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Introducción
La gimnasia artística femenina es un

deporte minoritario. Es un claro ejem

plo de aquellas prácticas deportivas

que salen a la luz cada cuatro años,

con motivo de los Juegos Olímpicos o

de los campeonatos del mundo.

Partiendo de esta premisa debemos re

cordar cuales son los valores que en

contramos dentro de un deporte que se

apoya en una larga trayectoria históri

ca. Esto hace que hablemos de un de

porte capaz de transmitir todos aque

llos valores humanos que, generación

tras generación, han ido formando la

esencia de una sociedad civilizada, en

la cual siempre habrían de estar pre

sentes.

Por este motivo nos tendría que preo

cupar su práctica minoritaria, inten

tando explicar los factores sociológicos

que intervienen en su estado actual.

Uno de los progresos que ha vivido este

deporte, a lo largo del tiempo, es la in

corporación de la mujer a su práctica.

Esta incorporación le aportó unos valo-

res estéticos y plásticos, considerados

femeninos, a la vez que ésta exteriori

zaba valores tradicionalmente otorga

dos al hombre, como pueden ser: la

fuerza, el valor, el coraje ...

Nos hemos propuesto, en primer lu

gar, entender y rescatar los valores in

trínsecos que la gimnasia femenina

puede aportar a la formación de la per

sona. En segundo lugar, trataremos de

contestar el por qué de la situación ac

tual, tanto desde el lado de la gimna

sia base, como de la gimnasia de alto

nivel.

Valores de la gimnasia
artística femenina

Como dice el autor Enric Gil: "El depor

te ha sido un elemento vertebradar de

la sociedad r...Jy es un referente den

tro de la evolución de los valores y las

preocupaciones del ser humano a lo

largo de los últimos siglos ... " (Gil,

2000, p. 11). De la misma manera

que los valores deportivos han evolu-
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Dossier: Humanismo en el deporte

cionado juntamente con el desarrollo

de la sociedad ,1 cada deporte en parti

cular ha hecho suyos unos determina

dos valores. dependiendo de los multi

pies agentes socializadores que lo in

fluyen. De esta manera, todos los valo

res humanos que la gimnasia artistica

femenina engloba, tienen que ver con

el contexto histórico en que se desarro

llaron.

La cultura deportiva ha ido evolucio

nando al ritmo que ha marcado la so

ciedad. Esto ha hecho Que pasemos de

unos valores tradicionales tan promul

gados durante el final del siglo XIX y

principios del XX, como pueden ser: fair

play (juego limpio). amateurismo,

competencia, récord, salud, moral de

victoria, igualdad y justicia ...• a valores

tipicos de una sociedad moderna yac

tual: fair play, profesionalismo, no

competición. generosidad y solidari

dad, salud, aventura, estética corpo

ral... (García Ferrando; Puig; Lagarde

ra, comps., 1998).

En el caso que nos ocupa, encontra

mos valores sociales y personales

como pueden ser: la disciplina, el res

peto por los demás, así como el propio

cuerpo, la cooperación, la perseveran

cia, la exaltación de la harmonía corpo

raL., Que son consecuencia del Siste

ma Alemán de Gimnasia, también de

nominado "Turnen" (Gutiérrez, 1995).

El prusiano Friedric Ludwing Jahn fun

dó esta corriente durante la ocupación

de Prusia por las tropas de Napoleón

dándole un carácter nacionalista y mi

litar. con una fuerte intención educati

va (Abaurrea. 1997).
Basándonos en la evolución de los va

lores deportivos y en las encuestas de

García Ferrando (1997), podemos sa

ber los aspectos que más o menos gus

tan del deporte y aplicarlo a la gimna

sia artística. Vemos que lo que más

complace de la práctica deportiva. es

que permite adquirir una buena forma

física, tener un ambiente de diversión y

entretenimiento, 10 Que podríamos de

nominar la dimensión lúdica del depor

te. Observemos ahora cuales son los

valores que menos gustan del deporte:

el profesionalismo, el dinero que se

mueve en estos ámbitos. la competi

ción, el culto al campeón y la tensión.

Debido a que la misma gimnasia artis

tica se ha vendido como un deporte de

competición, muy selectivo y apto, úni

camente, para una minoría, entende

mos que es por este motivo la gimnasia

artística femenina no encaja dentro de

los parámetros de la población general.

