
Indice.

Introducción.

Liderazgo de las actividades físicas 
en el campo de los modelos funcionales en general.

Desmedida importancia adquirida de la práctica del deporte 
en el medio social.

La excesiva valorización del deporte y su negativa influencia 
cultural disocian-te.

El proceso de la división humana y las actividades deportivas.

Las competencias internacionales y el valor de las posiciones 
alcanzadas.

El deporte recrea en continuidad la pre-valencia del confrontarse 
humano.

Importancia del deporte en la representación de la propia identidad.

El deporte decisivo estímulo directo e indirecto en el campo 
del modelo aislacionista.

Desarrollo del anacronismo cultural

     de índole funcional 

 en actividades complementarias

consideradas esenciales.

     Segundo volumen.

       Las actividades deportivas.



La contraposición deportiva lleva a un decisivo terreno de contraste 
de las partes en juego.

La competición deportiva asume básicamente una negativa posición 
cultural.

El deporte y su justa benéfica posición cultural.

El deporte utilizado como formación física y entretenimiento.

El deporte y su función como complemento cultural.

El deporte al centro de proyectos liberatorios de las cotidianas 
responsabilidades de vida.

El deporte de utilizar como medio de restablecimiento del propio 
equilibrio funcional interno.

El deporte y su principal interpretación bajo el signo de la recreación.

Aspectos fundamentales de re-visionar 
en la práctica deportiva.

La primaria búsqueda del resultado negativa posición cultural 
presente en la práctica deportiva.

Reemplazo de la competición valorizan-te por la función comparativa.

Restablecer la eficiencia de función en las desequilibradas reglas 
culturales creadas por la competición.

Introducción.

Con el correr del tiempo del último siglo apenas transcurrido las actividades deportivas, 
han ido adquiriendo paulatinamente una cada vez mas creciente importancia en el ámbito 
de entero contexto de índole general.

La posición del deporte en sus distintos tipos de manifestaciones han ido concretizando la 
adquisición de un siempre mayor consenso general.

El crecimiento y desarrollo 
de las actividades deportivas 

se ha expresado a partir de la constante presencia 
de nuevas modalidades

llevadas a la condición de ser practicadas.

En la actualidad continúan a surgir nuevas formas de actividades ubicando al centro de la 
atención todo tipo de manifestación del deporte.



Dada la importancia asumida por parte de la práctica de sus diversas variantes, estas se 
han constituido en una componente muy valorizada de la forma de vida.

La valorización de las actividades deportivas en general se ha realizado a partir de un 
proceso de agregación.
En el proceso de incorporación los mas diversos tipos de disciplinas deportivas han ido 
experimentado una cada vez mas importante masiva adhesión.

La implantación de la función profesional 
dentro de las actividades mas dotadas de adhesión popular, 

lleva al deporte en general
al culmine 

de constituirse en un nuevo modelo funcional de índole económica.

Con las actividades deportivas llevadas a nivel profesional se introduce en el campo  
general, un nuevo tipo de función de considerar a todos los efectos al margen de los 
orígenes culturales que les ha dado vida.

La participación del deporte como componente funcional de la forma de vida, se ha 
confirmado una redituara actividad económica.

El continuo incremento de adhesión a sus siempre nuevas formas operativas ha creado 
en torno al deporte en general, un positivo fermento cultural destinado a exaltar sus 
cualidades y virtudes mas valorizan-tes.

En la actualidad se ha originado alrededor de las actividades deportivas una iluminan-te 
aureola liberatoria.

La práctica y presencia a las manifestaciones deportivas 
parecen constituir el instrumento 

mas adecuado, 
para liberar al ser humano de las pesadas cargas 

de responsabilidades tendientes a agobiarlo en continuación.

Hacer intervenir a las actividades deportivas en la propia vida significa introducir un 
suspiro de alivio, proyectado a proponer un elemento tendiente a permitir tomar distancia 
(si bien temporalmente), de los complejos e intrincados hechos configuran-tes la forma de 
vida.

El deporte con su capacidad de solicitar la atención de quien participa a su práctica, 
produce (o debería hacerlo) un benefactor efecto de distensión sobre los complejos 
contenidos presentes en la forma de vida.

Como en tanto otros aspectos complementarios presentes en el medio funcional humano, 
las actividades deportivas han llegado en la actualidad ha ocupar una privilegiada posición 
en el campo de la forma de vida.
Tan privilegiada posición de ser consideradas un medio de trascendente valor al interno 
de la misma.

El ser humano sin rendirse cuenta ha llevado 
las actividades deportivas a ocupar una posición fundamental, 

en el contexto general 
de factores intervinientes en su proceso evolutivo.



Este error de apreciación de confundir lo fundamental con lo complementario, se repite 
una vez mas en el ámbito humano al interno de su complejo y desequilibrado proceso 
evolutivo.

Las actividades deportivas en general ocupan en realidad una posición complementaria, 
al interno del entero campo de factores componentes la configuración de la forma de vida. 

Estableciendo una justa posición de su importancia (en cuanto a los reales valores 
intrínsecos), las actividades deportivas no van mas allá de asumir una posición de 
secundario nivel. 

Es erróneo proponer en una privilegiada posición 
a las actividades deportivas 

al punto de considerarlas a nivel 
de aquellas fundamentales.

El ser humano llevado por el entusiasmo nacido de falsas consideraciones ubica con 
suma facilidad en el mas alto pedestal, lo que en su momento de mayor desarrollo ha 
alcanzado importantes metas.

No son el alcanzar importantes metas las encargadas de determinar cuanto un factor es 
fundamental o menos al interno de la forma de vida.
Es el contenido intrínseco propio de los factores aquello de considerar el ingrediente 
(proyectado a dictaminar el valor funcional de los mismos), quien determina encuadrarlos 
en la denominación de fundamentales.

El bajo nivel de calidad de las formas culturales de base 
conduce a la gran mayor parte de la masa humana, 

a ubicar a las actividades deportivas 
en un plano de privilegio dentro del contexto funcional general.

Ubicar a las actividades deportivas en un plano fundamental es una de las tantas 
emotivas arbitrariedades, inserida sorpresiva-mente por el ser humano como un cuerpo 
extraño en su propio proceso evolutivo.

Las actividades deportivas son un importante complemento de función pero no van mas 
allá de tal posición, en su participación como factor integrante del proceso evolutivo 
humano. 

Liderazgo de las actividades físicas 
en el campo de los modelos funcionales en general.

Las actividades físicas en general y aquellas deportivas en particular se estrechan en la 
actualidad en un condescendiente abrazo, dotadas de una creciente pasión de la masa 
humana hacia ellas sin alguna distinción.

Si las actividades físicas o deportivas 
establecen 

en algún modo un vínculo de unión entre los seres humanos, 
este asume el reducido y superficial nivel 

de amor por la practica 
de una cierta actividad física. 



Por el resto la instintiva tendencia cultural a ubicar las actividades deportivas en el terreno 
de la competición, las convierte en funciones destinadas a expresarse en ese limitado 
modelo.

El modelo funcional seguido por las actividades deportivas basado en la competición pone 
generalmente en juego, todo tipo de instrumentos físicos en íntima dependencia con los 
factores instintivos interiores. 
Es indudable cuanto los mecanismos instintivos interiores encuentran su libre expresión 
en el campo deportivo.

Ello es la simple consecuencia de la posibilidad ofrecida por las expresiones corpóreas a 
la directa manifestación de todo tipo de manifestación instintiva.

Las expresiones corpóreas 
y las manifestaciones instintivas 

de ellas derivadas 
constituyen partes complementarias 

en incondicional relación.

Las expresiones corpóreas y las manifestaciones instintivas parecen intervenir en modo 
contemporáneo a estimular unas a las otras a reproducirse.

La contaminación entre expresiones corpóreas y manifestaciones instintivas es tan 
directa, que en la realización básica del proceso no se hace necesario la intervención de 
algún otro factor.

La relación entre las partes se establece en modo automática apenas se ponen en juego 
sus informales mecanismos conjuntos.

Los mecanismos una vez corre-lados son tan auto dependientes de no necesitar de la 
presencia de otros factores funcionales.
En esa relación no intervienen en modo alguno formas culturales de alto nivel, en general 
poco empleadas o decididamente ignoradas en la configuración del proceso.

El ser humano en las prácticas deportivas 
se mueve al margen 

de toda entidad cultural 
excepto aquella proveniente del campo instintivo.

La mayor o menor capacidad de la inteligencia o de la preparación cultural a disposición, 
no son determinantes en las prácticas deportivas.

Esa situación es fácil de comprobar tomando contacto directo con los mas famosos 
atletas practican-tes las mas diversas actividades deportivas.

Difícilmente se encuentran en un punto de coincidencia el ser un gran atleta y al mismo 
tiempo un alto personaje cultural. 

Son contenidos que viajan sistemáticamente en recipientes o entidades humanas 
diferentes.

De cualquier modo en la actualidad las masas humanas han establecido en las prácticas 



deportivas, un tipo de participación con predisposición a unirlas y separarlas al mismo 
tiempo.

Unidos por un mismo tipo de actividad se separan en forma inmediata según lo imponen 
los intereses individuales de cada uno de los participantes.

Las actividades deportivas permiten 
poner en juego en modo inmediato 

las propias condiciones y características físicas, 
y consecuentemente demostrar 

un ejercicio  
de asociación- disociación entre los distintos atletas participantes.

El proceso de asociación- disociación de los atletas surge de la instintiva posición de cada 
uno de ellos de prevalecer los unos sobre los otros. 

En lineas generales la práctica de las actividades deportivas presentan una bien definida 
tendencia (proveniente de las culturas primitivas), a generar un proceso de división y no 
de unión entre los seres humanos.
 
Alentadas por las formas culturales instintivas primitivas en vigencia las actividades físicas 
y deportivas, se proponen como factores funcionales cuya práctica asume importancia en 
una benéfica configuración de la forma de vida.

Una consecuente positiva repercusión económica 
en torno a las actividades físicas en general, 

demuestra cuanto su practica 
se ha ido afirmando y consolidando 
con el correr del tiempo evolutivo.

En virtud del constante incremento de sus modelos funcionales las actividades físicas y 
deportivas se han introducido (por un derecho nacido de una clamorosa decisión popular), 
como entidades de considerar uno de los líderes funcionales mas utilizados en el campo  
de la forma de vida.

No solo es uno de los líderes con mayor consenso sino aquel merecedor de extrema 
estima entre los distintos medios funcionales.

Las actividades físicas y deportivas pese a su rápido pasaje de ser consideradas medios 
de entretenimiento, al de proponerse en el plano de una activa posición profesional, no 
han sufrido algún tipo de contragolpe negativo en su proceso de crecimiento y desarrollo.
Por el contrario las nuevas condiciones han dado lugar a una explosiva combinación de 
factores dispuestos a sacar provechoso partido de tal situación.

Cuando la masa humana sin mayores lógicas justificaciones se interesa en producir un 
fenómeno generalizado de incremento, de una determinada función al interno de su forma 
de vida, todo ello continua a responder a la puesta en escena de una gratificante 
presencia.

Presencia aquella de las actividades físicas y deportivas dispuesta a promover las 
instancias necesarias, para generar un fenómeno de condicionante satisfacción en el 
campo de los instintos interiores en general.



El ser humano aún dominado 
por las formas culturales primitivas 

continua a haber 
una singular predisposición,

por todo aquello dispuesto a satisfacer 
en algún modo sus dinámicas instintivas.

Dinámicas instintivas dispuestas a dar un apoyo incondicional hacia todo aquello (como lo 
presentado por las actividades físicas y deportivas), intencionado a inducir su capacidad 
funcional a proponerse de mil maneras distintas.

Las actividades físicas y deportivas habiendo tan estrecha relación con las 
manifestaciones instintivas, interviniendo en procurarles un positivo desarrollo les ha 
permitido ubicarse en una posición de privilegio.

La posición de privilegio promovida 
por el ser humano 

y otorgada a las actividades físicas y deportiva 
ha ubicado a las mismas en una errónea posición.

En un denso campo de funciones fundamentales de ser desarrolladas al interno de la 
forma de vida, la posición de líder ocupada por las actividades deportivas no coincide, con 
una justa interpretación de las mayores cuestiones generales puestas en juego.

No siempre aquello realizado con mayor satisfacción produce los suficientes resultados 
para modificar el entero contexto componente de la forma de vida.

No será la practica del deporte a solucionar las mas serias problemáticas generadas al 
interno de la forma de vida en general.
Son los factores de mayor proyección funcional aquellos de ser considerados 
fundamentales.

Es necesario re-posicionar 
las actividades físicas y deportivas 

en su verdadero rol de entidad complementaria, 
dentro del ámbito general de funciones 

de ser realizadas al interno de la forma de vida.

No serán las satisfacciones instintivas provocadas por la práctica deportiva las indicadas a 
concretar con sus funciones, las modificaciones imprescindibles de ser realizadas y 
aplicadas para contrastar la constante inestabilidad general que afecta la forma de vida. 
Para las reacciones instintivas las actividades físicas y deportivas son un divertido juego 
donde recrear sus propias manifestaciones.

Ofrecer a las actividades físicas y deportivas una posición privilegiada en el campo 
funcional humano, es la lógica consecuencia de un dominante ejercicio de las formas 
culturales primitivas de índole instintiva.

El instinto en sus diversas modalidades operativas 
encuentra en las actividades físicas y deportivas 

el mas adecuado campo funcional, 
para hacer crecer y desarrollar 

una diversificada cantidad de propias expresiones.



Expresiones capaces de recrearse a partir de actividades como aquellas físicas y 
deportivas dispuestas a estimular su presencia.

Desmedida importancia adquirida de la práctica del deporte 
en el medio social.

La práctica de las actividades físicas y deportivas ha entrado a formar parte substancial (a 
modo de base funcional) en la regular configuración de la forma de vida.
La realización de todo tipo de actividades físicas se hallan al centro de la práctica 
cotidiana del entero contexto social (niños, adolescentes, adultos, ancianos).

Se ha hecho constante además la presencia y ejercicio de un siempre mas numeroso y 
diversificado contingente de actividades deportivas.

En torno a las actividades deportivas se ha generado un particular fenómeno pues los  
torneos y encuentros entre distintas formaciones, llena en continuación el calendario 
semana por semana. 

Los torneos de las distintas 
actividades deportivas 

constituyen una notable y variada cantidad,
y se organizan y son practicadas 

siguiendo una coherente linea de categorías. 

Las diferentes categorías de menor a mayor de las actividades deportivas mas 
practicadas, ponen en juego entre los participantes en las competiciones la promoción a 
aquella superior para quienes ocupan las primeras posiciones, y el retroceder a la inferior 
para los situados en las últimas.

Este mecanismo dividido en distintas categorías se repite para cada una de las 
actividades deportivas de grupo.

El ámbito así configurado es caracterizado por un sinnúmero de formas diversas, cada 
una de ellas dotadas de sus propios reglamentos de función y realizadas según un 
determinado indice de categorías. 

El andamiaje funcional reclama una organización de cada una de las actividades 
deportivas mas practicadas, dispuestas a hacer intervenir un numeroso grupo de 
personas.

Esta movilización general 
en torno a las actividades deportivas 

se realiza en el actual momento evolutivo, 
no en un reducido y desarrollado 

grupo de cuerpos sociales.

El proceso tiene lugar en mayor o menor proporción en el entero contexto de cuerpos 
sociales planetarios.

El directo ejercicio de las actividades deportiva moviliza multitudes de quienes intervienen 
de un modo u otro a llevarlas a la práctica.

Una aún mucho mas numerosa participa asistiendo a los espectáculos por ellas ofrecidos. 



El ser humano siguiendo textualmente 
su predisposición instintiva 

a dividirse 
participa activamente en los juegos deportivos como espectador.

Su participación indirecta parte del haberse involucrado emotiva o sentimentalmente con 
una determinada entidad participante a los juegos.

Por ello interviene en el espectáculo con el bien definido deseo de ver triunfar su equipo o 
nación favorita, en los distintos encuentros programados por la competición.

En la toma de posición respecto a la elección de un equipo practicante una actividad 
deportiva, intervienen regularmente factores íntimamente asociados a la localidad o pais 
de residencia.

En las localidades de residencia (por pequeña esta se proponga) resulta siempre 
existente, la presencia de un grupo dispuesto a representarla en la actividades deportivas 
mas notorias.

El participar como espectador estimulando 
a un determinado equipo participante considerándolo como propio 

(o en estrecha relación con su identidad),
carga de tensión y emotividad instintiva el acto 

de intervenir en una competición aún en forma indirecta.

Ello sumado a una cierta condición de imprevisto surgida del resultado inmerso en lo 
desconocido, abre las puertas a incógnitas solo factibles de ser develadas con el 
transcurrir del espectáculo deportivo.

Durante el transcurso del espectáculo deportivo solo es posible establecer un supuesto  
resultado, cuando las diferencias entre uno y otro contendiente son notables.

En buena parte de los espectáculos deportivos (ante una cierta paridad de fuerzas), es 
preciso esperar el final para conocer el resultado del encuentro. 

Tensión, emoción, capacidad de reacción o menos, el ser dotado de superioridad respecto 
al adversario o ser dominado del mismo, son estados consecuentes a la práctica 
deportiva.
Las consecuencias citadas se traducen en quienes realizan concreta-mente las 
actividades (participantes directos), pero también traspasa por transmisión a los 
espectadores asistentes al acto competitivo.

Las actividades deportivas en sus diversos tipos 
de competiciones de mayor in-gerencia en los cuerpos sociales, 

generan todo tipo de reacciones 
creando una constante situación de expectativa. 

Las actividades deportivas se producen provocando 
un estado de continua expectativa.

Después de un corto plazo de tiempo (algunos días) un nuevo encuentro con otra 
formación, abre y cierra constantemente una expectativa jamás sacia de satisfacer a si 
misma.



Bajo el dominio de las actividades deportivas el ser humano encuentra espacio a 
proyectar una siempre nueva expectativa.

La expectativa al ser una entidad pasajera (es reemplazada por otra a corto plazo), 
termina por generar hábito a sus diversos tipos de manifestaciones.

La expectativa aplicada a una entidad como aquella representada por las actividades 
deportivas, debería asumir (por su relativa importancia en el contexto funcional general) 
las características de simples reacciones de índole instintiva.

Si el ser humano desea vivir en el ámbito 
de una instintiva expectativa 

no son pocas las motivaciones provocadas 
por las actividades deportivas 

(sobre ellas se traduce en el mejor de los modos tal iniciativa).

