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Definiendo “Deporte” 
(Poniendo puertas al campo)

La III Carta Europea del Deporte que ha visto la luz 
hace apenas unos meses (noviembre de 2021), consen-
sua una definición de “deporte “que matiza la anterior 
(1992) y nos permite un análisis, entendemos que perti-
nente, sobre la revisión del concepto.

Abordaremos el tema desde una perspectiva que deno-
minaremos “atómica”, fundamentalmente como home-
naje a Ernest Rutherford1, pues sus estudios y represen-
taciones de la composición y dinámica del átomo nos han 
proporcionado una metodología que hemos considerado 
válida para aproximarnos a nuestro objeto de estudio: el 
deporte

Para el sociólogo francés R. Thomas (1991) el éxito social del de-
porte se asienta sobre la “idea de progreso infinito” que trasmite y 
sobre la ambigüedad de su definición.

Ambigüedad amparada por la heterogeneidad del concepto, que 
permite tantas definiciones como ángulos de abordaje para su es-
tudio. (M. Bernard 1991)

Ambiguo, heterogéneo, incluso paradójico, con propiedades “so-
cializantes y liberadoras” o “alienantes y represivas” (C. Pociello 
1991)2.

Todo cuanto sea ambiguo, heterogéneo y paradójico tendrá un 
complicado acotamiento como concepto, será difícil, incluso im-
posible, de definir.

Así lo han expresado autores como los citados Thomas, Bernard 
y Pociello y otros muchos como Cagigal (1981)3, Barreau y Mor-
ne (1991)4, Mandel (1984)5.

La difuminación de límites del concepto “Deporte”, permite afir-
mar que nos encontramos ante un “constructo”, es decir ante 
algo que nos permite “interpretaciones personales, fundamenta-
das en experiencias propias para construir mentalmente realida-
des” (Kelly 1955)

El tal sentido los constructos, por ende, el deporte, no permiten ge-
neralizaciones, sino “alternancias constructivas” o definiciones que 
sirven para apoyar la tesis de quien define. Por otra parte, el cons-
tructo, al variar con la experiencia personal, varía con el tiempo.

El deporte, además, en tanto que experiencia personal, conlle-
va una inseparable carga emocional que facilita la expansión del 
constructo al plano de lo puramente conceptual.

A la condición de ambiguo, heterogéneo, paradóji-
co, emotivo y experiencia personal el deporte ha de 
añadir regulación, comercialización, e institucionali-
zación, como componentes susceptibles de estar pre-
sentes en los distintos intentos de definición.

El conjunto de condiciones relacionadas se distribuye 
en tres planos distintos de la concepción del deporte: 
núcleo, biosfera y dimensión externa.

• El núcleo es heterogéneo en su estructura. Está compuesto 
por el “juego” o virtualidad, por el “movimiento” que implica 
la actividad y el ejercicio motriz y por el “agonismo” de la 
competición, de la lucha por la superación.    
 
Es, además, ambiguo por la indefinición de los límites de sus 
componentes.      

• La biosfera deportiva es, como en el caso de la tierra, el 
ámbito en el que se posibilita el desarrollo del núcleo: lo 

1 Ernest Rutherford. Físico- químico británico, premio Nobel de química en 1908, es universalmente considerado como el padre de la “física nuclear”
2 Las opiniones de Raymond Thomas, Michel Bernard y Christian Pociello están tomadas de la obra de Barreau y Morne 1991.
3 En ¡Oh deporte (Anatomía de un gigante), su última obra, Cagigal dice “todavía nadie ha podido definir con general aceptación en qué consiste el 

deporte”!
4 Barreau y Morne. Titulan el apartado 2.19 de su “Epistemología y Antropología del deporte”, como “La imposible definición de deporte”
5 Richard Mandel dice en su conocido “Historia cultural del deporte” que se trata de “un concepto polisémico, que hace referencia a multitud de realida-

des distintas y a veces contradictorias que no pueden integrarse”.

El deporte, en tanto que experiencia 
personal, conlleva una inseparable  
carga emocional que facilita  
la expansión del constructo  
al plano de lo puramente conceptual.
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que nos induce a hacer deporte (causa) y lo que espera-
mos conseguir (efecto). Además de la causa-efecto, este 
ámbito recoge el talante personal o impronta propia de 
quien ejecuta la acción deportiva (conducta motriz). Es en 
esta particular “biosfera” donde se ubicarán los sentimien-
tos productores de las emociones.   

• Por dimensión externa debemos entender los aspectos 
que, sin formar parte del deporte, son consustanciales al 
mismo. Constituyen necesidades u oportunidades que sur-
gen de la actividad propiamente deportiva. Estas necesi-
dades y oportunidades afectan a los tres sectores clásicos 
de influencia social: administración, industria y asociacio-
nismo. Es decir, son sectores orbitantes en torno al núcleo.

En el gráfico, tratamos de expresar lo que entendemos por deporte.

Entorno a un núcleo compuesto por conceptos, y una atmósfera 
envolvente en la que tales conceptos toman vida, giran tres secto-
res influyentes e influenciados por el hecho deportivo.

