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Resumen: 

El presente Trabajo Fin de Máster “Interpretación de la Praxiología Motriz de Pierre Parlebas 
desde el Materialismo Filosófico de Gustavo Bueno. Análisis Comparativo”  pretende ser el 
punto de encuentro entre dos grandes pensadores: Pierre Parlebas y Gustavo Bueno. 

 

El primero, como representante/fundador de la praxiología motriz, nos aporta una definición 
de deporte y una clasificación muy manejables las dos y que se encuentran presentes en el 
currículo de los estudios de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

 

El segundo, como representante/fundador del materialismo filosófico, nos aproxima a esta 
temática en sus escritos: “sobre el concepto de espacio antropológico” y la “teoría 
antropológica de las ceremonias” y que serán las herramientas que me van a servir para 
analizar el pensamiento de Pierre Parlebas y su praxiología motriz  

 

Palabras clave: Pierre Parlebas, Gustavo Bueno, deporte, ceremonias, espacio antropológico, 
antropología, sociología. 

 

Summary: 

The present Final Master's Project "Interpretation of the Motor Praxiology of Pierre Parlebas 
from the Philosophical Materialism of Gustavo Bueno. Comparative Analysis" aims to be the 
meeting point between two great philosophers: Pierre Parlebas and Gustavo Bueno. 

 

The first one as a representative / founder of motor praxiology provides us with a definition of 
sport and a classification, both of them very helpful since they are present in the curriculum of 
the Physical Activity Science studies and the Sport. 

 

The second one as a representative / founder of philosophical materialism contributes to this 
theme in his writings on the concept of anthropological space and the anthropological theory 
of ceremonies, and those are the tools which will serve me to analyse the thoughts of Pierre 
Parlebas and his motor praxiology. 

 

Key words: Pierre Parlebas, Gustavo Bueno, sport, ceremonies, anthropological space, 
anthropology, sociology.  
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Introducción 

Motivación 

La elección del tema sobre el que desarrollar el presente trabajo fin de máster, no ha sido fácil. 
Después de sopesar varias opciones me he decidido por hacer un ensayo (nota 1 ver 
definición) sobre el análisis que de la Praxiología Motriz  se puede desarrollar desde el 
Materialismo Filosófico. 

¿Por qué he elegido estos autores y no otros? Pierre Parlebas ha sido, desayuno, comida y 
cena en mis estudios de grado de Ciencias de la Actividad Física y el deporte, además de la 
obligación, está la devoción. La clasificación que se deriva de su definición de deporte es muy 
práctica y manejable porque con ella tenemos una visión de conjunto de los mismos. 

Gustavo Bueno, por su parte ha sido el referente de la filosofía española de los últimos 45 años 
y se ha revelado como un gran pensador en el campo de la antropología, las Ciencias Humanas 
De sus estudios sobre el espacio antropológico y las ceremonias nos vamos a servir para 
interpretar el pensamiento de Pierre Parlebas.  

Esta sería a grandes rasgos la motivación intrínseca que me ha movido a la realización de este 
trabajo. Pero además existe otra motivación que es la intrínseca, es decir, la que nace fuera de 
uno mismo: hacer y defender este trabajo es obligatorio por parte de la Universidad de León, 
para poder superar el Máster en  Innovación e Investigación en Ciencias de la Actividad Física y 
el Deporte. 

 

Aportación personal 

Al ser un ensayo, la aportación de este trabajo al mundo académico la considero de tipo 
personal, interpretando a dos excelentes pensadores, con ideas que pueden “casar” 
perfectamente y que probablemente ninguno de ellos haya oído hablar del otro. 

Seguramente soy la persona número “un millón” que interpreta a Gustavo Bueno y la persona 
número “un millón” que interpreta a Pierre Parlebas. Lo que desconozco es el número de 
personas que han interpretado conjuntamente a ambos autores. 

Tendrán que ser las personas que lean este trabajo las que valoren las aportaciones del mismo 
al ámbito académico de nuestra disciplina.  

 

Estructuración 

Después de esta introducción pasaré a comentar los distintos apartados del presente trabajo. 

En primer lugar estableceré las hipótesis del mismo, así como unos objetivos asociados tanto a 
las propias hipótesis como al trabajo en general. 

En el siguiente epígrafe expondré una fundamentación teórica de ambos autores, en lo que 
concierne a la parte de su pensamiento que será objeto de estudio. 

A continuación, una vez expuestos los dos pensamientos, pasaré a analizarlos en base a esas 
hipótesis marcadas como referencias del trabajo. 

