
PROBI,^MAS PSICOI,OGICOS,
D^ I,A ^DLIC.^CION FISICA

^N ^SPAÑA

^L coutemplar, en nuestros días de fi^sta, las multitudes urba-

nas lanrarse a Io5 campo.^ de depot•te, p^tra presenciar utt par-

tido o una carrera; al ver el in,terés c,on e] rlue son leidas o cscucha-

das por nttestra juventud las noticias deportiva^; al observar la afi-

ción q^ue en nuestross^ ra,pa^uelos ha ^despertado el ba,lóu, podríamoa

pensar que, en Espai^ta, está ya rc5uelto ^el proble^ma ^le la educaeiGn

física.

^^o^n verdaderamente alentad^ore,s uua seric ^^le hecltos, que rPVelan

un reconocimiento, casi general, de la n^^^•^sida^l de uua e^dn^•aci^ítt

fisicr^ mejor que la que tuvieron itne^^tro5 hadres. I^^a existcucia ^íe

periádico^s deportivow, la vida prí^.^^^,ra cle Socie^darles cultiva^lora5

de ^diversas ttctividades de^ desarrolla fítiico, el interbs ^^nc de,5^hi^^rt^an

los ^rttndes campcoi^atos, re^•e^l^in int,^ pu^lt,ro,;<i rcacci^ín contra los

ni^tle^; d^^ l^aciuamien^to en las ciii^itrt^lEw, ^',^^ lri ninlicie, de ]a falta de

cxpaausivi^dad vital ^4e unrts cowtutnl^res ^^ntnmccrcíor^^s.

^^.^ta.ti ineisas, que vivon ^^ii ^^a:.^^s r.,trcchas, muchtts veres i'alt^is

de luz y de aire ;^lue tr^iha jt^u en local^^s i^^^rr^i^lm ^• }^oi•o I^i^;ií^picos,

]ian c^mp^^za^do a ajarse r^neait^^ ^ic quc ih;^ii ^1^^^^f,tllr^eiE^i^^fo, dc que

necc5it^ihtin ^•x;^an5ionar ; t^ viila cii utrn tienti^ln, ^• diri^cn sii ;tt,eti-

K^i^ín hacia 1^^^ ^lrte si^nifiqn^^ robnsteci^ui^•nte, eult i^^o dF^ resi^t^^neias

1'ítiicas, fo^^ncnto dc rner^í,is corl^^orales.
,I'na parte ^Ic^ la pobl^irion• l^i m{u^ tiaiisi. ;a ii^E^u^^., rniunl^•^•«1^^. :'^t

qttc <lisJionc ^1^• tn{tti rncdicti ^1^^ t^^ilo ot•i1t^i^, :;r h:^ lan^r.ado ^^ lns ^lc-

portcs ^ie caml^io, ^I^^ inont^^^i^i ^^ de pl,ip^^ ; ^^r^di^,i I^is ^^s^^^ir^ionr^,
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aprovechando los medios mecánicos, que se le ofrecen cada vez con

más perfeceión, Las empresas ferroviarias han arganizado servicios

especiales para excursionistas, han sido construídos ferrocarriles mon-

tañeros y, en^ automóviles y tranvías suburbanos, son transportadaa

al ambiente campestre millares y millares de habitantes, que apro-

veohan el remanso del domingo a de las vacaciones^ para hacer vida

higiénica.

Otra parte de la población^ menoa dotada de recursos materialea.

o intelectuales, ŝigue, desde el propio ambiente urbano, a veees, desde

la mesa de bar o desde su mismo domicilio, con el! p^e^riód'ico o con

la radio, las incidencias de los partidos y la marcha de los campeo-

natos.

^ Bueno es buscar ambiente de naturaleza, bueno es serrtir admira-

ción por los campeones, por los individuos de nuestra raza que des-

tacan por su fortaleza, por su egcelente eonstitueión física. Pero

necesitamos bastante más.

En momentos difíciles de nues^tra vida naeional y* de nuest,ra de-

mografía, al rememorar, para nuestro aliento y nuestro ánimo, las,

álorias de la España imperial, las explotaciones, los viajes, las eg-

peaiciones de conquista y de expansián espiritual de nuestros s^i-

glos xv y xvr, vemos que los navegantes, que sembraron de nombres

españoles medio mundo, contaban con núcleos humanos templados en

las luchas del mar; con hombres de nuestro litoral o de nuestras mon-

tañas, que habían hecho, en su formacibn profesional y en el ejerci-

cio de sus aficiones activas^, una excelente educación física; contem-

plamoti cómo nnestros exploradares y guerreros, residentes en casti-

llos montaraces o en lugares muy en contacto con el campo, estaban

aeostttmbrados a las grandes caminatas a pie y a caballo; cómo ]os

torneos, la caza ,y las peregrinaciones a los lugares de devoción, fue-

ron escuela de fortalecimiento físico y de temple moral.