Se trata de una representación planetaria o atómica del deporte, 
siguiendo el esquema planetario que Rutherford utilizó para des-
cribir el átomo.

A partir de esta estructura, podemos ver que las definicio-
nes de deporte que se han ido sucediendo a lo largo del 
último siglo pueden clasificarse en 5 grupos:

1º grupo. Definiciones que atienden en exclusiva 
al núcleo. Suelen describir los componentes nucleares de 
lo definido: deporte en este caso. Son muy típicas de los 
diccionarios. 

Ejemplos: 

Pierre Seurin (1956) “el deporte es juego, es decir, actividad 
que no persigue utilidad alguna. Lucha: contra un adver-
sario inerte (tiempo, espacio) o animado. Actividad física  
intensa” 6

Seurin se atiene a lo que consideramos núcleo del deporte, 
juego, lucha y motricidad intensa.

José Mª Cagigal (1957): "diversión liberal, espontá-
nea, desinteresada, expansión del espíritu y del cuer-
po, generalmente en forma de lucha, por medio de 
ejercicios físicos más o menos sometidos a reglas”.

Cagigal construye esta descripción con 29 años, tras re-
fundir los elementos definitorios de deporte en diferentes 

diccionarios españoles, italianos, alemanes, franceses, ingleses 
y portugueses7. 

En este recopilatorio, se atiende exclusivamente a la compo-
sición nuclear: “diversión liberal, espontánea, desinteresada, 
expansión del espíritu y del cuerpo” podrá ser una definición 
de “Juego”. “generalmente en forma de lucha”, clara referen-
cia a la competición, aunque el “generalmente” le priva de la 
obligatoriedad. “Por medio de ejercicios físicos más o menos 
sometidos a reglas”.

Es decir, con motricidad supeditada a los imprescindibles condi-
cionantes del juego.

2º grupo. Definiciones que sólo atienden a lo que venimos 
denominando biosfera del deporte o sus circunstancias 
concretas de ejecución. Apelan a las razones para la ejecución 
deportiva o a los efectos de la misma, o bien, a ambas cosas.

Ejemplos:

Bernard Jeu (1991): “El deporte es una disposición simbóli-
ca de la existencia” 8. 

NÚCLEO

FACTORES ORBITANTES

JUEGO

BIOSFERA
CAUSA-EFECTO

MOVIMIENTO

COMPETICIÓN

ADMINISTRACIÓN

INDUSTRIA
ASOCIACIONISMO

6 Pierre Seurin, citado e “Hombres y Deporte”. Cagigal (1996). Esta definición es una interpretación de J.M. Cagigal de una descripción que hace el Dr. 

Seurin sobre el deporte en la revista L´Homme Sain, bajo el título de “Léducation physique et le sport” (1956)
7 Cagigal en “Hombres y Deporte” se hace eco de la acepción de deporte en los siguientes diccionarios: diccionario de la lengua española (RAE), 

Enciclopedia Espasa, Diccionario ideológico de la lengua española, Diccionario general ilustrado de la lengua española, Larousse du XX siecle, Littré-

Baaujean, Merriam dictionary, Der Grosse Herder, La enciclopedia italiana, y Grande enciclopedia portuguesa e brasileira.
8 Tras su definición Jeu añade lo que ya no es, haciendo evidente el cambio de significado y, por ende, de posible definición del término deporte a lo 

largo de sus ya muchos siglos de existencia. “ya no es estúpida definición de desafíos musculares… ya no es banal exutorio de brutalidad… ya no es 

minuciosa y ridícula puesta a punto de los frágiles engranajes del atleta de excepción… ya no es dispensario a cielo abierto de medicina preventiva… 

ya no es atractivo camuflaje de una preparación militar o de un encuadramiento ideológico…ya no tiene que buscar en otra parte una justificación que 

posee en sí mismo, en su propia discordia, en las tensiones que expresa” (Jeu. 1991). 

http://www.kait-kirola.org


5www.kait-kirola.org

“La disposición simbólica” podría ser una apelación al “juego”. 
Que el juego sea una disposición de la existencia es así mismo 
una condición propia del juego. En tal sentido Jeu parece adheris-
te a las tesis de Bertrand During (1982), que considera al juego el 
“objeto privilegiado” del deporte9. 

Pero creemos que el profesor Jeu, fundamentalmente por lo que 
reflejan otras muchas de sus reflexiones sobre el deporte, habla 
exclusivamente de una motivación (causa) pedagógica con un 
buscado efecto educacional: jugar “a la vida” para conseguir ex-
periencias transferibles a la propia existencia. 

Norbert Elias (1994): “el deporte es una manifestación re-
presentativa de las sociedades contemporáneas, el cual se 
constituye en un elemento fundamental del proceso de ci-
vilización de las mismas”. 

Como en el caso de Jeu centra su tesis en el 
paralelismo entre las sociedades contemporá-
neas y su representación virtual, a través del 
deporte, haciendo referencia al juego. Pero en 
el caso de Elias añade un elemento ajeno al nú-
cleo, tal es el efecto “civilizador” del deporte.