En el siguiente apartado realizaré la comparativa entre ambos pensadores, extrayendo las 
confluencias de los mismos, a la vez que haré una interpretación personal de esas ceremonias 
comunes o comparativas. 

En el apartado de conclusiones será necesario comprobar si las hipótesis del trabajo se 
confirman en base a los resultados obtenidos y analizados. 

Finalizaré el presente trabajo fin de máster con la bibliografía utilizada para la elaboración del 
mismo. 
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Hipótesis y objetivos  

Estableceré las siguientes hipótesis de trabajo como guía para la realización del presente 
trabajo. Las hipótesis, establecidas como provisionales, podrán ser afirmadas o negadas a la 
finalización del trabajo. Para finalizar, añadiré que dichas hipótesis de trabajo son de tipo 
cualitativo (no cuantitativas), por lo que no estarán sujetas al análisis de números, cifras, 
estadísticas…El estudio de ambos autores, sus comparativas y las conclusiones a las que llegue, 
nos confirmarán o no dichas hipótesis. 

Las hipótesis de trabajo son las siguientes: 

1. Los deportes, entendidos bajo la definición de Pierre Parlebas, ¿pueden ser 
considerados ceremonias antropológicas bajo la definición de Gustavo Bueno? 
2. ¿Existe paralelismo entre las categorías de deportes que propone Pierre 
Parlebas y las clases de ceremonias antropológicas que propone Gustavo Bueno? 
3. ¿Pueden los tres elementos de la clasificación de los deportes de Pierre 
Parlebas (compañeros-adversarios-medio físico) asemejarse a los tres tipos de ejes del 
espacio antropológico, propuestos por Gustavo Bueno? 
4. Las categorías de deportes propuestas por Pierre Parlebas, ¿pueden ser 
analizadas según las relaciones que se desprenden de los ejes del espacio 
antropológico propuestas por Gustavo Bueno? 

 

I. Fundamentación teórica 

Antes de presentar el pensamiento de los dos autores y basándome en el segundo objetivo, 
voy a situar brevemente el estado de las dos ciencias a las que constantemente hago 
referencia en el presente trabajo fin de máster: la antropología y la psicología. ¿Son ciencias 
humanas? ¿Son ciencias de la educación? Como consecuencia de lo anterior, ¿Son ciencias de 
la Educación Física? 

1.1 Consideración científica de Sociología y Antropología 

Para ello, me ayudo del pensamiento de Quintana (1983) recogido en Miguel Vicente Pedraz 
(1988). 

Este autor clasifica las ciencias de la Educación en dos grandes grupos: 

1. Ciencias factuales, que estudian el hecho educacional. Son ciencias teoréticas. 
2. Ciencias actuales o práxicas, que estudian el acto educativo. Son ciencias que 
intervienen en la práctica. 
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Si partimos de la base de que la Educación Física es un área perteneciente al mundo de las 
Ciencias de la EDUCACIÓN, obtendremos, siguiendo el anterior esquema de Quintana (1983), 
una clasificación de las Ciencias de la Educación Física. 

 
 

CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN  

FACTUALES 
TEORÉTICAS 

BIología de la Educación 

Psicología de la Educación 

Filosofía de la Educación 

Economía de la Educación 

Historia de la Educación 

Antropología de la Educación 

Sociología de la Educación 

ACTUALES  

PRÁXICAS 

Didáctica general 

Pedagogía social 

Pedagogía diferencial 

CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

FÍSICA 

FACTUALES 
TEORÉTICAS 

BIología de la Educación Física 

Psicología de la Educación Física 

Filosofía de la Educación Física 

Economía de la Educación Física 

Historia de la Educación Física 

Antropología de la Educación Física 

Sociología  de la Educación Física 

ACTUALES  

PRAXICAS 

Didáctica de la Educación Física 

 Psicología del desarrollo motor 

Psicología del aprendizaje motor 

Educación Física escolar 

Educación Física diferencial 

Educación Física especial 
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De este modo queda justificado el uso que hacemos tanto de la Antropología como de la 
Sociología.  

Ahora bien, cabe preguntarse si de lo que vamos a hablar a continuación es Sociología, es 
Antropología, ambas cosas, o ninguna de ellas. 

El pensamiento de Pierre Parlebas podemos caracterizarlo dentro de la Sociología puesto que 
el libro que nos ha servido de guía para conocer su pensamiento se titula: “Elementos de 
Sociología del deporte”. Por otro lado no debemos olvidar que además de otras muchas 
cuestiones, este autor es Catedrático de Sociología en la Universidad de la Sorbona de Paris.  