Nuestros rudos campesinos, nuestros fuertes marinos, nue,troa

monta ►ieses, endurecidos en el contacto y,en la lucha con los ele-

mentos naturales, están perfectamente capacitados para tomar parte

en hazañas de las que han dado más honra y gloria a nuestra Pa-

tria. Pero nuestras masas urbanas, ahora tan hipertrofiadas, y que
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suman cerca de la mitad de nuestra población total, de seguro no

responderían debidamente a un Ilamamiento algo eaigente en ea-

fuerzo físico.

Los problemas que se pres^entan a todo pueblo que ha de realizar

misiones de gran envergadura -y la nece^idad de cumplir misiones

de esta naturaleza es lo que da la razón de egistir como pueblo inde-

pendiente- son, en lo fundamental, de orden ps^icológico. Y de orden

psicológico son, priucipalmente, los groblemas que plantea en nues-

tro país la educación física,

Fines de la educación ffsica,

Veamos, antes de analizar e^tos problemas, qué finalidades gene-

rales hemos de proponernos con la educaeión física.

a) b.n primer lugar, hemos de buscar la robustez general; hemos

de desarrolar ia potencialidad fisiológica y, con ella, el sentido bio-

lógico, las tendeucias de acrecentamYento vital, de perfectibilidad, de

eolaboraeión a la obra divina, que e,tá iniciada e impulsada en nos-

otros mismos.

b} ^imultáne^amente, hemos de procurar el adiestramiento de lcvs

sentidos, como órt;auo;^ de rcc^^pción ^ie lo que nos ofrece el mundo

egterior.

c) Hay que procurar, también, un sólo el fortalecímiento, sino,

al mismo tiempo, la habilitacicín de los círganos y sistemaa de ejecu-

ción, de movimiento, i1e realización.

d) Hemos de proponernos la coordinación funcianal, vigilando,

eapecialmente, los períodos de desarrollo que, como la pubertad, ofra-

cen m^s peligros, y hemos d'e evit^ir desc^nvolvimientoa unilaterales,

praduci,dos por desequilibrios en c^l ^^jercicin de las diversas funcionea

corporales.

e) Iíemos de tratar dc conseguir la belleza fis^iológiea, eapo-

nente de armonía funcional.

Pero el desarrollo ^le la potenrialidad fisiológica, de las tenden-
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cias de acrecentamiento vital, está íntimamente ligado al desarrollo

de las capacidades intelectaules. Los s^eritidos no dan su rendimiento,
/

ni se adiestran, si no cuentan con su com^lañera mental, la atención.

Los órganos de ejecución poco pueden hacer si no tienen ayuda de

la inteligencia y la voluntad. La coordinación funcional ha de ser

^r»^onzzació^ Psicofisialógir.a qu^ conduzea al pre^lominio in^telectual

aobre los instintos primarios, que nos lleve al eqnilibrio, a la sana

virtu^d, a la alegría, a la sintonización social.

Esto, que es tan sencillo, ha sido alvidado durante mucho tiempo,

y aun hay quien lo olvida a pesar de que se ha ^^enido repitiendo

desde la antigiiedad aquel feliz aforismo :«Mens sana in corpo-

re eanox.

La ttxiida,d fun^ional.

Hasta hace pocos años, raramente los educadores tenían en cuenta

el papel que desempeña la activida^d física en el desarrollo inte-

leetual y moral del individuo. Ni siquicra habían notado que los mo-

vimientos^ que realizan los niños en la primera edad constituyen ]a

egperiencia fundamental que les introduce en el conocimiento del

mundo.

Este gran descz^brimá^nto se hizo, principalmerite, con la al^er^^a-

eón de^los heehos que mostraban las ventajas de la educación mo

vida. Por eso, se trató de disponer una pe^lagogía que utilizase Fu

gran escala el movimiento. Se introdujo en las escuelas ]a gimnasia

y el trabajo manual, Con eAo se tuvieron c^xitos; pero no los que ve

esperaban.

Despu^és de varios ^años de discus^ibn, de flu;jo ,y reflujo con el

ejerci^cio físico met'orlico, se vió que lo que necesitaban los niCios crr^,

simplemente, jacgar,

Pero, iay!, había que enseñar, había que ins^tr^zir, y no se eneon-

traba la manera de asociar esto a las nccesidades arti^-as, expai^^^i^^as.

de la infancia y la juventud.

