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Si durante el verano desde Tinta Roja hemos estado recomendando distintas novelas
obreras para incentivar la cultura entre los jóvenes, ahora con el inicio del curso nos
proponemos abordar otra de las patas fundamentales para el desarrollo pleno de la
juventud, el deporte. Pero no el deporte gestionado en base a los intereses capitalistas,
nuestro objetivo es incentivar el deporte popular y servir de altavoz de denuncia ante las
dificultades y problemáticas que hoy en día existen en las distintas ramas deportivas.
Sirva este articulo como introducción al ciclo sobre "Deporte y Juventud" que comienza
desde hoy 20 de Septiembre.

........

El deporte moderno encuentra sus antecedentes en las actividades físico-deportivas
populares
que tenían lugar en la vieja
sociedad feudal. Los torneos populares de pelota, las competiciones de fuerza, las pruebas de
habilidades en el uso de herramientas u otros instrumentos, etc. Cuando el capitalismo va
afianzándose como el modo de producción pre-dominante transforma estas prácticas y las
coloca bajo la
lógica del
máximo beneficio.
En paralelo se construye todo un ideario de valores o veleidades del deporte en el campo de la
superestructura.

Este deporte estaba inicialmente reservado a la aristocracia y gran burguesía y tenía un
carácter amateur, es decir rechazaba el profesionalismo. Durante el S.XIX el deporte fue
extendiéndose y haciéndose eco en las grandes masas obreras que comienzan a
practicarlos
y con ello ir generando poco a poco un
deporte de masas, practicado por muchos y seguido por más espectadores. La burguesía se
opone a la práctica deportiva de las grandes masas, pero se ven superados.

Sin embargo, en la apertura de nuevos mercados y obtener beneficios la burguesía no entiende
de otros principios. La burguesía pasa a conservar una superestructura mística del deporte con
su potente función transmisora de la ideología burguesa que inocula a las grandes masas,
a la vez que obtiene un jugoso mercado. Se agudiza entones la mercantilización de esta
manifestación social, la sistematización de los métodos de entrenamiento o la división del
trabajo, entroncándose con esta lógica del máximo beneficio.
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Como deporte espectáculo, este llega a todos los rincones del mundo, con enormes masas
pendientes de los resultados deportivos de competiciones nacionales y encuentros
internacionales, adquiriendo productos de marketing, recintos deportivos llenos, otros muchos
siendo practicantes de estos deportes...

Señalemos algunos de los elementos ideológicos que se filtran. La supuesta libre
competencia entre iguales (capitalismo de libre concurrencia) en la que es posible el progreso
en la escala social como resultado del esfuerzo individual. El resultado cuantificable y
objetivable como única meta, incluyendo la anteposición del balance económico sobre el propio
rendimiento deportivo.
El
deporte espectáculo como ocio pasivo, que es un enorme mercado para el capital y
supone una herramienta fuertemente alienante en manos de la clase dominante
, cumpliendo una función social de distracción y control.
La reproducción de roles de género, feminizando algunos deportes,
negando la profesionalización de muchas mujeres en la élite de estos deportes o de los
deportes "para hombres" y donde se reservan los grandes focos (y cheques) para los hombres.

La construcción mística del deporte como un ente aparte de la realidad social que de por sí
posee una serie de supuestas bondades como la educación en valores en abstracto o un
supuesto papel pacificador al margen del contexto en el que tiene lugar la práctica deportiva,
niega el análisis dialéctico marxista. Denunciar por contra, el fuerte componente clasista que
tiene el deporte y que en tanto y cuanto este se desarrolle en el marco de una sociedad
capitalista será portador de la ideología de la clase dominante, en este caso la burguesía. Sin
embargo, desde la superestructura podremos presentar batalla ideológica contra este
tipo de deporte, oponiendo ante ello el deporte popular que proponemos
y que
abordaremos durante los próximos meses con las siguientes publicaciones en la sección
"Deporte y Juventud":

Sábado 27 de Septiembre: Los deportes de contacto y su realidad actual.

Sábado 4 de Octubre: El alto precio de las inscripciones en los torneos de futbol de los
barrios.

Sábado 11 de Octubre: La Juventud y la obsesión de los gimnasios.
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Sábado 18 de Octubre: El Rugby, el balonmano y los deportes minoritarios

Sábado 25 de Octubre: ¿Cómo sobreviven los deportes urbanos?

Sábado 1 de Noviembre: La realidad del baloncesto hoy en día.

Sábado 8 de Noviembre: El running, una práctica en alza.

Sábado 15 de Noviembre: La bicicleta de montaña (BTT), una forma sencilla de practicar
deporte en los fines de semana.

Sábado 22 de Noviembre: La natación y otros deportes acuáticos

Sábado 29 de Noviembre: Artículo de cierre.

Esta claro que debemos eliminar la base económica sobre la que se erige el deporte
moderno para hablar de verdad de un deporte popular y de masas,
de una
competición entre iguales al margen de las posibilidades económicas, de un deporte al servicio
del desarrollo integral del hombre y la mujer nuevos; pero sin duda, este plan de publicaciones
que seguro que al lector le resulta atractivo, puede aportar para caminar organizados hacia ese
nuevo deporte en esa nueva sociedad.
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