En cuanto a Gustavo Bueno, parece claro que lo que hace entra dentro de la Antropología. Nos 
habla de “ceremonias”, “ritos”, “ejes del espacio antropológico”. Dicho esto podría parecer 
que lo que se trata aquí tiene poca relación con la Educación Física. Además, en sentido amplio 
todo lo relacionado con el hombre podría entrar en el nexo de unión entre Antropología por 
un lado y Antropología de la Educación Física. Es aquí donde tenemos que introducir la 
Antropología. 

Para ello hay que tener en cuenta los tres sentidos que podemos hacer de lo “humano” según 
Gustavo Bueno (1984):  

 

 
Queda así justificada la utilización de la Antropología de la Educación Física y de la Sociología 
de la Educación Física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•“La clase de los organismos de la especie Homo 
sapiens sapiens, es decir la clase de los individuos 
personales, de las personas”. (Deportistas) 

Clase A:  

•“La clase de cosas o de estructuras impersonales 
generalmente extrasomáticas que forman parte de 
la cultura espiritual (una sinfonía, la red de 
alcantarillado, una computadora).” 

Clase B:  

•“La clase de las acciones o categorías del hacer 
humano (movimientos operatorios, conductas, 
praxis) atribuidos a los elementos de la clase A.”  

•Sería a esta clase C a la que pertenecerían todas las 
acciones susceptibles de ser estudiadas por la 
Antropología de la Educación Física (correr, lanzar, 
saltar, fintar, golpear, pasar, recibir…) 

Clase C:  
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1.2 Pierre Parlebas 

Comenzaré exponiendo algunos datos biográficos y lo más importante de su praxiología motriz 
para desarrollar a continuación su pensamiento en lo que se refiere a la definición de deporte, 
los rasgos pertinentes del mismo y la clasificación que se deriva de tal definición. 

 1.2.1 Datos Biográficos 

Pierre Parlebas, profesor de educación física, sociólogo, psicólogo, lingüista. Ha dirigido 
durante 20 años el Instituto Nacional del Deporte y es actualmente responsable del laboratorio 
de Juegos Deportivos y Ciencias de la Actividad Motriz, así como decano de la Facultad de 
Sociología de la Universidad de la Sorbona en Paris. 

Entre sus publicaciones destaca Elementos de Sociología del deporte y léxico comentado en 
Ciencias de la Acción motriz. (Ver bibliografía) 

 1.2.2 La Praxiología Motriz 

Es la doctrina creada por Pierre Parlebas y que tiene mucha relación con la Educación Física. 
Vamos a verlo a través de varias definiciones que el propio autor propone (1996): 

 Definición 1. Praxiología Motriz: 

Ciencia de la acción motriz, en particular de las condiciones, de los modos de funcionamiento y 
de los resultados de la puesta en escena es ésta.  

La praxiología motriz ofrece una herramienta para analizar las situaciones motrices dotadas de 
una estructura funcional. Esa estructura denominada lógica interna determina la manera en 
que se producirán dichas acciones motrices, una vez que el sistema se ponga a funcionar. 

Analizando la definición de Praxiología motriz, nos damos cuenta de que la expresión sobre la 
que recae el peso de los mismos es “ACCIÓN MOTRIZ”.  

En  esta misma obra (1996) nos la define de la siguiente manera: 

 Definición 2. Acción Motriz: 

Proceso de cumplimiento de las conductas motrices de uno o de varios sujetos que actúan en 
una situación motriz determinada. 

A su vez, esta definición trae consigo otra expresión que Pirre Parlebas nos define en la obra 
citada. 

 Definición 3. Conducta Motriz: 

Organización significante del comportamiento motor. Es el comportamiento motor  en tanto 
que portador de significado. 

Esta expresión nos lleva a la Educación Física, ya que para Pierre Parlebas es:  

 Definición 4: Educación Física: 

 “Pedagogía de las conductas motrices. La Educación Física es una práctica de intervención que 
ejerce una influencia sobre las conductas motrices de los participantes en función de las 
normas educativas implícitas o explícitas”. 

Hemos pasado de la Praxiología Motriz, a la Educación Física ya que desde mi punto de vista es 
la pretensión del autor: el cambio de la expresión Educación Física por la de Praxiología Motriz. 

1.2.3 Definición de deporte. 

Parlebas (1988) define el deporte como “el conjunto finito y enumerable de las situaciones 
motrices codificadas bajo la forma de competición e institucionalizadas”.  