Este deporte no dispone, todavia, de

una estructura capaz de promocionarlo

y desarrollarlo en la escuela y en el ám

bito de tiempo libre y recreación.

Esto 10 podríamos resumir en una fra

se: la gimnasia artística femenína de

alto nivel ahoga la gimnasia artistica

de base. Luis Abaurrea nos lo explica:

"La tradición mantenida por su fun

dador, Friedric Ludwing Jahn: fomen

tar entre sus discípulos una gimnasia

formativa, popular y recreativa, cho
ca con opiniones actuales que consi

deran la gimnasia artística asequible

a unos cuantos y por lo tanto muy eli
tista. Trabajar con seleccíones pre

maturas sin preocuparse del deporte
como medio de formación". (l997,
p. 27).

De esta manera no podemos tomar

como única referencia el alto rendi

miento de un deporte Que también se

puede mover con un objetivo lúdico,

Realizando un repaso de la historia.

nos encontramos con autores como

Jahn, Mercurialis (1973). Mandell

(1986). Lagardera (1990). Abaurrea

(1997), Bourgeois (1998) y Estapé

(ed.) (1999), que afirman que este de-

porte aporta valores pedagógicos. mo

rales y éticos como pueden ser: la dis

ciplina, el orden, el respeto a los supe

riores, la convivencia entre compañe

ros... , valores propios de una sociedad

civilizada, pero mucho más escasos

hoy en día.

Uno de los méritos que hemos de atri

buir a este deporte tan minoritario, es el

hecho de inculcar a sus practicantes los

conceptos de ayuda y cooperación. as

pectos Que son tan importantes para la

modalidad masculina como para la fe

menina: "El niño es responsable de la

seguridad de su compañero al cual pro

tege y ayuda en su acción motriz, en
trando en contacto el uno con el otro.

Este aspecto crea lazos muy profundos

entre los practicantes, en los que la se

guridad y la integridad de uno depen·
den de la eficacia del otro". (leguet,

1985, cfr. Estapé, ed., 1999, p. 20).
Por tanto, podemos afirmar que la gim

nasia actúa como un deporte individual

en momentos muy puntuales, cuando la

gimnasta realiza determinados elemen

tos por si misma o en momentos de

competición. Pero durante el resto del

proceso de aprendizaje, hemos de ha

blar de un deporte colectivo, donde el

éxito de una compañera es fruto de un

trabajo en equipo.

Si consideramos Que todos estos valo

res genéricos son importantes para la

formación y consolidación de la perso

na. debería preocuparnos Que un de

porte que los engloba a todos, sea tan

minoritario. De esta manera situemos

la gimnasia de base y la gimnasia es

pectáculo, cada una en su lugar. Por

tanto, es necesario distinguir urgente

mente, entre los valores Que puede co

municar la gimnasia artística femenina

de alto nivelo espectáculo, de los valo

res que podemos encontrar dentro de

la gimnasia artistica femenina de base.

El deporte es una coo~truccl6n ~ocial. es decir, Que la practica deportIva se construye dentro del marco de las relaciones sociales de los individuos, de esta manera,

el deporte siempre ha es\<ldo vinculado a la fealidad social yeultu'al, ha~ta el punto de trasformase y desarrollarse con ella (Padiglione, 1988; 81anehard & Cheska,

1986; elr. Medina, 1994).
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Son y deberían ser valores muy dife·

rentes.

La gimnasia de alto nivel se mueve grao

cias a los valores del sistema competi·

tivo: la cultura de la performance (la

perfección), el fair play (juego limpio),

la victoria, la ética de Pierre de Couber·

tin, las federaciones deportivas, los

medios de comunicación ... Por el con·

trario, dentro de la gimnasia de base,

encontramos aspectos más esenciales

de un sistema expresivo: deporte para

todos, having fun (sentirse bien con

uno mismo), deporte como medio de

salud ... (Puig, 1994).

Intentando entender
el por qué de la situación
actual

Una vez explicado el predominio de unos

valores sobre otros en el mundo de la

gimnasia, expliquemos y respondamos

una pregunta clave: ¿Cuáles son las cau

sas que hacen que la gimnasia artística

femenina actual sea un deJXlrte minori

tario? Con el fin de comprenderlo mejor

analizaremos los posibles factores que

afectan a los ideales de la gimnasia artís

tica femenina de base, y los posibles as

pectos que corresJXlnden a la gimnasia

artística femenina de alto nivel.