La condición el centro de la expectativa humana no debería trasladarse hacia otros 
contenidos de menor relieve como aquel representado por la actividades deportivas.  

Si la expectativa es aplicada con central determinación en torno a la práctica de las 
actividades deportivas, es dar una impropia, injusta importancia adquirida a esas 
manifestaciones funcionales.

Si el haber expectativas es una incontenible condición instintiva del ser humano, ella debe 
ser aplicada a dilucidar terrenos de esencial valor e importancia.

Terreno como el reservado por ejemplo a las incógnitas en torno a cuyo eje se desarrolla 
la desconocida organización y ordenamiento del futuro.

La expectativa surgida en función 
de la diversión y el entretenimiento 

si bien ocupa 
un justo lugar en el contexto de la forma de vida, 

no debe estimular sobremanera factores de valor secundario.

Estimular el desarrollo de la expectativa hasta llevarla a términos dominantes al interno de 
un factor complementario como aquel de las actividades deportivas, es una forma de 
cubrir el haber perdido el control de la situación en los mas justos y trascendentes 
aspectos fundamentales.

Cuando el ser humano entra a ser dominado por las expectativas creadas en relación con 
un factor determinado (actividades deportivas), su habituarse a tal dependencia es simple 
de concretar, así como introducirla en un incontrolado proceso de crecimiento y desarrollo.

Las expectativas en torno a los resultados de las actividades deportivas asume un muy 
diferenciado tipo de manifestaciones.

Las manifestaciones expuestas 
por las expectativas generadas alrededor 

de las actividades deportivas, 
se extiende 

de un extremo al otro de un amplio contexto de variantes.



La estrecha relación de las expectativas con el versan-te instintivo de la interioridad hace 
presentar diversificado el nivel de las mismas.

En personas con un alto nivel de predominio instintivo las expectativas asumen las 
características de una tensión, predispuesta a manifestarse en importantes y negativas  
reacciones.

En individuos con menor nivel de fuerza instintiva la expectativa si bien está siempre 
presente, llega a ser suficiente y eficientemente contenida, evitando repercusiones 
negativas.

El crecimiento y desarrollo de las expectativas en torno a las actividades deportivas, ha 
introducido una vez mas al ser humano en el erróneo camino de considerar 
complementario lo fundamental y viceversa. 

Las expectativas de por si no son responsables de generar hábito.
Intervienen produciendo las condiciones mas favorables una vez establecido y bien 
determinado, el factor sobre cuyo contenido será necesario desenvolver su actividad 
funcional.       

La capacidad de crear expectativa 
es una condición propia de las actividades deportivas, 

y hubiera sido justo no estimularla.

Procediendo a generar las condiciones para motivarla se ha ubicado finalmente a las 
actividades deportivas, en una ilógica posición de injustificada preeminencia en el campo 
de factores intervinientes en la configuración funcional de la forma de vida. 

Cumpliendo las actividades deportivas una función complementaria en la forma de vida, el 
haber adquirido una exagerada importancia funcional prueba cuanto su secundaria 
posición, ha sido sobrestimada en modo determinante.     

La excesiva valorización del deporte y su negativa influencia 
cultural disocian-te.

Las actividades deportivas interpretan y llevan a la práctica en el mejor de los modos la 
espontánea e instintiva tendencia humana, de permitir a una función individual o de grupo 
actuar en modo independiente o de conjunto.

El ser humano en el campo deportivo lleva plenamente a la concreción su interior 
tendencia a dar cuerpo a un modelo de expresión individualizado (actividades atléticas de 
todo tipo) o de grupo a través de los juegos deportivos.

En ambos casos (de un modo u otro) se confirma la instintiva tendencia a desempeñarse 
en un terreno, cuya actitud es de proponerse y considerarse como una entidad 
independiente.

Las actividades deportivas ofrecen 
al ser humano

las condiciones ideales 
(sin asumir extremas responsabilidades), 

de sentirse a todos los efectos una entidad independiente.

Entidad independiente porque resuelve finalmente en cierto modo por propia cuenta, las 



diversas problemáticas creadas en torno a la actividad deportiva practicada. 

Las condiciones de independencia pueden ser absolutas o relativas, según se practique 
una actividad deportiva de índole individual o de grupo.

Esa sensación de independencia en las prácticas deportivas en la actualidad es factible 
experimentarla en la realización no profesional de las mismas.
Cuando se entra en el terreno profesional la práctica de las actividades deportivas se 
convierte en un trabajo. Al mismo es necesario responder con responsabilidad para 
obtener buenos resultados.

Responder con responsabilidad significa 
atenerse 

a una programada preparación 
(atlética - entrenamiento),
a cuyo diseño intervienen

personas preparadas a elaborarlo y llevarlo a la práctica.

En la práctica deportiva encarada como una actividad redituara, quien asume la posición 
de considerarse un profesional pierde buena parte la independencia, de ser su propio 
entero gestor en la actividad practicada.

Para reunir las condiciones mas adecuadas para realizar en plenitud un completo cuadro 
de satisfacciones instintivas, las actividades deportivas deben permitir a quienes la 
practican el ejercicio de una gestión independiente.

La competición de considerar una componente esencial de las actividades deportivas, 
interviene en forma decisiva a reforzar la instintiva tendencia en poner de manifiesto la 
propia independencia de gestión. 

En general para entrar en el campo 
de la competición 

las individualidades o grupos participantes 
en una determinada actividad deportiva, 

necesitan sentirse fuertes de disponer de una propia identidad.

En el individual o colectivo campo de las prácticas deportivas en general, quienes 
participan a los eventos se identifican con su lugar, estado o nación de pertenencia.

Este esquema se repite en la interminable escala de mayor a menor, para llegar 
finalmente (cuando los eventos deportivos se realizan al interno de un propio estado o 
nación) a traducirse en la presencia, de una insólita, necesaria y ostentada independencia 
surgida a nivel de una minúscula población. 

El participar en forma directa o haciéndolo como espectador a los hoy considerados 
espectáculos deportivos asume características particulares.
Las actividades deportivas llaman en general a una participación activa al espectador.

El espectador que concurre a un evento deportivo lo hace porque estimulado en sostener 
la prestación de su participante favorito.

Condicionado instintivamente por una condición volcada en un determinado sentido (en 



favor de la propia individualidad o grupo representativo), difícilmente se propone con el 
equilibrio interior necesario para evaluar con equidad a la manifestación a la cual asiste. 

La reacción instintiva de apoyar y sostener 
el considerado 

la propia individualidad o conjunto, 
dominando la situación hace vivir en tensión el evento deportivo.

El pertenecer a una y no a otra entidad practicante una actividad deportiva, indica ya la 
presencia de una primera condición dispuesta a establecer y manifestar una especial 
tendencia humana al acto de dividirse.

Lo ocurrido al interno de las múltiples manifestaciones deportivas, es de considerar un 
indirecto pero serio y singular indicio de cuanto el ser humano, asume como condición 
natural vivir en un estado de permanente división. 

La tendencia de las actividades deportivas de favorecer (por las características de su 
configuración) a la división o la separación entre las partes participantes, permite y 
autoriza entrar en campo el jamás ausente estímulo de la competición. 

La competición es indivisible sinónimo de las actividades deportivas pues en ella basan su 
configuración y práctica.

El hecho de competir es a las actividades deportivas el motivo central de su existencia.

En la actual configuración cultural humana 
la práctica deportiva 

no se realiza en busca 
del entretenimiento y diversión en ella radicada, 

sino en el central valor instintivo surgido 
del acto de competir.

A través de la competición deportiva es posible (y para ello se la realiza), llegar a obtener 
la primacía en una bien definida escala de graduación.
La competición deportiva (ya en el campo individual ya en aquella colectiva o de grupo) 
sirve a poner en juego, la instintiva intención del ser humano de destacarse respecto a los 
demás.

La situación creada por las actividades deportivas estimula y complace la presencia de 
factores instintivos al interno de las mismas, fortaleciendo complementaria-mente el 
desarrollo de formas culturales afines.

Si bien es frecuente hallar a nivel de todo tipo de actitud humana una relación entre ellas  
y los modelos instintivos, no resulta un acto positivo estimular su presencia (como lo 
hacen las prácticas deportivas) favoreciendo la recreación de fenómenos de esa índole.

La competición a través de cuyo entorno 
se han radicalizado 

las prácticas deportivas en general,
induce indirecta pero en modo concreto

a incrementar
 los aspectos diferenciales entre los seres humanos.



Estimular el incremento de los aspectos diferenciales entre los seres humanos conduce a 
establecer en un plano de presente latencia, las adecuadas condiciones a generar 
consecuentes estados de división.

La progresión de un cada vez mayor número de aspectos diferenciales entre los seres 
humanos, establecidos por ellos mismos (como ocurre en el campo de las actividades 
deportivas), si bien:

Por un lado refuerza el valor de la identidad propia de cada uno.

Por otro lado genera a nivel subconsciente una instintiva tendencia a separarse de 
aquellos, considerados no en posesión de las propias supuestas condiciones 
funcionales.

Los aspectos diferenciales destinados a separar los seres humanos según un 
determinado valor, son de considerar dentro de un nivel de incalculable cantidad.
Lo importante es cuanto en primera instancia la separación es necesario buscar de 
superarla, para entablar diálogos derivados en construcciones de posiciones de índole 
positiva.

El estado de separación originado  por las prácticas deportivas tiende con gran frecuencia 
(estimulados por los factores instintivos puestos en juego), a crear una espontánea, 
natural predisposición a la división.

Las disidencias generadas al interno de las actividades deportivas ponen en acción casi 
en modo concomitante, la participación de una impropia componente cultural.

Una componente cultural dominada por factores instintivos tiene de por si poca razón de 
existir en un medio cultural (sino aquellas propias y negativas).

Fácil resulta comprobar cuanto las informales diferencias entre espectadores participantes 
a una actividad deportiva, dispuestos a interpretar en propio interesado beneficio los 
acontecimientos surgidos de la competición, se traducen en improvisas e inesperadas 
violencias.

El entero contexto de una competición deportiva 
se encuentra a riesgo de producir 

(a través de la presencia de efectos diferenciales de mayor o menor valor),
inesperadas reacciones instintivas negativas.

Reacciones instintivas negativas realizadas por quienes intervienen en la competición en 
primera persona (atletas), pero capaces de repercutir sobre el entero contexto de 
espectadores involucrados en el evento.

La latente presencia de tal situación afortunadamente no siempre confirmada por los 
hechos, proyecta una bien definida condición de separación, de división humana al interno 
de la competición deportiva.

Cuanto la competición deportiva se produzca como vehículo directo o indirecto de 
deprimentes manifestaciones instintivas poco importa.

Lo cierto es que en el campo de la competición deportiva las manifestaciones instintivas 
(en absoluto privadas de justas razones), encuentran terreno fértil al desarrollo de sus 



mas negativas expresiones.

Las partes intervinientes en una competición deportiva 
(atletas o espectadores) 

convertidas de improviso de adversarias en enemigas, 
es la consecuencia 

de la presencia de un latente pero concreto estado 
de división existente entre las mismas.

División cuyo origen es probable se reconozca ya en un acontecimiento inmediato, ya en 
un acumularse de hechos contradictorios entre las partes a lo largo del tiempo.

Las actividades deportivas actúan sin pro-ponérselo como verdaderos instrumentos de 
división.
División no provocada por ellas mismas sino de una exacerbada contraposición de las 
partes en juego, incrementada con el sucederse de hechos negativos.
 
Es indudable cuanto las actividades deportivas ponen en acción con extrema facilidad las 
componentes instintivas interiores de toda índole.
Tal condición genera una latente o real atmósfera de división entre las partes en 
competición (en algún modo siempre presente).

Resulta innegable por lo tanto reconocer en la instintivas prácticas deportivas una clara 
tendencia a cumplir una acción disocian-te, en cuanto a su función cultural de base.

Seguramente la acción disocian-te se ha incrementado:

Por un lado por la excesiva valorización de las actividades deportivas (llegadas a 
constituirse en un factor funcional humano de gran importancia).

Por otro lado porque los factores instintivos encuentran en las actividades 
deportivas, un medio ambiente adecuado para proyectar sus 
manifestaciones de toda índole. 

El proceso de la división humana y las actividades deportivas.

La actitud de dividirse del ser humano encuentra en las actividades deportivas un 
incondicional aliado.
Incondicional aliado siempre dispuesto a hacer prevalecer ciertos supuestos derechos 
individuales o de grupo, de presentarse según una propia identidad.

La tendencia a dividirse del ser humano encuentra en las actividades deportivas una 
natural fuente de inspiración.
Fuente de inspiración destinada a acumular una sobre otra variantes divisionistas,   
dispuesta a ofrece su colaboración dotando a las posiciones asumidas de suficientes 
justificaciones de conveniencia. 

De tal activa participación 
de las actividades deportivas 

en los actos de división del contexto humano, 
se desprenden claras consecuencias

destinadas a proyectarse 
dentro de un campo funcional de considerar de regular de-curso.



Un ejemplo demostrativo surge del continuo incrementarse de países o cuerpos sociales 
(reconocidos como entidades independientes), dispuestos a presentarse a los juegos 
olímpicos.

El continuo proceso de des-articulación del contexto general humano en cada vez un 
mayor número de fracciones, encuentra con la participación de las nuevas entidades a los 
juegos olímpicos, plena justificación a las medidas de división ejercitadas.

Siguiendo una escala descendiente 
al interno 

de cada cuerpo social 
(pequeño o grande este se presente), 

continúan a reproducirse 
todo tipo de instituciones deportivas diferenciadas.

En los cuerpos sociales continúan a proliferar instituciones públicas y privadas, 
intencionadas a realizar una gestión independiente de determinadas actividades físicas o 
deportivas.

Cada grupo en particular (apoyado en propias posiciones) se siente autorizado a generar 
un específico proceso funcional.

Ante el ejercicio de las actividades físicas o deportivas en general dispuestas a dividirse y 
multiplicarse, se abre un indefinido campo de posibilidades funcionales relacionadas con 
ese tipo de prácticas.

Tal situación conducirá finalmente a una caótica des-organización del sistema, sometido a 
permanentes procesos de división operado a su interno.

Ya en la actualidad el complejo sistema de las actividades físicas y deportivas en general, 
presenta síntomas de resultar en buen modo ingobernable.

La imposibilidad de gobernar adecuadamente 
el de-curso 

de las actividades físicas y deportivas, 
nace de una permanente 

condición de división 
generado al interno de su proceso evolutivo.

La condición de desorden ofrecida por las actividades físicas y deportivas no es diversa, 
sino de igual identidad de la experimentada en niveles de mayor envergadura funcional.

Mucho mas importante y fundamental es aquella tendencia humana a una permanente 
acción de división en el plano de su contexto general.

La división solo puede ser de utilidad si suficientemente elaborada y programada, para ser 
generada al interno de un proceso de integración social planetaria de índole general.

Cuando como en el caso de las actividades físicas y deportivas la actitud de dividirse 
responde a una no bien identificada proliferación de funciones, el acto de separarse ejerce 
una acción de incoherente des-articulación .



Los cuerpos sociales mas desarrollados 
acuciados por la privilegiada posición adquirida 

de las actividades físicas y deportivas, 
han decidido respecto a la prestación de ese tipo de funciones 

dividirse en regiones.

Las actividades físicas y deportivas habiendo adquirido tan fundamental posición al 
interno de los cuerpos sociales, necesitan de parte de los centros de organización y 
ordenamiento general de los mismos, establecer las medidas necesarias para favorecer 
su crecimiento y desarrollo.

Así han proliferado rápidamente la creación de centros o lugares de práctica cuyos gastos 
de construcción y sostén, son solventados por los entes públicos designados a cumplir 
con esal función. 

En los actuales momentos las actividades físicas y deportivas requieren la existencia de 
un consistente nivel de gastos, de ir al encuentro en modo indefectible por parte de los 
cuerpos sociales, pues han llegado al nivel de considerarse exigencia de índole 
indiscutible. 

En tanto en torno al dislocado proceso evolutivo de las actividades físicas y deportivas 
continúan a producirse divisiones.

Divisiones destinadas a intervenir:

Por un lado proyectadas a alcanzar propios beneficios a bien definidas posiciones 
funcionales (actividades interesadas a mejorar las condiciones físicas en 
general).

Por otro lado a fomentar la creación de nuevas formas de actividades físicas y 
deportivas, llamadas a incrementar el notablemente poblado terreno de las 
ya existentes.

Las actividades físicas y deportivas han llegado a una tan importante posición en el 
campo funcional general humano, de no interesar en absoluto cuanto perjudicial puede 
resultar la negativa práctica de su progresión evolutiva.

Es mas no existe una negativa exagerada proyección de las actividades físicas y 
deportivas, habiendo llegado a ser consideradas en la actual momento evolutivo una de 
las entidades mas útiles a un justo y lógico devenir humano.

La constante presencia de la división al interno del proceso evolutivo de las actividades 
físicas y deportivas, se extiende con cada vez mayor frecuencia al extremo de menor 
incidencia de la escala social.
Todo parece inducir cuanto los extremos de la división funcional pase por la necesidad de 
crear siempre nuevas fuentes de actividades físicas y deportivas.

La pasión por la práctica deportiva 
lleva a generar actividades de toda índole, 

con la finalidad de encontrar en su ejercicio un conspicuo 
(por innovador y novedoso) 

retorno económico.



Todo hace suponer cuanto la obtención de los objetivos económicos pasen a través de la 
división en nuevos sectores de las actividades deportivas y su consecuente práctica, y no 
ante una necesaria y esencial conjunción de esfuerzos. 

La humanidad permanece insensiblemente aferrada al hecho de tratar vanamente de 
producirse en un mejoramiento cultural, solo cuando va al encuentro de un proceso de 
división al interno de sus fuerzas de acción.

El supuesto mejoramiento obtenido a través de un proceso de división, es la 
consecuencia de un negativo espejismo nacido de la incapacidad de mantener las fuerzas 
unidas, a partir de generar al interno de las discrepancias o de las diferencias de la forma 
de pensar un justo y lógico proceso de diálogo constructivo.

Si bien el acto de dividir a una primera impresión dota de nuevas formas de interpretar el 
desarrollo de las actividades físicas y deportivas, este se presenta mas como una acción 
de origen instintivo antes que inducido por justas razones.

Justas razones a cuyo centro 
es fácil establecer 

cuanto una tarea asociada 
obtiene mejores resultados de otras fundadas en la división.