1.2.4 Rasgos pertinentes. 

Tres son los rasgos distintivos de esta definición.  

A) Situación Motriz: El movimiento distingue los juegos deportivos de los no deportivos. Estas 
situaciones pueden ser de dos tipos: psicomotriz (el deportista actúa en solitario) y sociomotriz 
(la actuación se lleva a cabo en interacción con otros deportistas). 
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B) Competición: el deporte está dirigido por un “sistema de reglas organizado”. Esta 
competición puede ser contra uno mismo o bien contra otros. 

C) Institucionalización: existen instituciones que lo regulan y lo perpetúan (Federaciones, 
Comités Olímpicos, Ministerios…) 

1.2.5 Clasificación de los deportes. 

La clasificación que de los deportes nos plantea Pierre Parlebas, nace del concepto de  la 
“incertidumbre”,  entendida como duda que, a la hora de practicar un deporte, nos pueden 
plantear tres elementos: compañeros (ausencia o presencia), adversarios (ausencia o 
presencia) y medio físico (distinguiendo medio fijo como aquel que es estandarizado como por 
ejemplo el pabellón, el tartán (que no genera incertidumbre) y medio fluctuante como por 
ejemplo la montaña (que si es generador de incertidumbre). 

De la presencia o ausencia de estas variables, Pierre Parlebas nos dice que el número de 
categorías de deporte que aparece son ocho. Este número sale de la fórmula siguiente: 

23 =8 = “árbol dicotómico de 8 ramas” 

(PRESENCIA-AUSENCIA) COMPAÑEROS-ADVERSARIOS-MEDIO FÍSICO 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta la siguiente nomenclatura, estaremos en disposición de ofrecer esa 
clasificación: 

 

 

 
 

Compañeros 
(C)  

Ausencia  C 

Presencia  C 

Adversarios 
(A) 

Ausencia  A 

Presencia  A 

Medio Físico 
(I) 

Ausencia  I 

Presencia  I 
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Las categorías que nos salen son 8:  

1)             = deportes INDIVIDUALES de medio FIJO. 

Por ejemplo: halterofilia, salto de altura… 

2)         I = deportes INDIVIDUALES de medio FLUCTUANTE 

Por ejemplo: esquí, salto de trampolín… 

3)         = deportes de ADVERSARIO de medio FIJO 

Por ejemplo: judo, esgrima… 

4)        = deportes de ADVERSARIO de medio FLUCTUANTE 

Por ejemplo: cross, vela en solitario… 

5)           = deportes de EQUIPO de medio FIJO 

Por ejemplo: relevos por calles, bobsleigh 

6)       = deportes de EQUIPO de medio FLUCTUANTE 

Por ejemplo: escalada en cordada, ciclismo (contra-reloj por equipos). 

7)        = deportes COLECTIVOS de medio FIJO 

Por ejemplo: baloncesto, rugby… 

8)        = deportes COLECTIVOS de medio FLUCTUANTE  

Por ejemplo: regatas, ciclismo (vuelta a España)… 

Vistas en el árbol dicotómico quedarían del siguiente modo 
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Se ha pasado de los deportes más sencillos que corresponden a los individuales de medio fijo 
             en los que no existe ningún tipo de incertidumbre, ni por los compañeros, ni por los 
adversarios ni por el medio físico, a los de la categoría CAI, los más difíciles de practicar por 
cuanto la incertidumbre proviene de los tres elementos. 

En palabras del propio Parlebas (1988) “lo que la dicotomización pierde en firmeza, lo gana en 
manejabilidad”. 

Una vez expuesto el pensamiento del primer autor, paso a comentar el referente a Gustavo 
Bueno. 

 

  

CLASIFICACIÓN DE LOS DEPORTES 

INDIVIDUALES 

FIJO 

(𝐶𝐴𝐼) ̅ 

1 

FLUCT
UANTE 

(𝐶𝐴) ̅I 

2 

ADVERSARIO 

FIJO 

𝐶 ̅A𝐼 ̅ 

3 

FLUCT
UANTE 

𝐶 ̅AI 

4 

EQUIPO 

FIJO 

C (𝐴𝐼) ̅ 

5 

FLUCT
UANTE 

C 𝐴 ̅ I 

6 

COLECTIVOS 

FIJO 

CA𝐼 ̅ 

7 

FLUCT
UANTE 

CAI 

8 

SITUACIONES 

PSICOMOTRICES 

SITUACIONES 

SOCIOMOTRICES 
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1.3 Gustavo Bueno 

De Bueno, he elegido dos teorías de su pensamiento antropológico que, desde mi punto de 
vista, se asemejan con la teoría de la sociología de Parlebas expuesta anteriormente. Son las 
siguientes: teoría antropológica de las ceremonias y teoría del espacio antropológico. 

