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A continuación expondremos un 
tema bastante interesante: "Como 
se organiza la participación juvenil 
en el deporte". No obstante, tengo 
la tentación d,e deciros que seria 
más facil hablar del "Como no se 
organiza la participación juvenil en 
el deporte" y esto es porque más 
que nada falta participación juvenil 
en el deporte tanto en Europa 
como en todo el mundo. Y esto 
está relacionado con el gravisimo 
problema de la poca participación 
en la vida asociativa que gira en 
torno al mismo hecho de hacer 
deporte. 

El programa deportivo italiano 
Para ver como se produce este 
problema en Italia, hemos de ver 
primero las caracteristicas particu
lares del movimiento deportivo ita
liano, este se basa en un sistema 
de sociedades deportivas "de ba
se", (barrios, regiones, ciudades ... ). 
Actualmente hay, aproximadamen
te, más de 60.000, y quizás hay 
muchas más, pues algunas asocia
ciones deportivas son pequeñísi
mas y no están afiliadas a ninguna 
federación ni a un ente de promo
ción, y desarrollan frecuentemente 
sus actividades de una forma es
pontánea, por actividades puntua
les, asociaciones de base que son 
,de carácter local, no estatal o feda
'rativo. La presencia del asociacio
nismo deportivo es determinante 
en Italia, pero se trata de un aso
ciacionismo deportivo casi comple
tamente territorial, que falta en las 
escuelas salvo en la Universidad 
(que tiene su propia organización 
deportiva que es una federación 
deportiva y no una verdadera aso
ciación de jóvenes). 
En el resto de niveles escolares 
(elemental, escuela media, escuela 
superior) hay también muy poca 
asociación. Una última experiencia 
de gran interés, son los "Juegos de 
la Juventud" que se realizan una 
vez al año organizados por el Co
míté Olímpico y las federaciones 
deportivas nacionales; estos juegos 
pasan por un proceso de preselec-
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ción que se produce en las escue- ligadas a movimientos no sólo de
las y que llega a ser una manifesta- portivos sinó también culturales y 
ción nacional. Es una experiencia muy diversificados. 
de gran interés pero que no ha 
dado vida, (a pesar de los numero- Las actitudes de los jóvenes 
sos años en que se han produci- respecto a dos corrientes del 
do), a ninguna experiencia asociati- deporte 
va. Las experiencias asociativas En el plano teórico es necesario 
estables son las que se producen empezar a sistematizar este hecho, 
en su mismo territorio. Esto no es diciendo que actualmente sobrevi
una novedad en la situación italia- ven, se entrelazan, y coexisten, en 
na; el sistema deportivo italiano ha un deporte que permanece como 
nacido de las sociedades deporti- algo unitario, dos corrientes, dos 
vas antes del nacimiento de las modos de pronunciar las palabras 
federaciones, y antes del nacimien- del deporte: un lenguaje que tiene 
to de las asociaciones polideporti- como meta la idea del máximo re
vas como la U.I.S.P. (Unión Italiana sultado absoluto, donde las varia
del Deporte Popular); asociaciones bies como la motivación, la edad, 
deportivas, pero no siempre sólo las condiciones sociales y econó-
deportivas, sinó también culturales micas son puntos variables que 
que han estado ligadas a iniciativas sólo se consideran como contribu
de carácter social, político, religio- ciones u obstáculos para conseguir 
so ... en suma, a experiencias aso- este objetivo: la maximización del 
ciativas de esta naturaleza. Las ca- resultado. 
racteristicas del movimiento depor- La otra vía, (que si quiere ser ver
tivo italiano son muy interesantes, dadera debe ser tolerante y no 
porque hasta hoy, y desde los años dogmática), piensa en el máximo 
del fascismo italiano (con la volun- resultado, relativamente. No ignora, 
tad de gobernar de una forma rigi- acepta el valor del máximo resulta
da todo el sistema deportivo, des- do, ya que este está ligado al pro
de las altas a las bajas esferas), la greso científico y técnico que el 
presencia de estas sociedades de- ¡ deporte necesita. Considera al len
portivas (nacidas no de reglamen- 'guaje del máximo resultado como 
tos ni de récords) obedece a toda a un huésped estable dentro del 
una serie de necesidades deporti- deporte. Pero para algunas edades 
,vas pero también más generales esto es la salud, para otras edades 
como la asociación de jóvenes; y culturas juveniles esto es un ideal 
que representaron entonces un estético, de belleza. Esto es con se
punto de resistencia y actualmente, cuencia de una cultura donde la 
en una sociedad abierta y libre, un palabra "máximo" es indispensa
punto de resistencia al abatimiento. ble, ya que sin esta no hay deporte, 
Este es un punto que produce una ni siquiera cuando pensamos en el 
gran riqueza de experiencias, por- aspecto más recreativo sin la idea 
que creo que esta es la cuestión de progreso, de objetivo, de un 
principal para garantizar que hay agonismo personal, de una volun
una relación, una aportación, entre tad de superación no podemos de
grandes masas juveniles deseosas cir que estemos dentro del área del 
de una rica experiencia, y el movi- deporte. En la idea de un deporte 
miento deportivo. El movimiento que respete el valor del máximo 
deportivo no debe presentarse absoluto, y que al mismo tiempo dé 
como un paisaje monótono sinó cabida a otros valores más moder
como un paisaje rico en pro pues- nos, y tolerantes, hay un lugar para 
tas, rico en diferencias; porque hoy, todos. 
la cultura juvenil en Italia, pero tam- En este aspecto la experiencia ita
bién en Barcelona, requiere ~omo liana de la participación de los jó
primera condición que la relación venes en el deporte tiene caracte
entre juventud, culturas juveniles y risticas análogas a las de los otros 
deporte, sea rica y verdadera, y paises. También en Italia ha habido 
que no se presente como algo mo- una práctica deportiva juvenil como 
nótono, que no se presente como resultado del aumento del creci
un movimiento unidireccional y si miento en la escolarización de ma
como un movimiento con riqueza sas, de la influencia y el apoyo de 
de motivaciones y de posibilidades; la familia, y de la consideración 
esto sin substituir el dogmatismo cultural más grande del deporte en 
del récord y del superagonismo, la sociedad italiana, europea y 
por el dogmatismo del antiagonis- mundial contemporánea. Pero sufre 
mo y del antirécord, sustitución que un momento de abandono: pode
'lIevaria a los mismos errores de mos decir claramente que este fe
siempre (dogmatismo al que ya me nómeno, está ligado al hecho que 
he referido anteriormente). Por ello se ha trabajado poco para reequili
el movimiento deportivo italiano, brar el paisaje deportivo. Ya sea 
históricamente ha producido dife- desde el punto de vista de los valo
rentes típos de organización: fede- ,res que se indican a los deportistas 
raciones deportivas nacionales, y y a todos aquellos que se ocupan 
asociaciones polideportivas ambas de deporte, ya sea por los costes, 