La división permite con facilidad la aparición en la escena deportiva de siempre nuevas 
entidades dedicadas a una misma práctica:

Por un lado puede considerarse como un enriquecimiento del campo de la actividad 
deportiva practicada.

Por otro lado permite demostrar claramente cuanto el acto de dividirse 
constituye una entidad instintiva, difícil de someter a un adecuado proceso 
de mejoramiento. 

El ser humano presenta el acto de dividirse en el campo de las actividades físicas y 
deportivas, demostrado cuanto aún en las funciones aparentemente recreativas y de 
entretenimiento, constituye una actitud consolidada y casi refleja en la forma de vida.

Consecuentemente tal condición de división 
presente al interno 

de las actividades físicas y deportivas,
interviene en forma indirecta pero substancial 

en la configuración general humana.

La forma indirecta de intervenir procura una efectiva contribución al crecimiento y 
desarrollo de la negativa predisposición al acto de dividirse.

Las competencias internacionales y el valor de las posiciones 
alcanzadas. 

Las actividades deportivas han alcanzado una notable importancia a nivel del contexto 
internacional. 
Tan notable importancia de asumir la posición de enaltecer y ubicar a los cuerpos sociales 
dotados de las mejores prestaciones deportivas, en una bien definida ubicación de 



privilegio.

Un cuerpo social en lugar de destacarse por desenvolver una forma de vida dentro de los 
mejores parámetros funcionales, es tenida en particular atención según disponga o menos 
de atletas con proyección a nivel internacional.

Obtener títulos deportivos de valor internacional 
si bien ofrece 

una superficial imagen de un cuerpo social 
respecto a sus condiciones funcionales, 

interviene proponiendo un fantástico panorama de fuerza operativa.

El fantástico panorama ofrecido por un cuerpo social a través de sus prestaciones 
deportivas internacionales, en nada se relaciona con sus reales condiciones funcionales 
relativas al desarrollo de su forma de vida.

No obstante ello dada la importancia adquirida por las prestaciones deportivas de 
resonancia internacional, los atletas representativos y el entero cuerpo social interesado 
pasan a formar parte de un imaginario pero concreto contexto, de ubicar en un primario 
nivel de importancia.

En el imaginario popular los cuerpos sociales productores de atletas capaces de obtener 
resultados internacionales, asumen una posición de importancia cultural por encima de los 
reales propios valores generales.

Probablemente como las actividades deportivas son en general practicadas por personas 
surgidas del estrato mas intimo y sumergido de la masa popular, el entero contexto  
humano perteneciente a esas condiciones de vida termina por dotarlas de una 
desorbitada importancia. 

En la actual faz evolutiva 
las actividades deportivas 

han alcanzado un tal nivel de importancia funcional, 
de generar un consecuente benéfico

fenómeno cultural al interno de los cuerpos sociales. 

Resulta tan curioso como de uso consuetudinario cuanto acuciado por fundamentales 
problemas de índole general, el ser humano recurre a poner en juego funciones 
complementarias.

Funciones complementarias finalizadas en algún modo a ocultar o desentenderse (al 
menos temporal y subconsciente-mente), de todas aquellas fundamentales problemáticas 
de difícil solución.

Las actividades deportivas 
y la importancia adquirida 

a través de los éxitos internacionales 
de atletas de los mas diversificados orígenes, 

abre un exuberante panorama 
de florecientes perspectivas.

Si aún los cuerpos sociales considerados económicamente mas modestos producen 
atletas de nivel internacional, llevándolos a ocupar los puestos mas calificados en las 
clasificaciones generales, ello en realidad significa “todo es posible”.



La humanidad incrédula y sorprendida asistiendo a la coronación en las competencias 
internacionales de las mas diversificada gama de atletas, pertenecientes a cuerpos 
sociales de quienes hasta poco tiempo atrás se ignoraba su existencia, abre las puertas a 
una tan desatada como desolada fantasía.

Desolada fantasía porque sostenida de los inexistentes hilos de la imaginación y 
proyectada a considerar la posibilidad de cuanto todo puede ser realizado.

En efecto en el caso humano todo puede ser realizado aún los mas positivos sueños 
surgidos de la ferviente imaginación.

El problema del ser humano es no tener 
en alguna consideración 

la necesidad de haber llegado el momento, 
de introducir cambios de transformación trascendentes 

en el entero contexto 
de su forma de vida en general.

A partir de ese punto inicial es preciso proceder a cambiar en modo radical el entero 
sistema.

Ello no se obtiene otorgando extrema importancia a los resultados obtenidos en la 
práctica de las actividades deportivas, o revistiendo de un excesivo valor a las 
prestaciones surgidas en ese campo. 

Aún habiendo llegado a un punto extremo de su proceso evolutivo, al ser humano le es 
consentido considerar cuanto al interno de su forma de vida todo es posible.

Lo importante es no derivar sobre factores complementarios (como aquellos 
representados por las actividades deportivas), la aplicación de todos los valores a 
disposición.

La aplicación de los valores van centrados 
sobre las funciones fundamentales 

necesitadas de sufrir re-dimensiones de tal magnitud, 
de presentar gran dificultad 

en permitirles re-adquirir los suficientes requisitos 
para ser considerados como tales.

El inusitado valor alcanzado por las competencias deportivas internacionales, declaran la 
continuidad en el poner en juego sistemáticamente los mecanismos mas afines a las 
formas culturales primitivas.
División, independencia, competitividad, son términos cuyo diversificado e interesado de- 
curso e interpretación, ha conducido a la humanidad por caminos identificados repetida e 
ineludiblemente según las distintas pero in-variadas versiones, de un siempre constante 
único original proveniente de las formas culturales primitivas.

La extrema importancia atribuida a las manifestaciones deportivas a nivel de las prácticas 
locales y en particular a las internacionales (dotándolas de un excesivo valor funcional), 
son la plausible consecuencia de una total ausencia de un adecuado crecimiento y 
desarrollo de las formas culturales de base.

A poco sirve a un cuerpo social sumido en desigualdades de todo tipo o de sectores 



sociales inmersos en infamantes condiciones en torno a su forma de vida, haber a 
disposición atletas de nivel internacional

La utilidad de privilegiadas posiciones deportivas 
no asume alguna real importancia, 

cuando el cuerpo social de pertenencia 
se halla en deficitarias condiciones internas de función.

La importancia de la privilegiada posición deportiva internacional altamente valorada, se 
halla en contraposición con las condiciones funcionales de la forma de vida general de 
esa población.

A poco o nada sirve rendir homenaje al o los vencedor de una competición internacional, 
si buena parte de la población por ellos representada se halla inmersa en la indigencia o 
la pobreza abiertamente declarada.

No será una medalla obtenida en una competición deportiva a sustraer de la indigencia y 
a la carencia de elementos esenciales a una forma de vida decorosa, a las poblaciones 
afectadas.

No obstante tan justa discriminación las poblaciones afectadas de indigencia y de la 
carencia de elementos fundamentales, se hallan tan condicionadas de la importancia de 
las actividades deportivas, de aceptar como propios los triunfos provenientes de sus hijos 
predilectos.
A este punto la determinante importancia y difusión adquirida de las actividades 
deportivas, asume la capacidad de trastocar tergiversando la posición de los factores en 
juego.

En relación con la trastocada posición adquirida de los factores fundamentales y 
complementarios, se llega a precisas conclusiones:
Es mas importante obtener un resultado deportivo de primera magnitud que 
proceder a re-organizar, el ordenamiento general de la forma de vida de la 
población indigente de un cuerpo social.

Existe en la actualidad un nivel de exagerada importancia otorgada a las actividades 
físicas y deportivas en general, ante la presencia de un constante incremento de sus 
valores.

En tal situación el ser humano está dejando en poder de las mas sofisticadas 
componentes instintivas, el completo dominio a modelos culturales de bajo nivel de 
calidad.
Bajo nivel de calidad cultural que si proyectado a traducirse en una consecuente 
progresión, se producirá en otras transgresiones de esencial negativo valor de ese 
término.

El deporte recrea en continuidad la pre-valencia del confrontarse 
humano.

La confrontación es una condición humana reflejada (según una indefinida cantidades de 
motivaciones de diversa índole), en todos los ámbitos componentes el entero contexto de 
la forma de vida en general.



El confrontarse afronta las cuestiones según propios y bien definidos puntos de vista, en 
lugar de dar curso a una voluntad ambivalente de las partes, destinada a ir al encuentro 
de llegar a las mejores soluciones de la o las problemáticas planteadas.

Las confrontaciones entre seres humanos, nacen y son la consecuencia de posiciones 
disidentes.

A las confrontaciones se llega 
porque 

las partes en oposición 
pasan 

a originar rápidamente una situación en pre-valencia 
dominadas de reacciones instintivas.

La confrontación indica un estado de intolerancia entre distintas posiciones.

La confrontación en una condición gobernada de un alto nivel cultural es en la práctica 
inexistente.

Confrontarse significa situarse en posiciones decididamente antagónicas.

En las confrontaciones solo intervienen en modo esporádico o mas bien accidental el 
utilizo de las justas razones.

Las justas razones se presentan (según la contraposición entre las partes) fraccionadas a 
punto tal de no poder ser incluidas dentro de ese ámbito.

La no aceptación de las parciales razones enarbolado por las contra partes, lleva la 
confrontación al terreno de la ausencia de respeto entre las respectivas diversas 
opiniones.
Finalmente la confrontación se encamina hacia el bien definido propio de-curso con pre-
valencia de las reacciones instintivas.

La contraposición se traduce en confrontación 
cuando las partes 

respondiendo en primer lugar 
a reacciones instintivas, 

hacen barricada con total convicción 
en las propias posiciones. 

En general la confrontación en el terreno de las partes beligerantes asume una categórica 
posición. 

Confrontarse significa en sus reales condiciones prácticas ubicar a las partes en 
disidencia, en un terreno radicalmente opuesto en cuanto a las supuestas soluciones de 
ser aplicadas y propuestas.

La confrontación en sumaria simple y congrua definición (perfectamente aplicable a las 
actividades físicas y deportivas), es aquella en grado de producir fuerzas actuantes en 
oposición.

En el juego establecido entre las partes en oposición tiene su origen y de-curso el proceso 
de confrontarse.



La confrontación por la propia idiosincrasia 
instintiva de sus características, 

no es el producto de un culturalmente elevado intercambio, 
es mas bien la defensa a ultranza 

de posiciones de considerar abiertamente en oposición.

El ya tácitamente de antemano declarado terreno de acción de la confrontación, es aquel 
signado por la presencia de fuerzas en antagonismo.

Cuando se encuentran en la confrontación fuerzas contrapuestas, el campo de las justas 
razones deja su relevante lugar a las reacciones instintivas, encargadas de dirigir la reglas 
del juego.

A este punto la aplicación del término confrontación es de proclamar en su activa y 
determinante presencia, en el entero contexto de las actividades físicas y deportivas 
llevadas a la práctica.

En las actividades deportivas el confrontarse 
constituye 

el punto de partida 
de la realización de todo tipo de enfrentamientos.

Aún en las actividades deportivas individuales (no se proponen contactos físicos), la 
confrontación se hace indefectiblemente presente.

En las actividades deportivas individuales el tiempo y las maniobras empleadas en 
realizar una determinada función, es fundamental punto de referencia en el campo de la 
confrontación.

Las actividades deportivas en sus múltiples y diversificadas manifestaciones se generan y 
realizan en torno a un bien definido, esencial e indispensable adecuado terreno de 
confrontación.

Si las dinámicas de la confrontación están al centro de las actividades deportivas de toda 
índole, es justo reconocer cuanto ellas ponen al centro de la atención todo aquello 
relacionado con las reacciones instintivas.

En torno a las confrontaciones individuales surgidas en los juegos deportivos de equipo, 
los contactos físicos ponen en juego todo tipo de reacciones instintivas.

La naturaleza de las reacciones instintivas en los contactos físicos entre participantes a 
los jugos deportivos, abarcan la entera gama de las mismas.

Las reacciones instintivas en los contactos físicos
producidos 

al interno de los juegos deportivos, 
van de aquellas de encuadrar 

dentro de las producidas 
por las alternativas sucedidas en las tramas practicadas, 

a las formas de calificar en el modo mas negativo.

Las reacciones instintivas son parte interviniente en los juegos deportivos de conjunto y la 
presencia de aquellas mas negativas, son solo la consecuencia de una constante 



recreación de las mismas.

El problema es cuanto los juegos deportivos realizados a nivel de la entera escala de los 
estrato sociales (implica millones de practicantes de todas las categorías), las reacciones 
instintivas son dejadas a su libre albedrío durante el ejercicio de las confrontaciones.

En realidad en el profuso y densa-mente poblado campo de las actividades físicas y 
deportivas, se ponen constantemente en acción todo tipo de reacciones instintivas.
 
En tantos casos la habilidad física en el manejo de las situaciones de juego, es 
contrarrestada con reacciones instintivas de quienes la confrontan, con intencionadas,  
premeditadas acciones destinadas a atemorizar al poseedor de mejores condiciones 
funcionales.

En este caso como en tantos otros similares se ponen en juego factores instintivos 
negativos, para asegurarse un cierto éxito en la acción de confrontarse.

En el ámbito menos visible de las actividades deportivas 
(no profesionalizado), 

se emplean todo tipo de instrumentos instintivos 
aún aquellos mas deplorables.

En general es de considerar a las actividades deportivas (a través de una atención 
centrada en obtener el éxito en el confronto), haber la posibilidad de poner en juego todo 
tipo de artimañas.

Las artimañas así como las reacciones instintivas son llamadas en continuidad a hacerse 
presentes a lo largo de las actividades deportivas. 

Prácticamente las reacciones instintivas encuentran en las actividades deportivas el 
campo ideal para procrearse, tanto respondiendo a sus aspectos mas positivos como 
aquellos negativos.

El acto de confrontarse parece haber encontrado el mejor campo para crecer y 
desarrollarse en las actividades deportivas.

A partir de las actividades deportivas la confrontación (ejercitada a voluntad en las 
mismas), continúa a mantener inalterado y en plena actividad su fundamental campo de 
acción.

Acompañado de una privilegiada posición adquirida de las actividades físicas y deportivas 
en general, el instintivo mecanismo a la base de la confrontación no corre algún riesgo de 
ser superado.

El ser humano para dar un importante paso 
de mejoramiento cultural 

debería cancelar de su acción funcional, 
todas aquellas circunstancias proclives a generar 

los estados de confrontación.

Seguramente no se cancelará la confrontación desarrollada en los medios de bajo nivel 
cultural de base, procediendo a suprimir su presencia en las actividades deportivas. 



Lo importante sería reducir a nivel de la confrontación deportiva los complementarios 
efectos causados de la misma, en el plano de una continua recreación de fenómenos 
instintivos de toda índole. 

Por el momento y tal como practicadas las actividades físicas y deportivas, son 
depositarias de un constante incremento de los niveles de confrontación.
El incremento de los niveles de la confrontación entre las partes, ponen en juego una 
cada vez mas encarnizada lucha en el campo instintivo.

Tal situación interviene en forma directa en generar un proceso de nuevas y mas 
sofisticadas fuentes de mecanismos instintivos.

Si los mecanismos instintivos crecen, desarrollan y consolidan sus estructuras y funciones 
al interno de la forma de vida, las posibilidades generales de un proceso de mejoramiento 
radical del medio cultural, entra en el campo de un objetivo imposible de lograr.

Las actividades físicas y deportivas 
reduciendo 

el nivel de importancia en cuanto a los resultados obtenidos 
a través de la confrontación, 

otorgarían a los mismos un valor solo complementario.

Reduciendo la fuerza de impacto asumida de la confrontación a nivel de las actividades 
físicas y deportivas, se pondría freno a la preeminente posición adquirida por la 
componente instintiva.

El disminuir a su justo nivel el valor de los resultados obtenidos en el campo deportivo, 
producirá una consecuente re-dimensión del empleo de los factores instintivos.

Los factores instintivos solo pueden ser re-dimensionados a partir de la eliminación del 
termino confrontación, por otro culturalmente mas adecuado a las nuevas circunstancias 
evolutivas.

La permanencia de la confrontación incitará (dada la importancia adquirida por el 
resultado en el campo de las actividades deportivas), a acrecentar en continuación el 
utilizo de nuevos modelos de acciones instintivas

La posición ideal en la realización de las actividades físicas y deportivas sería aquella de 
llevar la práctica de las mismas, del terreno de confrontación al mas evolucionado campo  
de un “confirmado valor diferencial”. 

Importancia del deporte en la representación de la propia identidad.

El pertenecer a un cuerpo social da origen a un fenómeno interior caracterizado por un 
ancestral proceso, de siempre alimentado y consolidado a lo largo del tiempo evolutivo 
humano, de definir como sentido de identidad.

El sentido de identidad se relaciona en forma directa y espontánea con la configuración de 
los cuerpos sociales considerados de pertenencia.

El sentido de identidad hacia un cuerpo social nace, se afirma y consolida por medio de  
mecanismos formativos empleados desde los comienzos de la vida. 



El positivo sentimiento hacia la propia identidad
y raíces de pertenencia 

se han desarrollado sin interrupción 
y sin alguna justa oposición, 

a lo largo del entero proceso evolutivo humano.

El sentido de identidad y de las propias raíces de pertenencia se han coagulado en modo 
indisoluble, al punto de formar parte de entidades inseparables de las condiciones 
surgidas de la interioridad humana.
El prioritario sentido de identidad y de las propias raíces (y de su reforzamiento a través 
del tiempo) imperantes en el contexto humano, son la natural consecuencia de la 
constante e inalterada presencia de las formas culturales primitivas.

Bajo el dominio de las formas culturales primitivas las manifestaciones instintivas mas 
elementales han sido permanentemente cultivadas y alimentadas.

Formas primitivas alimentadas y cultivadas como aquellas de la identidad y de las propias 
raíces, aún cuando su significado hubiera sido mas importante hacerlas evolucionar con el 
correr del tiempo .

El sentido de identidad y de las propias raíces 
se ha mantenido inalterado 

a través del tiempo, 
al punto de considerar tales condiciones 

una característica  indivisible de la naturaleza humana.

En realidad tales condiciones son el fruto de un in-variado proceso de adecua-miento 
funcional, cuyo resultado final es el producto de una conducta cultural humana seguida sin 
alguna modificación a lo largo del proceso evolutivo.

Todo aquello reflejado por las formas culturales primitivas y transmitidas sin sufrir cambios 
evolutivos a lo largo del tiempo, han consentido la posibilidad de conservar el sentido de 
la identidad y de las propias raíces en la inmutable posición de sus orígenes.