Ramiro Jover (2002): “se puede definir con-
ceptualmente al deporte, como una actitud 
consciente del hombre ante la vida, que de-
termina una forma específica de relación 
con el entorno físico y social, que exige 
poner en juego las cualidades, virtudes o 
valores, físicos, psicológicos y morales del 
hombre, de acuerdo con el ideal que del mismo se ha forja-
do la sociedad a la que pertenece”.

La definición del profesor de la universidad de León, está muy 
ceñida a la capa de desarrollo del deporte, su biosfera: la actitud 
consciente ante la vida, que define una forma de ser o de relación 
con el entorno. Actitud que, por otra parte, exige determinadas 
condiciones que se le supones al deporte (cualidades, virtudes o 
valores, físicos, psicológicos y morales).

La “actitud relacional con el entorno”, eso creo, supone para Jover 
Ruiz lo mismo que “la disposición simbólica de la existencia” para 
Bernard Jeu. E, igualmente, parten de procesos pedagógicos.

3º grupo. Definiciones que relacionan el núcleo con su particular 
biosfera. Entroncan los elementos constituyentes del núcleo con 
la actitud o conducta del ejecutante.

Ejemplos:

Pierre de Coubertin (1921): “culto voluntario y habitual del 
ejercicio muscular intenso, apoyado en el deseo de progre-
sar, incluso llegando al riesgo”

En la definición más antigua de cuantas citamos Coubertin no ha-
bla de competición ni de juego, solo hace mención de la motrici-
dad. El deseo de progreso o la aceptación del riesgo afectan al 
ámbito de desarrollo o biosfera deportiva.

Ortega y Gasset (1939): “la conducta que el hombre nor-
malmente adopta durante los momentos breves en que 
la penosidad y las urgencias de la vida, le han dejado de 
oprimir, y se dedica al entretenimiento, a un juego en el 
que juega aplicando al resto de vida, es decir, a lo serio y 
doloroso de la vida”10. 

En esta interesantísima definición Ortega y Gasset incluye al de-
porte en el cada día más amplio contenedor del ocio. En tal senti-
do se adelante a lo que hoy es una marcada tendencia.

Ortega relaciona la causa, el ocio - la huida de la penosidad del 
trabajo…, con el juego (nuevamente objeto privilegiado del de-
porte), para, como Jeu y Jover valorar su trasferencia vital.

Konrad Lorenz (1974): “una forma no agresiva para la 
conservación de la especie. Es una lucha ritualizada, 
producto de la vida cultural humana. Procede de luchas 
serias a manera de combates codificados, de duelos de 
honor. Impide los defectos de la agresión perjudiciales 
para la sociedad. Además, cumple la tarea especial-
mente importante de enseñar al ser humano a dominar 
consciente y responsables sus reacciones instintivas en 
el combate”11. 

 9  El concurso de la competición permite al juego constituirse en el “objeto privilegiado” del deporte, tal como lo denomina Bertrand During. Situación de 

privilegio que se manifiesta cuando alguien afirma, tratando de desdramatizar una situación, que “el fútbol es un juego”. Esa persona jamás diría que 

es un ejercicio físico o un duelo con victoria o derrota.           

Es igualmente patente el rol privilegiado del juego, dentro del núcleo deportivo, cuando alguien trata de explicar lo que es el Voleiball, el handball, o el 

rugby: todos sus argumentos se centrarán en describir las reglas que definen el juego.
10  “El tipo “gentleman. – Sus exigencias técnicas. El “Gentleman” y el “Hidalgo”. In. Obras completas. Volumen V. Madrid: Revista de occidente. 1996. 

p 351
11 Konrad Lorenz fue un médico y zoólogo austriaco, considerado el padre de la etología, que en 1973 recibió el Nobel de medicina. Su definición de 

deporte, vista desde la biología y no de los componentes estructurales del deporte (solo hace referencia al componente agón o lucha, hacen que 

aparezca, por su originalidad, en muchos tratados deportivos. Recogido en https://es.scribd.com/document/44826175/Definicion-de-Deporte.
12 Parlebas citado por Hernández moreno (1994)

En torno a un núcleo compuesto por 
conceptos, y una atmósfera en la que 
tales conceptos toman vida, giran tres 
sectores influyentes e influenciados 
por el hecho deportivo. Se trata de una 
representación del deporte siguiendo 
el esquema planetario que Rutherford 
utilizó para describir el átomo. 
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La definición de este premio Nobel (medicina 1973) fundamen-
tada en la etología, considera, como otros autores conceptua-
les, la trasferencia positiva del deporte al resto de la vida: de la 
virtualidad deportiva a la realidad vital. 

4º grupo. Definiciones que añaden al núcleo y su biosfe-
ra a uno o mas sectores orbitantes.

