre ambos. Porque, inevitablemente, el padre enveje
cerá y se debilitará fuicamente mientras que el hijo, débil cuando niño, se volverá más fuerte y vigoroso. Anti
guamente, cuando el bienestar de toda una comunidad, de un clan o de una casa estaba ligado no s6lo de hecho
sino mágicamente --en la imaginación de los miembros de tales grupos- a la salud y el vigor del rey o líder, el
viejo a menudo era asesinado de fonna ritual cuando se hacía más viejo, cuando su fuerza y su vigor lo abando
naban, y sustituido por uno de sus hijos, el rey joven. Numerosas leyendas muestran que el hijo, el futuro bere-
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La comparación del nivel de violencia representado por los juegos de la Grecia
clásica o, para el caso, por los torneos y juegos populares de la Edad Media,
con los niveles representados por los deportes contemporáneos muestra una de
terminada trayectoria en el proceso civilizador, pero el estudio de esta trayec
toria, del proceso civilizador de los juegos, será inadecuado e incompleto si no
se enlaza con el estudio de otros aspectos de las sociedades cuyas manifestacio
nes son las competiciones deportivas. En resumen: no se comprenderá el fluc
tuante nivel de civilización en las competiciones deportivas en tanto no se lo aso
cie al menos con el nivel general de violencia socialmente permitida y con la
correspondiente fonnación de la conciencia en las sociedades.

Quizá unos ejemplos ayuden a enfocar con precisión este contexto más am
plio. En el siglo xx, el asesinato en masa de grupos dominados por los nazis ale-

dero, tenía que ser escondido de la ira y la persecución del padre cuando aún era joven y que habitualmente era
criado por extraños. Así, «sabemos», según un estudio reciente (Edna H. Hooker, The Godtkss of tIu Goldm 11TWfl,
in ParthtnoJ and PaTt.hmt:m, Grua and Romtl, suplemento del vol. X, Oxford, 1963, pág. 18), «que en las comunidades
agrícolas primitivas los descendientes del rey estaban en constante peligro, pues suponían una amenaza potencial
para la tenencia del trono por parte del rey o, a veces, para una madrastra que lo ambicionaba para sus propios
hijos. En los mitos y leyendas de Grecia, pocos príncipes fueron criados en sus casas. Algunos fUeron enviados al
Centauro, Q!Jirón; pero la mayoría fueron abandonados, con pruebas de su origen, para ser criados por extraños».

El rey Layo abandonó a su hijo Edipo por miedo a que éste lo asesinara. Zeus fue amamantado por nodrizas
y criado en secreto porque su padre, ClOnos, creía que era una amenaza y trató de matarlo. FJ propio Zeus,
como Yahvé, temió que el hombre aprendiera parte de sus conocimientos mágicos y castigó violentamente al más
joven, Prometeo, por haberse atrevido a robar el fuego del cielo y darlo a los hombres.

Bien puede ser que la escalada de mutua rivalidad y celos como parte de la compleja relación entre padre e
hijo, el peculiar proceso que vemos reflejado en las leyendas griegas y en muchas otras, ya no tenga-en una
sociedad en que ni siquiera los parientes varones ponen en peligro mutuamente sus vidas, en que el Estado ha
monopolizado el derecho de utilizar la violencia fisica-- el papel que alguna vez tuvo en sociedades en que los
padres podían asesinar o abandonar a sus hijos. Sería necesario investigar más las figuraciones de padres e hijos
para descubrir hasta qué punto el sentimiento de rivalidad y celos del padre por parte del hijo, tal como Freud
lo descubrió en sm pacientes, es a! mismo tiempo una reacción del sentimiento de rivalidad y celos del hijo por
parte del padre. Pero si analizamos las leyendas griegas, sobre todo la propia leyenda de Edipo, es muy dificil no
ver claramente la doble vía, los sentimientos recíprocos de rivalidad que intervienen en la relación padre/hijo. El
uso que se hace de esta leyenda como modelo teórico seguirá pareciendo incompleto mientras no se investigue a
profundidad la dinámica de esta figuración, la reciprocidad de sentimientos entre un hijo que era débil y se hizo
fuerte, y un padre que pierde su fuerza y se vuelve débil. En las sociedades en que la fuerza y el vigor ñsico de
sempeñaron un papel mucho mayor que hoy en las relaciones dentro y fuera de la familia, esta figuración debe
de haber sido enormemente importante y no sólo de ninguna manera inconsciente. Vista en este contexto, la le
yenda de Edipo se lee como leyenda destinada a amenazar a los hijos con el castigo de los dioses si matan a sus
padres. Sin embargo, lo que más destaca en la leyenda no es probablemente, en primer lugar, la muerte del rey
mayor por o en favor del rey más joven, sino la ruptura del tabú del incesto, de la prohibición para todo hijo a
tener relación sexual con su madre, que naturalmente es una prohibición social mucho más antigua que la de
asesinar al padre. En este sentido, el mito de Edipo simboliza una etapa relativamente tardía en el desarrollo de
una sociedad en la que, en una etapa anterior, ni matar al hijo ni matar a! padre era un delito. Estas leyendas,
por tanto, nos ayudan a entender un tipo de relación humana que existió en una etapa del desarrollo social en
la cual la organización de lo que ahora denominamos <d:stadQ») aún estaba en pañales y en que la fuerza Usica
del individuo, su capacidad para garantizar su supervivencia por medio de su propio poder de lucha, era un fac
tor determinante en todas 11llI clases de relaciones humanas, incluida la relación padre/hijo.



178 EL DEPORTE COMO PROBLEMA SOCIOLóGICO

manes ha provocado el rechazo de casi todo el globo. El recuerdo de estas muer
tes ha empañado durante un tiempo el buen nombre de Alemania entre las na
ciones del mundo. El choque fue aún mayor debido a que muchos habían vi
vido con la ilusión de que en el siglo XX ya no ocurririan tales barbaridades. Ha
bían supuesto tácitamente que los seres humanos se habían «civilizado» más,
que eran «moralmente mejores» y que ese cambio cualitativo era parte de su
naturaleza. Se enorgullecían de ser menos salvajes que sus antepasados o que
otros pueblos conocidos por ellos sin enfrentarse jamás al problema que su pro
pia conducta relativamente civilizada les planteaba -el problema de por qué
ellos, su conducta y sus sentimientos se habían vuelto un poco más civilizados.
Lo ocurrido con los nazis fue como una advertencia; un recordatorio de que las
restricciones a la violencia no son síntomas de la superioridad de la naturaleza
de las «naciones civilizadas», ni caracteristicas eternas de su configuración ra
cial o étnica, sino aspectos de un tipo concreto de desarrollo social que había
producido un control social más diferenciado y estable de los medios de ejercer
la violencia y una fonnación de la conciencia consecuente con él. Obviamente,
este tipo de desarrollo social padia revertirse.

10 cual no implica necesariamente que no haya bases sólidas para evaluar
los resultados de este desarrollo en el comportamiento y los sentimientos huma
nos como «mejores» que las correspondientes manifestaciones de anteriores eta·
pas del desarrollo. Un mayor entendimiento del nexo entre los hechos propor
ciona una base mucho mejor, la única base segura en verdad, para emitir jui
cios de valor como éste. En caso contrario no podremos saber, por ejemplo, si
nuestra fonna de erigir barreras individuales de autocontrol contra la violencia
física no va asociada a malfonnaciones psicológicas que, a su vez, podrían pa
recer sumamente bárbaras a los ojos de una época más civilizada. Por si esto
fuera poco, al evaluar una fonna de conducta y de sentimientos más civilizada
como «mejor» que otras fonnas menos civilizadas, al considerar que la huma
nídad ha progresado por llegar a nuestros propios níveles de rechazo y repug
nancia contra fonnas de violencia que eran comunes tiempo atrás, nos vemos
frente al problema de por qué un desarrollo no planificado ha producido algo
que juzgamos como progreso.

Todos los juicios respecto a los níveles de conducta civilizada son juicios
comparativos. No se puede decir en sentido absoluto: nosotros somos «civiliza
dos», ellos son <<incivilizados», Pero sí puede decirse con gran confianza: <das
pautas de conducta y de sentimiento de la sociedad A son más civilizadas que
las de la sociedad B», siempre que se tenga a la mano un medidor claro y pre
ciso del desarrollo. La comparación entre las competiciones agonístas griegas y
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las competiciones deportivas contemporáneas es un ejemplo. Los niveles de re
chazo público ante el asesinato en masa son otro. Como se demostró en años
recientes, el sentimiento casi universal de aversión contra el genocidio indica
que las sociedades humanas han pasado por un proceso civilizador, pese a lo
limitados e inestables que puedan ser sus resultados. La comparación con las ac
titudes del pasado muestra esto de manera muy clara. En la Antigüedad griega
y romana, la masacre de toda la población masculina de una ciudad derrotada
y conquistada, y la venta como esclavos de sus mujeres y niños, si bien podían
mover a compasión, no provocaban la condena generalizada. Nuestras fuentes
son incompletas pero, aun así, muestran que los casos de asesinato masivo se
han presentado con bastante regularidad a lo largo de todo el periodo". A ve
ces, la furia del combate de un ejército largamente amenazado o frustrado era
un factor decisivo en la masacre total de los enemigos. La destrucción de todos
los sibaritas sobre los que pudieron poner sus manos los ciudadanos de Crotona
comandados por Milón, el famoso luchador, es un ejemplo del caso. Otras ve
ces el «genocidio» era un acto calculado tendente a destruir el poderío militar
de un estado rival, como sucedió con Argos, cuya fuerza militar como posible
rival de Esparta fue prácticamente aniquilada destruyendo absolutamente a to
dos los varones que podían portar armas por orden del general espartano Cleo
menes. La masacre de la población masculina de Melas por orden de la Asam
blea de Ciudadanos de Atenas en el año 416 a.C, vívídamente descrita por Tu
cidides, fue el resultado de una figuración muy similar a la que condujo a la ocu
pación soviética de Checoslovaquia en 1968. Los atertienses consideraban Me
los parte de su imperio, pues para ellos tema importancia estratégica en su lu
cha con Esparta. Pero los habitantes de Melas no deseaban formar parte del im
perio ateniense. Así pues, los atenienses asesinaron a los hombres, vendieron a
las mujeres y niños como esclavos y poblaron la isla con colonos atenienses. Para
algunos griegos, la guerra era la relación normal entre las ciudades-Estado. Los
periodos de guerra podían ser interrumpidos por tratados de corta duración.
Los dioses, por boca de sus sacerdotes, y los escritores podían desaprobar tal
vez este tipo de masacres, pero el nivel de rechazo «moral» contra lo que ahora
denominamos «genocidio» y, en términos más generales, el nivel de inhibicio
nes interiorizadas contra la víolencia fisica, eran decididamente más bajos y los
sentimientos de culpa o de vergüenza asociados con tales inhibiciones decidida-

'" Pierre Ducrey, Le Traittmml di Prisonnitrs di GuLrn dans la Crea ootiqUl, Ecole Francaise d'Athenes, Travaux
et Memories, Fas. XVIlI, Pans, 1968, págs. 196 y ss.
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mente más débiles de lo que son en las naciones-Estado del siglo xx relativa
mente desarrolladas. Quizá ni existiesen tales sentimientos

No faltaba la compasión hacia las víctimas. Los grandes dramaturgos ate
nienses, Euripides sobre todo en Las tr([Yanas, expresaron este sentimiento con
una vivacidad tanto más fuerte cuanto que no estaba nublada por la repugnan
cia moral ni la indignación. Sin embargo, no vamos a dudar de que la esc1avi
zadón de las mujeres de los vencidos, la separación de las madres de sus hijos,
el asesinato de los niños varones y otros muchos temas relacionados con la vio
lencia y la guerra tratados en sus tragedias, tenían para el público ateniense, en
el contexto de sus vidas, un verismo y una realidad muy superiores a los que
poseen para un público contempo-ráneo en el contexto de las nuestras.