La posición otorgada en los remotos casi indefinidos momentos del pasado al sentido de 
identidad y de las propias raíces, se han conservado a lo largo del proceso evolutivo 
humano sin sufrir cambios de ninguna índole.

El sentido de la propia identidad de las raíces debería responder en la actualidad a un 
modelo mas moderado, o yendo mas allá en el campo evolutivo proyectarse a asumir 
otras características totalmente diferentes, de aquellas siempre presentes y establecidas 
como regulares.

El sentido de identidad y de las propias raíces 
en la actualidad serían consideradas 

en forma muy diferentes, 
si se hubiera verificado un mejoramiento radical 

en el campo 
de las formas culturales practicadas.

El invariable dominio de las formas culturales primitivas ha condicionado en modo 
negativo, un adecuado desarrollo funcional de esos importantes factores intervinientes en 
la forma de vida en general.



El sentido de identidad y de las propias raíces culturales ha permanecido en sus 
substanciales contenidos anclado al pasado remoto, decididamente influenciadas por las 
siempre presentes y no modificadas formas culturales primitivas. 

El entero contexto de formas culturales primitivas, sentido de identidad y de las propias 
raíces, no habiendo sido sometidas a algún proceso de mejoramiento evolutivo, se han 
continuado a transmitir reforzando permanentemente su posición.

Llegado al actual momento evolutivo humano el sentido de identidad y de las propias 
raíces, necesitan ser sometidos a un imprescindible proceso de mejoramiento o tal vez de 
trascendente cambio evolutivo.

La intención es hacerles perder buena parte de sus condiciones mas elementales de 
función, modificando o mas bien cambiando la índole de sus características intrínsecas.

Es preciso llevar al sentido de identidad 
y de las propias raíces 

a ocupar una posición complementaria y no fundamental 
al interno de la forma de vida.

Llevadas a una condición complementaria pasarán de ocupar una posición de indiscutido 
privilegio, a ofrecer la posibilidad de ser mejoradas a través de una mas apropiada 
configuración cultural. 

El sentido de identidad y de la propias raíces reclama en la actual faz evolutiva una radical 
re-dimensión de sus posiciones culturales, en modo de responder a un ejercicio 
simplemente subsidiario y no esencial en cuanto a sus actividades de función.

Si el sentido de identidad y de las propias raíces deja de ocupar una primaria posición en 
el ámbito cultural de base, será factible transformar a las mismas en entidades capaces 
de ser encaminadas a producirse en términos mas relativos.

Ubicar el sentido de identidad y de las propias raíces en términos mas relativos significa 
otorgar a su entero contexto menor importancia.

Crear tal situación permite haber la posibilidad de cambiar a través de un mejoramiento 
evolutivo, la idiosincrasia de sus fundamentos culturales de base.

Cambiar la idiosincrasia de los fundamentos culturales de base del sentido de identidad y 
de las propias raíces, significa dotarlos de un justo y lógico adecua-miento al 
imprescindible pasaje del ser humano, a configurar un proceso evolutivo dotado de mayor 
racionalidad.
Mayor racionalidad en el campo de la organización y ordenamiento general de la forma de 
vida, en el intento de tratar de controlar la constante división en acto al interno del proceso 
evolutivo humano.

En el defender 
propias identidades y raíces de pertenencia 

la humanidad ha encontrado 
en esos aliados 

una buena justificación, 
para mantener e incrementar el proceso de división 

al interno de su contexto general.



Con el supuesto justo pretexto de defender propias identidades y raíces de pertenencia, el 
ser humano ha perpetrado un continuo y perseverante proceso de división, al interno de 
su proceso evolutivo.
Esa situación ha provocado un constante incremento de la acción disocian-te y 
desarticulan-te en el campo funcional del sistema.  

El permanente proceso de división al interno del contexto evolutivo humano ha sido 
provocado y consumado en lineas generales, por el considerado y reconocido derecho de 
disponer de una propia identidad y raíces de pertenencia.

La iniciativa ha terminado por configurar un desordenado y descompensado panorama 
general, pues en el privan finalmente los propios intereses de cada grupo o cuerpo social.

Si la defensa e instauración de los derechos necesarios a implementar la vigencia de 
propias identidades y raíces de pertenencia, lleva a una extrema y poco concilian-te 
división humana, es necesario someter a esas entidades a un radical proceso de re-
dimensión y actualización cultural.

Las actividades deportivas 
no solo mantienen vivo y activo 

el fuego 
de las propias identidades y raíces de pertenencias, 

sino hacen de ellas 
el contexto interior mas importante 

en torno a la realización de las prestaciones atléticas.

Rendir homenaje de pertenencia al propio cuerpo social es una improrrogable e 
indiscutida posición de ubicar en primer plano como acto debido, antes y después de 
proceder a realizar un confronto de índole deportiva.  
Las actividades físicas deportivas por el hecho de ser parte de un determinado cuerpo 
social, reivindican en modo bien definido y decisivo la condición de la identidad de 
pertenencia.

Las actividades deportivas tienden a exaltar en modo desmesurado la identidad de 
pertenencia del o los atletas a los cuerpos sociales.
Los atletas de competencias individuales o de grupo establecen a través de la 
confrontación deportiva, un ligamen de identidad con el propio cuerpo social llevado a una 
condición extrema.

Las actividades físicas y deportivas 
disponen 

de la capacidad de reforzar 
las condiciones originales de las formas culturales, 

directamente relacionadas 
con la identidad y las raíces de pertenencia.

El sentido de identidad y de las raíces de pertenencia en sus versiones culturales 
originales aún en vigencia, reconoce y otorga a esas condiciones funcionales generales 
un inalienable valor.
El profundo y sentido acto interior demostrativo de la propia identidad y raíces de 
pertenencia, presentes ya en modo tácito ya en actitud concreta en las actividades 
deportivas, son de considerar un determinante acto de apoyo a esas formas primitivas de 
expresiones culturales.



El desmesurado, desproporcionado valor cultural proyectado sobre la propia identidad y 
raíces de pertenencia, se pone de manifiesto y se incrementa cuando son practicadas en 
las actividades deportivas.

En las actividades deportivas tanto la intrínseca actitud de los atletas como aquella del 
cuerpo social involucrado en un positivo resultado deportivo, encuentra en la 
manifestación de su identidad un subconsciente satisfactorio motivo de banal orgullo.

En el específico campo de los atletas
participantes 

a los juegos deportivos, 
estos hallan  en la propia identidad el instrumento 

mas apropiado 
para redoblar las fuerzas 

en busca de obtener un resultado positivo.

Esta inducción de tipo esencialmente instintivo-sentimental asume características 
determinantes, al punto de condicionar favorablemente el espíritu de los atletas.

Las favorables sensaciones provocadas por la identidad sobre el resultado deportivo, se 
transmite en forma indirecta sobre el entero cuerpo social involucrado en el evento.

En el campo opuesto el incontrovertible no discutible valor de la propia identidad y de las 
raíces de pertenencia, ha conducido a la humanidad ha sufrir un constante proceso de 
división y des-articulación desde el punto de vista general.

Es necesario iniciar a configurar un modelo diverso de la concepción de la propia 
identidad y de las raíces de pertenencia:

En primera instancia aquella de considerar fundamental considerar básico el 
individualizar la identidad y raíces de pertenencia a nivel humano en general.

En segundo plano ubicar esas entidades en bien definida posición complementaria, 
en el reducido terreno de las propias realidades funcionales.

La humanidad tergiversando o mas bien ejercitando un proceso de transposición de 
factores en su entero de-curso evolutivo, ha conducido a su configuración general a una 
delicada condición funcional propensa a producirse en divisiones a su interno.     

El deporte decisivo estímulo directo e indirecto en el campo 
del modelo aislacionista.

La capacidad de las actividades físicas y deportivas de hacer crecer y desarrollar los 
diversos factores culturales de índole primitiva, ha intervenido en modo relevante (y 
continua a hacerlo) a producir un inamovible espectro de la configuración humana en 
general. 

Las formas culturales primitivas y sus derivados de siempre presentes en la 
desequilibrada configuración de la forma de vida, han continuado a producir sus efectos 
en modo tan idéntico de no ofrecer diferencias substanciales en cuanto a sus contenidos.

Las inamovibles posiciones culturales se han traducido con el correr del tiempo evolutivo 



en regulares connotaciones de transmitir de una a otra generación.
Los inamovibles e impertérritos contenidos surgidos de sus afirmadas posiciones (jamás 
puestas en discusión), han condicionando seria y negativamente los mecanismo de 
función de actividades nacidas con posterioridad.

Las actividades físicas y deportivas si bien han sufrido de una larga faz de preparación 
antes de su introducción en el terreno funcional humano, son la consecuencia de las 
bases culturales primitivas heredadas y transmitidas a través del tiempo.

Las consecuencias culturales 
con directa derivación 

en el campo de las actividades deportivas, 
han transmitido a las mismas 

las características de ser adoptadas en su realización funcional.

Las actividades deportivas han construido su andamiaje cultural sustentando su 
arquitectura en tal sentido según básicas formas de índole primitiva. 

Por otra parte las actividades deportivas no han gozado de alguna posibilidad de elección, 
pues las formas culturales primitivas y sus derivados de siempre se han presentado al 
centro de la atención, como único modelo factible de ser ejercitado.

En algún momento se ha llegado a pensar que las actividades deportivas podían ser un 
instrumento, destinado a intervenir positiva-mente sobre las formas culturales utilizadas 
por el ser humano.

En realidad los hechos llevados a la práctica han desvirtuado totalmente tal expectativa.

La posición de privilegio alcanzada 
por las actividades físicas y deportivas 

de toda índole, 
ha demostrado la extrema dependencia de las mismas

hacia las formas culturales primitivas.

Formas primitivas no solo dispuestas a intervenir con sus modelos culturales 
condicionando según propias reglas a las actividades deportivas, sino imprimiéndoles las 
características mas apropiadas para acrecentar sus propios recursos funcionales.

A través de los modelos culturales desarrollados por las actividades deportivas en 
general, la des-equilibrada configuración humana se presenta según dinámicas 
pertenecientes a regulares mecanismos funcionales. 

Las formas culturales y las actividades deportivas realizadas a partir de ellas, parecen 
corresponder con posiciones amplia-mente justificadas por los resultados obtenidos en el 
propio campo.

El constante crecimiento de todo tipo de actividades físicas y deportivas seguida de un 
notable incremento de las distintas prácticas, corrobora una concreta y suficiente prueba 
de su próspero devenir evolutivo.

El todo acompañado de un no indiferente positivo resultado económico capaz de prestar  
apoyo y sostén a todo tipo de manifestaciones.   



El modelo cultural utilizado poco importa 
si se tiene en consideración 

aquello 
mas importante al centro de las prácticas deportivas, 

obtener resultados positivos.

Poco importa cuanto los modelos culturales provenientes de las formas primitivas y sus 
derivados, continúen a ejercitar su dominio sobre el entero campo funcional humano.

Consecuentemente poco también interesa cuanto las actividades deportivas incentiven 
con el ejercicio de sus prácticas, todo aquello directamente relacionado con un incremento 
de la voracidad de las formas culturales primitivas.

Formas culturales siempre dispuestas a intervenir generando mecanismos favorables a 
convalidar sus propias negativas funciones.

Las actividades físicas y deportivas 
de toda índole 

favorecen en modo indirecto pero concreto, 
el apoyo y sostén 

a las formas culturales primitivas 
revelando un supuesto lado positivo de las mismas.

En realidad formando parte de una misma configuración de acción humana, las distintas 
formas culturales primitivas se entrelazan entre ellas en modo insensible.

Si bien no parece existir alguna relación entre las formas culturales primitivas y las 
actividades deportivas, la configuración de estas últimas responde a lineas conceptuales 
cuya proveniencia es preciso establecerlas según indicaciones surgidas de aquellas.

Las actividades físico deportivas han heredado de las culturas primitivas:

La tendencia a disociarse.

La tendencia a la competición.

La tendencia a la confrontación.

La tendencia a dar excesiva importancia a la propia identidad.

La tendencia a exaltar las raíces de pertenencia.

La tendencia a la obtención de resultados.

El entero cuerpo de estas tendencias reconoce su origen en las formas culturales 
primitivas.

Las actividades físico deportivas 
se reconocen 

en la esencia de la formas culturales primitivas, 
e intervienen en forma directa 

en incrementar a través de sus principios y funciones 
las condiciones funcionales de las mismas.



El mayor representante de las formas culturales primitivas es el modelo “aislacionista”.

Del ejercicio durante el entero proceso evolutivo humano del modelo “aislacionista”, se 
han generado la mayor parte de las consecuencias derivadas de su inamovible posición 
funcional.

Del modelo “aislacionista” de siempre ejercitado por la humanidad se desprenden la 
tendencia a la “división”, a la “des-articulación funcional” al interno y entre los cuerpos 
sociales, para llegar finalmente a un elevado nivel de la capacidad de “disociarse”.

Estas serias consecuencias provenientes del modelo “aislacionista” de siempre practicado 
por la humanidad, exigen de la actual faz evolutiva drásticos cambios funcionales.

Siguiendo una justa razonada lógica las actividades físicas y deportivas deben dejar de 
estimular propias funciones, destinadas a incrementar las negativas proyecciones de 
factores afines a las formas culturales primitivas y sus derivados.

Favorecer el modelo “aislacionista” y los múltiples factores culturales primitivos de él 
derivados, es actuar contraponiéndose a un necesario radical cambio trascendente,  
imprescindible para restablecer un cierto nivel de equilibrio en el proceso funcional 
evolutivo humano.

El modelo “aislacionista” constituye el primario y fundamental factor sobre el cual las 
formas culturales primitivas, han impreso la mas amplia gama de manifestaciones 
instintivas. 

Las actividades deportivas manteniendo 
en plena vigencia 

e incrementando los fenómenos 
de división, de competición, de confrontación, 

de identidad, de raíces de pertenencia 
y de obtención de resultados, 

alimenta en forma permanente las formas culturales primitivas.

Alimentando las formas culturales primitivas lo hace también consecuentemente, con los 
numerosos derivados capaces de reconocer su origen en el modelo funcional 
“aislacionista”.

En efecto el modelo funcional “aislacionista” ha nacido en contemporánea con las formas 
culturales primitivas.
Una ha dado lugar a la otra y viceversa.

Si el modelo funcional “aislacionista” (adoptado por el ser humano ya desde sus inicios) 
asociado a las formas culturales primitivas, configuran un solo e integrado contexto ellos 
actúan generando una mutua influencia.
La mutua influencia interviene conjuntamente con la finalidad de poner en primer plano el 
utilizo de los factores instintivos interiores.

Factores instintivos interiores de ser incrementados y desarrollados para cubrir las 
necesidades del ser humano, en los períodos iniciales de su inclusión en el proceso 
evolutivo general (y jamás sometidos a una re-conversión de mejoramiento). 

La intima comunión entre modelo “aislacionista” y formas culturales primitivas, ha sido de 



gran utilidad al ser humano en los momentos evolutivos correspondientes con el pasado 
remoto.

En la actualidad la asociación entre el modelo “aislacionista” y formas culturales primitivas 
no tiene ya algún valor funcional.

Esos componentes deben ser modificados y actualizados en modo trascendente, o mas 
aún ser directamente reemplazados por otros modelos mas evolucionados.

Estimular las funciones 
de uno, del otro o de ambos 

significa intervenir en favorecer un proceso 
sin alguna proyección de futuro.

Mas bien es preciso cambiar en modo radical
todo aquello relacionado 

con ese retrógrado modelo funcional.

La advertencia es extremamente válida en el amplio campo de las actividades deportivas.

La contraposición deportiva lleva a un decisivo terreno de contraste 
de las partes en juego.

El acto de contraponerse señala el hecho de haber llegado a un límite fronterizo entre la 
disidencia y el pasaje de esta a una situación de enfrentamiento.

La contraposición navegando entre la disidencia y el enfrentamiento constituye una 
indefinida entidad limítrofe.

La contraposición como entidad es predispuesta (si movilizada por dominantes factores 
instintivos) a inclinarse preferentemente hacia el enfrentamiento.

La situación de enfrentamiento es un formal preámbulo introductorio de una bien definida 
condición de contraposición.

El pasaje 
del enfrentarse a la contraposición

es de considerar 
un regular de-curso consecuente.

El regular devenir de ese de-curso es generado por el común modo de evolucionar de las 
situaciones encuadradas en ese contexto.

La contraposición es el producto de posiciones ubicadas en bien definidos campos 
opuestos.

Las actividades deportivas se llevan a cabo alternativamente ya en el campo del 
enfrentamiento, ya y llegado el caso en el campo de una abierta y bien definda 
contraposición.

En el campo de las dinámicas deportivas cuando las confrontaciones asumen ásperas 
características surgidas del contenido de las acciones, las actividades practicadas en 
esas instancias se transforman en contraposición.           



Las partes en contraposición 
es una condición de índole cultural destinada 

a proyectarse 
en el terreno de las expresiones instintivas.

La contraposición nace como consecuencia de la presencia de opuestas fuerzas puestas 
en juego.
La contraposición parecería ser el directo producto surgido de la intimidad de un campo 
de batalla.

Al interno de un campo de batalla prevalecen actos convalidan-tes de todo tipo de 
manifestación de los factores instintivos.

Los factores instintivos intervienen en forma directa tanto en los actos de defensa como 
de ataque, cuando está en juego la conservación de una determinada posición.

En un campo de batalla según la mas concreta configuración del mismo, se presentan las 
mas amplias gamas de factores instintivos de ser puestos a disposición de quienes 
participan en ella.

Las fuerzas contrapuestas en un campo de batalla 
pueden abarcar, 

desde el punto de vista 
de la magnitud y proporción 

de la capacidad de acción instintiva de los contendientes, 
una infinidad de variantes.

Para quien participa a una batalla es justo y consecuente haber adquirido la suficiente 
preparación instintiva, para proyectar un adecuado desenvolvimiento a su acción 
funcional.
La utilización de los medios instintivos es indispensable ante las exigencias surgidas en el 
ámbito de combatir. 
Los factores instintivos son sometidos a exigencias para producir las justas reacciones a 
un acto al interno de un campo de batalla, y ello depende de una cuidadosa preparación 
de los mismos.

Las manifestaciones instintivas necesarias a ser empleadas en combatir deben 
presentarse suficientemente preparadas y estimuladas, para permitir el fundamental acto 
de la conservación de las propias posiciones.