Se ínventaron juegos que pretendían «enseñ^r delc^itando»_ Se
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dispusieron movimientou rítmicos al reeitada de reglas gramaticalea

o aritméticas, o a la enumeración de términos geográficos. Algunos

pedagogoa consiguíeron preparar una movilidad grande a loa ejer-

cicios escolares, y ae empezó a s^acar a loa chicoa al aire libre. .Aquí

hemos de rendir honnenaje a nueatro gran Andréa Manjón, del cual

sa el aiguiente párrafo :

^Yayan.os al campo, donde abunda el c:^mpo; al carnpo, donde ae juega Y
chilla y corre y se alegra el carazbn y ejercitan los múaenlos; al campo, dom^de se
cambia d^c aire mientras se renueva el de las c1a^sea; al campo, do^n^le el niño re-
cobra la liberta^d y juega. a au albedrí.o^; al eam,po, doic<le ol niño haoe su guato,
oseoge su jueg•o y aua amigo^s, y ejercita tado au vigo^r c iníciativa peraonal; al
eam^po, donde el Maeatro, vien,do jugar a]os ^niñoa llenoa de alegría, se alegra, y,
a l:i par, reapira, dascansa y ae prol^ara, para comenzar cle ^^uevu au trabajo ^c^o-
lcv^^tivo; a,l campo, quo a^aí lo pi^den Ilh. na,turaleza y rl bieno^star del diacfpulo y tLei!
Maeatro, y aun, de la ensei'ianaa^ (1).

Todo eao era ya un gran pa5o, especialmente des^de el punto de

viata de la educación f^sica. Sin embargo, por lo que se refiare al

desenvolvimiento intelectual, esta pedagogía era todavía muy inau-

ficiente. Tampoco era bastante satisfactoria por el lado del des^arrollo

físico,

La finalidad, el objetivo, el intieréa.

^Se obwervcí que había una gran diferencia entre la actividad in-

tere5ante, viva, que ae dirigía a ciertoti finea de juego o de trabajo,

^q^ue el mismo in^divíduo sentia, y la yue s^e hacía eomo imposición

venida^ ^lel exterior, qize resultaba sin vida, aunque fuera todo ]o

<anetGdíca^ ,y agra^duada» quc qe quiaiera. Se vió la i^ecesidad dP una

pedarnría f^4^i^eional, d^e una, edtuca,eibn í^iteprn°r^zente aciiv¢. Los ejer-

cicioti etic•elare.^ c^mPezaron a totnar caráctet• deportivo. I+.specialnien-

te, los pneblo:^ <mnlo-szt,jon^s, di^ron pruehas de nue el e^píritn ^ie-

pertivo rrt^ c+on^^enic^nte t^n tnda elan<^ ^le trabajo.

L,^ ^^ducacibn intelectlaal, la instrnc•eibn, inchlso la form,^ción

(t'^ Il^s.l;i^ histbri^•;^4 ^^ ^•rnnolGy^lr:^^ ^1^^1 ^^^^• ^^^ría, A" l.
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científica y profesional, necesitaban algo esencial en el deporte: 1^

meta, el vencimiento de obstáculos que interesa sobremontar, el lle-

gar a una cumbre, desde donde se han de domi:nar egtensos pano-

ramas.

La educación ffaica requiere también objetivos intereaantes, me-

tas que alcanzar, propósitos intensos que movilicen las energía,^ in-

dividuales, que muevan la voluntad.

La actividad, para ser plenamente educativa, ha de obedecer ,a

verdaderas neceaidades, sentidas^ como tales por el propio individuo,

Los movimientos han de ser activos y no pasivos ; han de ser deter-

minados por impulso^ propios, por el mando de la propia inteligen-

eia, dirigida a fines coneretos. E1 carácter se forja en la acción com-

pleta, en la acción^ que parte de dentro.

Por no haber tenido esto en cuenta, se han sufrido muchos desen-

gaños en la práctiea de la gimnasia, en s^us diversas manifestaciones.

Por tratar de imponer, por vía ezterna, un automatismo, una rigidez.

de accióny se han cosechado muchos fracasos. La falta de finalidad

sentida, de objetivo deseado, ahuyenta el espíritu, y la actividad sin

espíritu es cosa muerta.

Actividades verdaderamente estimulantes del. desarrollo d^ los

individuos, serán las del juego interesante, las del deporte espon-

táneamente buscado, las^ del trabajo entusiasta.

Planes de actividad predaminantemente física.