En conjunto, el nivel de inseguridad física que se vivía en las sociedades de
la Antigüedad era mucho mayor que en las naciones-Estado contemporáneas.
Que sus poetas mostrasen más compasión que indignación moral no altera en
nada esta diferencia. Ya Homero desaprobó el hecho de que Aquiles, en su do
lor y furia por la muerte de Patroc1o, hiciera matar no sólo ovejas, reses y ca·
ballos sino también a doce jóvenes nobles de Troya, que luego fueron quema
dos en la pira funeraria de su amigo en sacrificio a su alma en pena. Pero, una
vez más, el poeta no juzga ni condena a su héroe desde la atalaya de su propia
rectitud y superioridad moral por haber cometido la bárbara atrocidad de sa
crificar a seres humanos. La critica de Aquiles por parte del poeta no tiene el
matiz emotivo de la indignación moral. Homero no arroja dudas sobre lo que
llamamos el «caráctef)) de su héroe, sobre su valía como ser humano. Los hom
bres hacen «cosas malas» (kokn erga) cuando están apesadumbrados y furiosos.
El bardo mueve la cabeza con desaprobación pero no apela a la conciencia de
sus oyentes; no les pide que vean a Aquiles como a un réprobo moral, como a
un «mal sujetQ)). Apela a su compasión, a su capacidad para comprender la pa·
sión que se apodera hasta de los mejores, hasta de los héroes, en tiempos de
tensión y los lleva a hacer «cosas malas)). Pero su valor humano como hombre
noble y guerrero está fuera de duda. El sacrificio humano no tema para los an
tiguos griegos ni mucho menos la fama de horrible que tiene para las naciones
más «civilizadas" del siglo xx". En Grecia, los niños de las clases educadas sa
bían de la ira de Aquiles, de los sacrificios y de los juegos celebrados en el fu
neral de Patroclo. LosJuegos Olímpicos descendían en línea directa de estos tor
neos funerarios ancestrales. Una línea de sucesión muy diferente de la de losjue.
gas contemporáneos.

., Fr. Schwenn, Die Menschmopftr bei den Griechm und Romem, Giessen, 1915.
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y tampoco, por lo que se ve, el nivel normal de pasión y violencia de los héroes
y dioses homéricos o, para decirlo de otra manera, su nivel nonnal interno de
desarrollo del autocontrol, su nivel de «concienci",>, estaba muy por debajo del
alcanzado en Atenas durante el periodo clásico. Los restos arqueológicos que
han sobrevivido, los templos y esculturas de los dioses y héroes griegos han con
tribuido a crear la imagen de los griegos antiguos como la de un pueblo singu
larmente bien templado, equilibrado y armónico. El propio adjetivo «clásico»,
empleado en frases como <<la Antigüedad clásica», evoca el cuadro de la socie
dad griega como un modelo de belleza nivelada y de equilibrio que las genera
ciones posteriores nunca podrán emular, Esto es una equivocación.

No es posible asentar aqIÚ con la precisión que merece, el lugar de la Gre
cia clásica en el desarrollo de la «conciencia», de los controles interiorizados en
lo referente a la violencia ni a otras esferas de la vida. Bastará con decir que
incluso la Grecia clásica representa todavía el «alba de la conciencia», una eta
pa donde la transfonnación de una conciencia autorreguladora representada por
imágenes comunales de personajes sobrehwnanos externos, dioses-demonios exi
gentes o amenazadores que decían a los seres humanos de manera más o me
nos arbitraria qué hacer y qué no hacer, en una voz interior relativamente im
personal e individualizada que habla conforme con los principios sociales gene
rales de justicia e injusticia, el bien y el mal, era aún la excepción más que la
norma. El daimonion de Sócrates fue quizá lo más aproximado a nuestra forma
ción de conciencia en la sociedad griega clásica, pero esta «voz interiOr» alta
mente individualizada tenia aún mucho de genio tutelar. Además, el grado de
interiorización e individualización de las normas y controles sociales que halla
mos en la representación de Sócrates por Platón fue sin duda alguna un fenó
meno excepcional en su tiempo. Resulta muy significativo que no hubiera en
griego clásico un equivalente diferenciado y especializado para la palabra «con
ciencia», Hay varios ténninos, como .rynesis, euthymion, eusebia y otros, que oca
sionalmente son traducidos como «conciencia» pero, al examinarlos con aten
ción, nos damos cuenta de que todos, por separado, son menos específicos y cu
bren un área de significado mucho más amplia, como «tener escrúpulos)~, «pie
dad» y «reverencia a dios~). Sin embargo, un solo concepto tan altamente espe
cializado como el moderno concepto de «conciencia», que denote un agente in
terior autoritario, ineludible y a menudo tiránico que, como parte del indivi·
duo, guía su conducta, que exige obediencia y castiga la desobediencia con re
mordimientos o «mordiscos» que son los sentimientos de culpabilidad, y que, a
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diferencia del miedo a los dioses o a la venganza, actúa por sí solo, sin llegar
aparentemente de ningún lado ni obtener su poder y autoridad de ningún agen
te exterior, humano o sobrehumano: este concepto de conciencia no fannaba
parte del bagaje intelectual de la Grecia antigua. El hecho de que aún no se hu
biera desarrollado en la sociedad griega puede considerarse un indicador con
fiable de que la formación de la conciencia en aquella sociedad no había alcan·
zado una etapa de interiorización, individualización y relativa autonomía com
parable en modo alguno a la nuestra.

Si queremos entender el nivel más alto de violencia incorporado en los jue
gos griegos y el más bajo rechazo a ella en la sociedad griega en general, ésta
es una de las pistas que necesitamos conocer, pues es sintomática del hecho de
que, en el marco social de una ciudad-Estado griega, los individuos eran mucho
más dependientes unos de otros, dependian más que nosotros de agentes y cas
tigos externos que refrenaran sus pasiones, y de que para controlar sus impulsos
violentos podían confiar en sí mismos, en las barreras interiorizadas, menos que
las personas de las sociedades industrializadas contemporáneas. Hay que añadir
que ellos, o al menos sus élites, ya eran mucho más capaces de contenerse in
dividualmente de lo que lo habian sido sus antepasados en la era pre-clásica.
Testigo de este cambio son las nuevas imágenes de los dioses griegos, la critica
de su arbitrariedad y su crueldad. Si conservamos en mente la etapa concreta
en el proceso civilizador que la sociedad griega representaba en el tiempo de
las ciudades-Estado autónomas, es más fácil comprender que -comparado con
el nuestro-- el apasionamiento enorme de los griegos antiguos en la acción era
perfectamente compatible con el equilibrio corporal entre fuerza y peso, con la
gracia aristocrática y el orgullo en el movimiento reflejados en la escultura griega.

Finalmente, consideramos de utilidad señalar brevemente otro eslabón en
la cadena de interdependencias que conecta el nivel de violencia en los juegos
de competición y en la guerra de la antigua Grecia con otras características es
uucturales de la sociedad griega. Es enormemente significativo para la etapa en
que se encontraba la organización del Estado en aquel periodo el hecho de que
la protección de la vida de un ciudadano contra los ataques de otro no fuese
vista como es hoy, como un asunto de interés exclusivo para el Estado. Ni si
quiera en Atenas se enfocaba así esta cuestión. Si alguien era asesinado o que
daba inválido por el ataque de otro ciudadano, aun en la época clásica corres
pondía a sus parientes tomarse venganza y liquidar el asunto. En contraste con
nuestro tiempo, el grupo familiar aún representaba un papel mucho más im
portante que ahora en la protección de un individuo contra la violencia. Esto
significaba al mismo tiempo que todo varón fisicamente apto tenía que estar pre-
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parado para defender a sus parientes o, llegado el caso, para atacar él mismo
con el fin de ayudar o vengar a algún miembro de su familia. Incluso dentro
de una misma ciudad-Estado era comparativamente alto el nivel general de vio
lencia e inseguridad fisica. También esto contribuye a explicar por qué el nivel
de rechazo a la idea de infligir dolor o causar daño a otros, y al hecho mismo
de presenciar actos violentos, era más bajo y por qué los sentimientos de culpa
ante la comisión de actos de violencia teman raíces menos profundas en el in
dividuo. Tal como estaba organizada aquella sociedad, hubieran representado
obstáculos muy dificiles de salvar.

Unos proverbios del gran filósofo griego Demócrito pueden servir para en
tender mejor estas diferencias pues revelan la experiencia social común del pue
blo griego en esa situación. Muestran y explican por qué <<el bien y el mal» no
pueden significar de ninguna manera lo mismo en una sociedad en la que cada
individuo tiene que bastarse por sí solo para defender su propia vida y la de su
familia. Es correcto, decía Demócrito, según las reglas de la costumbre, matar
a todo ser vivo que haya causado algún daño; no matarlo es malo. El filósofo
expresaba estas opiniones totalmente en términos sociales y humanos. No se in~

vaca a los dioses, ni a la justicia ni a la santidad, como se verá después en el
diálogo de Sócrates con Protágoras ---si es que podemos confiar en Platón-o
Al igual que tampoco hay, como se puede ver, ninguna solicitud de protección
ante los tribunales, las instituciones del Estado, los gobiernos. En lo que respec
ta puramente a la supervivencia fisica, las personas dependían entonces mucho
más de sí mismas que nosotros hoy. He aquí lo que decía Demócrito:

68(B257)
Como sucede con los animales en determinados casos
la regla sobre matar y no matar es la siguiente:
si un animal hace daño
o desea hacer daño
y un hombre lo mata
será considerado exento de castigo.
Obrar así contribuye al bienestar
y no al contrario.

3(B258)
Si una cosa hace daño contrario al bien
necesario es matarla.
Esto cubre todos los casos.
Si así hace un hombre
aumentará la parte de bien que le corresponde
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y la seguridad
en todo orden [social].

5(B256)
Correcto es hacer lo que sea necesario
e incorrecto dejar de hacer lo que es necesario
y negarse a hacerlo.

6(B261)
Si a los hombres se les hace una injusticia
hay necesidad de vengarlos en tanto sea factible hacerlo.
No debe pasarse esto por alto.
Hacerlo es justo y también bueno
y lo contrario es injusto y además malo2~.

.. Cito estos fragmentos de la traducción al ingl~s que Erie A. Havelock ha publicado en su libro The Liberal
Temper in Gruk PoliJUs, New Haven y Londres, 1964, págs. 127-128. Creo que su intento de transmitir a los lec
tores contemporáneos de habla ingiesa el significado de estos fragmentos, siempre que tal cosa sea posible, lo con
sigue con bastante ¿xito. Tambitn muestra, más claramente quizá que muchos otros escritores, que el énfasis pues
to por Platón y Aristóteles en la autoridad central del F..'Itado como fuente primaria de problemas políticos se toma
a menudo equivocadamente como una característica de los antiguos griegos en general, cuando de hecho este hin
capü¡; fue característico, si acaso, de una fase tardía y quizá sólo de la última en el desarrollo de' las ciudades·Es
tado griegas independientes. No puedo, sin embargo, coincidir con el profesor Havelock en su inteipretación de
que las enseñanzas de fllósofos como Dernócnto eran ,Jiberales;;. Flliberalismo como fllosofIa política presupone
una organización altlmente desarrollada del Estado, aun cuando su objetivo sea impedir que los representantes
del Estado intelVengan demasiado en los asuntos de sU.'! miembros individuales. La idea de que el individuo debe
bastane a sí mismo propugnada por Demócrito es, por el contrario, característica de una etapa de desarrollo en
la que 6lte y su grupo familiar no pueden contar todavía con la protección de una organización del Estado razo
nablemente eficaz e impersonaL No es realmente una idea '.libera1» la de que los hombres tienen el derecho y el
deber de vengarse por su cuenta y matar a sus enemigos.



IV. UN ENSAYO SOBRE EL DEPORTE Y LA VIOLENCIA

Norbert Elias

I

UNOS SIGLOS atrás, el término sport era usado en Inglaterra, junto con la versión
más antigua disport, para denominar un variado número de pasatiempos y en
tretenimientos. En A Survry '!fLondon, escrito a fines del siglo XVI' , leemos acerca
del «espectáculo montado por los ciudadanos para el disport del joven principe
Ricardm>, o de los «sportess y pasatiempos acostumbrados cada año, primero en
la fiesta de Navidad... Había en la Casa Real...un Lord del Desgobierno, o Maes
tro de alegres disports..;/. Con el tiempo, «deporte» se generalizó como término
técnico para designar formas de recreación en las cuales el ejercicio tisico de
sempeñaba un papel fundamental --formas específicas de recrearse que se de
sarrollaron primero en Inglaterra y luego se extendieron por todo el mundo--.
¿Acaso la difusíón de estas formas inglesas de ocupar el tiempo libre terna al
guna relación con el hecho de que las sociedades que las adoptaron sufrieran
cambios estructurales de naturaleza símilar a los experimentados antes en In
glaterra? ¿O se debió a que Inglaterra llevaba la delantera a los demás países
en lo que respecta a la <cindustrializacióm>? Es realmente sorprendente el para
lelismo de estos dos procesos: el de la difusión desde Inglaterra de modelos in
dustriales de producción, organización y trabajo, y el de la difusión de activida
des de tiempo libre del tipo conocido como «deporte» y de las formas de orga
nización relacionadas con él. Como hipótesis inicial, parece razonable suponer
que la transformación de la manera en que las personas empleaban su tiempo
libre fuese de la mano con la transformación de la forma en que esas personas
trabajaban ¿Pero cuáles eran los puntos de contacto?