En las actividades deportivas la producción 
de justas reacciones instintivas 

son imprescindibles se produzcan 
no para conservar la vida

(como sucede en un campo de batalla), 
sino para asegurar al participante la propia justa posición 

y la de los otros. 

En cuanto a la potencialidad a disposición tanto en un campo de batalla como en una 
competición deportiva, en líneas generales de la supremacía de una de las partes se pasa 
al equilibrio entre las mismas.
Entre esos extremos el juego de la contraposición se lleva a cabo con la finalidad de 
obtener un resultado positivo.



En el juego llevado a la practica se descifra finalmente la posición de ambas partes.

Por un lado el triunfador capaz de proceder a superar el perdedor.
Por otra parte este último dispuesto a interpretar y aceptar su papel de menor valor 
expresado en la contienda.

La contraposición se verifica regularmente en las actividades deportivas.
Se verifican con mayor facilidad en aquellas de grupo, donde una y otra parte tratan de 
establecer las diferencias necesarias a adjudicar el triunfo a una de ellas.

Las contiendas deportivas de grupo 
pasan con cierta regularidad 

a convertirse en verdaderos campos de batallas, 
capaces de poner en juego 

los mas negativos factores instintivos interiores.

Es fácil a los participantes en actividades deportivas de grupo pasar de un correcto 
ejercicio de la práctica, a una candente situación símil a un campo de batalla.
Campo de batalla diferenciado pero conceptual-mente de establecer como tal, dado el 
estado de beligerancia existente al interno del proceso. 

En las actividades deportivas de grupo (con contacto físico) se ejercitan bajo el dominio 
instintivo, maniobras personales tendientes a provocar todo tipo de reacciones negativas 
entre los participantes.

Con participantes enardecidos por mutuos y recíprocos fallos cometidos en los contactos 
físicos, las actividades deportivas de grupo es fácil se traduzcan en particulares campos 
de batalla.

Cuando las componentes instintivas 
son llamadas a intervenir 

como ocurre 
en las actividades deportivas de grupo, 

este tipo de manifestaciones 
se hallan siempre 

al borde de constituirse en un campo de batalla.

La posibilidad que un encuentro deportivo de grupo se convierta en un campo de batalla 
(virtual pero con esas mismas características), está siempre latente.
En cualquier momento puede intervenir el acontecimiento provocante la chispa, suficiente 
a desencadenar una contrapuesta batalla deportiva.

Podría afirmarse con cierta justa posición conceptual que las actividades deportivas de 
grupo en función contrapuesta, constituyen a su modo un evolucionado modelo de 
combatir una batalla.
Batalla dispuesta a esconder en modo cautelar la supuesta contenida tendencia instintiva, 
desencadenante de todo tipo de reacciones negativas a partir de un acontecimiento 
surgido durante la contienda. 

Las reacciones instintivas negativas 
están siempre prontas a manifestarse 

según las circunstancias del juego deportivo 
así lo impongan.



Las circunstancias capaces de provocar contraposiciones en el instintivo campo de acción 
de las actividades deportivas, necesitan de pocas motivaciones para ponerse de 
manifiesto.

Si bien con menor intensidad la contraposición se verifica también en las actividades 
deportivas de práctica individual.

En forma mas velada pero tácitamente presente la confrontación existe entre aquellos 
atletas mas calificados y dotados a obtener el triunfo. 

Entre ellos existe un pleno conocimiento de virtudes y defectos de los adversarios mas 
calificados, en modo de permitir a cada uno una diversa gestión de la prueba a realizar. 

En las actividades deportivas individuales 
la contraposición 

existe 
y asume características particulares.

Las características de contraposición se refieren específicamente a la encarnecida lucha 
establecida a nivel de la propia preparación. A ella se someten los atletas para llegar al 
evento competitivo en las mejores condiciones físicas posibles.

Si bien este tipo de contraposición puede definirse virtual pues resulta inexistente a los 
actos deportivos realizados, es indudable cuanto intervienen en el proceso en modo 
indirecto pero concreto.

La contraposición en el campo de las actividades físicas y deportivas interviene en forma 
virtual o real, cerrando el circulo de la dependencia de las mismas a la práctica de los 
modelos instintivos para concretar y desarrollar su intrínseco contexto funcional . 
 

La competición deportiva asume básicamente una negativa posición 
cultural.

En el ámbito deportivo competir significa en algún modo enfrentarse, confrontarse y 
finalmente si se hace necesario contraponerse a él o los adversarios de turno.

El entero contexto tiende a desarrollarse en un campo minado de todo tipo de factores 
instintivos, dispuestos a manifestarse según lo indiquen las circunstancias funcionales de 
las actividades deportivas practicadas.

Ninguna actividad deportiva 
(ni aún aquellas de práctica individual)

es libre de producirse al margen 
del hecho 

de enfrentarse, confrontarse o contraponerse, 
según las indicaciones 

surgidas de los acontecimientos funcionales.

La existencia de este tipo de manifestaciones en las actividades deportivas, indican una 
determinante presencia de los factores instintivos en el entero contexto de esas prácticas  
funcionales.



La presencia de los mas distintos modelos de reacciones instintivas en el campo de las 
actividades deportivas, encuadran a las mismas en un terreno cuyo dominio es ejercido 
por las formas culturales primitivas.

Bajo ese signo bien definido el entero contexto de las actividades deportivas se ubican en 
una discutible posición, respecto a las influencias capaces de ser generadas por las 
mismas sobre el entero campo funcional de índole cultural.

En general el ámbito funcional operado por las actividades deportivas, no ofrece un 
terreno favorable al mejoramiento de las formas culturales de base.

Las actividades deportivas se realizan en un medio cultural de base de bajo nivel de 
calidad.

La posición cultural de base 
de bajo nivel de calidad 

se reporta 
estableciendo un contacto directo, 

con aquella puesta en práctica 
en la realización de las actividades deportivas. 

La forma cultural de base es quien decide e impone sus propios modelos funcionales  
sobre las prácticas deportivas.

La repercusión de las formas culturales de base (en su versión de bajo nivel de calidad) 
se refleja en modo directo sobre las actividades deportivas, pues reciben el tipo de 
influencia de aquellas generadas.

Los efectos culturales producidos de las actividades deportivas (en función de un 
mejoramiento de índole general), no son de tener en algún tipo de consideración.

La constante presencia de los modelos instintivos 
en el campo 

de las actividades deportivas 
contribuyen a empeorar el nivel cultural general. 

La dirección mas indicada para un mejoramiento cultural de base, es lógico se ponga en 
juego a partir de una bien definida y rigurosa acción formativa de índole general.

No será a partir de un instrumento complementario como aquel constituido por las 
actividades deportiva, que permitirá cumplir con un mejoramiento de las formas culturales 
en vigencia.

Las actividades deportivas estrechamente ligadas con los factores instintivos, puestos en 
práctica en el desarrollo de las diversas modalidades funcionales proyectadas en tal 
dirección, no producen mejoramientos en el campo cultural general.

Su función ideal seria aquella de ser receptoras de indicaciones para mejorar el nivel 
cultural basadas en las propias prestaciones.
Indicaciones de mejoramiento tendientes a superar la numerosa mole de reacciones 
instintivas negativas, surgidas durante la práctica de las innumerables y contradictorias 
actividades deportivas.



Las actividades deportivas en sus innumerables 
tipos de manifestaciones 

ofrecen 
desde el punto de vista cultural 

una condición plagada de contradicciones.

Las contradicciones culturales en el campo deportivo fluyen casi en forma espontánea, tal 
como ocurre con las manifestaciones instintivas.

Apoyándose en las reacciones instintivas las actividades deportivas dan la impresión de 
dar lugar a una propia configuración cultural.

Configuración cultural producto de la extraña combinación resultante de instancias y 
reacciones instintivas positivas y negativas, con justas razones destinadas a identificarse 
en forma lógica con la actividad deportiva practicada. 

Otro componente de la cultura deportiva se basa en el incondicional respeto hacia todo 
aquello relacionado con la propia preparación atlética, para realizar en el mejor de los 
modos la actividad practicada.

El respeto por las normas y reglas 
de función 

configuradas dentro del medio cultural deportivo, 
contribuyen 

a elaborar una particular devoción 
por un justo empleo de la disciplina.

Como signo de un propio criterio cultural las actividades deportivas expresan a través de 
una clara tendencia, el hacer de la propia disciplina un punto central de su ejercicio 
funcional. 

La presencia de fundamentales positivas condiciones de función, no son suficientes a 
revertir las ineficientes e insuficientes condiciones culturales desarrolladas en las 
actividades deportivas.

Las actividades deportivas llevadas finalmente al terreno de la competición hacen aflorar  
una continua gama de formas culturales negativas.
Formas culturales negativas producto del recrudecer a manos del acto de competir, de los 
poco recomendables modelos fundados en los actos de confrontarse, enfrentarse y 
contraponerse.

Dentro de ese grupo encuentran el mejor terreno para manifestarse los factores 
instintivos, dispuestos a intervenir y producir todo tipo de controversias.
Controversias originadas de las decisivas tensiones generadas en torno al acto de 
competir, y la entera secuela de secuencias derivadas del intervenir de los ya citados 
factores afines.

El bajo nivel de calidad cultural 
se reduce ulteriormente 

cuando en las actividades deportivas, 
entran en juego 

los anómalos componentes 
de la confrontación y de la contraposición.



En el campo de la competición deportiva llevada a su máxima expresión los factores en 
juego (confrontación, contraposición), intervienen en forma determinante en acrecentar el 
valor negativo de la componente cultural.

Componente cultural expuesta a traducirse en tipos de manifestaciones tan incompatibles 
con una mínima adecuada posición, de reducirse a representar una triste maqui-eta de su 
posible mejoramiento.  

En el campo deportivo la historia de la competición mas o menos exasperada, se repite 
con continuidad cambiando en sucesión los adversarios de turno.

La posibilidad de que sucedan hechos culturalmente negativos se renueva en 
continuación con el permanente cambio de los adversarios.

La presencia de hechos circunstanciales 
siempre nuevos 

hace de las actividades deportivas 
una fuente inagotable 

de recursos, 
predispuestos a dar una imagen cultural básicamente negativa. 

En tanto no se haga factible controlar las reacciones instintivas negativas surgidas de la 
competición (intervienen para alimentarla la confrontación y la contraposición), los 
modelos culturales ofrecidos por las actividades deportivas, serán destinados a presentar 
en general características negativas. 

Las actividades deportivas llevadas al terreno de la competición no controlada en sus 
secuencias funcionales, es factible se traduzcan en tipos de manifestaciones proyectadas 
a correr el serio riesgo de provocar efectos culturales negativos.

Las consecuencias culturales negativas provocadas por la competición y sus aliados 
funcionales, intervienen generando:

En el caso mas favorable un estancamiento del mejoramiento cultural general.

En el peor un recrudecimiento del dominio de los factores instintivos y con ellos de 
las formas culturales primitivas. 

Así como proyectadas y propuestas a ser ejercitadas funcional-mente las actividades 
deportivas, se proponen originando una influencia negativa sobre las formas culturales en 
general. 

El deporte y su justa benéfica posición cultural.

Las actividades deportivas en general si bien definidas y encuadradas en su acción 
funcional, constituyen un eficiente positivo punto de apoyo de índole cultural.

El modelo cultural a la base de las actividades deportivas tal como ejercitadas en la 
actualidad, ofrecen una amplia posibilidad de manifestación a incontrolables expresiones 
instintivas.



Expresiones instintivas destinadas a cargar de negativas consecuencias culturales la 
funcionalidad de ese tipo de actividades.

Las actividades deportivas 
deben proceder 

a realizar un radical proceso de transformación, 
de los modelos culturales ubicados 
al centro de sus formas de ejercicio.

Es preciso se proceda a proponer una activa actualización reguladora de los mecanismos 
instintivos empleados regularmente en la práctica de las actividades.

La directa influencia instintiva sobre las actividades deportivas hace justa la determinación 
de individualizar y aislar culturalmente, la presencia de los factores positivos de aquellos 
negativos.

Es indudable cuanto el ejercicio de las actividades deportivas se basen en gran parte de 
expresiones originadas en el campo instintivo.

Lo importante a nivel cultural es aislar las componentes instintivas positivas de aquellas 
negativas, en modo de favorecer el desarrollo de unas y cancelar con las justas medidas 
aplicativas las otras.

El deporte tiene la urgente necesidad (dada la importancia adquirida en el consenso 
general), de darse una nueva y mas evolucionada linea cultural.
Linea cultural dispuesta a intervenir dando lugar a un modelo funcional, destinado a 
proyectar una imagen mas depurada y equilibrada de sus formas operativas internas.

Gobernada de las formas instintivas positivas y negativas 
al mismo tiempo, 

las actividades deportivas pasan en forma imprevista 
de una práctica regular,

a generar todo tipo de desordenes 
provocados 

por circunstancias surgidas en la realización 
de los distintos eventos.

La ausencia de un suficiente auto control de quienes intervienen en forma directa en el 
ejercicio de las actividades, es provocada por la exagerada importancia atribuida al 
resultado obtenido.

Obtener el resultado deportivo positivo ha pasado a constituir el centro de la atención y 
punto de referencia de las actividades deportivas 

Dejándose llevar de reacciones instintivas negativas por un contradictorio resultado 
negativo, los participantes a un evento deportivo pueden llevar a cabo inconcebibles 
acciones represivas.

Las negativas y frecuentes situaciones presentes en el desarrollo de las actividades 
deportivas (si bien el producto de una conjunción de circunstancias), son de considerar 
parte integrante de un modelo cultural.
Modelo cultural no interesado en producirse en justos cambios de mejoramiento en forma 



de intervenir en modo positivo sobre el contexto de índole general.

La incapacidad de las actividades deportivas 
de mejorar sus modelos culturales 

respecto al intrínseco proceso de sus prácticas en general, 
conduce a la necesidad de producir 

radicales cambios al interno de los mismos.

Los supuestos mejoramientos producidos constituyen en realidad una configuración de 
normas del todo formales, cuya aplicación queda reducida a intentos pasajeros sin alguna 
real influencia de índole general.

Las formas instintivas de toda naturaleza continúan a gobernar impertérritas 
entrecruzándose en estrechas interrelaciones, todos los campos practicados por las 
actividades deportivas.

La práctica del deporte puede contribuir a mejorar el propio contexto cultural produciendo 
como justa consecuencia, un indirecto, relativo pero siempre útil efecto benéfico general.
Para lograr tal objetivo el deporte es preciso vaya al encuentro de un proceso de 
transformación trascendente de realizar al interno de su modelo cultural.

El proceso de un nuevo modelo cultural 
de índole deportiva, 

es de realizar en forma indefectible
para ir en busca de una propia diversa y positiva

identidad funcional.

Nueva identidad funcional dispuesta a relacionar el deporte en general, en forma directa y 
no competitiva con la mas eficiente forma de ser practicado.

La nueva identidad del modelo cultural a-teniente a las prácticas deportivas relegará a 
posiciones complementarias (dotadas de menor relievo), varios aspectos considerados 
actualmente importantes en el campo de realización de las actividades.

Dentro de este grupo de transformar radicalmente es preciso destacar la enorme 
influencia asumida de:

La capacidad de competir (es decir de hallarse en los primeros planos de tal 
función).

La capacidad de obtener resultados de primera linea.

La capacidad de disponer de las condiciones físicas para soportar las insidias
del enfrentamiento deportivo. 

La capacidad de haber la disposición interior para confrontarse.

La capacidad y predisposición interior para contraponerse a la
presencia de negativos hechos circunstanciales.

La manifestación exasperada de estos factores como demostración de hallarse en 
posesión de un intrínseco valor para ejercitar las prácticas deportivas, lleva 



indefectiblemente a generar un deficiente estado cultural en torno a ese tipo de 
actividades.

La vigente práctica de las formas indicadas en precedencia componen un completo 
cuadro, destinado exclusivamente a incrementar el valor material al interno de las 
actividades realizadas.

Incrementar el valor material en torno 
a las actividades deportivas 

pasa por el mejoramiento de las prestaciones atléticas, 
en cuyo ejido las distintas actividades 

desempeñan sus funciones.  

La compleja arquitectura montada en torno al mejoramiento material de las prestaciones 
deportivas, asume características invalidan-tes respecto a uno consecuente dirigido al 
campo cultural.

El propio campo cultural inherente a las actividades deportivas sufre profundos y 
negativos condicionamientos, de la constante progresión implementada sobre los 
métodos empleados para procurar mejores prestaciones atléticas (obtención de 
resultados).

Los nuevos métodos técnicos destinados a generar la progresión de las prestaciones 
atléticas, continúan a producirse cada vez mas aceleradamente.
Ello condiciona en forma determinante el dominio del mejoramiento material de las 
actividades deportivas, sobre aquel mas esencial y fundamental representado por el 
campo cultural.

En realidad ambos campos el material y el cultural han entrado (siguiendo las lineas de 
las actividades deportivas), en plena contraposición.

El estado de contraposición entre las partes se hace claramente presente en cuanto, a un 
mayor respeto de las normas en permanente crecimiento impuestas por el progreso 
material de índole deportivo, corresponde con un cada vez menor nivel de calidad cultural 
en la realización de esas actividades.

Tanto mas crecen las formas técnicas
dispuestas 

a mejorar el nivel de las prestaciones deportivas,
tanto mas posibilidad de ser desvirtuadas 

se presentan 
las siempre mas reducidas normas culturales.

La confrontación entre el progreso material y aquel interior relegado a actos formales, 
demuestra una clara tendencia de las actividades deportivas en general, a desentenderse 
en modo desaprensivo del propio medio cultural.

La bien definida posición de las partes demuestra cuanto para el progreso material de las 
prestaciones deportivas, son de considerar de esencial importancia la vigencia de los 
factores interiores instintivos, cualquiera se presente la modalidad de su forma de 
expresión.

Llegado a este crítico punto solo resta pasar a proyectar el desenvolvimiento de las 



actividades deportivas, en modo de realizarse en un medio cultural capaz de reconocerse 
en una total nueva y evolucionada identidad. 

El deporte utilizado como medio de formación física y entretenimiento.

El deporte como factor complementario de la forma de vida, se ocupa en sus actividades 
funcionales de intervenir procurando al ser humano medios de gran utilidad estabilizadora.
Medios dispuestos a actuar procurando una acción compensadora, en el generalmente 
complejo e interesado campo de su forma de vida.

La práctica de las actividades deportivas 
sería de considerar 

un beatífico don concedido, 
con la finalidad de olvidar, cancelar durante su ejercicio 

la consistente y permanente gama 
de controvertidos hechos 

de ser afrontados en el complejo de-curso cotidiano.