Si los jóvenes pudieran Ser lanzados al mu^rdo de las activiclades

interesantes que se les^ ofre ĉe delante, y no tuvieran que ser obligados

a seguir determinados programas de adquisición de conocimic^nt^^s,

probablemente se podrían disponer planes de actividad integral, en

los que s^e asegurase un buen ^desenvolvimiento físico, juntament , con

el intelectual. De seguro se encontrarían trabajos suficientcmente

variados que, a1 par que aguzaran las dotes intelectualcs y obli^;aran

a adquirir conoeimientos, Ilevasen al ejercicio de fnneic^nes propia-

mente fís^icas,
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Sin embargo, por ahora, tenemos que doblarnos a unas realidades

creadas, y probablemente muchas veces tengamos que recurrir a la

gimnasia física, paralelamente a la gimnasia inteleetual, que se im^

pone, por lo general, en los^ programas e^colares. En este caso, pro-

curaremos que sea lo menos rígida, lo menos automática, lo menos

muerta po^ble. Proeurar^m^os que la gimnasia sea un deporte abrev ia-

do, un juego sintético•

Lo malo es que, a veces, algwia deformación corporal; algiúi

defecto de constitución o de fisiología, nos obligará a practicar de-

terminada gimnasia, con gran rigidez. 1'ara ciertos casos^ patológicos,

la gimnasia es una verdadera necesidad, como lo es el automatismo

im,puesto desde el ezterior.

No obstante, la moderna terapéutica utiliza, cada vez más, el de••

porte y el trabajo interesante. Con ellos se activan notablemente las

funciones de los órganos de movimiento, ya que se obtienen acti:•i-

dades completas, gobernadas por los centros nerviosos, por la vo-

]untad de ldegar a un objetivo y por la inteligencia que ha de bus-

car los^ medios para conseguirlo. h.os sanatorios, los centros de re-

edtrcación funcional, se van llenando de tallercitos y de herramien-

t,^s, de instrumentos de juego ,y de recreo activo.

Como se ve, lra,y que acudir constantementc al terreno de lo psí-

qt^tico, 1^^^ E^duración física, que en el siglo pasado p^arecía que debía

tener basc esencialmente anatómica, se tuvo que hacer, inaís tarde,

fisiológica, y ahora tiende a tomar, por necesidad, nntcha sustenta-

ción psicológica.

No podía ser dc^ otro ^no^lo, dada lrr inflnencia qne tienen los

estados anímicos, ]as i^leas, los ,entimientoti, sohrc la vida fítiica y,

correlativamente,, da^ia la ^icción ^^nc ejercen las experiencias de la

vida física, las actividades, ]a alíruentaci^ín, la 5imple meeáuica fi-

siológic.^, sobre la vida mcntal.

Si es^ta vi^lrr i'ísic•a u^r eti snlaincnt^^ física, Si los ejercicios de edu-

c^aci^ín I'ífiic^i, cnm^^ hcnrriv ^°itit^, r.rr,iment^^ ti^n ^61n fisiológicoti, sino

que, aunque uo nos io propon!^arnos, i^^^si tii^^mprc .,m^ phic•ci'i,ioló-

gieoti, sc com.prrnderá cn ^;^^!„*ni^l;r I,^ impc ►'ttrn^•i,i que tieni^ ltr cdn-
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cación física para la formación intelectual y moral de nuestras ge-

neraciones.

Se comprenderá, igualmente, la razón de que antiguas institu-

ciones de gimnasia ee llamlen ahora de Educ.a^ctión f^Fs^ica o d^e Deporte

.y tengan a sus alumnos, durante buenas temporadas, haciendo alpi-

nismo, como los tiene la Escuela Central (militar) de Educación Fí-

sica, de Toledo.

Eduaación para e1 esfuerzo.

Muchos de los que tenían puestas sus esperanzas en la bimnasia

rígida, mecánica, creían que ésta, por obligar, a los individuos que

la practicau, a una constante tensión de la volwitad, era una ma^ní-

fica e^scuela del esfuel•zo, una preparación para las luchas de la

vida. Pero han tenido que ver su equivocaeíón, al conteml>lar cómo

la mayoría de los que habían sido inici^dos de jóvenes en esa clase

de gimnasia, ni siquíera han tenido la fuerza cle voltuitad para señuir

practicándola de a.dultos. En cambio, se dedican con gusto a ejerci-

^cos físicos, para los caales, en su juventud, sólo esporádicamente, las

más de las veces a hurtadillas, se habíau preparado.