Mucho se ha debatido sobre los procesos de industrialización y sus condi
ciones. Hablar de procesos de «deportivizacíón» puede chocar a nuestros oídos.
El concepto nos suena extraño. Y no obstante, se ajusta muy bien a los hechos
que se pueden observar. A lo largo del siglo xx --y en algunos casos ya incluso
en la segunda mitad del siglo XVIIl-, con Inglaterra como país prototipo que

L John Stow, A s~ oJ úmdon (1956), publicado por vez primera en 1603 yreeditado en OxtOrd en 1905.
, ¡bid., págs. 96 Yss.
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marcaba la pauta, ciertas actividades recreativas que exigían una gran dosis de
ejercicio fisico adoptaron las características de deportes también en otros países.
El código de normas, incluidas las que procuraban la «limpieza" del juego, la
igualdad de oportunidades de ganar para todos los contendientes, se hizo más
rígido; las reglas, más precisas, explícitas y diferenciadas; la supervisión del cum·
plimiento de las reglas, más eficiente; así, se hizo más dificil escapar del castigo
por quebrantarlas. Dicho de otro modo, bajo la forma de «deportes», los juegos
de competición con ejercicio fisico llegaron a un nivel de ordenamiento y de au
todisciplina por parte de los jugadores nunca antes alcanzado. Además, esos ntis
mos juegos concebidos como deportes llegaron a asimilar un código de reglas
que garantizaba el equilibrío entre el logro posible de una alta tensión en la lu
cha y una protección razonable contra daños fisicos. La «deportivizacióm>, en
resumen, fue como un empuje civilizador comparable por su dirección global
a la «cortesanizacióo» de los guerreros, proceso en el que las opresivas reglas
de la etiqueta desempeñaron un papel significativo y del cual ya me he ocupado
en otro trabajo 3.

La tendencía tan generalizada a explicar casi todo lo ocurrido en el siglo XIX

como el resultado de la Revolución Industrial hace que nos sintamos saturados
de este tipo de explicaciones. La industrialización y la urbanización tuvieron sin
duda alguna un papel en el desarrollo y difusión de las ocupaciones de tiempo
libre con características de deportes, pero también es posible que tanto la una
como la otra fueran síntomas de una transformación más profunda de las so
ciedades europeas que exigia mayor regularidad y diferenciación de conducta a
sus miembros en tanto que individuos. Puede que en ello algo tuviera que ver
la creciente longitud y diferenciación de las cadenas de interdependencia. Este
proceso halló expresión en la sumisión de los sentimientos y la conducta de las
personas a un calendario regulador minuciosamente diferenciado y a una con
tabilidad ígualmente ineludible en términos de dinero. Es posible pensar que las
sociedades europeas, desde el siglo xv en adelante para hablar de una manera
general, sufrieran una transformación que imponía a sus miembros una regla
mentación cada vez mayor de su conducta y sus sentimientos. ¿Quizá la pronta
aceptación de los pasatiempos tipo deporte en los países del continente fue un
indicador de la creciente necesidad de actividades recreativas más ordenadas,
más reguladas y menos violentas fisicamente en la sociedad en general? Las in
vestigaciones futuras tal vez puedan proporcionar respuestas a estas preguntas.

, Norbert EIias, Stalt Formatiun and Civili;:;ahon, Oxford, 1982, páw;. 258 Yss, La «feudalización» es un ejemplo

de empuje en sentido contrario.
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Por el momento, bástenos con clarificar y plantear correctamente algunas de las
interrogantes que tienen que ver con el nacimiento mismo de los deportes. En
el pasado, el término «deporte» se utilizaba con frecuencia de manera indiscri
minada para referirse tanto a ciertos tipos de actividades recreativas modernas
como a las actividades recreativas en sociedades de épocas anteriores, de igual
modo que a menudo se hablaba de la «industria» moderna al tiempo que de la
laboriosidad de los pueblos de la Edad de Piedra*. Lo que hemos dicho puede
bastar para aclarar que el deporte es algo relativamente reciente y nuevo.

II

Si queremos remontamos más en el tiempo y de esta etapa de propagación del
movimiento deportivo fuera de Inglaterra pasar a la etapa anterior de desarro
llo del deporte dentro de este país, habremos de pensar primero cuál es el me
jor camino. ¿Cómo encontrar pruebas fehacientes sobre los procesos de creci·
miento --.obre el desarrollo de los juegos y de otras actividades recreativas has
ta convertirse en lo que ahora llamamos deporte? Muchos de estos desarrollos,
pensaríamos, han tenido lugar sin dejar huella alguna. ¿Quedan suficientes tes
timonios para reconstruir los procesos en que los pasatiempos adquirieron las
características de deportes y cada deporte, a su vez, sus propias características
distintivas?

No son pruebas realmente lo que falta.' 'Es sólo que, al buscarlas, no nos da·
mas cuenta de su existencia debido a las ideas preconcebidas reinantes sobre
cómo se escribe la historia en general y la historia de los deportes en particular.
Así, al estudiar el desarrollo de un deporte, nos vemos guiados a menudo por
el deseo de buscarle un linaje antiguo y respetable y, en ese caso, tendemos a
seleccionar como importantes para nuestra historia todos los datos acerca de jue
gos de antaño que guarden alguna semejanza con la forma actual del deporte
cuya historia estamos escribiendo. Si en un crónica del siglo xv, por ejemplo,
hallamos que ya entonces los jóvenes de Londres iban determinados <tias al cam
po a jugar con un balón, tendemos a deducir que jugaban a lo que, con el nom
bre de «fútbo!», se ha convertido ahora en uno de los príncipales juegos de In
glaterra y que se ha propagado por todo el mundo'. Ahora bien, considerar las

• Paralelismo imposible en español mientras que en inglés es casi automático, ya que el sustantivo jndustry sig
nifica tanto fabricación de bienes a gran escala por medios mecánicos como laboriosidad, capacidad y amor al
trabajo. [r.]

• Así, Geoffrey Green, en su Hirtory of tht Foothall Associatúm (Londre, 1953, pág. 7), toma la referencia al «fa
moso juego de pelota» (ludum pilae cekbrem) hecha por William Fitzstephen en su panegírico Descriptio Nobilissimat
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actividades recreativas del pasado distante como similares poco más o menos a
las de nuestro tiempo -el ,<fútbol>, del siglo XII con el de fines del siglo XIX y el
del siglo xx- nos impide colocar en el centro de nuestro estudio las preguntas
de cómo y por qué jugar con una pelota grande de cuero llegó a adquirir las
características particulares que hoy definen este tipo de juego, cómo y por qué
se desarrollaron las normas y convenciones concretas que ahora determinan la
conducta de los jugadores en el juego y sin las cuales éste no sería «fútbol>, en
el sentido que para nosotros tiene esta palabra. O cómo y por qué se desarro
llaron las particulares formas de organización que conformaron el marco más
inmediato para el desarrollo de tales reglas y sin el cual éstas no hubieran po
dido perdurar ni ser controladas.

En todos estos aspectos, la capacitación, el estudio y el punto de vista de los
sociólogos dirigen la atención a problemas, y consiguientemente a testimonios,
que no siempre son vistos como muy relevantes en la tradición principal segui
da por quienes escriben la historia. La historia del sociólogo no es la historia
del historiador. La atención a las reglas que gobiernan el comportamiento hu
mano en una época detenninada y a las organizaciones que penniten mantener
estas reglas y vigilar su cumplimiento, se ha convertido en un tema bastante fre
cuente de la investigación sociológica.

Lo que por el momento continúa siendo poco habitual es el interés por las
reglas o normas en desarrollo. Pocas veces se explora de manera sistemática el
problema de cómo y por qué las normas se han convertido en lo que son en
un momento determinado. Y, no obstante, sin la exploración de tales procesos
toda una dimensión de la realidad social se queda fuera de nuestro alcance. El
estudio sociológico de los juegos deportivos, aparte de su interés intrinseco, de
sempeña también la función de servir como esquema piloto. Aquí, en un cam
po que es relativamente limitado y accesible, encontramos problemas como los
que a menudo se hallan en otras áreas más vastas, más complejas y menos ac~

cesibles. Los estudios realizados en el desarrollo de los deportes proporcionan
experiencias en muchos sentidos y algunas veces conducen a modelos teóricos
que pueden ser de utilidad en la exploración de esos otros campos. El problema
de cómo y por qué se desarrollan las reglas es un ejemplo. El estudio inconmo
vible de las reglas como algo ya dado ha servido con frecuencia, antes y aÚn
hoy, para mostramos un cuadro equívoco y en cíerto modo irreal de la socíedad.

CivitlJ/is Londintu (1175, citado en Stow, A Suro9' if Lo_) como prueba de que los jóvenes de Londres jugaban
al fútbol en el siglo X1I. Aunque más cauteloso, Monis Marples, en su A History if Football (Londres, 1954,
págs. 19-21), concluye que «hay buenas razones para suponer que Fitzstephen está describiendo el fútbol en
verdad».
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Si ponemos a prueba las actuales teorías sobre la sociedad, descubrimos una
fuerte tendencia a considerar las normas y reglas -.egún la sucesión de Durk·
heim- casi como si tuvieran una existencia propia independientemente de las
personas. Solemos hablar de ellas como si fuesen hechos consumados que por
si solos explican la integración de los individuos en sociedades y el tipo concreto
de integración, el patrón o estructura de las sociedades. En resumen, a menudo
da la impresión de que las normas o reglas, como las ideas de Platón, tienen
una existencia propia, que existen, por así decirlo, por sí solas y que, por tanto,
constituyen el punto de partida para reflexionar sobre el modo en que los seres
humanos se agrupan formando sociedades.

Si nos adentramos en el estudio de cómo se desarrollan las normas, es más
fácil percibir que el enfoque durkheimiano, que explica la cohesión, la interde
pendencia y la integración de las personas y los grupos humanos por las reglas
o normas que siguen, tiene aún un fuerte halo nominalista a su alrededor. Este
enfoque se presta a una concepción errónea sobre la naturaleza de la sociedad
bastante difundida hoy en día. Según ésta, la IÚtida distinción valorativa entre
las formas de conducta y de agrupación de los seres humanos que concuerdan
con las normas establecidas y las que son contrarias a ellas es integrada sin crío
tica alguna en el aparato conceptual de quienes tienen como objetivo estudiar
y, en la medida de lo posihle, explicar los problemas de la sociedad. Los estu
dios sociológicos tendentes a explicar la conexión de acontecimientos en la so
ciedad no lograrían su objetivo si clasificaran los acontecimientos de esta ma·
nera. Porque, en lo que respecta a la explicación, las actividades y agrupaciones
que se atienen a las normas establecidas y las que se apartan de ellas- es decir,
«integración» y «desintegración», «orden social» y «desorden social»- son in·
terdependientes y constituyen exactamente la misma clase de acontecimientos 5.

Si estudiamos los procesos de desarrollo de las normas y las reglas, queda
patentemente clara esta interdependencia de hecho entre «orden» y «desorden»,
«función» y «disfunción», pues en el curso de tales procesos se ve una y otra
vez cómo los seres humanos establecen determinadas reglas para remediar for
mas concretas de mal funcionamiento y cómo éstas a su vez propician otros cam
bios en las normas, en los códigos de reglas que gobiernan la conducta de las
personas en grupos.

También puede verse más claramente lo ilusorio de toda concepción de la
sociedad que haga parecer que las normas o reglas tienen un poder propio,
como si tuvieran existencia fuera e independientemente de los grupos de perso-

\ Para una profundización en este punto véase Norbert Elias, mwt is Sodoltw?, Londres, 1978, págs. 75·76.
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nas y así pudieran seIVir para explicar e! modo en que éstas se agrupan forman
do sociedades. El estudio de! desarrollo de los juegos deportivos' y, como un
aspecto de éste, de! desarrollo de sus reglas, me permitió explorar en un campo
comparativamente manejable la técnica de investigación sociológica para la que
utilizo, como nombre apropiado, el término análisis y síntesis «figuracionah> y
mostrar cómo creo que debe utilizarse. Para decirlo con más precisión, este es
tudio muestra con claridad uno de los bechos básicos acerca de la estructura de
las sociedades en general, es decir: que ~dadas las condiciones permanentes no
humanas- las formas concretas en que la gente se agrupa sólo pueden expli
carse por otras formas concretas de agrupaciones de personas. Por el momento,
aún suena bastante extraño decir que lo que uno estudia como «pautas socia
les~, «estructuras sociales» o «figuraciones» son pautas, estructuras o figuracio
nes formadas por seres humanos. Los usos lingüísticos y los hábitos de pensa
miento nos indinan a hablar y pensar de tales pautas, estructuras o figuraciones
casi como si se trataran de algo con existencia aparte e independiente de las per
sonas que las forman entre sí unas con otras.