Las actividades deportivas se proponen (o deberían hacerlo) como una pausa relajante, 
cuya acción moderadora interviene en forma directa en otorgar una estimulante pausa, al 
constante contacto con todo tipo de factores funcionales de índole desequilibran-te.

Las actividades deportivas a través de la puesta en juego de las dinámicas físicas tiende a 
provocar:

Por un lado la eliminación de estados contractura-les generales propio de 
actividades sedentarias o de aquellas sometidas consuetudinaria-mente a 
desentenderse, de dar una suficiente movilización y acción sincronizada a 
las distintas dinámicas funcionales orgánicas asociadas.

Por otro lado la de producir necesarias instancias de desahogo al acumulo de 
tensiones, provocadas por el constante devenir de las mismas al interno de 
la forma de vida. 

Las actividades deportivas (con el ejercicio de aquella de preferencia) poseen la extraña 
pero real virtud, de permitir desembarazarse de todo tipo de problemáticas en tanto se 
procede a practicarlas.

Las actividades deportivas 
gozan de la capacidad 

de centrar 
sobre ellas 

la máxima atención durante su realización.

Durante su ejercicio las practicas deportivas reclaman la constante atención de los medios 
físicos, y también de aquellos intelectuales llamados a organizar su práctica.
Concebir, organizar y llevar a la práctica las actitudes necesarias a configurar la práctica 
de las actividades deportivas, llama a concentrar sobre ese contexto la mayor parte de los 
medios físicos y de razonamiento a tales efectos a disposición.

Si además se desea mejorar las acciones llevadas a la práctica con la finalidad de dar un 
mayor nivel de justeza a las maniobras operadas, el entero campo de la atención se 
centra en aquello ejercitado.



Si como el ejercicio de una actividad deportiva coincide con una propia apreciación interior 
de sus cualidades dinámicas, el entretenimiento y la diversión surgido de llevarlas a la 
práctica es una lógica consecuencia derivada.

La actividad deportiva 
cumple una función integral 

cuando los dos factores determinados en precedencia 
(atención y entretenimiento) 

se conjugan interviniendo en forma complementaria.

En tales circunstancias la actividad deportiva practicada cumple con las mas esenciales 
motivaciones interesadas en reclamar su intervención en la forma de vida:

Por un lado las maniobras requeridas por la actividad elegida estimulan el deseo de 
llevarlas a la práctica.

Por otro lado la precedente condición de neta asociación con la función dinámica 
requerida, genera consecuentemente una actitud de entretenimiento y 
diversión.
Entretenimiento y diversión surgidos de la plena afinidad interior con la 
actividad desempeñada.

En general las actividades deportivas ofrecen un amplio margen en el desarrollar nuevas 
acciones dinámicas.
Amplio margen de acción suficiente a permitir de crear y recrear constantemente las 
lineas de funciones ejecutadas.
Esas condiciones mantienen siempre activa la presencia de posibilidades de generar 
siempre nuevas acciones dinámicas, motivadas indirectamente sobre el primario contexto 
central.

Cuando una determinada actividad deportiva 
permite crear y recrear 

cambiando constantemente 
el devenir de las situaciones dinámicas, 

el entretenimiento 
por ellas producidas 

se extiende a límites indefinidos.

En tal sentido las actividades deportivas por su propia idiosincrasia tienden de por si a 
constituirse en manifestaciones, con la posibilidad durante su ejercicio de ser enriquecidas 
con la introducción de las propias iniciativas personales.

La capacidad de las actividades deportivas de traducirse en una función individualizada 
según la proyección dada a las propias justas intuiciones, otorga a las mismas un muy 
amplio margen de acción.

Acción capaz de extender a lo largo del tiempo la producción de siempre nuevas 
iniciativas, destinadas a generar nuevas fuentes de entretenimiento y diversión de parte 
de quienes las practican.

La asociación entre las dinámicas físicas y el entretenimiento y la diversión por ellas 
generadas, está en estrecha directa relación con una consecuente intención de 
mejoramiento en la práctica de los modelos ejercitados.



Esta condición es de considerar en modo positivo y consecuente si relacionada con un 
constante incremento del entretenimiento y la diversión procurado por la práctica. 

El mejoramiento en el ámbito de las actividades deportivas
(generalmente de índole dinámica) 

debe reconocer 
como esencial factor motivan-te, 

el siempre efectivo intento 
de favorecer 

nuevas fuentes de entretenimiento y diversión a quien las realiza. 

Desde el punto de vista esencialmente cultural no presenta la misma positiva conclusión, 
proceder al mejoramiento técnico de las dinámicas empleadas, si es aplicado a una bien 
definida intención de obtener un resultado deportivo de mayor prestigio.

Esta variante es de incluir no en el campo de un mayor caudal de entretenimiento y 
diversión, sino en aquel bien diferenciado de identificar y ubicar en el discutible medio de 
la competición.

El entretenimiento y la diversión surgida de la práctica de una actividad deportiva y su 
mejoramiento en busca de aumentar el caudal de esas fuentes, no presenta ninguna 
relación cultural con aquellos medios utilizados para entrar en los mecanismos impuestos  
por la competición.

La competición y la obtención del resultado se hallan en total contraposición cultural, 
respecto al mejoramiento funcional realizado con la finalidad de alimentar e incrementar 
pura y exclusivamente la posición del entretenimiento y la diversión en la práctica 
deportiva. 

En el caso de la competición y la obtención del resultado el mejoramiento se convierte en 
un factor cultural negativo, pues pone en juego factores alternativos dotados de esa 
naturaleza.

Se proponen netas las diferencias generadas 
en torno al mejoramiento 

destinado 
a incrementar el entretenimiento y la diversión, 

con aquel finalizado
a obtener resultados competitivos, 

generados al interno de las prácticas deportivas.

En coincidencia resultan claras y bien definidas la diversa posición de las características 
culturales de unas y las otras.

Es indudable constatar las netas diferencias culturales (unas positivas) derivadas de las 
prácticas deportivas con finalidad de entretenimiento y diversión, (las otras negativas) 
dispuestas a establecer las formas adecuadas para lograr los mejores resultados en el 
ámbito de la competición.

La situación creada y vigente en el ámbito de las prácticas físicas y deportivas, demuestra 
cuanto este tipo de actividades propone en su intrínseca configuración, contrastantes 
características culturales.



La predisposición hacia una determinada cultura 
indica una marcada tendencia de las actividades deportivas, 

a dirigirse en modo decisivo 
hacia la negativa posición 

sustentada por la búsqueda de lograr 
el mejor resultado a través de la competición.

La clara tendencia del entero mecanismo de las actividades deportivas se halla volcado a 
una constante progresión, del mejoramiento obtenido a través del continuo superarse de 
los resultados obtenidos.
La constante progresión de este mecanismo de mejoramiento competitivo en vigencia, 
reclama una drástica transformación del medio cultural.

Medio cultural de índole negativa dispuesto a complacer a los factores instintivos 
desencadenados a nivel de las actividades deportivas, habiendo depositado en ellas el 
desarrollo de sus mas precarias fórmulas primitivas. 

El deporte y su función como complemento cultural.

Las actividades deportivas se hallan ante una difícil encrucijada.

Encrucijada entre:

Eligir un camino re-conducible a un ejercicio de sus prácticas dirigido hacia una 
configuración cultural negativa (según la tendencia hacia la obtención 
competitiva del resultado).

 O bien bien introducirse como beatífico instrumento portador de una forma cultural  
positiva.

Para alcanzar este último objetivo es preciso a las actividades deportivas dejar de lado las 
impuras pretensiones, de considerarse figura de gran prestigio y fundamental importancia 
en el campo funcional humano general.

En la actualidad la cultura de las actividades deportivas en general refleja en modo neto y 
palpable, el bajo nivel de calidad expuesto por los cuerpos sociales en la regular 
configuración de su forma de vida.

De acuerdo a su real posición de factor complementario las actividades deportivas forman 
parte de una componente cultural general, con definida tendencia a proponerse minada 
de factores negativos.

Como actividades de índole complementaria las deportivas forman parte de un contexto 
cultural general de baja calidad.

En base a su complementaria posición en el campo funcional general, no es factible a las 
actividades deportivas presenten las condiciones necesarias, para dar lugar por cuenta 
propia a un proceso de mejoramiento de índole cultural.

Por otra parte siendo profusamente dotada de todo tipo de factores instintivos, producir un 
mejoramiento cultural iría en cierto buen modo en contra de sus propios y mas prolíficos 
intereses.



En su función de justo complemento cultural 
las actividades deportivas es preciso 

se propongan, 
no incrementado los efectos negativos surgidos 

de su deficiente posición respecto 
a la obtención del resultado a través de la competición.

El restar valor cultural a la obtención de resultados como efectos de la competición, daría 
lugar a un inicio en el campo del mejoramiento del nivel de calidad cultural de su propio 
entero contexto funcional.

Restituir al resultado obtenido y a los efectos de él derivados sobre la función selectiva de 
la competición, su limitado y reducido valor original (lo importante era participar), permitiría 
recomponer en buena parte los principios fundan-tes, esenciales de las actividades 
deportivas. 
Es preciso retornar a dar valor a la realización de los verdaderos hechos deportivos, 
prescindiendo de su valor material (competir, obtener el mejor resultado).

Actividades deportivas de imponerse no en base a la conquista de nuevos primados, sino 
sustentadas en el solo hecho de realizar-las. 

Un positivo mejoramiento cultural 
en el campo de las actividades deportivas 

se halla en correspondencia, 
con el hecho 

de haber suficiente satisfacción de realizar su practica.

Las actividades deportivas utilizadas como justo complemento cultural son de ubicar en 
una posición secundaria y no fundamental, en el complejo panorama de funciones 
integrantes la forma de vida.

Retornar a los principios fundan-tes de las prácticas deportivas es quizá el único caso al 
interno del proceso evolutivo humano, de no reconocer tal actitud como una medida 
retrógrada.

Considerar el proceso de mejoramiento cultural de las practicas deportivas, procurando un 
retorno de este complementario factor funcional a sus primeras instancias, no es una 
actitud retrógrada sino de necesaria re-dimensión de la excesiva importancia adquirida de 
las mismas en estos tiempos. 

En los inicios las prácticas deportivas 
se ubicaban 

en un bien definido terreno secundario, 
y gracias a ello eran justa y lógicamente consideradas 

en cuanto al simple y positivo valor cultural,
emanado de su práctica.

El propio crecimiento, desarrollo e incremento de su posición social, han intervenido 
negativamente en la configuración de su siempre cambiante y diverso modelo cultural.

La configuración del modelo cultural del deporte se fue acomodando al constante 
crecimiento y desarrollo de su posición funcional.



Con el transcurrir del tiempo y de su progresiva evolución las actividades deportivas han 
adoptado siempre nueva disposiciones operativas.

Nuevas disposiciones operativas sustentadas en nuevos mecanismos y tecnologías 
dispuestas a intervenir, para mejorar las características funcionales de las actividades 
practicadas.

Bajo un dominio cada vez mas determinante de un constante descontrolado negativo 
proceso, los modelos culturales de base (en su momento ubicaban a las actividades 
deportivas en su posición mas conveniente), han perdido su fundamental vigencia.

Los nuevos modelos culturales presentes en las actividades deportivas, se proponen  
desvirtuando abiertamente todo aquello de justo y lógico, propuesto en ese ámbito en sus 
comienzos.

El desmesurado crecimiento y desarrollo 
del entero ámbito deportivo a lo largo del último siglo, 

ha transformado erróneamente 
una actividad complementaria en una funcional-mente determinante.

La nueva posición de privilegio en el consenso de actividades generales, ha desubicado 
conceptual y culturalmente en modo tal a las practicas deportivas de su real posición 
funcional, de introducirlas en un contexto plagado de circunstancias negativas.

Para las actividades deportivas retornar a las formas culturales de base (esas presentes 
en los momentos de su configuración inicial), representan el justo intento de recuperar un 
modelo constituido de factores culturales positivos.

En base a ese modelo inicial las actividades deportivas retornarán a ocupar el legendario 
rol, capaz de re-proponer sus simples y suficientes funciones a cumplir con eficiencia sus 
limitados y particulares modelos culturales.

A partir de esa bien definida positiva base cultural las actividades deportivas deben darse 
un proceso evolutivo, íntimamente relacionado con el valor de esas premisas de 
considerar de primario valor.

Premisas de ser substancialmente mantenidas en su esencia 
en modo de conservar 

las bases conceptuales y culturales, 
de ubicar al centro de las actividades deportivas. 

Premisas de ser mejoradas y actualizadas 
sin perder las esenciales formas culturales 

de propia rigurosa pertenencia.

Formas culturales de sentir el particular orgullo de considerar ser genuinas portadoras de 
las actividades deportivas rumbo al futuro.

El deporte al centro de proyectos liberatorios de las cotidianas 
responsabilidades de vida.

El deporte en su rápido crecimiento y desarrollo ha abordado dos caminos de diversa 
identidad en cuanto a las finalidades de obtener.



Por un lado se ha dispuesto a tratar de interpretar su original función de medio 
utilizado, para disminuir las tensiones creadas en torno al desenvolvimiento 
de la vida cotidiana.
Se ha ubicado en la posición de actividad destinada a generar 
entretenimiento, a través de aquella práctica con la cual se ha establecido 
una mayor afinidad de relación.
La multiplicidad del número de actividades diferentes permite hallar entre 
ellas, aquella con quien motivar una mas estrecha relación funcional.

Por otro lado la puesta en juego del incentivo de obtener mejores resultados en el 
ejercicio de las propias prestaciones.
Ha partir de ello se ha entrado en el campo de la competición, quien ha ido 
paulatina pero concreta-mente adquiriendo cada vez mayor cantidad de 
adeptos.
La competición considerada una actitud ya positiva ya negativa, es presente 
en estos tiempos en todos los campos funcionales.

La acción condicionante de la competición no podía dejar de intervenir en forma 
determinante en la orientación cultural de las actividades deportivas. 

Probablemente la marcada y creciente tendencia a la competición ha creado las 
condiciones hacia un rápido pasaje de las actividades deportivas a esas posiciones.

Pasaje del estado de practicarlas por la sola satisfacción de realizar-las, a su realización 
introduciendo-las en el campo de las actividades profesionales.

Convertidas las actividades deportivas 
con mayor consenso popular 

en prácticas 
de índole profesional 

(realizadas por atletas rentados), 
estas se han transformado 

velozmente 
en una fuente de trabajo muy ambicionada.

Traducidas en trabajo las actividades deportivas se han rodeado de todos los 
mecanismos necesarios, para dotar a las prestaciones realizadas de la mayor capacidad 
física y operativa.

En el campo profesional de las actividades deportivas asumen determinante importancia 
el resultado obtenido a través de la competición.

La competición y el resultado 
pasan 

a ocupar un lugar preponderante
en el campo deportivo, 

extendiendo esa tendencia a las actividades no profesionales.

Las actividades no profesionales contagiadas de ese modelo cultural perfeccionador, 
incorporan equivocadamente al interno de sus prácticas métodos y tecnologías (siempre 
mas numerosas), destinadas a mejorar el rendimiento deportivo de las prestaciones en 
general.



El mejoramiento físico y de las prestaciones a nivel deportivo se ha constituido en un 
instrumento de gran utilidad, para dar lugar a la puesta en juego de una serie de 
actividades productivas, destinadas a satisfacer los distintos aspectos dispuestos a 
favorecer el crecimiento y desarrollo de las prestaciones.

Estas entidades productivas (como no puede ser de otra manera) ejercen a su vez una 
notable influencia, en el supuesto mejoramiento de las condiciones físicas y de las 
prestaciones deportivas. 
 
Involucradas en su gran mayor parte las actividades deportivas no rentadas en las 
dinámicas de mejoramiento, se convierten funcional-mente (por par-adoso) en ficticias 
actividades profesionales.

Lo esencial de esta transformación 
de las actividades deportivas a la base no rentada 

de su ejercicio, 
es la perdida de los valores culturales 

generados a nivel de su práctica no competitiva. 

El intento de mejoramiento de las prestaciones a todo costo ha ido dejando 
sistemáticamente de lado (llevándola a un plano secundario), el hecho de practicar 
deporte por la sola satisfacción provocada en el acto de realizar-lo.

En algún revolucionario modo el deporte debe retornar a sus causes culturales de base, 
pues en esas originales actitudes se sustentan las reales motivaciones y valores de 
llevarlo a la práctica.
Recuperando sus relajada y poco empeñada posición inicial, las actividades deportivas 
constituyen un instrumento fundamental en la preservación de la salud mental y física de 
quienes participan en ellas.

Con la prepotente introducción en el ámbito deportivo 
de la necesidad de practicarlo 

para obtener resultados competitivos, 
se incrementa 

en un cierto bien definido modo 
las tensiones generada en torno a un normal día de trabajo. 

Resulta una actitud enfermiza destinada a comprometer la salud en general, el incluir a 
las consideradas normales tensiones surgidas de un regular día de trabajo, otras 
provocadas en forma arbitraria.

Si el ser humano ha decidido vivir bajo un constante estado de tensión no es de atribuir, a 
la equivocada interpretación de las circunstancias en juego, el crear en continuidad esa 
negativa condición.
Es de adosar a la propia posición personal y a su correspondiente derivación cultural, el 
haber involucrado a la práctica de las actividades deportivas en el minado campo   
destinado a producir tensiones.

El mejoramiento en la práctica de 
las actividades deportivas 

no profesionales 
es de incorporar como un pesan-te, negativo, 

nuevo y estéril tipo de desafío personal.



El ser humano otorgando un alto nivel de importancia a su mejoramiento en el desempeño 
de una práctica deportiva, está cancelando en forma indirecta el afrontar situaciones de 
mayor importancia y valor presentes al interno de su propia forma de vida. 

Otorgar desmesurada importancia a lo complementario (prácticas deportivas), es un modo 
de desviar la propia atención de situaciones de mayor gravedad no dispuestas a ser 
afrontadas.  

Las actividades deportivas deben ser destinadas a cumplir una función terapéutica en su 
practica a nivel de masa social.

Función terapéutica finalizada a restablecer la salud física y con ella aquella psicológica, 
poniendo en campo las condiciones necesarias a actuar de paliativo funcional.

La práctica del deporte puede convertirse 
en un esencial paliativo funcional 

en el acto de compensar 
al interno de su desinteresada práctica, 

las siempre nuevas y realmente serias problemáticas. 

Problemáticas surgidas en la difícil y siempre plagada de contradictorias proyecciones 
generadas en torno a la forma de vida.   