no pOdemos olvidar Que mantener 
la práctica deportiva a un cierto 
nivel de edad y de resultados, im
plica costos para el individuo y 
para la sociedad. El resultado está 
ligado a toda una serie de impor
tantes inversiones económicas. El 
abandono, no es de la actividad 
deportiva, sinó de la actividad de
portiva organizada. Esto me parece 
un elemento de gran importancia: 
el abandono de la sociedad depor
tiva, del campeonato, del torneo, 
pero no de la indumentaria deporti
va ni de ciertos hábitos. Todo esto 
en crecimiento gracias al fenómeno 
publicitario y a la industria deporti
va, ya Que fomentan el desarrollo 
del consumo deportivo individual. 
Esto ligado a la valorizaci.ón del 
cuerpo y del traje y convulsiona, 
profundamente, el deporte. 

Si se abandonan las actividades 
deportivas organizadas, no hemos 
de hablar sólo de motivos, también 
de culpas: frecuentemente se deja 
la federación deportiva porque se 
está muy mal. Son lugares de una 
jerarQuia insostenible, donde la di
ferencia y el nivel técnico son insu
perables y para la conciencia mo
derna y para el joven de hoy, de 
esta sociedad abierta y democráti
ca, estas son formas insoportables 
de jerarQuia politica. Es sorpren
dente observar Que en el mundo 
del deporte donde la edad de los 
practicantes es la de los jóvenes, 
no haya jóvenes ni mujeres dirigen
tes (ni en las sociedades deporti
vas ni en las federaciones). Los 
atletas no votan. No sólo por moti
vaciones culturales y económicas, 
sinó más bien motivos instituciona
les, Que las sociedades y las fede
raciones deportivas, frecuentemen
te no representen una sede apete
cible para los jóvenes. Es muy sim
ple y doloroso decirlo pero es una 
realidad. 

Es necesario un canal de 
comunicación entre aaociaclones Y 
jóvenes 
Nosotros Queremos Que la socie
dad deportiva italiana obtenga un 
nuevo equilibrio: en el terreno de 
los valores culturales, de la motiva
ción deportiva tradicional y clásica 
del máximo absoluto y maximizar 
las motivaciones. El equilibrio entre 
las inversiones públicas y privadas 
entre el deporte de alta competi
ción y el deporte apetecible a gran 
parte de la población (no sólo en 
sus valores fisicos y de salud, sinó 
también en sus valores culturales, 
asociativos y formativos). Un ree
Quilibrio desde el punto de vista 
cultural, politico, inversiones públi
cas y privadas, instalaciones nece
sarias y de instituciones. Porque si 
las formas de gobierno del deporte, 
en Italia, como imagino en otros 