La elmnasla artística femenina
de base

La gimnasia artística, formativa en su

esencia, debe ser participativa, lo sufi

cientemente sencilla y atractiva para

complacer a la juventud, ya que el de

porte sin una promoción en los niveles

inferiores queda huérfano de practi

cantes, con lo cual es imposible descu

brir talentos que son los que en un fu·

turo configuraran el deporte de élite.

En nuestro país, cada vez se plantea

menos este tipo de habilidades gimnás

ticas en las escuelas, y llegan a ser para

algunos docentes, desestimadas de su

programa por miedo al supuesto riesgo

que representan. Todo esto a causa de

la falta de conocimiento de la materia y

para querer alcanzar, erróneamente,

unos objetivos fáciles y rápidos. Este

desconocimiento, provoca la elección

de otros contenidos menos complejos.

(Estapé, ed. 1999).

Ligado a todo esto encontramos el pa

pel de los clubs. El club siente la falta

de este deporte a nivel escolar, es por

eso que suple con dignidad al colegio

en esta labor de iniciación o base del

deporte. De esta manera, el futuro de

los pilares de la promoción [os encon

tramos en los clubs, ya que el soporte

de las escuelas es prácticamente nulo.

Los clubs actuales también sufren

otras problemáticas como pueden ser:

el coste económico de unas amplias

instalaciones por falta de practican

tes, el paso de una filosofía formativa

a una de totalmente selectiva, im

puesta de manera constante por los

técnicos, falta de entrenadoreS/as ca

lificadoS/as, falta de presupuesto para

formar y actualizar sus técnicos..

Se hace difícil de entender como una

práctica deportiva que se parece tanto

a los movimientos espontáneos de los

niños, como es el hecho de saltar,

equilibrarse sobre un tronco, subir los

pies por una pared .... pueda estar tan

limitada por el éxito deportivo sin apre

ciar el gran beneficio que te produce a

la persona, la práctica de estas habili

dades motrices (Thomas; Fiard; Sou

lard; Chautemps, 1997).

Debe ser dentro de este contexto donde

se encuentran reunidas las futuras

gimnastas, buenas y no tan buenas, ta

lentos o simples entusiastas y aficiona

dos, colaborando todos en la formación

del ambiente adecuado. Tal vez respe

tando estos pensamientos, y valorando

sus aportaciones. la gimnasia artística

femenina se convierta en un deporte

atractivo para la mayoría de la pobla

ción (Abaurrea, 1997).

La base del deporte puede ser, cierta

mente, un trampolín social y deportivo

en el que los grandes campeones sir

ven de ejemplo para iniciar el esfuerzo

Fven/e: FotOSjXlrl 1990. Roger ForrJ. Gran
Bretaña. Mención flAP.

de las nuevas generaciones. A partir de

aquí, es necesario analizar también el

estado de la gimnasia de alto nivelo de

espectáculo.

La elmnasla artísllca femenina
de alto nlnl
Dentro de nuestro panorama español,

han surgido y continúan surgiendo

grandes figuras gimnásticas. Éstas han

sido, mayoritariamente, fruto de una

generación espontánea y no producto

de una organización deportiva debida

mente planificada: "Los grandes y las

grandes gimnastas que tenemos ac

tualmente en España. no son producto
de un proceso evolutivo desde la base

hasta el alto rendimiento. sino que
surgen gracias a una generación es
pontánea". (Abaurrea, 1997, p. 170).

Analicemos cuales son los posibles fac

tores que repercuten sobre esta gimna

sia-espectáculo.
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Dossier: Humanismo en el deporte

El concepto de inaccesibilidad al mUn

do de la gimnasia es la primera impre

sión que se recibe al descubrir este de

porte. La sociedad desconoce que la

gimnasia que se les presenta en los

medios de comunicación, es el final de

un largo proceso formado por unas eta

pas de menor a mayor dificultad. A de

más, la oportunidad de conocer y prac

ticar la gimnasia artística femenina es

colar es pobre o prácticamente nula:

esto tiene como consecuencia que "co

ger el carroM de este deporte sea, en la

mayor parte de los casos, fruto de la

casualidad y no de la promoción.