El ser humano es preciso utilice en el mejor de los modos (a nivel de empleo de masa), 
los fundamentales beneficios generados sobre la forma de vida, de la simple práctica de 
las actividades deportivas.

Bien y positiva-mente definidas su posición funcional y cultural al interno de la forma de 
vida, las actividades deportivas constituyen un saludable aleado a los efectos de liberar, 
de la amplia gama de responsabilidades presentes en las siempre nuevas gamas de 
acontecimientos cotidianos.

El deporte de utilizar como medio de restablecimiento del propio
equilibrio funcional interno.   

    
El ser humano desenvuelve su forma de vida en ámbitos permanentemente signados por 
todo tipo de desequilibrios funcionales.

Al interno de las actividades deportivas bajo los substanciales aspectos económicos a 
sustento de las mismas se mueven los mas diversos intereses.

Dada la importancia funcional asumida por el deporte en la desenfadada forma de vida 
humana, giran en torno a sus actividades todo tipo de oportunidades dispuestas a generar 
rédito. 

Desde el punto de vista funcional la existencia de intereses creados en torno a las 
actividades deportivas son plenamente justificados, pues en cierto modo responden a 
exigencias reclamadas de quienes las practican.

Justificados en cuanto son constantemente reclamadas innovaciones con la finalidad de 
mejorar las condiciones y prestaciones atléticas así como los medios para realizar-las. 



La actividades productivas en torno
a las practicas deportivas

abarcan un amplio margen de funciones 
destinadas a complementar todo tipo de operaciones.

La amplia gama de productos en estrecha relación con un desbordante consumo 
requerido del deporte en general, forman parte de una muy diversificada y extendida 
categoría.

En lineas generales se va de los productos medicinales de toda índole destinados a 
fortalecer las reservas orgánicas, se pasa por una infinidad de formas de equipamiento 
diferenciadas según la actividad practicada, para llegar a someterse a configurar las 
mejores condiciones físicas para realizar-la. 

Del lado de asistir como espectador a los encuentros deportivos, se pasa de la presencia 
personal en los estadios, hasta llegar a los distintos modelos de abona-miento para 
visionar en casa propia los encuentros y disciplinas deportivas de todo tipo programados.

Desde el punto de vista del movimiento comercial las actividades deportivas representan 
para ciertos cuerpos sociales, un fundamental punto de referencia económico positivo en 
los siempre dolientes balances internos.

La mayor capacidad adquirida 
del deporte en general, 

es haber puesto en juego un continuo sucederse 
de nuevos enfoques 

en el campo de las actividades realizadas.

Esta continuidad de nuevos enfoques repercute positiva-mente en el campo de las formas 
de productividad y el comercio involucrados en el deporte, generando permanentes 
cambios necesitados de ser cubiertos por una siempre nueva linea de medios para 
realizar esas funciones.  

La práctica deportiva ha desarrollado en modo suficiente y eficiente los resortes 
económicos en modo tal de constituirse, en un instrumento dispuesto a movilizar una tan 
enorme como increíble cantidad de intereses creados.

Toda esta permanente progresión funcional y económica de las actividades deportivas,  
ha sido posible llevarla a concreción a partir de una espectacular efervescencia generada 
en torno a ellas.

En la actual faz evolutiva en torno al deporte en general se ha creado en las masas 
populares, una enfermiza tendencia a ser parte (como participante o espectador) a  
eventos de toda índole.

La realización y participación a las mas diversas formas de práctica individual, recibe 
siempre una respuesta positiva aún cuando se trate de manifestaciones de índole local.

En la masa popular se ha desencadenada 
una exaltada fiebre 

por participar a todo tipo de evento deportivo programado. 



Resultan hoy emblemática-mente regulares la realización de mar-atonas pedestres con 
50.000 participantes.

Las industrias dedicadas a las actividades deportivas se han hecho presentes y 
usufructúan en el mejor de los modos, un momento de trascendente progreso del entero 
contexto.

La pasión por las prácticas deportivas ha sufrido en poco tiempo un desbordante 
incremento.

En cuanto al deporte considerado desde el angulo de la práctica profesional, también en 
este medio (y sobre todo en él) se generan los mas inconcebibles desequilibrios de orden 
económico.

Las contrataciones de los astros de moda según el valor de sus prestaciones giran en 
torno a cifras astronómicas, de considerar totalmente al margen de cualquier mas 
conspicua retribución.
Los pasajes de los denominados campeones de primer plano de una sociedad profesional 
a otra, asumen tan desmesuradas proporciones de poder ser consideradas un modo 
totalmente desjuiciado de desperdiciar importantes recursos económicos.

En el campo de las prácticas deportivas el ser humano ha desencadenado un dislocado 
proceso.
Dislocado proceso dispuesto a continuar a sorprender con realizar cada vez mas 
desconcertantes proyectos.

La incompresible e incontenible progresión 
del descontrolado 

proceso económico 
en torno a  las actividades deportivas, 

se ha producido 
en virtud de la presencia 

de una baja calidad cultural de las masas populares.

Masas populares que llamadas a intervenir en el proceso de crecimiento y desarrollo 
deportivo, lo han hecho a su desordenada y desorganizada manera.

Embarcadas en tan tremenda baraúnda de índole deportiva las masas populares (sin una 
suficiente preparación cultural), han intervenido directamente en dar rienda suelta a un 
inusitado proceso destinado a procurar profundas lace-raciones 

En el trajinante crecimiento y desarrollo de las actividades deportivas, todas las 
posiciones y el contrario de ellas asumen la misma validez.

La compleja y desorganizada situación creada en torno a las actividades deportivas en 
general, se traduce en la presencia de un profundo desequilibrio reinante al interno de su 
configuración.

Por configuración estructural y de ordenamiento general de las actividades deportivas, se 
entiende la existencia de una organización interna inspirada en determinar, las justas 
medidas proyectadas a dar al sistema una posición funcional de equilibrio.



En la actualidad el deporte en general 
se realiza en un campo 

de considerar gobernado de la anarquía.

Las actividades deportivas han llegado al punto de desarrollarse en un medio dominado 
por una condición de desequilibrio funcional descompensado.

Llegado a tal situación y sin alguna intención de modificar las reglas funcionales y 
culturales, el deporte tal como responde a su posición actual va al encuentro de sufrir un 
proceso de desintegración.

El deporte en general para continuar a ser una importante función complementaria, debe 
proceder a dar lugar a cambios trascendentes a sus ámbitos funcionales y culturales.

Condicionado por un desbordante 
e incontrolado crecimiento, 

el deporte es preciso proceda a darse 
un integral

proceso de re-dimensión.

Re-dimensión imprescindible de realizar para ir en busca de retornar a establecer entre 
sus distintos campos, una actitud funcional de ubicar en un terreno de equilibrio.

Las actividades deportivas como toda entidad sometida al complejo anda-miento de un 
proceso evolutivo, también ellas deben reconocen la necesidad de ejercitar sus funciones 
en un terreno de equilibrio.

Las actividades funcionales en manos de desequilibrios resultan fácil presa de 
explosiones des-integrantes.

Las actividades deportivas deben proceder 
a restablecer un propio y regular equilibrio funcional interno, 

si mantienen la intención 
de permanecer en el campo evolutivo humano.   

 
El deporte y su principal interpretación bajo el signo de la recreación.

    
Para retornar a producirse en un adecuado equilibrio funcional interno el deporte en 
general, buscará en su puro y promisorio origen las mas importantes motivaciones de 
base funcional.
Motivaciones plagadas de simples posiciones conceptuales y culturales para dar lugar a  
una adecuada finalidad funcional.

El deporte es preciso deje de lado todo aquello sucedido, en las convulsas y plagada de 
impertinentes situaciones últimas instancias de la actual faz evolutiva.

La actitud de re-dimensión no es de considerar un modo de retornar al pasado, sino un 
nuevo punto de partida.
Punto en el cual re-ubicar y recuperar las piezas del juego en su mas justa y lógica 
posición conceptual y funcional. 

Si es cierto cuanto el convulso y desordenado crecimiento y desarrollo ha llevado al 



deporte a proyectarse en una indecorosa e indigna posición funcional.
No es menos cierto que en sus albores fundan-tes las actividades deportivas han siempre 
recibido la incondicional apreciación del contexto general humano.

Es la fundamental imagen de los impactantes y conmovedores inicios (reflejan con mayor 
valor la importancia de esfuerzo físico), aquello de rescatar como modelo cultural en el 
campo de la empresa deportiva.
Empresa deportiva llevada a cabo por el solo hecho de realizarla.

En esos momentos 
el deporte 

era sinónimo de actos conjugados 
en producir 

esfuerzo de índole física en función de la propia recreación.

La satisfacción de haber completado un determinado trayecto o cumplido una 
determinada función atlética, generaba durante su realización una estimulante función de 
recreación.

Realizar una determinada acción deportiva era finalizada a producir ante todo 
entretenimiento en quien la llevaba a cabo.

Entretenerse a partir de recrear las posiciones funcionales en el ejercicio de una práctica 
deportiva, constituía un modo de expresar a través del mismo la presencia de 
manifestaciones interiores.
Manifestaciones interiores dispuestas a resolver las problemáticas generadas en torno a 
las condiciones físicas.

Resolver las problemáticas deportivas 
a partir de las propias intuiciones interiores, 

representaban el centro motor 
en grado de producir entretenimiento y satisfacción.

La aplicación de la propia interioridad en la solución de las dificultades físicas provocadas 
por la práctica deportiva, formaban con el presunto atleta un todo integrado.
Un todo integrado de considerar directo responsable en la solución de los problemas 
ocasionados en ejercitar una actividad deportiva, y de allí como lógica consecuencia la 
satisfacción física pero además y con ella de la componente interior.

La integración entre interioridad y la practica deportiva relacionado con la parte física, es 
una conjunción de tener en particular consideración.
Si la práctica deportiva se reduce a valorar solo la parte física, la no asociación y 
participación conjunta con la interioridad, reduce a límites extremos el nivel de  
entretenimiento y de diversión en torno al proceso.

La participación física sin aquella de la interioridad en el campo deportivo proyecta a la 
prestación realizada a un insatisfactorio terreno unilateral.

Entretenerse, divertirse aún en el campo deportivo
significa involucrar 

las fundamentales componentes humanas 
interesados en producirlos 

(interioridad - condiciones físicas).



En la falseada actualidad deportiva se centra la atención de la interioridad en la obtención 
de las mejores prestaciones físicas.

Se olvida casi sistemáticamente de estimular la interioridad dando un justo lugar a sus 
propias propuestas.

Las propias propuestas de la interioridad dirigidas a si misma son  destinadas a producir-
le recreación, entretenimiento y si es posible la satisfacción de aquello realizado.

En las actividades deportivas en su actual disposición conceptual y cultural la interioridad 
es utilizada en una concentrada función ergonómica, dedicada casi exclusivamente a 
tratar de interpretar las reacciones producidas en el campo físico.

Cada participante a un determinado tipo de competición mantiene la interioridad 
plenamente concentrada, en realizar una tarea de control de las reacciones físicas 
sometiéndola a una fatigosa tarea.

A este punto poco o nada se deja a la interioridad en el acto de experimentar satisfacción 
o entretenimiento.

En tales condiciones funcionales resulta absurdo o mas bien prohibitivo pronunciar el 
término diversión.

Habiéndose transgredido las 
fundamentales dinámicas funcionales 

del justo proceder 
en una actividad deportiva, 

solo resta para producir entretenimiento a nivel de la interioridad 
retornar a las originales propuestas 

conceptuales y culturales.

Las actividades deportivas al no producir recreación y diversión, se proponen como 
entidades acéfalas pues carecen de motivaciones suficientes para involucrar la 
interioridad.

Si la práctica deportiva se reduce a valorar la capacidad adquirida en realizar el mayor 
esfuerzo físico, se desvirtúa su finalidad complementaria esencial (física- interior).

Dada tal situación el entero contexto (interior - corporeidad) al no presentarse a igual nivel 
funcional, se desentiende de complacer una de las partes.
En tales circunstancias el deporte en general cumple una función solo parcial.

Complacer la interioridad en el campo de las actividades deportivas significa adoptar 
todas las medidas necesarias, destinadas a liberar la recreación, el entretenimiento, la 
diversión y finalmente la satisfacción de llevarlas a cabo.
Medidas derivan-tes de acciones no sometidas en extremo a los designios de la 
prestación física 

La recreación, el entretenimiento y la diversión 
para finalmente sentirse satisfechos 

de practicar la actividad deportiva predilecta, 
tienen su origen 

en las diversas circunstancias 
provocadas por las maniobras realizadas.



Complacer la interioridad ubicando a la prestación física en segundo plano, ha servido en 
su momento a llevar a las actividades deportivas a superar importantes etapas, en la difícil 
situación de ser aceptadas funcionalmente.
Por otra parte alcanzada la perfección en la ejecución de las maniobras físicas, resulta 
extremamente aburrido continuar a repetirlas.

En la actitud repetitiva para confirmar la perfección de los movimientos en relación con 
una actividad física, la interioridad es dejada premeditadamente de lado experimentando 
una deplorable sensación de abandono.

Para satisfacer en modo suficiente las inquietudes de la interioridad y re-proponer con ello 
sus mas esenciales valores conceptuales y culturales, la practica del deporte en general 
debe re-dimensionar en modo radical la extrema sobre-valoración de la componente 
física.

Es necesario concebir un nuevo modelo 
de cultura deportiva 

basada en un mutuo activo involucrarse 
(una a la otra), 

de las dos fundamentales componentes participantes 
al complejo proceso integrado

(interioridad - condiciones físicas). 

Una sin la otra constituyen una entidad híbrida, insuficiente a dar lugar a una completa 
expresión de sus mejores manifestaciones.  

Aspectos fundamentales de re-visionar 
en la práctica deportiva.

Componen un numeroso espectro los aspectos necesitados de una profunda 
transformación conceptual y cultural, en el campo de la configuración estructural y 
organizativa de las actividades deportivas en general.

Por un primer lado es imprescindible recuperar posiciones conceptuales y 
culturales de gran importancia, dejadas por el camino para ser convertidas 
en premisas formales pero no actuadas.

Por un segundo lado superar la anarquía reinante en la configuración actual, a 
pesar de la prestigiosa posición adquirida en el consenso de las funciones 
ejercidas en el ámbito humano.

Por un tercer lado la dirección y organización conceptual y cultural de ser impresa a 
las masas humanas practicantes, de encuadrar en modo definido en el 
campo no competitivo.

Por un cuarto lado la dirección conceptual y cultural de ser impresa a las 
actividades deportivas profesionales, ubicándolas en un particular acto 
diferencial al punto de considerarlas un apéndice adjunto.

Por un quinto lado tratar de subsanar la total ausencia de una adecuada acción 
formativa cultural-conceptual (no retórica), dedicada a establecer los justos 



parámetros funcionales en el ejercicio de las actividades deportivas en 
general. 

Este cúmulo de aspectos sumamente diferenciados unos de los otros configuran en la 
actualidad un complejo e indescifrable mascullo.
En el mascullo indescifrable se entrecruzan las mas contradictorias posiciones, sin llegar 
a identificar las causas al origen de tan tremendo estado de des-organización y desorden 
según un desolado campo de configuración.

Estimuladas por el propio incontenible crecimiento verificado, las actividades deportivas  
han considerado inútil intervenir sobre un proceso que dejado a su libre albedrío, daba 
rienda suelta a su propia capacidad de desarrollo. 

Dentro de las múltiples variantes adquiridas por sus diversificados tipos de 
manifestaciones (siempre en aumento), el desordenado desarrollo del deporte ha 
encontrado un siempre fértil terreno de acción, en la positiva respuesta de la masa 
humana.

La masa humana se ha rendido 
sumamente disponible 

a aceptar 
todo tipo de nueva iniciativa, 
de ser encuadrada o menos 

dentro de las 
genéricamente denominadas disciplinas deportivas.

En tanto las nuevas disciplinas deportivas crecen en forma indiscriminada, también lo 
hacen en forma directamente proporcional la predisposición de la masa humana a 
practicarlas.

En el caótico devenir de los acontecimientos deportivos inició a intervenir la necesaria 
creación de medios industriales y comerciales, destinados a cubrir las necesidades de 
equipamiento.

En torno a las actividades deportivas no tardó en originarse un complejo y bien articulado 
fenómeno, dando lugar a un justo desarrollo complementario de intereses creados 
dispuestos a satisfacer las muy requeridas necesidades, surgidas del incremento de las 
prácticas deportivas de las mas diversificadas índoles.

El estado de des-organización y desorden imperante en el ámbito de las actividades 
deportivas, es posible atribuirlo a un rápido, desmesurado crecimiento y desarrollo de las 
mismas operado en un corto lapso de tiempo.

A ello se han agregado consecuentemente:

Por un lado un incremento de las posibilidades económicas de las poblaciones 
medias, quienes han derivado sobre las actividades deportivas parte de los 
nuevos tipos de recursos.

Por otro lado la constante reproducción de sitios destinados a la práctica de todo 
tipo de actividades deportivas, sustentados por un favorable apoyo del 
publico.   



No solo se ha producido un crecimiento en la práctica de las actividades deportivas en si.
En modo paralelo lo ha hecho un entero contexto industrial y comercial, destinado a 
satisfacer las necesidades de un medio en continuo y vertiginoso desarrollo.

El descomunal proceso de crecimiento y desarrollo de las actividades deportivas y de sus 
consecuentes complementos funcionales, ha constituido una inesperada sorpresa.

Tan sorprendente nueva situación de incontrolado desarrollo (arrastrado por las 
vertiginosas circunstancias puestas en juego), no ha permitido intervenir en el justo 
momento para dar al todo, un nuevo indispensable modelo de organización y 
ordenamiento.

De tal modo:
El notable brusco incremento de la participación de las masas sociales a las 
practicas deportivas de toda índole.

Sumado
A la proliferación de los lugares donde ejercitarlas, 

y a un
contexto industrial y comercial finalizados a cubrir las necesidades de la práctica 
masiva.
Han terminado por poner definitivamente fuera de juego (al margen de sus actuales 
posibilidades funcionales), la aplicación de las no preparadas y decadentes formas 
de organización de las actividades deportivas en general.

Creada tal situación evolutiva las actividades deportivas en general reclaman, una 
actualizada y bien definida concepción y aplicación de un nuevo modelo conceptual y 
cultural, de utilizar como instrumento rector.