De mí sé decir que raramente practico alguna de los ejercicios que

me enseñaron de adolescente en loca,l cerrado, y, en cambio, aprove-

cho todas las ocasiones que puedo para hacer excursiones al campo,

para jugar en familia algún partido de los^ que exigen actividad va-

riada, p^ara dedicarme a sencillas ocupaciones campestres o para su-

bir a algún pico de tnontaña.

La tensión artificiosa de la voluntad no es buena para la educa-

^ción del esfuerzo. Por el contrario, la aplicaciún de esta voltnitad al

servicio de objetivos sent^idos, cle finalídacles desea^las, de ídeales

que hay qne realizar, es un excelente me^fio para obt,ener hombres

esforzados.

h71 joven, sed^ici^lo por ]a idea dc• ^auar• ^n^,i prtrti^l,i. ini ^•^^nip^^o-

nato^ ^le ]let;t^r a un^i c•nmbre, arrostra ^ni[ ,,i^•.rii'ici^a^, liun^• ;i ^•outri-
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bución todas sus energías físicas e intelectuales. Esto sí que es bue-

na eseuela del esfuerzo.

Si queremos fomentar el espíritu de servicio, el gusto del noble

sacrificio, el heroísmo de la vida cotidiana, hemos de hacer sentir

ideales, hemos de iníciar la realización de planes de actividad con.

los cuales se siente uno identificado.

Los deseos de perfeccionamiento individual y social, son ineficaces

si no constituyen real as^piración hacia un fin y, aún, si no se con-.

cretan en posibles realizaciones de pequeños objetivos parciales.

Estas realizaciones de objetivos nuestros, a la vez que movilizan

los recursos funcionales que podían estar dormidos, permiten medir

nuestras fuerzas y darnos la noción egacta de nuestras capacidades,

para nueva luchas^, para empresas más difíciles, más elevadas.

La disciplina, - E1 espfritu colectivo.

'Muchos habían pensado que el automatismo gimuástico, la rigi-

dez de movimientos esquemáticos, matemáticamente preparados, enn-

ducía directamente a la disciplina. Esta idea surgía siempre que se

contemplaban, por ejemplo, las admirables formaciones del ejército

alemán; pero no se tenía en cuenta que ]as juventudes que habían

dado el rnaterial humano de esas formaciones, habían pasado los do-

mingos recorrieurlo campos y montes entre cantos ale^;rew o practi-

cando los inás variados deportes. Sobre todo, no se había obaerva(?a

bastante que la marcha de, aquellos exeursionista.9 no era un deam-

bular indiferete, sino un andar hacia una meta, el seguir una orien-

tación o un camino que coudujera a un determinado sitio.

Por otra parte, esas marcha,s se hacían, generalmente, en grupo,

y, ante cada dficultad que se encontrara el grupo, surgía siem,pre el

individuo más calificado que tomaba la iniciativa, y los demás ie

abedecían y le admiraban. i Qué recuercíos más agradables conservo

yo de mis marchaa eu grupos de esos por lati cercanías de Berlfn y

por montes de i3aviera ! i Ese etipíritu rie colaboración, de discipliua
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^que sale de cada uno y que se sintoniza con e1 compañero desde el

momento que lleva el miamo objetivo !

^e había creído que la díseiplina se impsnía desde fuera, cuanáa

precisamente ea algo interno, algo que se siente dentro de uno mis ^

mo. Por esto, el deporte colectivo es mejor que la gimnasía autom+:

tizada para des^arrollar la disciplina, la disciplina individual y la

social. -

La educacón física no puede reehazar los automatismos fisio^^^-

gicos, los movimientos que se producen como si dijéramos apor : í

mismosr, A1 contrario, ha de facilitarlos, ha de crearlos como meclios

que son de ahorro de energía. Yero ha de darles base sólida, ha de

tener cuidado eu que los cree el propio intersado, guiado por s^a

pensamiento y su afectividad.

Cuando el individuo siente verdaderamente el objetivo d^ la ac-

tividad ; cuando trata de ganar un partido o llegar a una m^eta^ mo-

viliza ráp^idamente sus energías y automatiza prontamente sus mo-

vimientos. C'uando no sabe ailónde va, a no ser que tenga mucha

confianza en quien le dirige, es indolente, perezoso, iudisciplinado.

Una vez identificado con el fin de la actividad, brota por si sola la

disciplina y la obediencia, porque la mayoría de los individuos com-

prende eYZ sebuida qtle, obedecienito lo ordenado, sometiéndose a lo

^establecido, se ahorra trabajo de discurso y tiempo y esfuerzo de

ejecución.

Esto tiene igual aplicación en lo colectiva que en lo in^iividnal.