Ejemplos:

Pierre Parlebas (1981): “situación motriz de competición 
reglada e institucionalizada” 12

Parlebas habla de dos factores nucleares: motricidad y compe-
tición; añade además el término “situación”, que sin duda hace 
referencia a la biosfera o condiciones particulares de ejecución. 
Pero su innovación está en la “institucionalización”. El profesor 
francés incluye a los sectores orbitantes como elemento sine 
qua non en la consideración de deporte.

Hernández Moreno (1994): “situación motriz de competi-
ción, reglada, de carácter lúdico e institucionalizada”.

José Hernández Moreno adopta la definición de Parlebás, pero 
añade el “carácter lúdico” para completar el trio de componen-
tes nucleares del deporte. Respetando la “institucionalización”. 

El postulado parlebasiano no concede la posibilidad del que 
exista el hecho deportivo si no está cobijado por un ente asocia-
tivo público o privado que le confiera formalidad.

5º grupo. Definiciones que ignoran absolutamente el 
núcleo e incluso la biosfera del deporte, centrándose en 
exclusiva en los elementos orbitantes. Estas definiciones 
tienen en común el que son tan aplicables al deporte como a 
otros bienes o servicios de consumo.

Ejemplos:

The role of the media in the commo-
dification13 of sport (2019): “objeto 
mercantilizado que adquiere un valor 
de cambio, y por tanto se vuelca a la 
esfera de consumo como un producto 
más diseñado al gusto del mercado”.

La introducción en el título del estudio del término “commodi-
ficación” tiene, en nuestra opinión, un importante interés dado 
que nos remite a los “constructos” de Kelly, pero con más de 
sesenta años de diferencia. Es decir, la definición se adapta per-
fectamente a la teoría del autor14.

Abel Veiga (2021): “El deporte es inversión humana, eco-
nómica, social, a veces incluso política para sistemas 

alejados de democracias puras. Pero es, sobre todo, es-
fuerzo, sacrificio, disfrute, ocio, reto, superación y punto 
de unión”. 

La definición de Veiga, que reserva un segundo lugar a la bios-
fera, otorgándola un “sobre todo”, se centra en los elementos 
orbitantes, haciendo referencia a los tres: administración, in-
dustria y sociedad. 

Es obligado hacer ver que las definiciones de deporte son del 
siglo XX. Sólo las del grupo 5º son actuales. Y éstas, aun cuan-
do adquieran forma de definición, pertenecen inequívocamente 
al ámbito de la opinión, reafirmando la enunciada teoría de los 
constructos.

En 2018 el Dr. Vasil Sutula15, publicaba en Journal of phy-
sical Fitness, Medicine & Sports16 un artículo con el título de 
“General Definition of the Concept Sports” en el que llega a dos 
conclusiones:

Por un lado, las distintas definiciones de deporte “difieren en 

forma, pero tienen una base sustantivo-estructural similar y, 

por otro lado, se afirma que es imposible lograr una definición 

de consenso”.

Por otro lado, sintetizaba los conceptos estudiados, ensayan-

do un texto refundido: “es una actividad históricamente deter-

minada, de las personas relacionada con el uso de ejercicios 

físicos, que tiene como objetivo la preparación y participación 

en un sistema de competencias especialmente organizado, así 

como los resultados individuales y socialmente significativos 

de dicha actividad”. 

La propuesta del profesor Sutula menciona dos elementos nu-
cleares actividad física y competición, además parece adherirse 

a la teoría parlebasiana haciendo cierta referencia a la institu-
cionalización (sistema de competencias especialmente organi-
zado). Su originalidad puede ser la superación de la “compe-
tencia” para incluir en los objetivos “resultados individuales y 
sociales significativos”. Pero no deja de ser una definición en-
cuadrable en el grupo 4 de los descritos.

Mayor interés tiene, o así nos parece, la reflexión que plan-
tea en la primera de las conclusiones de su estudio: las 

las definiciones de deporte, con distintas 
formas y sin consenso, tienen una base 
común sustantivo-estructural, lo que no 
deja de ser una paradoja. Paradoja que, 
sin embargo, consideramos analizablE.

13  El termino de commodification, conmodificación en castellano, es definido por uno de sus estudiosos Richard Giulianotti, como “el proceso por el cual 

un objeto o práctica social adquiere valor de cambio o significado mercantil” (Hibai López González 2012)
14  Los términos “constructo” y “conmodificación” no son, en ningún caso sinónimos. Pero la conmodificación del deporte transformando su condición 

primigenia en objeto mercantil, aumenta sus posibilidades como constructo.
15 Doctor en educación, Kharkiv State Academy of Physical Culture, Europe (Ucrania).
16 Revista científica norteamericana (California), dedicada a la publicación de investigación médica y deportiva. https://juniperpublishers.com/jpfmts/ 
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definiciones de deporte, con distintas formas y sin consenso, 
tienen una base común sustantivo-estructural, lo que no deja 
de ser una paradoja. Paradoja que, sin embargo, considera-
mos analizable:

El término deporte ha realizado un recorrido de unos mil años, 
en la historia de las lenguas castellana y anglosajona, provi-
niendo en ambos casos del provenzal. El concepto, si segui-
mos los rigurosos estudios de Mi-
guel Piernavieja, hace referencia 
a la diversión, a la recreación, y 
con ese contenido es exportado 
por Francia, alrededor del siglo 
XI, tanto a las islas británicas 
como a la península ibérica.