Elemento rector capaz de reemplazar con eficiencia y suficiencia una inexistente 
configuración operativa, del actual tan importante componente funcional llamado 
“deporte”. 

Modelo dispuesto a conducir en modo conceptual, organizado y ordenado el contexto 
integral de las actividades funcionales deportivas.

La primaria búsqueda del resultado negativa posición cultural 
presente en la práctica deportiva.

Impulsada de la rama dedicada a la práctica profesional de las actividades deportivas 
(sector rentado de las mismas), ha llevado a su entero contexto a considerar parte 
determinante el obtener resultados favorables.

La obtención del resultado favorable 
en la contienda deportiva 

se ha constituido en el primer y mas importante objetivo 
de ser llevado a cabo.

Ya en las prácticas individuales como en aquellas disciplinas de grupo, la influencia del 
deporte rentado se ha transferido a las distintas gamas de considerar no directamente de 
índole profesional.

La influencia ubicada en el primer plano de las actividades deportivas, resume en la 



obtención del resultado (en modo conciso y concreto) la finalidad de ubicar al centro de la 
atención.

La obtención del resultado ubicado en un primer plano absoluto puede ser una adecuada 
medida de ser aplicada en el campo profesional del ámbito deportivo.

En el campo deportivo profesional por el solo hecho que un atleta determina con una 
sociedad un contrato para establecer en base al mismo una entrada económica, se 
justifica se pretenda prestaciones re-conducibles a la obtención de resultados.

En las actividades deportivas 
de índole profesional 

la obtención del resultado favorable, 
está en directa relación con la capacidad 

de desarrollar la propias funciones 
(prestigio personal).

También la posición de las sociedades deportivas participantes al ámbito de los torneos, 
se hallan seriamente empeñadas en lograr los mejores resultados para mantener 
activadas las dinámicas comerciales.

Dinámicas comerciales destinadas a ajustar los balances económicos de las sociedades 
deportivas profesionales, pues de ellas dependen en modo decisivo la adecuada 
funcionalidad de las mismas. 

La obtención de resultados favorables no debería intervenir en cambio en forma 
determinante, en el desarrollo de actividades deportivas ubicadas entre aquellas no 
profesionales.

La justificada búsqueda del resultado favorable es la consecuencia lógica, en el campo 
del deporte practicado en las diversas formas de posiciones profesionales.

Las formas profesionales en el campo deportivo van de las actividades rentadas 
sumergidas en obscuras tinieblas, pasan a una faz intermedia de escasa proyección 
económica, para llegar a planos de inversiones de considerar al margen o fuera de toda 
lógica.

No existen justos términos 
para definir las disparatadas sumas 

invertidas y percibidas
en el campo deportivo profesional de alto nivel, 

destinadas a ser constantemente superadas.

Las sociedades deportivas profesionales parecen haber plena autorización a realizar todo 
tipo de transacciones, ya en la adquisición de nuevos atletas ya en dotar a estos de 
estipendios estrato-esféricos.

No son pocas las actividades deportivas sobre todo aquellas de grupo, quienes 
basándose en el fervor popular han hecho del deporte profesional, una entidad 
absolutamente reñida económicamente con la realidad circundante. 

Por espíritu de imitación y con la escondida intención de asemejarse en los modelos 
funcionales a las actividades deportivas profesionales, aquellas no pertenecientes a ese 



campo han resuelto adoptar y ubicar en primera linea, la obtención de resultados 
favorables en el campo de las prestaciones realizadas. 

Para equipararse a las prestaciones de las actividades deportivas profesionales, aquellas 
no pertenecientes a esas funciones han modificado sus mecanismos y condiciones tanto 
conceptuales como culturales.

Las actividades deportivas no profesionales 
han ido incorporando sistemáticamente, 

todos los elementos necesarios 
a otorgar a las propias prestaciones,

idénticas condiciones de función de las prácticas rentadas.

Con tal actitud las actividades deportivas practicadas sin mayores pretensiones por la 
gran mayor parte de la común masa componente los cuerpos sociales, ha ido al 
encuentro a un supuesto necesario cambio evolutivo.

En realidad han contribuido a desvirtuar el consistente patrimonio conceptual y cultural 
original (considerado de elevado nivel).
El justo nivel asumido por el deporte profesional se ha revelado un modelo conceptual y 
cultural de acción contraproducente, a los fines de una mas eficiente y suficiente práctica 
deportiva en general.

Resulta casi o mas bien decididamente ridículo proponer a quien practica deporte a un 
nivel medio bajo, seguir modelos de preparación física y atlética superiores.

La persona media empeñada en otro tipo de tarea remunerativa, no le es posible aplicar 
modelos o dedicar el tiempo suficiente como aquel a disposición de un atleta profesional.

A este punto si el obtener resultados favorables en la práctica deportiva constituye un 
elemento indispensable a quien hace de ello su trabajo, para aquel no involucrado en tal 
situación es preciso encontrar otras motivaciones o alternativas culturales dotadas de otro 
tipo de valor.

Para la gran masa de personas componentes 
los cuerpos sociales 

predispuestas a realizar prácticas deportivas 
a un relativo 

(no extremamente empeñado) nivel funcional,
el obtener resultados favorables puede convertirse en una pesadilla.

Pesadilla imposible de superar si sobre ella se instaura la pesan-te carga de considerar 
imprescindible (como finalidad personal) llegar a concretar-la.

Mas bien el nuevo modelo de la práctica deportiva debe liberar a quienes practican 
deporte a nivel medio (sin alguna otra intención de aquella de realizar-lo), de todo lo 
relacionado con la obtención del resultado favorable.

Lo importante en la instauración del nuevo modelo conceptual y cultural de las actividades 
deportivas en su práctica general, será proceder a e-marginar hasta llegar a anular el 
valor del resultado. 
Practicar deporte ignorando el valor del resultado puede ser el innovador punto de partida, 
de una nueva forma de concebir conceptual y culturalmente las actividades deportivas a 



nivel de masas sociales. 

La ubicación primordial dada a la obtención del resultado en las competiciones deportivas, 
relativas a las practicadas a nivel no profesional constituyen de por si una negativa 
posición de índole cultural.

La inadecuada posición cultural 
se ha originado a partir de ir en búsqueda 

de un mejoramiento 
de las propias prestaciones deportivas, 

cuya consecuencia es la obtención de resultados.

Mejorar la propia prestación deportiva es la lógica consecuencia de una natural reacción 
humana.
Considerar en el campo no profesional la propia justa intención de mejoramiento, como 
sinónimo o consecuencia paralela a la obtención de resultados deportivos favorables, 
constituye un grave error cultural.

Del error cultural solo es factible evadir poniendo en evidencia la inutilidad funcional de la 
puesta en juego del “resultado” de obtener.   
   

Reemplazo de la competición valorizan-te por la función comparativa.

El valor de la competición consiste en obtener a través de ella el mejor resultado personal 
posible.

La búsqueda de obtener el mejor resultado posible desvirtúa los principios fundan-tes de 
las actividades deportivas a nivel de la practica general.

Los nuevos modelos a cuyo ordenamiento conceptual y cultural someter a las practicas 
deportivas no profesionales, deben proceder a relegar la obtención del resultado a una 
posición conceptual y cultural de segundo o mas bien indefinido orden.

Lo que se podría definir como competición valorizan-te (porque busca esencialmente la 
obtención del resultado), es preciso se someta a un proceso de total re-dimensión.

El reemplazo de la competición denominada valorizan-te se hace necesario, pues su 
constante desarrollo y crecimiento en el ámbito conceptual y cultural al interno de la 
práctica de las actividades deportivas, constituye un substancial obstáculo de superar.

La competición valorizan-te 
ha otorgado a la obtención del resultado 
una tan determinante como exagerada 

(o mas bien exasperada)
posición, 

en la realización de las prácticas deportivas.

La primordial meta de la obtención del resultado ha llevado a las practicas deportivas a la 
realización de todo tipo de maniobras para llegar a concretar ese objetivo, al punto de 
concentrar en esa meta de índole material todos los esfuerzos (físicos e interiores) 
requeridos a obtener esa situación funcional.

Dedicados el entero contexto de posiciones conceptuales y culturales a la obtención del 



resultado competitivo las actividades deportivas, sufren un fundamental vaciamiento de 
sus mas nobles funciones (sobre ellas se ha fundado su importante acción 
complementaria).

En sus orígenes las actividades deportivas no eran movidas por la obtención del 
resultado, sino con la intención de ocupar una posición en relación con sus esenciales 
valores interiores que impulsaban y llamaban a realizar-las.

Lejos estaban los practicantes 
de las actividades deportivas en sus inicios, 

de siquiera imaginar la inconcebible 
e irrazonable importancia adquirida por las mismas con el tiempo.

Les interesaba solo expresar a través de las dinámicas deportivas la real importancia 
(sobre todo personal), proyectadas a traducirse en el propio crecimiento y desarrollo físico 
e interior.
Han intentado ante la propia fructífera experiencia en contacto con el deporte, transmitir 
los beneficios provocados por tales prácticas.
Practicas deportivas elementales pero consideradas de fundamental valor tanto en el 
utilizar y reforzar la componente física pero también y sobre todo aquella interior.

Componente interior en grado de cimentar gracias a las prácticas deportivas, la capacidad 
de sentirse proyectadas a realizar empresas personales de toda índole. 

Las formas deportivas en sus orígenes se realizaban poniéndose al servicio de 
propuestas surgidas de la interioridad.

Propuestas dispuestas a configurar la posibilidad de llevar a cabo a través de los propios 
recursos físicos, empresas de inusitado e inesperado contenido. 

El deporte era utilizado como un instrumento 
formativo de la interioridad, 

entablando con la misma un estrecho y directo contacto.

Las propuestas de la interioridad dirigidas a la componente corpórea eran intencionadas a 
fortalecer la propia estima a través del esfuerzo físico.

El concretar empresas a partir del utilizo de la propia componente física (y dependiendo 
solo de la misma), intervenía positiva-mente en re-templar y acentuar la propia estima 
interior.

El deporte debe servir ante todo no a sentirse orgulloso y consecuentemente importante 
en haber alcanzado una meta (verdadero objetivo del obtener resultados), y con ello 
ubicar a la propia persona en una destacada posición competitiva.

La fundamental consecuencia del acto deportivo 
en cuanto a su función 
conceptual y cultural, 

es aquella de constituirse en un medio útil 
a reforzar los valores subjetivos de la interioridad.

Valores dispuestos a encontrar en sus propios mecanismos de acción los estímulos 



necesarios, a superar la siempre constante presencia de obstáculos de todo tipo.

El deporte con su función complementaria debe intervenir sobre la interioridad como 
agente estimulante, recreando las propias defensas en el superar los obstáculos puestos 
en juego durante la vida cotidiana.

Las actividades deportivas en su última y deficitaria posición conceptual y cultural, 
estimulan a la interioridad a producir esfuerzos físicos destinados a dar lugar a la 
presencia de sentimientos negativos.
Sentimientos proyectados a generar reacciones tendientes a exaltar los valores de la 
propia personalidad a través de los resultados obtenidos. 

Con la obtención del resultado deportivo la propia personalidad asume una posición de 
relieve en el campo de las relaciones.

El deporte a través del resultado obtenido 
permite ocupar una posición de importancia 

dentro de un determinado contexto.
Utilizar los medios físicos para llegar a alcanzarlo 

es reducir a la interioridad 
a una decadente, insignificante posición respecto a su valor cultural. 

Existe una radical diferencia entre estimular complementaria-mente el crecimiento y 
desarrollo de la interioridad en su textura mas positiva, y aquella producto de un forzado 
utilizo de la misma para procurarse satisfacciones de un bajo, temporario y escaso valor 
cultural.
 
De las apreciaciones expuestas se desprende la radical diferencia que separa la práctica 
deportiva de su configuración cultural original y aquella vigente en la actualidad:

Por un lado la versión original se aplicaba a establecer una correcta y prolífica 
relación con la interioridad.

Por otro la actual dispuesta a estimular y producir los sentimientos de bajo nivel 
surgidos de los mas recientes modelos, exhibe en posición mas 
determinante con la obtención del resultado competitivo. 

Con la práctica del deporte se ha producido una extraña contraposición histórica:

Ha comenzado por poner en juego en sus actividades funcionales un extremo 
respeto por la posición de la interioridad en el campo de acción desarrollado.

Ha terminado por generar un fenómeno de índole opuesta poniendo en particular 
relieve, la obtención del resultado como función esencial de las actividades 
practicadas.

Ha llegado el momento en el campo de las prácticas deportivas de producir cambios 
substanciales, al interno de los modelos ejercitados en la realización de las propias 
funciones.
Cambios dirigidos a dar una real y efectiva justa identidad funcional a los fundamentos 
conceptuales y culturales, a la base de sus posiciones sumidas en una consternada 
desorientación. 



Como acto de provocación y contestación a las indefinidas y contrapuestas posiciones, 
existentes al interno del inconsistente e indefinido sistema operativo de las práctica 
deportivas, se propone una variación conceptual y cultural de las actuales formas 
configuran-tes presentes.

Para elevar la categoría cultural de las actividades deportivas es preciso pasar de la 
competición valorizan-te a través del resultado obtenido, a la simple, mas amplia de 
denominar quizás arbitrariamente como “función comparativa”.

La “función comparativa” permite como su término
lo determina 

dejar de lado la búsqueda 
del resultado a través de la competición, 

en el extenso 
campo de practicas deportivas 

reservadas a la exterminada extensión ocupada por las masas sociales.

La “función comparativa” con su mecanismo tendiente a eludir la búsqueda del resultado 
competitivo, entiende establecer un equilibrio funcional al momento inexistente entre la 
interioridad y la componente física.

Estas entidades asociadas deben contar con la posibilidad de proponerse con igual nivel y 
valor en el campo de sus propias manifestaciones en las prácticas deportivas.

No deben presentarse una al servicio de la otra (la interioridad en función a la realización 
física) como ocurre en la búsqueda del resultado competitivo.

La “función comparativa” calificará (asumiendo una actitud complementaria) cuanto la 
práctica deportiva realizada, se propone según el mayor equilibrio producido entre la 
componente interior y aquella física. 
Determinando el mayor equilibrio entre cuanto interviene una y la otra en la práctica 
deportiva realizada, se establecerá el nivel alcanzado en tal sentido.

La calificación surgida de las prestaciones 
producidas 

bajo el régimen de “función comparativa”, 
tendrán solo un valor formal 

dotado de total intrascendencia.

Esta última parte está destinada a producir una saludable reacción en los enrarecidos 
ámbitos de las prácticas deportivas no profesionales en vigencia.

La consecuencia será aquella de ser personas mas preparadas a elaborar y producir un 
nuevo y mas suficiente modelo conceptual y cultural, de ser aplicado a las actividades 
deportivas.

Restablecer la eficiencia de función en las desequilibradas reglas 
culturales creadas por la competición.

La conclusión no puede ser otra que definir el deporte una entidad funcional desde el 
punto de vista general sumida en un profundo desequilibrio interno.



No solo la competición y el resultado han intervenido en desvirtuar y trastornar el equilibrio 
funcional del deporte.

Un complejo de factores cada vez mas numeroso se incorpora al carro vencedor del 
deporte, habiendo encontrado en el mismo las mejores condiciones para generar las 
fuentes dirigidas a reproducirse en favor de los propios intereses. 
El entero contexto inducido por la soberbia subintrada a la obtención de las propias 
pretensiones, cree haber a disposición una total libertad en la realización de los propios 
proyectos.

No obstante un cúmulo de factores condicionantes intervinientes en el proceso, aquel mas 
determinante en la producción de los desequilibrios funcionales producidos al interno del 
sistema funcional deportivo, es localizado en la competición y a través de ella en la 
obtención del resultado.

El entero ámbito deportivo se halla involucrado en un bien definido campo donde la 
competición y la obtención del resultado, han tomado cuerpo aún en aquellas prácticas 
sociales que deberían mantenerse al margen de volcarse hacia ellas.

No será tarea fácil reconducir
las masa sociales 

a un regular terreno 
de equilibrio funcional en la práctica deportiva.

Habiendo experimentado un especial hábito a la obsesiva manía de obtener un resultado 
competitivo en sus prestaciones deportivas, encontrará gran dificultad en retornar en dar 
un estado de equilibrio funcional a las diversas actividades.

No obstante para restituir una condición de equilibrio al entero proceso deportivo, es 
necesario o mas bien indispensable re-dimensionar la posición cultural del resultado y de 
la competición.

Re-equilibrar y discriminar adecuadamente el medio cultural en torno al resultado y la 
competición, resulta una imprescindible medida de ser implementada por un nuevo 
modelo funcional de la práctica deportiva. 

Epílogo.

La práctica del deporte en general está siguiendo un deplorable camino funcional 
evolutivo.

El retorno a sus orígenes conceptuales y culturales no debe ser considerado un proceso 
de índole retrógrada, sino un inicial punto de partida dispuesto a dar origen a un nuevo 
modelo de ser aplicado en el campo de su organización y ordenamiento general.  

La importancia adquirida por las prácticas deportivas 
debe ir asociada

a un radical proceso 
de actualización conceptual y cultural, 

de producir a partir de un nuevo sistema funcional.

Se hace indispensable la introducción de un nuevo y actualizado sistema funcional en el 



campo de las prácticas deportivas, pues su rápido proceso de crecimiento y desarrollo ha 
introducido al entero contexto en un ámbito donde reina un total desorden y des-
organización.
El desorden y des-organización asumen central importancia cuando esas condiciones se 
refieren, a los esenciales ámbitos de principios, normas y fundamentos conceptuales y 
culturales en plena vigencia, presentes en ese campo funcional. 

Los mecanismos conceptuales y culturales en función parecen haber entrado en un 
dislocado proceso, destinado a conducir a la práctica del deporte a un terreno de concreta 
anarquía.

El campo deportivo como tantos otros sectores humanos es sometido a un constante 
juego de imprevisibles contraposiciones. 

Las prácticas deportivas es imprescindible 
dediquen su máximo esfuerzo 

en darse un nuevo e innovador modelo funcional, 
proyectado a otorgar al propio sistema 

justas, lógicas, actualizadas normas y principios conceptuales y culturales.

Las normas y principios conceptuales y culturales para una correcta base funcional, son 
inexistentes en el anárquico modelo evolutivo deportivo en vigencia.

Modelo volcado a un desenfrenado quemar etapas de crecimiento y desarrollo, sin la mas 
mínima intención de modificar su distorsionada configuración conceptual y cultural,  
destinada a acrecentar los ya dominantes desequilibrios presentes al interno de su 
proceso funcional.