Naturalmente, muchos términos sociológicos generalizados han alcanzado
un alto grado de adecuación a las estructuras observables. Entre ellos se encuen
tra el término «estrnctura». Y sin embargo, tengo algunas feseIVaS respecto a
expresiones generalizadas como la que empleamos cuando decimos que una so
ciedad o grupo tiene una estructura, pues esta manera de hablar puede interpre
tarse fácilmente como si e! grupo existiera independientemente de las personas
que lo fonnan. Lo que llamamos «estructura» no es, de hecho, sino el esquema,
o figuración, de los individuos interdependientes que forman e! grupo o, en un
sentido más amplio, la sociedad. Lo que denominamos «estructuras» cuando ve~

mas a las personas como sociedades son «figuraciones» cuando las vemos como
individuos.

Las figuraciones constituyen e! núcleo central de la investigación cuando se
estudian los deportel' Todo deporte -aparte de lo demás que pueda ser- es
una actividad de grupo organizada y centrada en la competición entre al menos
dos partes. Exige algún tipo de ejercicio o esfuerzo físico. El enfrentamiento se
realiza siguiendo reglas conocidas, incluidas -en los casos en que se permite el
uso de la fuerza física- las que definen los límites de violencia permitidos. Las
reglas determinan la figuración de partida que forman los jugadores y e! esque
ma cambiante de ésta a medida que avanza la competición\1pero todos los de-

• No todos los juegos son «deporte:.» ni todos los dt:portes son <~uegos)). El término (~uegos deportivos» hace
referencia a todos aquellos -fútbol, rugby, tenis, criquet, golf, etc.- a los que se aplican ambas palabras.
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portes realizan funciones específicas para los participantes, los espectadores y
hasta para sus países en general. Cuando un determinado deporte no logra cum
plir adecuadamente estas funciones, las reglas pueden ser cambiadas.

Los deportes difieren entre sí por sus reglas y, consecuentemente, por el mo
delo o pauta de la competición; en otras palabras, por las distintas figuraciones
de los individuos implicados tal como son determinadas por sus reglas respecti
vas y por las organizaciones que vigilan su cumplimiento. La pregunta, eviden
temente, es qué distinguió al modo inglés de <~ugar al juego» --el tipo de com
peticiones, de reglas y de organización a la que ahora denominamos «depor
tes»- de otros tipos de competiciones recreativas. ¿Cómo nacieron los juegos
de competición?, ¿cómo se desarrolló en el tiempo el carácter distintivo de las
reglas, las organizaciones, las relaciones y los grupos de jugadores en acción que
son peculiares de los «deportes»? Es obvio que éste fue uno de los procesos en
que, a lo largo de muchas generaciones, se desarrollaron estructuras concretas
de relaciones y actividades grupales gracias al concurso de las acciones y obje
tivos de numerosas personas, aun cuando ninguno de los participantes, ni como
individuo ni como grupo, buscó o planeó el resultado a largo plazo de sus ac
ciones. Así pues, no es sólo una manera de hablar lo que hace que se vea el
nacimiento de los deportes como un problema de desarrollo y no simplemente
como un problema histórico. En los libros de historia, la historia de los deportes
es presentada a menudo como una serie de actividades y decisiones poco menos
que accidentales de unas cuantas personas. Lo que parece culminar en la forma
«final», «madura», del juego es lo que se coloca en el centro de la atención. Lo
diferente u opuesto al esquema «definitivo» queda casi siempre en la sombra,
por irrelevante. Como luego veremos, no puede presentarse adecuadamente el
desarrollo de un deporte en su «madurez» si es visto principalmente como una
fortuita mezcolanza de actividades y decisiones de unos cuantos individuos o gru
pos conocidos. Y tampoco es acertada la presentación de este proceso hecha
como sugieren las teorias sociológicas actuales, como una serie de «cambios so
ciales». Los cambios que se pueden observar en el desarrollo de deportes tales
como el criquet y el fútbol, la caza de zorros y la carreras de caballos, tienen
tanto un esquema como una dirección propios. Éste es el aspecto de la historia
de los deportes a que nos referimos cuando hablamos de ella como de un «de
sarrol1Q). Ahora bien, al emplear este término es necesario desligarse de su uso
f¡)osófico o metafisico. El significado de las palabras «desarrollo social» sólo pue
de conoCQi;e con la ayuda de estudios empíricos detallados y, en este contexto
especifico, sólo preguntando de qué forma se desarrollaron realmente la caza
de zorros, el boxeo, el criquet, el fútbol y otros deportes. Yo he utilizado, pro-
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visionalmente y entre comillas, la expresión forma «madura» o «definitiva» del
juego. Uno de los descubrimientos que hice en el curso de estas investigaciones
fue el de que, a lo largo de su desarrollo, los juegos pueden llegar a una pecu
liar etapa de equilibrio. Y cuando han alcanzado esta etapa, cambia toda la es
tructura de su desarrollo futuro. Pues alcanzar la madurez, o como quiera que
se llame, no significa que todo el desarrollo se detenga; significa simplemente
que el juego entra en una nueva fase. Sin embargo, ni la existencia de esta eta
pa ni sus características ni, para el caso, la importancia que tiene para el con
cepto de desarrollo social pueden determinarse como no sea mediante el estu
dio empírico de los testimonios existentes. Por otro lado, está el conocimiento
preliminar de que lo que se busca cuando uno estudia la historia de un deporte
no es simplemente las actividades aisladas de individuos o grupos ni unos cam
bios acaecidos sin esquema rector, sino una secuencia estructurada de cambios
en la organización, las reglas y la figuración real del juego mismo, que tras un
cierto tiempo conduce a una etapa concreta de equilibrio de tensiones, etapa
aquí llamada provisionalmente de «madurez» y cuya naturaleza está aún por
determinar. Este conocimiento, utilizado con flexibilidad y teniendo siempre en
mente la posibilidad de que no sea el acertado, puede guiar al investigador en
la selección de los datos históricos y ayudarle a percibir las relaciones.

111

Como hemos dicho, independientemente de todo lo demás que pueda ser, un
deporte es una actividad organizada en grupo y centrada en el enfrentamiento
de por lo menos dos partes. Requiere esfuerzo fisico y se libra de acuerdo con
reglas establecidas, incluidas, llegado el caso, las reglas que definen los límites
de fuerza fisica permitidos. La agrupación de los contendientes está dispuesta
de tal modo que en cada encuentro reaparece un determinado patrón de diná
mica de grupos ~un patrón más o menos elástico, por tanto variable, y, de pre
ferencia, no totalmente predecible en cuanto a la marcha del juego y a su re
soltado---. La figuración de las personas en un torneo de esta naturaleza está
ordenada de tal modo que no sólo crea sino que también contiene en sí misma
diversas tensiones. En su forma madura, conlleva un complejo de polaridades
interdependientes en un estado de inestahle equilibrio entre tensiones y permite
--en el mejor de los casos-- fluctuaciones moderadas que ofrecen a todos los
competidores la posibilidad de ganar ventaja hasta que uno de ellos logra rom
per la tensión ganando el juego. Una de las caracteristieas de los juegos depor-
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tivos en su etapa de madurez consiste en que el periodo de tensión no es de
masiado corto ni demasiado largo. La mayoría de los deportes, como los bue
nos vinos, necesitaron mucho tiempo para cobrar cuerpo, para madurar yen
contrar su punto óptimo. Aunque alguna vez se ha hecho, es raro que alguien
invente un juego deportivo que sea satisfactorio'. Por regla general, los deportes
han pasado por un período de ensayo y error antes de alcanzar la forma que
garantizaba la tensión suficiente por tiempo suficiente sin alentar las tendencias
hacia el empate. Tanto los triunfos muy rápidos como los empates recurrentes
pueden presentarse debido a varías razones, algunas de las cuales, no todas, qui
zá residan en la propia construcción del esquema del juego, de la figuración y
de su dinámica. Puede faltar la necesaria tensión en la figuración si uno de los
contendientes es demasiado superior al otro en fuerza y habilidad, ya que en tal
caso el juego acabará rápidamente con la derrota del más débil. Si los oponen
tes están demasiado bien nivelados en fuerza y habilidad, el torneo puede pro
longarse y resultar aburrido. En este caso, es probable que finalice con un em
pate y la tensión-emoción no podrá liberarse a tiempo en el clímax de la victo
ria. En estos casos, es la figuración temporal de los jugadores, no la que con ca
rácter más permanente ha sido instituida por el esquema del juego, la respon
sable de las fallas que sUljan en el equilibrio de tensiones caracteristico de los
juegos deportivos. En otros casos, las tendencias hacia la victoria precipitada o
el empate se deben a la figuración de los jugadores establecida en el juego mis
mo. En el desarrollo de un juego deportivo encontramos con frecuencia un pe
riodo durante el cual la disposición figuracional favorece a los atacantes a ex
pensas de los defensores, o viceversa. En el primer caso, los atacantes suelen ga
nar todos los juegos y ganarlos con demasiada rapidez. Se dice que el poste cen
tral del «rastrillo» o meta en el críquet fue introducido cuando los boleadores
desarrollaron una técnica con la que introducían la pelota demasiadas veces y,
según parece, con demasiada facílidad en la portería '. En el segundo caso, los
juegos acaban frecuentemente en un empate'. Asi pues, la adecuación del equi
librio de tensiones y de la dinámica de la figuración en un juego deportivo de
pende, entre otras cosas, de las medidas que garanticen que los contendientes,
tanto en el ataque como en la defensa, tienen iguales oportunidades de ganar y

, Un ejemplo de juego que sí lo ha logrado es el baloncesto, inventado en su fonna inicial por el doctor Ja
mes Naismith de Springfie1d, Mass.

• Lo que me propongo demostrar aquí en nada se ve aminorado por el hecho de que, en el criquet y en otros
juegos parecidos, tanto los «bateadores» como los «boleadores» alternan la defensa con el ataque, dependiendo,
por ejemplo, del curso del juego como competición y de la etapa que haya alcanzado.

, Un ejemplo es el cambio introducido en el fiítbol en 1923 con la <dey de fuera de juego», Para un análisis
Of' este cambio en las reglas, véase el cap. VI del presente volumen.
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de perder. Pero no son éstas las úIÚCas polaridades de las que depende el equi
librio de tensiones. Si los jugadores no se controlan lo suficiente, existe la pro
babilidad de que rompan las reglas y entonces la victoria puede ser para los del
equipo contrario. Si se reprimen demasiado, carecerán del vigor y el impulso
necesarios para conseguir la victoria. Si siguen las reglas al pie de la letra, se
arriesgan a perder por falta de inventiva; si las evaden o las estiran hasta el má
ximo, se arriesgan a perder por haber quebrantado las reglas. Han de encon
trar el punto medio entre seguir cuidadosamente las nonnas y convenciones y
regatearlas o estirarlas al máximo y jugar cerca del punto de ruptura. Si, por
querer jugar limpio y en nombre de una diversión sana, no aprovechan todas
las oportuIÚdades de ganar, pueden perder la posibilidad de la victoria; si bus
can el triunfo por encima de todo, el juego mismo puede perder calidad.

En las primeras etapas del desarrollo de los juegos deportivos, cuando en
cada localidad eran los equipos relativamente pequeños o sus patrocinadores
quienes elaboraban sus propias reglas, no era dificil cambiarlas para adecuarlas
a las necesidades de los jugadores y de su público. Pero cuando fueron organi
zaciones nacionales las que dictaban las normas, la polaridad entre la tendencia
por parte de los jugadores a seguirlas y a esquivarlas o estirarlas tuvo su equi
valente en un nuevo nivel, en la polaridad entre dos grupos diferentes: los legis
ladores en el centro de la organización nacional por una parte, y los propios ju
gadores por la otra. Los primeros legislaban con la vista puesta en la situación
global del juego y en su relación con el público en general; los últimos, muyale
jados casi siempre del centro de poder e interesados en las oportunidades de ga
nar los juegos, aprovechaban la elasticidad de todas las reglas verbales buscan
do resquicios por donde escapar de ellas y burlando las intenciones de quienes
imponian las leyes.