El deporte ve progresivamente 
ampliar su contenido de diverti-
mento, para integrar al juego, y 
al juego competitivo y reglado, en 
sucesivos estados evolutivos del 
vocablo. 

Si comparamos acepciones del 
siglo XII, con otras del XVI, o del 
XIX, observamos el diferente sig-
nificado de deporte en textos me-
dievales, como “El mío Cid”, rena-
centistas como los de Luis Vives 
o preolímpicos como los de Giner 
de los Ríos y la Institución Libre 
de Enseñanza (ILE) en España, o 
Thomas Hughes17, en Inglaterra. 
A la diversión se une el concep-
to de juego formativo, y a ambos 
conceptos el de superación.

La diversión, el juego y la supe-
ración se ven soportados, con 
altísima frecuencia, por el ejerci-
cio físico desde los orígenes me-
dievales del término, pero es en 
los textos renacentistas y sobre 
todo en los de Rousseau, donde 
la rentabilidad del movimiento 
toma carta de naturaleza en el 
deporte, fundamentalmente por 
la capacidad del ejercicio físico 
de aportar hábitos higiénicos y 
regeneradores.

Los mil años del concepto, siem-
pre en evolución, no se paralizaron 
con la aportación de Rousseau. 
Hoy nos encontramos con un núcleo de geometría variable, con 
una biosfera personalizable y con una estructura orbitante en 
imparable proceso de conmodificación.

Veamos:

NÚCLEO DE GEOMETRÍA VARIABLE

Juego, movimiento y competición han dejado de exclusivizar el 
concepto deporte. Tenemos sobrados ejemplos de modalidades 
deportivas exentas de uno de los tres componentes: decir que 
jugamos a hacer una expedición a la Antártida no es posible 

sin forzar el concepto. Del mis-
mo modo que no parece correcto 
competir en la clase de “espalda 
sana”. Así mismo se han conso-
lidado modalidades deportivas 
con poca, muy poca o discutible 
actividad motriz: ajedrez, algu-
nas modalidades de tiro, u otras 
disciplinas, incluso olímpicas, no 
precisan de especial condición fí-
sica. Aún cuando sabemos que la 
motricidad tiene siempre un cierto 
nivel de presencia en cualquier ac-
tividad del ser vivo.

Entendemos, en este momento, 
que la geometría variable del nú-
cleo del “deporte” nos permitiría 
definirlo como la combinación de 
tres elementos tomados de tres en 
tres o de dos en dos.

BIOSFERA PERSONALIZABLE 

La atmósfera que permite el desa-
rrollo o evolución del deporte no 
es otra cosa que la humanización 
del mismo. Hacemos deporte para 
divertirnos, estar en forma, relacio-
narnos, adelgazar, muscular, eva-
dirnos de lo impuesto, superar mar-
cas personales, tratar de ganar una 
competición, recuperar una lesión, 
seguir un tratamiento terapéutico o 
cualquier otra razón, siempre muy 
personal.

Estas razones o causas se des-
envuelven en el ámbito social de 
cada persona: cultural, económico, 
social, geográfico e incluso histó-
rico o temporal. Las razones para 
hacer deporte y las circunstancias 
en las que se producen dan como 
resultado “la conducta motriz” o el 
muy personal “comportamiento” 

ante el hecho deportivo (núcleo). No existen dos personas que se 
muevan igual, que compitan igual ni con la misma actitud ante el 
deporte, aunque estén jugando juntas.

17 Autor de la obra Tom Brown’s School Days (1857), en la que detalla la pedagogía de Anold en el colegio de Rugby 

NÚCLEO DE GEOMETRÍA VARIABLE

JUEGO MOVIMIENTO

COMPETICIÓN

BIOSFERA PERSONALIZABLE

JUEGO MOVIMIENTO

COMPETICIÓN
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JUEGO MOVIMIENTO

COMPETICIÓN

BIOSFERA
CAUSA-EFECTO

ADMINISTRACIÓN

INDUSTRIA
ASOCIACIONISMO

ESTRUCTURA ORBITANTE EN IMPARABLE PROCESO 
DE CONMODIFICACIÓN.

La agrupación de deportistas en clubes deportivos y en federa-
ciones de clubes, conformaron desde el siglo XIX una peculiar 
forma de asociacionismo que, cada vez con mayores dificultades, 
pero con demostrada eficacia, pervive en el siglo XXI.

El asociacionismo deportivo generó necesidades legales para la 
regulación de relaciones y la garantía de derechos individuales y 
grupales, implicando a la administración en el mundo del deporte. 

Mundo en el que desde los orígenes decimonónicos del deporte 
moderno ha existido una cultura material, progresivamente im-
portante, que ha llegado a nuestros días convertida en un autén-
tico sector industrial.