paises, Quieren ser formas de go
bierno del deporte Que efectiva
mente hay, deben de representar 
todas las fuerzas deportivas y al 
mismo tiempo ayudar, sobretodo a 
la gran cantidad de jóvenes Que 
practican deporte individualmente 
sin obligarlos a formar parte de 
organizaciones más complejas y 
estables. Creo Que . es legitimo Que 
todo el mundo practique el deporte 
como Quiera, individualmente, o no. 
Nuestra opción lleva hacia formas 
más organizadas (indirectamente), 
a esta tendencia individualista. No 
porque nos entusiasmen las formas 
organizadas, sino porque para al
canzar las finalidades Que conlleva 
la práctica deportiva (no sólo a los 
jóvenes) la estructura organizada 
permite economizar, permite una 
libre circulación de técnicas e ideas 
y permite organizar de una forma 
estable la práctica; y ésta resulta, 
aún hoy, la forma históricamente 
determinante Que vence en el pro
greso deportivo. Para Que esto fun
cione hace falta Que hagamos caer 
el muro formado por las caracteris
ticas culturales, y no sólo económi
cas, e institucional, Que hoy ,sepa
ran a gran parte de la masa juvenil 
de la práctica deportiva organiza
da. Esta cuestión, en Italia nos lleva 
al problema de un gran progreso 
cultural dentro del deporte. 
Hemos hecho algunos avances, en 
la técnica, en la ciencia, en las 
prestaciones, en la investigación 
médica, difundidas a nivel de masa 
y Que posibilitan maximizar los pro
vechos del deporte y minimizar los 
riesgos, del deporte y los daños 
Que puede producir (no sólo cuan
do está mal hecho) en ciertas cia
ses sociales y de edad; pero Que al 
mismo tiempo se produzca un pro
greso cultural en el lenguaje y tradi
ción del deporte hasta tradiciones y 
lenguajes muy diferentes Que no 
abran un canal entre culturas juve
niles y culturas deportivas. La pre
sencia juvenil crece en las discipli
nas deportivas Que guardan esta 
relación: forma cultural/disciplina 
deportiva. Pienso en la difusión ac
tual de la gimnasia, y sus relacio
nes con la música moderna, en las 
relaciones entre deporte/danza, sa
lud/moda ... Estudiemos la naturale
za del fenómeno, la teoria del alie
namiento, jogging y otros deportes 
de este tipo. Esta área del deporte 
es marginal, si pensamos en la tra
dición olimpica, pero es básica si 
tenemos en cuenta los intereses de 

nos jerarQuia, formas más difundi
das de autogestión, fuerte presen
cia de jóvenes (no sólo en la prácti
ca deportiva sinó también en la 
dirección y gestión económica y 
técnica). No Quiero decir con esto 
Que el futuro sea este, ni Que pre
senciemos la decadencia de las 
disciplinas olimpicas tradicionales. 
Los elementos de decadencia se 
harán presentes si los elementos 
tradicionales de disciplina olimpica 
y los entes de promoción no evolu
cionan. Las formas pueden ser mu
tables, pero ahora es estable la 
fractura entre cultura deportiva in
tacta desde los años de la sintesis 
neocubertiniana y los modos de 
sentir y organizarse de los jóvenes. 
El deporte debe actuar con coraje 
reformando su propia estructura, 
haciendo del deporte un bien de
seable para los jóvenes. El deporte 
ya es esto, pero la organización y 
el movimiento deportivo, no. El de
porte practicado como un bien es 
algo Que se debe conseguir. Fre
cuentemente, se ignora y rechaza 
el movimiento deportivo, ya Que se 
considera como una tasa Que hay 
Que pagar (y frecuentemente es 
asilo El movimiento deportivo orga
nizado, a nivel de sociedad o de 
organización más general, no es 
más Que una experiencia de limite, 
obligación al mismo tiempo pero 
una experiencia de participación y 
democracia. Nuestra organización 
italiana está muy preocupada por 
este problema, ya Que creeemos 
Que construir un puente entre cultu
ra juvenil y práctica deportiva, es 
algo Que se realiza por si solo. El 
movimiento deportivo es una tarea 
de gran relieve para determinar un 
futuro para el deporte, y para la 
sociedad. 
No olvidemos Que actualmente en 
Italia y en el mundo, el fenómeno 
deportivo es el lenguaje más habla
do y su forma asociativa es la más 
difundida y ramificada. Puede ser 
un elemento Que nos ayude a fijar 
el grado de democracia, de liber
tad, de participación de una socie
dad avanzada. La forma de ser del 
movimiento deportivo, Que en Italia 
es la forma asociativa más difundi
da, indica el grado de libertad y 
democracia de una sociedad. Es 
uno de los tejidos decisivos por la 
relación Que se ha establecido en
tre experiencia deportiva y otros 
valores Que el individuo atraviesa y 
crea en el curso de su vida cotidia
na. 

masa Que se difunden, el abando- 1-------------.1 
no aumenta y paralelamente se 
crean estructuras y organizaciones 
deportivas, frecuentemente nuevas, 
y Que son sociedades deportivas 
(aunque frecuentemente ni ellos lo 
saben) 'Que se organizan con mo-
dos y lenguajes diversos al resto 
de sociedades de esta indole: me-
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