Los desequilibrios en una y otra de estas polaridades son factores que incli
nan el desarrollo de los juegos deportivos hacia un mayor equilibrio de tensio
nes. Tres IÚveles por lo menos participan en la dinámica de este proceso: 1) los
juegos jugados en una época determinada por individuos que podemos nom
brar; 2) las pautas de juego establecidas según las cuales se juega un juego en
una etapa determinada de su desarrollo, junto con la organización (u organiza
ciones) que lo controlan; y 3) el proceso de la pauta de juego en desarrollo a lo
largo de la existencia del juego. La dinámica del juego individual, la dinámica
interna de la estructura del juego en una época dada, y la dinámica del proceso
formativo a largo plazo del juego hasta su madurez y aun después de lograda
ésta, forman una compleja estructura. Conceptualmente, pueden distinguirse es
tos tres IÚveles, aunque de hecho son inseparables. Pero para los fines de la oh-
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seIVación y del estudio, es conveniente investigar si los cambios en la estructura
del juego son debidos a lo que se cree son deficiencias en ella misma en un tiem
po en que las condiciones para practicar ese juego en la sociedad en general per
manecen inmutables en su mayor parte, o si tales cambios se deben a las dife
rencias que en grau medida surgen de las cambiautes condiciones del juego en
la sociedad en general. Para decirlo con otras palabras, los juegos deportivos,
sobre todo si han alcanzado la madurez, pueden gozar de cierta autonomía con
respecto a la estructura de la sociedad en que se juegan; por tanto, las razones
de los cambios pueden residir en la estructura misma del juego. Pero la auto
nomía es limitada. Tauto el desarrollo del deporte en general como el de los
deportes en particular puede verse como una rama en el tronco mayor del de
sarrollo de las sociedades en las que se practicau y, cada vez más, a medida que
se juegau en un número mayor de países, del desarrollo de la sociedad mundial.

Ya hemos dicho bastante en estas notas preliminares para señalar la com
plejidad de las caracteristicas figuracionales básicas de los juegos deportivos. To
dos ellos -tenis, fútbol, boxeo, hockey, y muchos otros, incluida la modalidad
inglesa de caza- muestran caracteristicas similares en ciertos aspectos. El aná
lisis figuracional ayuda a percibir con más nitidez tales caracteristicas y a con
ceptualizar sus propiedades distintivas con mayor precisión. Partiendo de estas
consideraciones preliminares, pueden verse al menos con una perspectiva mejor:
varias caracteristicas distintivas del deporte. La pieza central de la figuración for-'\
mada por un grupo de personas que realizan una actividad deportiva es siem- \.
pre una lucha fingida, con las tensiones controladas que engendra y la catarsis 1,,
--o liberación de la tensión- al final. Según los cánones tradicionales que do-
minan nuestra manera de pensar y de sentir, las tensiones como fenómenos so
ciales suelen ser consideradas como algo que va contra las normas -como algo
auormal, peligroso e indeseable--. El auálisis figuracional del deporte demues
tra que las tensiones de grupo bien atemperadas son un ingrediente normal. De
hecho, son el elemento central de todas las actividades recreativas. Un deporte"
es una forma organizada de tensión en grupo, aun cuaudo ese grupo esté for-"
mado a veces sólo por dos personas. «Equilibrio de tensiones» es el término que
se ha introducido para expresar la idea de que la figuración básica de un de
porte está pensada para producir tanto como para_~qnteI]._er t~~9nes. Quedan
por estudiar las técnicas mediaute las cuales,'d~ntro de -una figuración estable
cida de personas, se mantiene por un rato un equilibrio de fuerzas en tensión,
con una alta probabilidad de catarsis, o liberación de la tensión, al final. Seau
lo que fueren estas técnicas, la figuración en acción queda suspendida entre el
Escila de una victoria precipitada y el Caribdis de un empate.
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Obviamente, estas y otras características básicas del deporte no han sido pla
nificadas. No fue el objetivo expreso y claramente conceptualizado de grupos
concretos diseñar como actividades recreativas las figuraciones dinámicas de per
sonas con estas caractensticas. Y con todo, sin planificación y sin objetivo pre
meditado, en Inglaterra muchos pasatiempos, principalmente durante los si
glos XVIII y XIX, se desarrollaron en esa dirección. La tarea del sociólogo consis
te evidentemente, primero, en lograr una representación general más clara de
las dinámicas de grupo específicas, la estructura o pauta del juego, las figura
ciones de individuos características del deporte; luego, en la medida de lo posi
ble, ver con mayor detalle cómo detenninados pasatiempos desarrollaron gra
dualmente las características distintivas del deporte cuando en un principio ca
recian de ellas y, por último, definir cuáles han sido las características especifi
cas en el desarrollo de un país, de la sociedad en general, que explican el de
sarrollo de los pasatiempos en esta dirección y no en otra.

IV

Uno de los primeros ejemplos de pasatiempo con las características distintivas
de deporte fue la modalidad inglesa de la caza de zorros. En la actualidad, cual
quier tipo de caza es visto por mucha gente, en el mejor de los casos, como un
deporte marginal, pero en el siglo XVIII y principios del XIX la caza de zorros en
Inglaterra era definitivamente uno de los principales pasatiempos a los que se
aplicaba el término «deporte». El significado de esta palabra se entiende mejor
si se estudia la naturaleza peculiar de este tipo de caza. Era muy grande la dis
tancia que lo separaba de la caza más sencilla, menos regulada y más espontá
nea que se practicaba en otros países y en épocas anteriores, cuando los propios
individuos eran los actores principales, los mastines simples adiciones y no eran
los zorros los únicos animales cazados.

En Inglaterra) la caza de zorros se convirtió en un pasatiempo altamente es
pecializado) con organización y convenciones propias. Mientras cazaban al zo
rro, los señores se cuidaban mucho de perseguir y matar a ningún otro animal
con el que se cruzaran !O -lo que causaba admiración y sorpresa entre los es-

" A menudo no nos damos cuenta de la lentitud con que las instituciones sociales y la estructura de pel1lO"
nalidacI de los individuos han llegado a la etapa en que la norma, en todos los estratos sociales, dice que el adulto
debe ser capaz de realizar una actividad especializada con concentración y sin dejane distraer por otros fines qui.
zá momentáneamente más atractivos. La concentración y la consiguiente autOOisciplina exigidas por el ritual de
la caza de zorros mientrall se penigue la presa es un ejemplo de ello.

Recuerdo otro. Puede ayudar a comprender mejor el hecho de que concentrar toda la atención y la conducta
en un solo objetivo durante horas, días, años sin fin -lo cual, no sin cierta lucha con uno mismo, es considerado
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pectadores extranjeros, incapaces de entender las razones de esta conducta res~

trictiva. Hasta los propios cazadores ingleses, seguros en el conocimiento y el
disfrute de sus costumbres, eran en su mayoría incapaces o renuentes para ex~

plicar sus rituales de caza. Ir tras un zorro y descartar a todo otro animal que
se cruzara en su camino, aun cuando pudiera convertirse en el bocado más ex~

quisito de su mesa, era simplemente parte de su código social. Un caballero no
salía de caza con el fin de llevar manjares a la mesa. Lo hacia por deporte. Los
cazadores solían divertirse contándose unos a otros historias en las que se mos~

traba cómo los extranjeros, especialmente los franceses, no comprendían la caza
de zorros al estilo inglés. Había la historia del chasseur francés que, presenciando
una caza de zorros en Inglaterra, manifestó sorpresa y burla al obselVar cómo
eran ahuyentados con el látigo unos perros jóvenes que perseguían el rastro de
una liebre a la que estaban a punto de atrapar; o la historia de otro gentilhom
bre francés que durante una cacería oyó decir a un inglés: «¡Qué admirable el
deporte que el zorro ha mostrado en esta encantadora carrera de dos horas y
cuarto!». El francés replicó: <<Ma fo~ debe merecer la pena atraparlo ya que os
tomáis tantas molestias. Est-íl han pour unfiUandeau?".

En esto, como puede verse, consistía el «deporte»: en la agradable carrera,
la tensión, la emoción, no en el fricandeau.

Anteriormente, la placentera emoción de la caza había consistido en el goce
experimentado como anticipación de los verdaderos placeres, los de matar y co~

mero El placer de matar animales estaba realzado por su utilidad. Muchos de
los animales cazados supunian una amenaza para los frutos del trabajo de las
personas. Durante casi todo el siglo XVIU los animales salvajes, y los zorros entre
ellos, aún abundaban en la mayoría de los países. Era necesario cazarlos para
evitar que se multiplicaran. Los zorros en particular eran una amenaza cons~

tante para las aves de corral, los gansos y patos de los campesinos y de la gentry.
En el campo, competian por las liebres con los cazadores furtivos. En el pasa
do, estaba permitido que los lebreles cazaran venados, liebres, garduñas y zo
rros indíscrirninadamente. Plagaban los campos y bosques y todos eran consi
derados como animales peligrosos y repugoantes. Además servían de alimento.

hoy en muchos países como un logro nonnal de los individuos de todas las clases-, es el resultado de un lento
desarrollo a lo largo del tiempo. Muy lejos de considerarse nonnal en las etapas anteriores. Así, el código disci
plinar aprobado por el conde de Leicester para uso de los soldados que selVÍan a sus órdenes en los Países Bajos
en 1585, ordenaba en su artículo 48 que éstos, marchando en columna por el campo, no debían gritar, y supues
tamente molestar a toda la columna, si encontraban a su paso una liebre o cualquier otro animal (véase C.j. Cruiks
hank, E/kahetJ¡'J Ami), Oxford, 1966, pág. 161). El código en su totalidad resulta instructivo. Ayuda a recordar
que muy pocas fonnas de conducta y de sentimientos que hoy parecen ser simplemente obvias por sí solas o ra
cionales, pueden tomarse como algo que se da por hecho.

11 81aine, En&yclnpatdiIJ IIfRmaJ Spqrts, Londres, 1852, pág. 89.
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En tiempos de sequía y hambre los pobres podrían sentirse menos inclinados a
desperdiciar la carne de zorro por culpa de su fuerte sabor. «La carne de zo
rro», según una fuente francesa, es menos desagradable que la carne de lobo;
«tanto los perros como los hombres la comen en el otoño, sobre todo si el zorro
ha comido y engordado con uvas» 12.

De modo que los primeros estilos de caza imponían a sus seguidores escasas
restricciones. La gente disfrutaba de los placeres de cazar y matar animales como
pudieran y de comer todos los que querian. A veces empujahan a los animales
a zonas próximas a los cazadores para que éstos pudieran sentir el placer de ma
tarlos sin realizar mucho esfuerzo. Para los cuadros militares y sociales de rango
más alto, la emoción de cazar y matar animales siempre fue en cierto modo el
equívalente en tiempos de paz de la excitación asociada con el hecho de matar
homhres en tiempos de guerra. Del modo más natural, la gente utilizaba en am
bos casos las annas más adecuadas que tenían a la mano. Ya que se habían iop
ventado las armas de fuego, éstas eran utilizadas para disparar a los zorros o a
cualquier otro animal.

Una mirada al pasado, a las formas más antiguas de cacena, muestra las
peculiaridades de la caza de zorros en Inglaterra desde un mejor ángulo. Era
una fonna de cazar en la que los cazadores se impusieron a sí mismos y a sus
mastines diversas restricciones muy concretas. Toda la organización de la caza,
la conducta de los participantes, el entrenamiento de los perros, todo estaba re·
gido por un código extremadamente elaborado. Pero la razón de ser de este có
digo, los tabúes y restricciones que imponía sobre los cazadores, estaban muy
lejos de ser obvios. ¿Por qué se entrenaba a los perros para que no siguieran
otro rastro que el del zorro y, en la medida de lo posible, no el de cualquíer
zorro sino el del primero que habían descubierto? El ritual de la caza exigía que
los cazadores no utilizaran ningún tipo de armas. ¿Por qué se consideraba un
delito social grave disparar a los zorros e igualmente impropio de caballeros em·
plear cualquíer arma para cazarlos? Los caballeros que practicaban la caza de
zorros mataban, para decirlo de alguna manera, por poderes: delegando la ta
rea de matar en sus perros. ¿Por qué prohibía el código de caza que las perso
nas mataran al animal cazado? En épocas anteriores el papel principal de la
caza lo habían desempeñado los hombres, mientras que los mastines habían re
presentado un papel secundario. ¿Por qué en la modalidad inglesa se había de-

12 Cita tomada de Peter Beckford, 1lwughts Qn Hare and Foxhunting [«Reflexiones sobre la caza de liebres y zo
rros»], Londres, 1796, pág. 197.
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jado el papel principal a los perros y los hombres se limitaron al papel secun
dario de seguidores, obselVadores o quizá controladores de aquéllos?

Como resultado de este traspaso de los papeles principales en la caza y de
la consiguiente necesidad por parte de los cazadores de identificarse en cierto
modo con los perros -como si se hubieran desprendido de una parte de sí mis
mos y la hubiesen despachado a mancharse de sangre y a matar en lugar de
hacerlo ellos-, numerosos cazadores se sintieron ligados a sus animales por un
afecto que con frecuencia era recíproco. Conocían a sus perros individualmente
por sus nombres. Evaluaban y analizaban las cualidades de cada uno y las com
paraban con las de los demás. Admiraban su valentía, su fiereza, su intrepidez,
y fomentaban la rivalidad entre ellos.