Pero la industria del deporte ha supera-
do el espectro de la cultura material para 
interesar al espectáculo directo o retras-
mitido, a los mass media, al diseño ur-
banístico y a la profesionalización de las 
personas. Profesionalización que afecta 
al conjunto de la sociedad, consumidora o 
no de deporte, activa o pasivamente. 

La conmodificación está suponiendo un 
sunami para el mundo del deporte: inclu-
sión de nuevas modalidades que arriban en poco tiempo al olimpo 
deportivo, o la inclusión de los e-sports, que no dejan de elevar al 
cuadrado la virtualidad que ya supone, por sí mismo, el deporte.

La actual mirada al deporte, ensayando acotarlo conceptual-
mente, tratando de definirlo, explica el porqué de la ausencia 

de definiciones modernas. Si ya los maestros de la segunda 
mitad del siglo XX lo consideraban imposible, hoy, además, 
podríamos tener la duda sobre la conveniencia de tal defini-
ción o acotamiento. Porque eso es definir: acotar, limitar, po-
ner fronteras. 

Retrotrayéndonos a Raymond Thomas, y a su enunciado sobre el 
agigantamiento del deporte, que basaba en la idea de “progreso 
infinito”, que trasmite y en la “indefinición de sus límites”, diremos 
que no podemos estar más en acuerdo con él que lo que ya esta-
mos: el deporte vende valores que renueva a diario.

Desde nuestra perspectiva, y procurando ser muy pragmáticos, 
definir el deporte es hoy como siempre, criticable, imposible e 
incongruente y, sin embargo, necesario.

Criticable porque la limitación de un concepto que basa el éxi-
to en su crecimiento resulta limitante. Además, inútil, porque la 
definición romperá costuras al día siguiente. Se las romperá la 
industria, el asociacionismo y la administración. Pero además las 
romperemos las personas que, sin lugar a dudas, haremos de-
porte en el extrarradio de cualquier definición.

Imposible porque la tentativa tiene más de ciento cincuenta años 
de intentos y fracasos. El último conocido puede ser la conclusión 
primera del estudio del profesor Sutula, en 2018 “es imposible 
llegar a una definición de consenso” 18.

Incongruente porque estaríamos tratando de encorsetar lo que 
entendemos hoy por deporte, en nuestro entorno geo-cultural. 
Encerrándolo en un momento histórico y en un enclave geográ-
fico concreto. Para ser conscientes de tal incongruencia tan sólo 
hemos de pensar en lo que hoy entendemos por deporte y lo que 
se entendía en la Inglaterra de Thomas Arnold, a mediados del 
XIX. Por otro lado, tratar de definir fronteras favorece e incluso 
provoca el nacimiento de conceptos paralelos más ligados a la 
evolución social.

Sin embargo, necesario. La condición de constructo y la conmo-
dificación del deporte ha generado todo un espectro profesiona-

lizante en torno a sí mismo. También de arribismo con lo que ello 
supone. La administración ha de regular las trayectorias orbita-
les de la industria y del asociacionismo, siguiendo con el símil de 
Rutherford, o si se quiere las relaciones, siempre muy inestables, 
de dos mundos con intereses no siempre compartidos: Liga y Fe-
deración de fútbol, por ejemplo. 

La competición entró en el mundo 
educativo como una necesidad 
civilizadora, necesidad que cada día 
tiene más sentido, dado que nuestra 
sociedad basa su ideal de progreso, 
casi exclusivamente, en la competición.

18  Ver notas a pie de página 14 y 15.
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Los impuestos que le fueren aplicables al deporte, los beneficios 
fiscales que pudiesen derivarse de su práctica, las ayudas a even-
tos, asociaciones, federaciones, o personas. Los seguros médi-
cos. La regulación profesional de deportistas y del resto de las 
profesiones del deporte, la protección de deportistas y un sinfín 
de cuestiones más que deben quedar contempladas, socialmente 
discutidas y políticamente consensuadas o parlamentariamen-
te votadas en las Leyes del Deporte, requieren acotar el ámbito 
de influencia de cada cuestión. El tal sentido es necesario definir 
deporte.

O, al menos, definir que entendemos por 
deporte a efectos de cada una de las cues-
tiones que pudiere tener alcance social o 
económico, es decir, político.

Precisamente por eso, es muy frecuente 
que cualquier definición de deporte esté 
precedida de uno o más términos limitan-
tes: “a los efectos de la presente ley de-
porte es…”, “en este ensayo entendemos 
por deporte…”, “a los fines de esta Carta, 
deporte significa…”. 

También resulta frecuente seguir enten-
diendo por “deporte” lo que significó el 
término hasta la “revolución cultural” de 
finales de los sesenta, es decir exclusiva-
mente el deporte estructurado en clubes y 
federaciones. En tal sentido nos encontra-
mos, aún hoy, denominaciones tales como “Ejercicio físico y De-
porte” “Actividad Física y Deporte” “Educación física y Deporte” 
“Juego y Deporte”, denominaciones que dejan a la competición 
como el único componente nuclear del deporte, aún cuando fuese 
el último en incorporarse.