Es preciso que cada individuo sienta su ideal y tenga fe en él, para

que organice ^^ discipline su vida. Por esto, es fundamental que la

educación fí,;:ica vaya jalonada de una serie de objetivos, de ideales

prózimo5, capaces de moviliz.ar en profundidad las energías huma-

nas y de erear hábitos de vida sana, todos ellos presididos por el gran

icieal de perfectibilidad qu^e encontramos en la contemplación de los

atributos divinos, ideal que sólo podremos alcanzar con la obedien-

cia a las leyes eternas de la vida.

Cuando consigamos sacar de nuestraa calles esas multítudes de-

ambuladoras, que no van a ningún sitio; cuando disminuyamos esas

dargas permanencias en Ios cafés y hagamos que la gente vaya a
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lugar determinado con un fin de fortalecimiento, de perfecciona-

miento, y i>ractique un deporte, en eapecial sí es de los particular-

mente indicados para desarrollar la disciplina y el ^píritu coleetivo,

habremos dado un gran paso hacia nueatro bienestar naeional.

Objetiva^ áesvia,dos.

Finalida^d fundamental de la educación fíaica es asegurar la ar-

monía funcional, evitar el desequilibrio que podría producir en los

individuos el ejercicio de actividades unilaterales, exceaivamente ín-

telectuales, sed^entarias, físicamente incompletas, o biexx gor una vida

de trabajo insuficientemente sana,

En la infancia y la juventud, loa ejercicios tendrán que ser, por

lo general, de desen^vol^ri,mient^o; eu la edad adubta, habrán de tender

a la consex-^^ación del vigar funcional y al t^e^vta.blecimíemto del equili-

brio que la especialización profesional suele romper día tras dfa.

La preocupación por la arrnonía de funciones e,s muy importante,

porque, a veces, la xnisma educacibn física produce desequilibrios, lo

cual supone la existencia de objetivos inadecuados, desviados.

EI atletismo a ultranza, la prá:ctica egagerada de un determinado

ejercicio, de un determinado deporte, conducen al deaequilibrio fun-

cional; son una, d^viación del fin esencial de la. educación fíaica.

E1 campeonismo, ese afán de triunfo y de sup^eración en la lucha

-que es un gran móvil psicológico de desarrollo físico-, a veces

toma tales caracterea de exageración, que produce verdaderos tras-

tornos funcionales, verdaderas anormalidadea.

No hablaremos de la^s que son del dominio médico, y que ae po-

d'rían evit,ar, en gran parte, con un buen reconocimiento facultativo

previo de cada awspirante a deportista. lIemos de ocuparnos de las

que, además iie ter ►er cau.vas de orden psieoló^;ico, tienen importantes

consecuencias soeialee y xnorales.

La conversión del ejercicio físico y del deporte en espectáculo

de masas, ha dado lugar a la existencia de numerosos eandidatos a

la notoriedad pública, como vencedorea en torneoa atléticos y depor-
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tivas, por medio de la especializacibn; ha creado numerosos aspi-

rantes al ejereieio del deporte como profesión.

Bueno es que cada deporte o cada ejereieio tenga aus vírtuosos,

sus especialiatas, loa eualee, tal vez, puedan producir un perfeccio-

namiento en eI arte en cuestión. Quizá, incluso, sea bueno que haya

rprofesionaless que ganan su vida como maestros encargados de la

enseñanza y de ^los estudios que merezca cada deporte. Pero es inad-

misible que la especialización cunda en nu^estras juventuden, y que

se nos hagan, no aólo futbolistas, aino delanteros, porteros, defen-

saa. Entonees, adiós educación física, adiós equilibrio funcional.

Digo esto, porque me alarman un poco algunas contestaciones

qwe^ nos han dado, en el Instituto Nacional de Paicotecnia, varios.

muerhac^hos de loa que han venido a la eonsulta de Orientacibn pro-

fesional.

^3ublimaaibn de instiatos. - La lucha.

El campeonismo de nuestros días encierra otro peligro : el de la

eaacerbación de los instintos de lueha.

El ínstinto luchador es tan necevsario al hombre como los demás

instintae. El vivir nos obliga a una constante lueha, para la cual

hemos de estar siempre alertas. Sin embargo, es preeiso clue esta

lueha se ejerza dentro de determinados cauees, para que satisfaga

debidamente las n^e^cesidades bialógicas individuales y colectivas, para

que no cree obstáculos a la sociabilidad y la convivencia.