«Deben -escribió Beckford- querer y temer al mismo tiempo al cazador.
Deben temerle mucho, pero quererlo más. Sin duda alguna los lebreles harian
más por el cazador si lo quisieran más» 13. La relación íntima y personal entre
cazadores y perros, incluida una cierta proyección de los sentimientos del caza
dor, fue un aspecto integral de la figuración básica de la caza de zorros.

¡Observa a Galloper, cómo los guía! Resulta dificil distinguir cuál va primero,
corren con tal estilo...; pero él aventaja a todos; su olfato no es menos excelente
que su velocidad. ¡Cómo busca el rastro!. .. Ahí, ahora, ¡ya va a la cabeza otra

1"vez..

y el final:

¡Cuidado ahora, zorro! - ¡Cómo le ladran!, ¡y el pequeño «Sin miedo)),
cómo lo acosal, ¡también los temer le gruñen ahora!, ¡«Venganza» lo tiene tan
cerca!, ¡cómo lo presiona! ¡Todo acabó para él! ¡Dios, qué masa tan compacta for
man entre todos; el bosque entero resuenaJ, ¡sí que ha durado poco la contienda!
¡Ahora, sí, ahora ya lo tienen! 15.

Al delegar los cazadores en los perros la mayor parte de la persecución así
como la función de matar y someterse ellos mismos a un elaborado y autoim
puesto código de restricciones, el placer de cazar se convirtió parcialmente en
un placer visual; el gozo derivado de hacer se habia transformado en el gozo
de ver.

La dirección de los cambios experimentados en la manera de cazar, si se

Ll ¡bid., pág. 239.
It ¡bid., pág. 166.
" ¡bid., pág. 169.
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contrasta el ritual inglés de la caza de zorros con anteriores fannas de caza,
muestra muy claramente la dirección genera! de un empuje civilizador". El au
mento de las restricciones sobre el empleo de la fuerza fisica y en particular so
bre el hecho de matar y, como expresión de estas restricciones, el desplazamien
to del placer experimentado cometiendo actos violentos a! placer experimenta
do viendo cometer actos de violencia, pueden obseIVarse como síntomas de un
empuje civilizador en muchas otras esferas de la actividad humana. Como se
ha demostrado, todas están relacionadas con movimientos tendentes hacia la ma
yor pacificación de los países, asociada con el crecimiento o el aumento de la
eficacia en la monopolización de la fuerza fisica por los representantes de las
instituciones centrales de esos países. Se relacionan, además, con uno de los as
pectos más decisivos de la pacificación y civilización interna de un país -con
la exclusión del uso de la violencia en las recurrentes luchas por el control de
estas instituciones centrales y con la consiguiente fonnacÍón de la conciencia-.
Puede verse esta creciente interiorización de las prohibiciones sociales contra la
violencia así como el avance en el umbral de rechazo a la violencia, especial
mente contra el hecho de matar y hasta de ver cómo otros lo hacen, si se con·
sidera que, en su momento culminante, el ritual inglés de la caza de zorros, que
prohibía toda participación humana directa en la matanza, representó un em
puje civilizador. Fue un avance en el rechazo por parte de las personas a co
meter actos violentos, mientras que hoy, en consonancia con el ininterrumpido
avance del umbral de sensibilidad, no son pocos quienes encuentran desagra
dable incluso este testimonio de un empuje civilizador anterior y a quienes les
gustaría que fuese abolido.

A veces se cree erróneamente que un proceso civilizador es un proceso en
el que aumentan las restricciones, o «represiones» como algunos las llaman, in
culcadas a los individuos, con la correspondiente disntinución de su capacidad
para sentir emociones agradables y disfrutar de la vida. Pero, en cierto modo,
quizás esta impresión se deba a! hecho de que las satisfacciones agradables de
las personas han captado menos la atención de la investigación científica, como
tema válido e interesante, que las reglas restrictivas, las coerciones sociales y sus
instrumentos, tales como las leyes, las normas y los valores. Estudiar el desarro
llo de los deportes puede contribuir a equilibrar la balanza. De cuando en cuan
do aparecen en la bibliografia especializada declaraciones que viene muy a! caso
mencionar. Así, con harta frecuencia se ha visto en la caza una actividad susti
tutiva de la guerra. También se ha reconocido a veces con absoluta claridad

.5 Norbert Elias, Tlu Civili.dng Proass, Oxford, 1978, págs. 202 Yss.
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que la forma que adoptó en Inglaterra representaba una moderación de sus as~

pectos menos civilizados, lo cual se correspondía mejor con la sensibilidad de
los caballeros civilizados al dejar que los perros se encargaran de dar muerte a
la presa y limitar ellos su propia actividad a ayudarlos, a experimentar la emo
ción de la espera y a observar la muerte de la victima. Beckford escribió:

Al estar tan familiarizados con los lebreles y poder ayudarlos a veces, encuen
tran el deporte más interesante y tienen la satisfacción de pensar que con ello con
tribuyen al éxito del día. f~ste es un placer que con frecuencia se disfruta; un placer
sin remordimientos. Ignoro qué efecto tenga sobre otros, pero yo siempre me siento
de buen ánimo tras un buen deporte de caza; y nunca el resto es desagradable
para mí. ¿Qué son otros deportes comparados con éste tan lleno de entusiasmo?
La pesca, a mi modo de ver, es una diversión aburrida. El tiro, aunque admite
un compañero, no permite la presencia de muchos. Los dos pueden, por consi
guiente, ser considerados como diversiones egoístas y solitarias en contraste con
la caza, donde cuantos gusten asistir son bienvenidos...
Pues es la caza parecida a la guerra; sus incertidumbres, sus fatigas, sus dificulta
des y sus pc1igros la hacen interesante por encima de todas las demás diversiones 11,

Estas reveladoras palabras señalan de varias fonnas el núcleo central del pro
blema. Desde la época en que vivió Beckford, e! proceso civilizador ha avanza
do en el mismo sentido e incluso ha rebasado, entre algunos sectores de la po
blación, el punto en que él y el sector de la sociedad en que se movía se encon
traban entonces. Aquel sector ha dejado de ser el dominante, el que imponía el
modelo a seguir. Y, si en su sociedad la conciencia y la correspondiente sensi
bilidad habían llegado a convertir en desagradable para ellos matar al zorro con
sus propias manos l hoy tienen más voz y poder los sectores de la población cuya
sensibilidad e identificación con el animal cazado son tan fuertes que la caza y
muerte de zorros por e! puro placer de! hombre es para ellos absolutamente
desagradable.

En tiempo de Beckford, la pacificación interna -la estabilidad y eficacia de
la protección que las agencias centrales de una sociedad y sus órganos podían
ofrecer a las personas l sobre todo contra las amenazas fisicas de toda clase-- y
con ella las correspondientes restricciones, externas e internas, sobre los indivi
duos, no habían llegado ni con mucho al punto en que se encuentran hoy. Pero,
comparada en general con formas anteriores de caza y de pasatiempos, la di-

" Beckford, Tlwughts 011 Hare alld Foxhwlling, págs. 199 Yss.
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recóón del cambio en la conducta y la sensibilidad fue la misma. El hecho de
matar y el recurso a la violencia fisica en términos generales, aun en los casos
de actuación violenta contra los animales, habían quedado circunscritos de modo
más elaborado por tabúes y restricciones. Nada más característico de una co
rriente civilizadora que decir que la violencia indirecta, el matar por poder, el
hecho de que uno pudiese ayudar a los perros a hacer lo que uno ya no quería
hacer, pennitía sentir «un placer sin remordimientos».

Lo que Beckford obsenró en este pasaje fue, efectivamente, uno de los as
pectos centrales del deporte y en particular de los juegos deportivos. Todos ellos
son figuraciones dinámicas de personas, y a veces también de animales, que per
miten librar una contienda directa o indirectamente, implicándose por entero
(<<en cuerpo y alma», como solía decirse), y disfrutar la emoción de la lucha sin
pesar alguno ---sin mala conciencia.

De hecho, el deporte es uno de los grandes inventos sociales que los seres
humanos han hecho sin haberlo planeado. Les ofrece la liberadora emoción de
una lucha en la que invierten habilidad y esfuerzo fisico mientras queda redu
cida al mínimo la posibilidad de que alguien resulte seríamente dañado.

En el siglo XVIl1, el umbral de rechazo a la idea de causar daño a otros di
recta o indirectamente, relacionada con la emoción agradable derivada de la ba
talla mimética que es una competición deportiva, no había llegado tan lejos y
en muchos casos se encontraba por debajo del nivel que hoy ocupa en muchas
sociedades avanzadas. Pero la dirección del cambio en la conducta y los senti
mientos que puede observarse entonces era la misma que se observa en épocas
más recientes.

Uno de los problemas fundamentales a que se enfrentan las sociedades en
el curso de un proceso civilizador era -y sigue siendo- el de encontrar un nue
vo equilibrio entre placer y restricción. El progresivo reforzamiento de los con
troles reguladores sobre la conducta de las personas y la correspondiente for
mación de la conciencia, la interiorización de las normas que regulan más de
talladamente todas las esferas de la vida, garantizaba a las personas mayor se
guridad y estabilidad en sus relaciones recíprocas, pero también entrañaba una
pérdida de las satisfacciones agradables asociadas con formas de conducta más
sencillas y espontáneas. El deporte fue una de las soluciones a este problema.
Las innúmeras personas que anónimamente contribuyeron al desarrollo de los
deportes quizá no fueran conscientes del problema al que se enfrentaban en la
fonna general en que ahora se presenta en retrospectiva al sociólogo, pero al
gunas sí que tenían clara conciencia de él como problema específico con el que
se topaban en la inmediatez de sus propios pasatiempos limitados. La figura-
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ción de la caza de zorros -de la caza convertida en deporte-- muestra algunas
de las fonnas en que la. gente se las ingenió para obtener placer de una activi
dade que implicaba e~jercer violencia fisica y matar en una etapa en que, en la
sociedad en general, incluso los ricos y poderosos habían visto cada vez más mer
mada su capacidad para emplear la fuerza sin el consentimiento de la ley y en
la que su propia conciencia se había vuelto más sensible con respecto al uso de
la fuerza bruta y el derramamiento de sangre.

¿Cómo fue posible hacerlo?, ¿cómo pudieron obtener placer sin remordi
mientos de conciencia pese a que la conciencia socialmente inculcada se había
vuelto más fuerte, casi omnipresente y! aunque todavía menos sensible con res
pecto a la violencia de lo que tiende a ser en las sociedades industriales avan
zadas de hoy, mucho más sensible de lo que había sido en épocas anteriores?
El problema fue menos dificil de resolver cuando la violencia se practicaba con
animales en lugar de con seres humanos. De todos modos! fue bastante sorpren
dente que! en el inicio de una corriente civilizadora, el umbral de sensibilidad
hubiese avanzado hasta incluir a los animales. Los controles sociales externos
tal como se expresaban en leyes y reglamentos formales sólo teman aplicación
a los seres humanos. Que la sensibilidad con respecto a la violencia llegase a
afectar a los animales fue una caracteristica de la irradiación del sentimiento
más allá del objetivo inicial, que es un rasgo general de la formación de la con
ciencia. El avance! en esta etapa! había sido svficiente para que las personas dis
frutaran con la muerte del animal cazado de una forma indirecta, como obser
vadores, y no directamente como ejecutores.

Pero, si estudiamos la figuración de la caza de zorros con más atención y
la comparamos con anteriores modalidades de caza, pronto advertiremos un
giro altamente característico en cuanto al centro de interés de las actividades
que proporcionaban placer. En las modalidades de caza anteriores, las princi
pales fuentes de placer habían consistido en general en el hecho de matar y lue
go comer la presa. Una característica de la forma inglesa de caza de zorros fue
que desapareció el placer de comer como incentivo para la caza y que el placer
de matar, aunque nada despreciable! se vio atenuado. Era un placer con inter
mediario. De matar se encargaban los mastines, mientras que el placer en la per
secución se converrtía, para decirlo así, en la fuente principal de entrenamiento
y en la parte central del ejercicio. La muerte del zorro --el júbilo de la victo
ria- aún continuaba siendo el clímax de la caza, pero ya había dejado de ser
por si sola la fuente principal de placer. Esa función había pasado a desempe
ñarla la caza del animal, la persecución. 10 que! en las formas de caza más sen
cillas y espontáneas, había sido un placer apriori ante la perspectiva de matar y
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comer el animal, cobró una importancia mucho mayor que nunca. En relación
con todos los demás fines de la caza, la tensión de la fingida batalla y el placer
que ésta proporcionaba a los participantes alcanzó un alto grado de autononúa.
Matar zorros era fácil. Todas las reglas de la caza estaban pensadas para ha
cerlo menos fácil, para prolongar la lucha, posponer la victoria por un rato -no
porque se considerase inmoral o injusto en modo alguno matar a los zorros,
sino porque la excitación de la propia cacena se había convertido cada vez más
en la principal fuente de gozo para los cazadores. Disparar contra los zorros es
taba estrictamente prohibido; en los círculos en que se originó esta forma de
caza, en la aristocracia y en la gentry, se consideraba una falta imperdonable, y
los campesinos arrendatarios, de grado o por fuerza, habían de acatar las reglas
de sus superiores, aun cuando los zorros les robasen sus gallinas o sus gansos.
Matarlos con armas de fuego era un pecado porque privaba a los señores de la
tensión y emoción de la caza; les echaba a perder su deporte.