Ambas cuestiones limitan “deporte”, pero de muy distinta mane-
ra. La primera está cargada de experiencia y de humildad. Hace 
patente la dificultad o imposibilidad de definir deporte, en general, 
pero exponiendo una teoría que apoya lo que subsigue: una ley 
de Deporte, un trabajo científico o una Carta Europea. Esta cues-
tión que limita una definición a un contexto definido es, precisa-
mente, la clave del constructo.

La segunda proviene de la irrupción a mediados del XIX de la 
competición en el ámbito de la educación19 y del deporte20, y fun-
damentalmente de la eclosión competitiva que supusieron los 
Juegos Olímpicos, y las dos Guerras Mundiales, que definieron a 
la competitividad como la seña de identidad del siglo XX, además 

de diseñar su geografía política y la estrategia relacional entre 
personas, empresas y estados. La competición entró en el mundo 
educativo como una necesidad civilizadora, necesidad que cada 
día tiene más sentido, dado que nuestra sociedad basa su ideal de 
progreso, casi exclusivamente en la competición.

Pero la irrupción de la competición, tras el “Juego” y la “Actividad 
física”, no debe ni puede excluir a los otros dos componentes pre-
existentes en el núcleo deportivo: empequeñece al deporte.

Dicho lo anterior es bien cierto que la evolución histórica del con-
cepto, de la que ya hemos comentado algo, nos ha llevado en los 
últimos sesenta años a reivindicar a la “actividad física” como nu-
clear, mientras que pierde importancia el “juego”, al que no pocos 
autores consideraron “objeto privilegiado del deporte”.

En este estado de cosas es muy de tener en cuenta el esfuerzo 
del Consejo de Europa por lograr consensuar entre los minis-
tros europeos responsables del deporte una definición “a los 
efectos de actuar como Constitución Europea del Deporte”. O 
lo que es lo mismo, de punto de partida o base de mínimos, 
para la creación de las posteriores Leyes Estatales o Autonó-
micas de los estados o comunidades con capacidad legislativa 
al respecto.

La primera Carta, que se llamó “Carta Europea del Deporte para 
todos” y se firmó en 1975, resulta de vital importancia para la 
concepción o definición moderna de Deporte, ya que dice en el 
comentario 4º que incluye tras su articulado:

19 Aunque con la aparición del "Some Thounghts on Education"(1697), del filósofo Jhon Locke, el siglo XVIII incubaría las bases de lo que muchos 

autores han dado en llamar "El Deporte Moderno", hubieron de pasar unos ciento cincuenta años para la irrupción  de la competición en el sistema 

educativo. En 1857 Thomas Hughes publicaba "Tom Brown´s Schooldays", libro en el que relataba el modelo de escuela que el director del Rugby 

School, Thomas Arnold había implantado en su Centro.
20 A finales del siglo XIX se crean las primeras federaciones deportiva en Inglaterra. Pero si hay un momento clave, en el que fijar la irrupción de la com-

petición en el panorama deportivo internacional ese momento sería el de la aprobación de la restauración de los Juegos olímpicos clásicos, suspendi-

dos desde el siglo IV. Tal hecho se produjo en el 'Congreso Internacional de París para el Estudio y la Propagación de los Principios del Amateurismo', 

convocado por Coubertin en 1894, en la universidad de La Sorbona.
21 Definición que no aparece en el articulado de la Carta, sino tras el mismo, en el apartado C) titulado “Comentarios”.
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“4. El término deporte comprende actividades muy di-
versas, que se subdividen en cuatro grandes catego-
rías:    

4.1. Juegos y deportes de competición. Caracterizados por la 

aceptación de reglas y el hecho de enfrentarse a otros.

4.2. Actividades de aire libre. En las cuales los participantes 

tratan de dominar un terreno determinado (campo, bosque, 

montana, curso de agua o cielo). Los desafíos provienen de 

la forma en que se trata de vencer las dificultades y varían en 

función del terreno escogido y de otros factores, como el vien-

to y las condiciones meteorológicas. 

4.3. Actividades estéticas. En cuya ejecución el individuo, en vez 

de mirar más allá de sí mismo y de responder a los retos artifi-

ciales o naturales, dirige su atención sobre sí mismo y reacciona 

ante el placer del movimiento corporal coordinado, como, por 

ejemplo, en el baile, el patinaje artístico, ciertas formas de gim-

nasia rítmica o la natación practicada a título recreativo. 

4.4. Actividades de mantenimiento de la condición, es decir, 

ciertas formas de ejercicio o de movimientos realizados, no tan-

to para sentir inmediatamente una satisfacción de logro o un pla-

cer kinestésico, sino más bien para beneficiarse de sus efectos a 

largo plazo, que se traducen en una mejoría o mantenimiento de 

la forma física y en una impresión de bienestar general.”

Esta categorización de diversas actividades deportivas da lugar 
a la primera definición consensuada de deporte en Europa21. 