Algunos autores han atribuído a los ejereicios de pngilato una

función sublimadora del instinto de lucha. Esta funcibn se ejercerá

en los casas en que la lid se desarrolle sin pasión, con n+iras excln-

sivamente deportistas, elevadas, ^y tRrmine con la ami5tacl eineer<+

entre lo p+ígiles. No creo que exista sublímación del ín^tinto, sin^

todo lo contrario, en lucha^ ]lenas de enror+o y de brntalid:^^l, yn+^

podemos preseneiar en algunos de nuestros lugare, cle espec,tác-.iilo

deportivo.

Aun no es lo más digno de ateneión el hecho de que ]os pú^,^iles
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se odien, sino el de que enciendan rivalidades y odioa entre las masas

de s^us espectadores. El enfrentarae el equipo de una ciudad con el

de otra, el medir sus fuerzas un grupo de una región con otro grupo

de otra región, puede despertar antagonismos perturbadores de la

armonía nacional.

Si esto oeurre, tal vez sea por el escenario de propaganda, de

espeetaculismo y aún de sensacionalismo con que se rodean tales tor-

neoe. Es una cuestión que conviene estudiar detenidamente y que

tal vez haya de ser objeto de intervencibn, en el sentido de desviar

el interés del público del resultado de tales luchas^.

De una manera general, se puede pensar que, como pueblo bas-

tante pasional que es el nuestro, necesita deportes y ejercicios que

calmen^ que no enciendan la controversia y aviven la lueha.

Un buen antídoto de la pasión suele ser la acción, sobre todo si

va precedida de la reflezión.

E1 deporte coato espectáculo.

El espectaculismo, no sólo ha relajado el car^cter de las luchas

deportivas y ha fomentado pas^iones en el público que sigue sus in-

eidencias: ha creado masas de gente^ que se creen deporti5tas, porque

se sientan con frecuencia en un anfiteatro a opinar y a dar gritos.

Afortunadamente, la mayoría de los torneas que atraen m^s pií-

blico, se celebran al aire libre y, aún^ a veces, por insuficien.cia de

medioe de locomocián, obligan a realizar buenas caminatas. Sin ern-

bargo, no tlan solución al problema de la educacibn física de nuea-

tro pueblo, ni preparan debidamente las cosas para que esta solu-

ción pueda ser encontrada fácílmente,

^Creo que ae debería estimular a que cada uno practicase algún

deporte por sí mismo, aunque ya nos podríamos dar por satisfeehos

si coneiguiéramos que todo el mundo siguiera con escrupuloaidad,

por lo menoa, las elementales reglas higiénicas; que fuera máa aman-

te del sire, del sol y del agua, y que en la vida corriente, en el tra-
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bajo, en la calle, en el hogar^ adoptase las actitud,es y las prácticas

que facilitan el buen fulicionamiento del organismo humano.

En cuanto a espectáculos deportivos creo que se deberían fo-

mentar los d^e gimnasia artística, rítmica y plástica, de grandes ma-

sas, como algunos ejercicios que hemos visto realizar en público por

secciones selectas de nue^stras actuales or ►̂anízaciones juveniles.

Estos ejercicios, producidos bajo el estímulo que da la preocu-

pación de presentarse debidamente^ eonfunĉlido en el grupo, pero

con función índividual, no sólo ante el público, sino desde los ensayos

preliminares -ya que nadie quiere dar una nota discordante--, son

magnLfiea inicíaeíón a la discipliua profunda, a Ia vez que buen

cultivo del eepíritu de colaboración.

Además^, tienen la ventaja de poder abarcar activamentF a mu-

chos individuos, de los cuales exigen un aprendizaje meticuloso, llcn^^

de vida variada, p^icofisiológicamente integrada.

También, s^ería bueno remozar, adaptándolas a las necesidadc,

aetuales, viejas romerías a lugares de devoción, sitt^lados en pleno

eampo, y estimular las visitas frecue»tes a^^rmitas y santuarios apar-

tados, ^de los que tenemos en uuestro país, como es sabido, ^^erdader,is

maravillas.

Las egcursione^s, ,-Alpiniosmo-Asce^n,sionismo.

I^as excursioncs al cranlpo, al niar y d la monta ŭa tíenen un inte-

ré;^ especial en todo plan ^le edueaeión. física.

Están en la ►nente de todos, detiile ^luc he prom^nciatlo rsta li,il<r

bra, la serie ^^1^^ v^^ntajas quc of're^^^^n la^ ^^xunrsiones ^p^ra l,i i'r,rm^^-

eión l,^lobal htur^auri ; pero creo que no deb<^nios termii^ar ]a p^^^^^{ueiiri

revista que vamo^ pa.^ando por estos problemas sin hac^^r, ^^nr I^^ ►n^-

nos, uiención partíeularí^im^1 ilel e5píritn ^d^e emn^r^ii;^ri;;^u^^ ^^ cofa^

boracióu ^sociai que se desarrolla en csat <^^^p^r,li^^i^^u^^, }• ^I^^ I^i r^in^t-

lización a^lecuada que encnenta•H el in.^linto ^ie lacli,^ cu el venci-

miento de lo^s obstáculoti qtte se presentan al ^^^xrin•,,iuni^ta.