Otro tema que nos debería preocupar

es la calidad y la cantidad de los entre

nadores y entrenadoras. Partimos de

una base donde los profesionales y las

profesionales, en general, surgen de

entre los mismos deportistas que en

cuentran en el trabajo docente una sa

tisfacción personal al sentírse capaces

de trasmitir a los demás sus experien

cias (Abaurrea, 1997l. Esto, en mu

chos casos, no garantiza que el perso

naltécnico tenga la formación suficien

te para ocupar el cargo que se les otor

ga. También es COnocido por todos los

usuarios que trabajan en el ámbito del

rendimiento, la diversidad de opinio

nes que impera entre aquelloS/as en

trenadores/as que han sido deportistas

de élite, pero que carecen de una base

teórica, y los que proceden de una am

plia formación teórica, pero sin una ex

periencia que los avale. Todo esto su

cede en deportes minoritarios, donde

el porcentaje de entrenadoreS/as es mí

nimo y el COncepto de competencia en

tre ellos, nulo. Es por eso que este de

porte está sufriendo las consecuencias

de contar con un personal técnico con

una vocación positiva, pero sin recibir

a cambio, una buena compensación

económica que les permita tener dedi

cación completa a esta actividad labo

ral (Puig; Viñas, 1999).
Una importante herramienta de pro

paganda y difusión del deporte son

los medios de comunicación, básicos

como una fuente de ingresos en el de

porte de alto nivel. Partiendo de la

premisa: aquellos deportes que sean

más populares entre la población se

rán aquellos que más interesen a los

medios de comunicación, y a la inver

sa. Por ello, a pesar de la existencia

de un elevadísimo número de aconte

cimientos deportivos Que podrían ser

el centro de interés informativo, úni

camente algunos son de un gran inte

rés para la audiencia. Es curioso ver

como durante la temporada 1992
93, se puso de manifiesto que el por

centaje de deporte televisivo protago

nizado por las mujeres era únicamen

te del4 % (Jones, ed. 1996).

Aquella que hace que el público dis

frute de una retransmisión deportiva

es el seguimiento del resultado (Ko

pell, 1981, cfr. Durán; Garcia Fe

rrandoj Latiesa, 1998). Así, deportes

catalogados como estéticos, artísti

cos o plásticos, son deportes de los

que posiblemente sólo disfrutan

aquellos telespectadores/as que en

tiendan y conozcan a fondo la activi

dad, juntamente con algunas perso

nas que se sientan atraídas por la vis

tosidad y la belleza de estos deportes.

Es decir, únicamente aquel/la teles

pectador/a que entienda el deporte

podrá vivir y "engancharse" a la re

trasmisión, debido Que estos depor

tes san de carácter subjetivo y se ri

gen bajo un código y un reglamento

muy complejo. Contrariamente, de

portes como el fútbol, el básquet o el

atletismo, podrían ser catalogados

como deportes sencillas de entender,

ya que sólo nos hemos de fijar en el

momento Que la pelota se introduce

dentro de una cesta, portería o en el

tiempo que tarda un atleta a recorrer

100 metros.

Hemos de destacar que los medios de

comunicación han enmarcado la gim

nasia artística femenina en un mundo

de sacrificio, anorexia y malos tratos,

del que nos será dificil salir, ya que son

esfos aspectos los Que hacen aumentar

la audiencia Que es la que da rentabili

dad a la retrasmisión. Pero no se dan

cuenta Que la princípal perjudicada es

la base, iniciación y/o promoción de

este deporte.

Reflexión final

Así pues, hablamos de un deporte Con

un gran abanico de valores que ha ido

haciendo suyos en el transcurso del

tiempo. Unos valores necesarios en

una sociedad moderna como la de

hoy. Es por esta razón, que no pode

mos permitir que esté faltada de una

promoción escolar, que los clubs ha

yan de suplir el papel de las escuelas,

Que los practicantes enCuentren una

difícil accesibilidad, que la forma de

actuar de los medios de comunicación

sea negativa o prácticamente nula ..

Éstos, junto con la necesaria distinción

de valores entre las dos corrientes gim

násticas (de base y de rendimiento)

son, posiblemente, factores que no de

jan difundir, crecer y evolucionar un

deporte que podríamos resumir como:

La proeza den/ro de la belleza. Pero no

por esto hemos de negar a las personas

la oportunidad de sentir magnesia en la

piel. Trabajemos y luchemos por no

perder un deporte con un alto porcen

taje de humanismo.
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