Tras esta fueron igualmente consensuadas la de la II y III Cartas 
Europeas del Deporte. Estas tres definiciones recorren el deve-
nir evolutivo del deporte europeo en el último medio siglo.

Veamos:

I Carta Europea del Deporte para Todos (1975): “el tér-
mino deporte debe comprenderse en sentido moderno, es de-
cir, en el de actividad física libre, espontánea, practicada en 
las horas de ocio y englobando deportes propiamente dichos 

y actividades físicas diversas, con tal de que exijan un cierto 
esfuerzo”

II Carta Europea del Deporte (1992): “a los fines de la 
presente Carta se entenderá por «deporte» cualquier forma de 
actividad física que, a través de participación organizada o no, 
tiene por objeto la expresión o mejoría de la condición física y 
psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o la obtención 
de resultados en competición a todos los niveles”.

III Carta Europea del Deporte (2021): “A los efectos de 
esta Carta, ´deporte´ significa "todas las formas de actividad 
física que, a través de la participación informal u organizada, 
tienen como objetivo mantener o mejorar la condición física y el 
bienestar mental, formar relaciones sociales u obtener resulta-
dos en competición en todos los niveles”

La dificultad de definir “deporte” queda patente en el cuidado-
so trato que se da al término en los tres textos reproducidos: 
“El término (deporte) debe comprenderse…”, “A los fines de la 
presente carta se entenderá por deporte…”, “A los efectos de 
la presente Carta, deporte significa…”. Es obvio que se trata de 
huir de cualquier tipo de categorización. Sin embargo, la defini-
ción que aparece en la Carta es el resultado de una evolución de 
cuarenta y seis años.

Analicemos brevemente la evolución:

La primera definición (1975) pone todo el interés en responder 
a las reivindicaciones culturales de los años previos a la Carta, 

caracterizadas por el “Para Todos”: “cultura 
para todos”, “universidad para todos”, “de-
porte para todos” …22

La definición se queda aparentemente en el 
núcleo del deporte: “actividad física” y “de-
portes tradicionales”. Aparentemente, ya que 
el término “deportes tradicionales” nos remite 
al asociacionismo de clubes y federaciones. 

La aportación, de extraordinaria importancia, 
de esta definición está en el acomodo de la 
“actividad física” en el epígrafe “Deporte”

Esa inclusión no es casual, sino lógica, dado 
que la Carta dice en su artículo 1: “Todo indi-
viduo tiene derecho a la practica del depor-

te”. Difícilmente el derecho al deporte puede ser ejercido si la 
competición es de obligado cumplimiento.

La aportación del 92 es dar por sentado que el “deporte es para 
todos”. La definición se esfuerza en no excluir a quien no quiera 
competir o a quien no quiera hacerlo de forma institucionaliza-
da. “Deporte es cualquier forma de actividad física que a través 
de participación organizada o no, tiene por objeto…”. Además, 
trata de abarcar un amplio espectro causa-efecto “…la expre-
sión o mejoría de la condición física y psíquica, el desarrollo de 

22  El “Para Todos” estaba ya incluido en el nombre del propio documento “Carta Europea del Deporte para Todos”, con un tratamiento de género des-

provisto de la actual sensibilidad igualitaria.

" deporte significa todas las formas 
de actividad física que, a través de la 
participación informal u organizada, 
tienen como objetivo mantener 
o mejorar la condición física y el 
bienestar mental, formar relaciones 
sociales u obtener resultados en 
competición en todos los niveles." 
III Carta Europea del Deporte (2021)
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las relaciones sociales o la obtención de resultados en competi-
ción a todos los niveles”.

La aprobación de noviembre de 2021 aporta una revisión de 
la anterior definición adecuando a los tiempos el lenguaje. La 
desaparición de la “expresión”, como objeto del deporte no es 
relevante para quienes consideramos que el deporte es, en sí 
mismo, una forma de expresión. Mayor contenido simbólico 
puede tener el que en ninguna de las tres definiciones aparezca 
la palabra “juego”.

Lo que por otra parte no hace sino ratifi-
car que el deporte hoy puede ser defini-
do a través de dos de sus tres elementos 
nucleares, como hemos tratado de expo-
ner con anterioridad.

Pero, con independencia de las interpre-
taciones que cada persona pueda hacer 
sobre el término “deporte”, tan válidas 
como exclusivas, valoramos muy positi-
vamente la definición de consenso, que 
debe amparar las leyes del deporte euro-
peas, tal es el caso de la definición de la 
Carta Europea del Deporte 2021.

Carta que insiste en proclamar el dere-
cho de todas y todos al deporte. 

¿A qué deporte?

Al que queda definido a a los efectos de la Carta, “todas las for-
mas de actividad física que, a través de la participación informal 
u organizada, tienen como objetivo mantener o mejorar la con-
dición física y el bienestar mental, formar relaciones sociales u 
obtener resultados en competición en todos los niveles”.

Este, y no otro, es el que debe ser garantizado por las administra-
ciones europeas a cuatrocientos cincuenta millones de personas. 
 
           Luis V. Solar Cubillas
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