En le excursíón raran^ente hay competiciones, ^^, si ln:; <^oh^irt.í-
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cipes rivalizan en algo, es ^en ayudar a los compaireros más débiles,

en auxil3ar a los que sufren accidente, en procurar que la expedi-

ción entera llegue a feliz término. Yara ello, hay que entablar lu-

ehas; mas éstas, van contra las distancias^ contra los malos cami-

nas, contra las pendientes, contra las inclemencias del tiempo.

En general, el egcursionista no tiene más enemigo que los que

están dentro de sí mismo : La fatil;abilidad, la impericia, la falta de

adaptacián. Contra ellas hay que luchar física y moralmente^ es-

forzándose, superándose cada uno a stLS fuerzas aparentes.

Una caminata ]arga, la ascensíón a una montaiia, un crucero a

remo podrán permitir una comparación de fuerztts entre los es-

pedicionista^s; pero raramettte dan lugar a pug^ilatos re ►iidos, Tocio

el ^rupo es,tá iuteresado en que cada uno de las inilividtzo^; que lo

componen lle^ue felizmente. 1', como las exeursiones cu sí son sufi-

eieut;rinente .ir ►teresarttes desde al^tín punto de vista panorárnico, his-

tórico, botánico^ agrícola, ^ceanográfico, etc., además del deportivo,

no es necesario buscar estimulantes perturbadores dc la buena ar-

monía ^del grupo.

Es, pue^, conveniente fomentar mucho el excursionisnio, secnn-

dando inieiativa5 eomo ]as que está realizanda aetttal ►uen.te acFclu•

cación y Descanso^, multiplicando los eampamentos juveniles dc va-

cacion ►rs, euya organizacibn ha desperta^lo •ya el intc•rí^ti ^1r nn^^^tr: ► ^

CorE^^oraciones proviui^íales y municipalcs, juntan ► entr c^on el ^de laa

institucic ►►res ofieial^s de. educación.

Ilay qtte cl^ ► r facili ►IadeS de marcha y^le t ► lo,jau ► iento, haeieniio el

carupo ► náti aeo^;edor y lo, tuonlek mtís l ► osl^ ► it ►► lariu.^. lI: ►bríx clue

desarrollar• 1tr obr^r cle paradorc;ti y refueio^t, impul^aQa eor ► t: ► nto

acierto I ►or al Pat;ronato Nac•ional ^ii• Tiu•itinio, t•1 l'lr ► li 1111 ► ino l+a-

pairol y otrax cnt.idade,.

I'robableni^^nte ti ► •ría ► ui ,irierto ,^u ► ]iliar los ^ervicios turítiticos

de tuun^ ► ^,terio, y' tianttt ► irio,^ ^hrivile„ ittci^uuenta ^ituu^lo, patr^ ► ►► traer

perc^,rrinoti ► ^n ► ^ ^r^^,ui ^itin^•i,ir ►^onveuient ►^^ii^•n(^• su^ ^lc•^•ocionrs r ►^li-

gio^,i^ a la .^cl ►nir^u^i^ín ^le l^i, hcllrza, natnralc•s.

lTahría ► ^ni• a^r^ ► nil ►t ►• ]ri, 1 ► o^ibilídadcs ►lc• i^xpantii ►ín clo ►niu^u ►^ra

campestrc c^ou 1'ttc•ili^l<^ileti ► l^^ loc^o ► uoc•i^íu, c^ou prcvisioncs par: ► hac•er
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que la gráctica de loa deberes religiosos fuera debidamente com-

patible con el ejercicio de las aficiones naturistas. Antiguas ermitas

abandon,adas podrían reaurgir y atraer fieles hacía ambientes de

pureza y s^encíllez, édemás, se eneontrarían magníficoa lugares abier-

tos donde el hombre e$pontáneamente, sintiera acercar su alma al

Creador, con firme propóaito de fidelidad a sus leyes.

De este modo conseguirfamos, seguramente, unas generacionee

fuertes, en camino constante de perfección, en marcha hacia un des-

tino prometedor,

JOSE MALLART
lEFE OEL DEPARTAMENTO DEL INSTITUTO

NACIONAL DE PSICOTECNIA


