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Actualmente, el deporte tiene víncu
los de poder altamente significados 
en los distintos medios sociológicos 
humanos. Tiene un poder de convo
catoria que difícilmente alcanzan los 
partidos pOíticos, los sindicatos, 
asociaciones profesionales, etc ... Es 
también un poderoso instrumento 
de ocupar espacios de comunica
ción, sea escrita, verbal, visionada, 
etc ... Es un poderoso medio político 
para conseguir una 'visión' impor
tante de la capacidad que tienen los 
gobiernos de organizar y desarrollar 
objetivos que tienen una gran renta
bilidad política. Es un poderoso ins
trumento económico, generando 
puestos de trabajo e invirtiendo en 
numerosas empresas de forma di
recta o indirecta. Es capaz de agluti
nar clases sociales que difícilmente 
podrían interactuar, provocando 'un 
hecho sociológico inédito' en las últi
mas décadas. Todo ello, crea una si
tuación totalmente nueva y que no 
encuentra parangón en las relacio
nes humanas del siglo XX. Sin em
bargo, parece ser que algunos pro
fesionales se cuestionan ciertos 
planteamientos que proceden del 
deporte y que son en gran parte la 
esencia de unas necesidades socia
les que surgen y que no son exclusi
vistas del movimiento político gober
nante, en realidad son del pasado y 
del momento en que vivimos y que 
no podemos obviar. Por ello, cree
mos en el regeneracionismo del de
porte dentro de la actividad física no 
como un modelo del mismo sino 
más como una parte integrante, 
pues históricamente la actividad físi
ca es inherente al hombre como la 
propia espiritualidad. 

Si jamás fue posible desvincular el 
consabido binomio alma-cuerpo, en 
la actualidad pensar en esta posibi
lidad es altamente arriesgado para 
los más avezados en filosofía. Nues
tro propósito es enfatizar que el de
porte forma parte de nuestra cultura 
y regeneracionarlo en pro de una 
actividad física dinámica y flexible 
será la tarea de los próximos años. 
El deporte es lo que es en la medida 
que la sociedad quiere materializar
lo así, y nuestra pretensión acadé
mica y universitaria pasa por satis
facer las necesidades que se creen 
en la sociedad. El ponerlo en duda 
es costumbre orteguiana, -pero no 
pragmática- en una sociedad que lo 
que necesita es el dinamismo que 
no le puede ofrecer el mundo labo
ral, debido a su cada vez mayor se
dentarismo en el desarrollo de las 
profesiones. 
El regeneracionismo del deporte 

pasa por encontrar un marco idó
neo en los planes de estudio, pero 
también será necesario resaltar que 
sin un estudio profundo de la activi
dad física en las distintas edades 
evolutivas, sin un conocimiento pe
dagógico de la actividad física, de 
las adaptaciones fisiológicas que se 
producen por medio del ejercicio, 
de los aspectos biomecánicos ne
cesarios para una mejor eficiencia, 
y de la importancia de la actividad 
física en poblaciones especiales, y 
sin otras tantas opciones que son 
necesarias, será imposible conse
guir que la persona sea más integral 
y no se base sólo en conjeturas va
gamente filosóficas que no condu
cen a la vida real y que se alejan de 
una profesión excesivamente gené
rica y que todavía no ha alcanzado 
su mayoria de edad, para dar saltos 
en el vacío o provocar distorsiones 
que nos remontarían a desperdiciar 
situaciones históricas únicas y que 
tardarían mucho tiempo en volver a 
producirse. Al mismo tiempo que 

comienzan a producirse estas refle
xiones, aparecen acontecimientos 
de nuevos proyectos profesionales 
en nuestro país. Entre ellos los de
portivos, que están configurando 
unas situaciones parecidas a las 
pasadas en las últimas décadas y 
que nos sitúan otra vez en un re
planteamiento de las ciencias del 
movimiento humano, como si algu
nas actividades fueran ajenas al 
mismo y lo que en la actualidad pre
conizamos es el desarrollo de las 
mismas abarcando todas las posibi
lidades que está ofreciendo la so
ciedad y que ésta nos demanda con 
más urgencia. 
También son preocupantes las de
savenencias que tiene el deporte en 
el contexto en que se realiza y, con
cretamente, la violencia en la com
petición deportiva que se hace 
cada día más acuciante y no son 
pocas las veces que se intenta justi
ficar la misma por el apasionamien
to o por otras circunstancias ajenas 
al deporte. La transcendencia del 
momento nos debe hacer reflexio
nar a los profesionales de la activi
dad física y el deporte sobre hasta 
qué punto nosotros podemos poner 
límite y educar en un sentido más 
amplio. Quizás es una utopía solo el 
plantearlo, pero estamos seguros 
que en el ánimo de todos está que la 
competición sea más equilibrada y, 
en definitiva, que el juego sea más 
limpio. Es cierto también que no de
pende de los profesionales, sino de 
los clubs, federativos, jugadores, 
centros educativos y de la sociedad 
en general, y el regeneracionismo 
deportivo pasa por conservar lo 
esencial del deporte: la competición 
y el "fair play". Sin ello difícilmente 
tendremos un deporte para el siglo 
XXI, que tenga implicaciones forma
tivas. Bien podríamos comentar que 
en vez de regeneracionismo depor
tivo deberíamos hablar de degene
racionismo deportivo. 
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