Lo que antaño fuera un placer anticipado, preparatorio del placer de matar
y comer el animal cazado, se convirtió ahora en la parte medular del placer,
que culminaba en la muerte del animal, mientras que éste ya no representaba
papel alguno en la cena ni en el festejo posterior a no ser como tema de con
versación. El significado que la palabra «deporte» asumió en el siglo XVIII se vio
profundamente afectado por este peculiar giro en la forma en que las personas
gozaban sus pasatiempos; representó una 'profunda transformación subliminal
de los sentimientos. En la Edad Media el término «deporte» había tenido un
significado mucho menos preciso. Entonces podía aplicarse a numerosas diver
siones y entretenimientos diferentes entre sí. Fue durante el siglo XVIII cuando
se convirtió en un término más especializado: se transformó en un terminus lech
nicus para designar un determinado tipo de pasatiempos que en aquella época
se desarrolló entre caballeros y aristócratas dueños de tierras, y del cual la alta
mente idiosincrática forma de cazar zorros que se desarrolló en aquellos círcu~

los fue uno de los más prominentes. Quizá su rasgo más característico era la
tensión:emoción del remedo de batalla que requería ejercicio fisico y el gozo
que esa batalla brindaba a los seres humanos como participantes o como
espectadores.

Hasta donde se puede ver, los grupos de cazadores de zorros no ignoraban
totalmente la peculiar autonomía de su «deporte)) ~el relativo distanciamiento
de las alegrias brindadas por la batalla mimética con respecto a cualquier otro
objetivo o función social~. Expresiones tales como «el zorro nos proporcionó
un buen deporte» o «nuestro deporte depende completamente del exquisito sen
tido del olfato tan peculiar de los perros», muestran con absoluta claridad la es-
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trecha relación que en aquel tiempo tenía el término «deporte» con la tensión
de la batalla fingida como tal y con el placer derivado de ella'".

Tampoco desconocían por completo los practicantes de la caza de zorros el
hecho de que cabía esperar de ella la agradable tensión-emocíón que era la esen
cia del «buen deporte» sólo porque su figuración básica aseguraba un equilibrio
de tensiones moderadamente inestable, un transitorio equilibrio de poder entre
los contrincantes. Según un manual deportivo:

La noble ciencia, como llaman a la caza de zorros su adeptos, es considerada
por unanimidad la perfección de la caza. El animal perseguido corre justamente
a la velocidad necesaria para el caso y cuenta además con toda clase de artima
ñas para despistar a sus perseguidores. Deja un buen rastro, es muy intrépido y
abunda lo suficiente como para ofrecer razonables oportunidades de deporte 19.

La caza de zorros al estilo inglés es tomada aquí como modelo empírico
para poner de mauífiesto algunas de las características distintivas originales de
los pasatiempos llamados <<deportes». Ello puede coadyuvar a entender mejor
ciertas características estructurales del deporte como fuente de tensiónwemoción
agradable, a las cuales se les dio después únicamente una explicación utilitaris
ta. Los grupos relacionados con la caza de zorros ya habían desarrollado una
«étiCa» precisa, lo cual es una de las características de todos los deportes, pero
en esta etapa la «ética deportiVa» no era como la ética de las clases medias a
las que se aplican términos como <<moral» o «moralidad». Era la ética de las
clases ociosas ricas, refinadas y comparativamente restringidas que habían lle
gado a apreciar la tensión y la emoción de las batallas fingidas bien reguladas
como parte principal de su placer. Las reglas de la caza de zorros, elaboradas
y vigiladas por caballeros y rigurosamente aplicadas contra los infractores, ga
rantizaban que la caza les proporcionase los componentes esenciales del buen
«deporte»: la justa medida de tensión agradable y emoción placentera por la ba
talla. Tales normas aseguraban que las condiciones para la agradable tensión- .
emoción que los caballeros buscaban y necesitaban, fuesen producidas con exac
ta regularidad por la dinámica de una figuración en la que cazadores a caballo,
lebreles y zorro estaban entrelazados.

Hoy, en general, se tiende a explicar la relativa igualdad de oportunidades
para ambos contrincantes que es característica de todos los deportes, como un
postulado «moral» en cuanto a la <qusticia» o «limpieZa» del juego se refiere.

" ¡bid., pág. 38.
" Ston~h~ng~, Manual rifSpom, Londres, 1856, pág. 109.
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Pero, aquí como en otros casos, los aspectos «morales» suelen ocultar los aspec
tos sociológicos, la estructura o función de tal ordenamiento. Sin una figuración
capaz de mantener por un tiempo un equilibrio moderadamente inestable de
oportunidades para los contrincantes, no podría esperarse gozar de un «buen
deporte»; sin un ordenamiento «justo», el placer y la emoción proporcionados
por la tensión de la batalla, función primordial del deporte, serian demasiado
breves y no podrian ser esperados con un alto grado de regularidad. De este
modo, la caza de zorros mostraba ya, en esencia, que los seres humanos habían
aprendido a organizarse según una técnica específica que es utilizada en todas
las clases de deportes -una técnica para mantener por un rato, dentro de una
determinada figuración de participantes, un equilibrio de fuerzas en tensión con
una alta probabilidad de catarsis, de liberación de la tensión, al final.

Otro de los continuos problemas de los deportes en general, que los depor
tistas encontraron con bastante anterioridad en relación con la caza de zorros,
era el de cómo hallar el correcto equilibrio entre la prolongada tensión-emo
ción de la batalla misma y el relativamente breve placer culminante de la ca
tarsis, del clímax y la liberación de la tensión. El problema sobre cuál de estos
dos polos era prioritario, como en las correspondientes polaridades de otros de
portes, suscitó polémicas entre quienes preferian la caza misma y quienes atrio
buían mayor importancia al hecho de matar zorros, es decir, entre los partida
rios del «buen deporte» y los que estaban por «obtener victorias)). La recurren
cia con que se presentan discusiones análogas en diferentes deportes y en épo
cas distintas es un indicador de que la estructura básica del deporte continúa
siendo la misma de siempre. Como ya se ha dicho, la dinámica figuracional de
un deporte debe estar equilibrada para impedir, por un lado, que las victorias
sean demasiado precipitadas y, por otro, que haya demasiados empates. Las pri
meras acortan la tensión-emoción agradable, no le dan el tiempo suficiente para
que crezca hasta un punto óptimo de placer. Los otros alargan la tensión más
allá del punto óptimo y ésta se estanca sin resolverse en clímax ni en liberación
catártica. Mientras la figuración básica de un deporte asegurase un justo equi
librio entre estas dos posibilidades marginales, los deportistas podian optar por
atribuir más peso a una o a la otra.

En lo que respecta a la caza de zorros, ya Beckford discutió este problema
a fines del siglo XVItl. Él mismo subrayó la importancia del clímax, del momen
to en que se da muerte al zorro, pero no por ello veía el placer y la emoción
de este momento independientemente del placer y la emoción proporcionados
por la persecución previa. Al explicar por qué recomendaba al cazador salir con
su jauria en las primeras horas de la mañana, sobre todo si sus perros estaban
«sedientos de sangre), escribió:
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La mañana es generalmente la parte del día en que se rastrea mejor la pista;
y el animal que, en este caso, más que nunca usted desea matar Oos perros están
sedientos de sangre) tiene entonces el mínimo de posibilidades de escapar de us
ted. La falta de descanso [del zorro] y tal vez el estómago lleno dan una gran ven
taja a los mastines... Supongo, amigo mío, que a esto me dirá usted: «entonces el
cazador de zorros no es un deportista justo». Desde luego que no; y lo que es más,
mucho lamentaría que lo tomaran por uno. Él está más allá de todos los princi
pios. En su opinión, un deportista justo o limpio y uno tonto son sinónimos; por
consiguiente, se aprovecha del zorro todo lo que puede. ¿Creerá usted quizá que
a veces por esto echa a perder su propio deporte? Es cierto, a veces lo hace, pero...
siendo que todo el arte de la caza de zorros radica en mantener bien ensangren
tados a los perros, el deporte no es sino una consideración ancilar hacia el caza
dor; lo primero es matar al Z,OmJ; de aquí la vehemencia de la persecución, princi
pal placer de la caza. -Lo confieso: creo que la sangre es tan necesaria para la
jauría de lebreles que, en mi caso, siempre regreso a casa más complacido tras
una persecución indiferente pero que haya tenninado con la muerte del zorro,
que tras la mejor correría posible si luego tennina sin haber atrapado al animal.
Las buenas partidas de caza, hablando en ténninos generales, siempre duran mu
cho y, si no acaban exitosamente hacen más daño que bien a los perros. Nuestros
placeres, en general, son mayores, creo, durante el periodo de espera que en su
culminación; en este caso, la realidad misma garantiza la idea y el éxito presente
es presagio casi cierto de un deporte futuro 20.

Uno de los artificios que los seres humanos encontraron un poco por ca
sualidad cuando, en el curso de un proceso civilizador, se veían frente a la ne
cesidad de encontrar un nuevo equilibrio entre placer y restricción, fue una ma
yor capacidad para disfrutar la prolongada emoción de la lucha y la tensión que
conducía al clímax, en contraste con e! breve placer de! clímax y la consiguien
te liberación de tensión. Las palabras de Beckford «nuestros placeres, en gene
ral, son mayores durante el periodo de espera que en su culminación», si bien
no constituyen necesariamente un diagnóstico correcto, señalan con bastante cla
ridad el giro efectuado en la importancia entre el placer de la tensión y el pla
cer de la consumación indicado en el desarrollo de pasatiempos como la caza
y que es, hablando más generalmente, característico de una corriente civiliza
dora. Como vimos, el ténnino «deporte» se convirtió en el tecnicismo aplicado
a lo que antes habia sido la parte preparatoria de una caza o un juego, junto
con el placer anticipado que se esperaba obtener de ella. Decir que el zorro
«nos proporcionó un buen deporte)) expresaba simultáneamente la propia di-

'"' Beckford, 1?wghts un Hare and Foxlwnting, pág. 173 (el subrayado es mio). 1.0 que Beckford deda, en otras
palabras, era que si los petras están entrenados para matar y les gusta hacerlo, proporcionarán en el futuro buen
deporte. Él deseaba resaltar, como hemos visto, que el placer de la emoción por la batalla y el placer del clímax
son interdependientes.
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námica figuracional. y el grado de emoción placentera que ésta proporcionaba;
la expresión se referia a la lucha entre e! zorro y los lebreles con sus cazadores
así como a la salÍsfacción que brindaba a los ú1lÍmos. Beckford aún podía decir
sin avergonzarse lo que la mayoria había dícho probablemente como cosa na
tura! siglos antes y lo que cada vez menos gente iba a decir en los siglos poste
riores: que lo primero que e! cazador deseaba era matar al zorro y que e! de
porte era una consideración secundaria.

Además, conforme aumentaba la importancia y e! placer de la tensión, ya
más prolongados, en contraste con e! breve acto final --con e! acto de matar y
sus placeres~, el placer mismo se volvió más diversificado. De hecho, se con
virtió en un placer compuesto de varias partes. La figuración básica de la caza
de zorros, como la de muchos otros deportes, estaba estructurada de tal fanna
que la emoción y e! placer derivados de ella radícaban no sólo en una sino en
varias luchas que tenían lugar al mismo lÍempo. Como siempre, la lucha prin
cipal era entre e! cazador y e! cazado. Pero en e! caso de la caza de zorros, la
figuración estaba formada no sólo por dos sino por tres clases de participantes:
e! grupo de personas montadas a caballo, la jauria de perros y e! zorro. La con
frontación primordial era la lucha entre los últimos, y la tensión, la emoción
que engendraba, dominaba todas las demás. Pero ligada estrechamente a esta
lucha había otra, secundaria, entre los perros. Los cazadores seguían y observa
ban a los maslÍnes con verdadera ansiedad. Los más valientes y rápidos, con e!
mejor olfato y que más se acercaban al zorro, hinchaban de orgullo a sus amos
y dueños. Estos perros eran admirados y tratados con mimo. Sus cachorros se
vendían a precios elevados. Para terminar, otro enfrentamiento secundario con
sustancial a la figuración era e! que tenía lugar entre los propios cazadores. La
pregunta era: ¿quién se apegaba más a la jaUlia?, ¿quién tomaba atajos aun
cuando fueran peligrosos?, ¿quién retrocedía ante vallas, ríos u otros obstácu
los?, ¿quién estaba presente en e! momento de la muerte del zorro?

La emoción evocada por la lucha entre e! zorro y los perros se realzaba gran
demente por la que tenía lugar entre los cazadores. En e! siglo XVIII y principios
de! XIX la caza de zorros solía ser más exigente y salvaje de lo que es hoy. Era
una prueba de valor, fuerza y habilidad para los caballeros y a veces para las
damas. En e! calor de la caza, los participantes se retaban a menudo unos a
otros hasta el máximo. Asumían los riesgos, a sabiendas de que tal vez tendrían
que pagar e! placer de la excitación con una caída, con lesiones o incluso con
la misma vida. La caza de zorros en Inglaterra fue ideada por nobles y caballe
ros en un periodo en que la rivalidad de status dentro de su grupo social se ex
presaba cada vez menos en forma de duelos y otros combates IIsicos directos
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-si bien éstos eran aún muy frecuentes entre los más jóvenes~ y más con ar
mas como el acabamiento visible y la valentía eminente. La caza de zorros brin
daba oportunidades a ambos. Para muchos de sus incondicionales partidarios,
sus convenciones eran como un ritual, casi un culto.

El siglo XVIll, en Inglaterra -y no sólo en Inglaterra- fue un periodo en
el que avanzaron de manera notable la pacificación y domesticidad de las clases
terratenientes y, con ella, el refinamiento de sus costumbres. La amenaza de gue
rra civil ya no representaba un serio peligro. Aún siguieron vivos por un tiempo
los recuerdos de las luchas internas del siglo anterior 21

• Como casi siempre su
cede, después de una guerra civil muchos temían que volviese a estallar. Esta
ban cansados de la violencia entre seres humanos. Tras un periodo de disensio
nes internas, suele ocunir que un detenninado grupo emetja como el más fuer
te, pero na fue así en Inglaterra. La progresiva monopolización de la fuerza fi·
sica de la cual dependió la pacificación interna en todos los países, en particular
la pacificación de los grupos gobernantes, tomó en Inglaterra un rumbo distinto
al de la mayoria de los países de Europa. La administración y utilización del
monopolio institucionalizado de la fuerza fisica y de su gemelo, el monopolio
de la imposición fiscal, de los que, entre otras cosas, dependía la eficacia de los
procedimientos legales en el país, no se convirtió aqlÚ en el monopolio perma
nente de uno de los diversos estamentos o sectores rivales. No, desde luego,
como en Francia y otros estados autocráticos, en el monopolio del rey de la Cor
te. Lo que en Inglaterra resultó del violento periodo de conflictos sociales fue
un equilibrio de tensiones moderadamente inestable entre varios grupos gober
nantes rivales, ninguno de los cuales parecía ya dispuesto, o con la fuerza sufi
ciente, para retar a las fuerzas combinadas de los otros en un confrontación di
recta de fuerza fisica. Lo que poco a poco surgió fue, en cambio, un acuerdo
tácito entre los grupos de poder rivales de la sociedad en general. Convinieron
en aceptar una serie de reglas conforme a las cuales se turnarían para formar
gobierno y administrar o utilizar los mecanismos de todas las funciones guber.
namentales: el monopolio de la fuerza fisica y el cobro de impuestos. Cierta
mente, estas reglas no se elaboraron de la noche a la mañana. Hubo combates
y choques esporádicos entre los partidarios de los diversos sectores hasta por lo
menos mediado el siglo XVIll, pero el miedo a que uno de los grupos conten
dientes y sus seguidores hiriera fisicamente o aniquilara a los otros fue desapa
reciendo poco a poco. El pacto de no pelear para acceder al gobierno y a sus

11 En 'l1taughts on Hare and FoxhunJing Beckford subrayó las ventajas de un deporte que, como la caza de zorros,
se practicaba en un país sin guerras, con la siguiente cita de un poema: «Ningún cruel e indómito Senado ame
naza aquí. Ni el hacha ni la horca se muestran a la vista. No hay envidia, desengaño ni desesperacióll».
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recursos de poder por medios violentos sino sólo confonne a las reglas conve
nidas, por medio de palabras, votos y dinero, comenzó a estar en vigor. No hay
que dejar de advertir que este acuerdo también entrañaba un equilibrio de ten
siones moderadamente inestable entre los diversos grupos. Un factor importan
te en la transición a tan complicado esquema de acuerdos fue que ninguna de
las partes rivales, ni siquiera el rey, disponía del irrestricto control de un ejército
establecido.

Uevó tiempo resolver el problema central que siempre ha sido, y continúa
siendo, el obstáculo a salvar cuando se pasa de un periodo de violencia entre
diversos grupos de interés a un régimen en el que los conflictos se resuelven por
vías institucionales no violentas. El problema es siempre el mismo: cómo supe
rar el temor y la sospecha recíprocos de que los adversarios, una vez alcanzados
los puestos de gobierno y con los recursos del poder a su disposición, dejen de
jugar conforme a las reglas convenidas, intenten permanecer en el poder infrin
giendo tales reglas y utilicen los recursos gubernamentales para debilitar o eli
minar a sus rivales. Cómo y por qué los grupos sociales que antes se habían ame
nazado unos a otros con utilizar la violencia física, o que la habían utilizado de
hecho en sus luchas por conseguir el dominio, dejaron de hacerlo en general
durante la primera mitad del siglo XVIII, cómo y por qué un régimen parlamen
tario que posibilitaba los cambios de gobierno por medios pacíficos y conforme
a reglas establecidas empezó a funcionar con regularidad considerable y casi sin
regresiones, son problemas que no es necesario explorar en este contexto. Pero
no se debe dejar de señalar el hecho en sí. Es importante hacer notas la pecu
liar forma que en la Inglaterra de este periodo asumió el acceso a los puestos
de gobierno y el control de sus principales fuentes de poder -los monopolios
de la fuerza fisica y de la tributación fiscal. Estamos acostumbrados a denomi
nar <<pluralismo» o «gobierno parlamentario» a esta forma de gobierno. Pero
estas manidas palabras pueden ocultar fácilmente el problema central que hay
que resolver para que tal régimen funcione: el problema de la transición no vio
lenta de un gobierno a otro conforme a las reglas convenidas. ¿Cómo inducir
en caso necesario a los miembros de un gobierno a que abandonen confonne
a estas reglas los enormes recursos de poder que el mando presidencial puso a
su disposición?, ¿cómo estar seguros de que acatarán las reglas pese a los gran
des recursos militares y financieros que pueden capitanear en tanto que contro
lan los monopolios centrales del Estado?

El desarrollo y el funcionamiento relativamente estable de un régimen par
lamentario pluripartidista en Inglaterra durante el siglo XVIlI, tras un periodo de
encarnizada lucha civil, resolvió este problema. La institucionalizadón gradual
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del régimen parlamentario representó un empuje pacificador muy considerable.
Exigía el nivel de autorrestricción más elevado que se necesita para que todos
los grupos implicados renuncien resueltamente a utilizar la violencia aun cuan~

do las reglas acordadas estipulan que los adversarios pueden ocupar el gobierno
y gozar de sus frutos y sus recursos de poder. A duras penas puede considerarse
casual que los pasatiempos relativamente más violentos y menos regulados de
las clases terratenientes se transformaran en los pasatiempos relativamente me~

nos violentos y más detalladamente regulados que dieron a la expresión «de
porte» su significado moderno en el mismo periodo en que esas clases sociales
renunciaban a la violencia y aprendían a autorrestringirse en la forma más ele~

vada exigida por el modo parlamentario de controlar y especialmente cambiar
los gobiernos. De hecho, tampoco las propias luchas parlamentarias carecian de
las características de los deportes; ni faltaban en estas batallas parlamentarias ver
bales y pacificas las oportunidades de experimentar una tensión-emoción agra
dable. En otras palabras, hubo afinidades evidentes entre el desarrollo y la es
tructura del régimen potitico inglés en el siglo XVIlI y la deportivización de los
pasatiempos de las clases altas de Inglaterra en el mismo periodo.

A! igual que la transformación del Parlamento desde fines del siglo xvu y
principios del XVIlI, la de los pasatiempos practicados por las clases altas en el
siglo XVIII reflejó un problema concreto característico de todos los cambios que
estaban ocurriendo en la estructura del país en general. Se trataba de un pro
blema cada vez más patente a medida que progresaba la pacificación, que au
mentaba la necesidad de autoimponerse restricciones, sobre todo en las clases
terratenientes potiticamente más poderosas de Inglaterra, y a medida que el apa
rato social para la prevención de la violencia ilegal ~un aparato controlado en
gran medida por los propios miembros de estas clases- perdia eficacia. Sin el
aumento de la segurídad que de este modo se proporcionaba, sin los avances
habidos en la pacificación interna, el crecimiento económico y.el desarrollo del
comercio no habrían podido llegar muy lejos. La pacificación y la comerciali
zación, juntas, contribuyeron y exigieron una mayor reglamentación en la con
ducta personal de los individuos y no sólo en sus negocios y ocupaciones. Esta
tendencia hacia el ordenamiento más estricto de la conducta estaba sostenida
no sólo por controles externos, sino también por autocontroles socialmente in~

ducidos". En el siglo XVII, con la excepción quizá de la Comunidad de Nacio
nes de Cromwell, la cultura, los ideales y las normas de conducta de los corte
sanos y ciudadanos estaban aún, pese a algunos puntos de enlace, marcadamen~

'/2 Véanse unas observaciones sobre la clase específica de control social que origina el desarrollo del autocon·
trol en Eiias, Sta~ Forrruúion and Civiiization, págs. 229 Yss.
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te separados. Exagerando un poco, podria decirse que por un lado estaban los
buenos modales sin moral y, por otro, la moral sin buenos modales. A princi
pios del siglo XVIII las dos tradiciones comenzaron a acercarse la una a la otra.
El intento de Addison y Steele por reconciliar a las dos fue sólo la manifesta
ción de una tendencia más amplia. No sólo los ciudadanos sino también las cla
ses hacendadas, la aristocracia y la gentry, sintieron el efecto de las presiones que
las restricciones sobre el uso de la fuerza fisica y la presión por una reglamen
tación mayor de la conducta imponían sobre los individuos en un país política
mente más estable y con un rápido proceso de comercialización.

No obstante, con la tendencia hacia una mayor reglamentación la vida fue
haciéndose más monótona. Las condiciones que propiciaban la emoción indi
vidual fuerte, sobre todo la emoción socialmente compartida que podria llevar
a la pérdida del autocontrol, se hicieron entonces más raras y menos tolerables
desde el punto de vista social. El problema radicaba en cómo dar a los indivi
duos la oportunídad de experimentar plenamente la excitación agradable que
parece ser una de las necesidades más elementales de los seres humanos sin los
consiguientes peligros sociales y personales para otros o para uno mismo, y a
pesar de una formación de conciencia pronta a suprimir muchas formas de emo
ción que, en épocas anteriores, habían sido fuente de gratificación placentera
así como de revueltas, daños y sufrimientos humanos. ¿Cómo, en una sociedad
cada vez más reglamentada, podía garantizarse a los seres humanos una canti
dad suficiente de excitación agradable como experiencia compartida sin el ries
go de desórdenes socialmente intolerables y sin causarse daño unos a otros? En
Inglaterra, una de las soluciones a este problema fue, como vimos, el nacimien
to de unos pasatiempos bajo la forma que conocemos como «deportes». La mo
dalidad inglesa de la caza de ZOrros sólo fue un ejemplo, entre otros, de esta
transformación, pero muestra vívidamente una temprana fase en la solución de
ese problema. En este aspecto, fue tremendamente significativo el cambio ocu
rrido al pasar del interés en la victoria al interés aún mayor en la prolongada
emoción placentera de la lucha. Posteriormente, este cambio halló expresión en
la famosa ética deportiva según la cual lo importante no era ganar sino partici
par. Los cazadores de zorros aún podían herir y matar realmente aunque sólo
delegando tal función y sólo a animales. Otras modalidades de deporte, como
el criquet y el fútbol, muestran cómo se resolvió el problema en los casos en
que todos los participantes eran seres humanos.
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