 1.3.1 Datos Biográficos 

Gustavo Bueno, nacido en Santo Domingo de la Calzada (1924), comenzó estudios de Filosofía 
y Letras y Derecho, en la Universidad de Zaragoza. Finalizó los estudios de Filosofía en Madrid, 
defendiendo la tesis doctoral: "fundamento formal y material de la moderna filosofía de la 
religión”. 

En 1960 se traslada a Oviedo para ejercer de catedrático de Historia de la Filosofía y de los 
sistemas filosóficos en dicha universidad. 

Ha sido autor de numerosos libros y artículos así como fundador de la revista EL BASILISCO, 
dos de cuyos números nos sirven de guía para este trabajo. 

 1.3.2 Materialismo Filosófico 

“Gustavo Bueno es un filósofo marxista heterodoxo español que ha centrado sus principales 
esfuerzos en dos tareas teóricas de enorme importancia, a saber: la elaboración de una 
ontología materialista dialéctica, crítica, trascendental denominada Materialismo Filosófico…” 

Felipe Giménez (2004) para introducir la doctrina de Gustavo Bueno. 

El siguiente paso será el de ver la definición de materialismo que nos ofrece la Real Academia 
de la lengua Española. Materialismo Filosófico: "concepción del mundo según la cual no hay 
otra realidad que la material, mientras que el pensamiento y sus modos de expresión no son 
sino manifestaciones de la materia y de su evolución en el tiempo." 

En líneas generales el Materialismo Filosófico considera que Filosofía ni es una ciencia ni es 
una sabiduría sin más, sino que es un saber de segundo grado, que presupone otros saberes 
previos. 

Las líneas más importantes del Materialismo Filosófico se trazan siguiendo los tres ejes que 
organizan el espacio antropológico: el eje circular, el eje radial y el eje angular. Estos tres ejes 
serán referencia y base importante para este trabajo. 

1.3.3 Teoría antropológica de las ceremonias. 

1.3.3.1 Situaciones. 

Bueno nos introduce en la teoría de las ceremonias, presentándonos seis situaciones distintas, 
pertenecientes a diferentes ámbitos:  
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De estas situaciones citaré la denominada “preparación del arroz murciano”. 

Situación 1: 

“Se recorta el magro en pedacitos, se recoge en aceite y se reserva. En la misma sartén se fríen 
los ajos y se sacan, se echan los pimientos cortados en tiras y los tomates, previamente 
escalados y quitada la piel. Se deja sofreír un poco y se añaden los ajos machacados con perejil 
y el azafrán, se agrega un poco de agua y la carne y se deja cocer todo unos veinte minutos. 
Cuando se ha consumido el caldo se añade el arroz, se rehoga bien y se agrega agua hirviendo, 
a razón de dos tazas por taza de arroz; se sazona de sal y se pone a la lumbre viva para que 
rompa a hervir; entonces se mete en el horno y se deja cocer una hora con calor moderado” 

A continuación expondré una situación (no recogida en el artículo de Bueno) perteneciente a 
un contexto deportivo y que nos puede servir de introducción hacia las que denominaré 
ceremonias deportivas. Billouin (85) nos la describe de la siguiente forma: 

Situación 2: Prueba de 100 metros lisos. 

“El sprinter colocará sus manos en el límite de la línea de salida, en prolongación de los brazos 
que están extendidos y paralelos. La rodilla de la pierna retrasada está en contacto con el 
suelo mientras que la pierna de impulsión se coloca adelante. Los hombros están situados en 
la vertical de las manos y el extremo inferior de la espalda debe redondearse muy ligeramente 
para facilitar la elevación de la pelvis para el empuje…”. 

Después de ver las situaciones descritas, podemos preguntarnos ¿Qué tienen en común dichas 
situaciones? Da la impresión de que, a pesar de su heterogeneidad, algo las une. En efecto, 
cada situación está compuesta por una serie de operaciones aplicadas a determinados objetos 
o valiéndose de determinados instrumentos, según una pauta que se ha formado y 
consolidado en el devenir de una experiencia práctica reproducible. 

De esta forma salvamos las “insalvables” distancias que hay entre situaciones dadas en 
contextos mágicos (misa de San Secario), contextos científicos (leucotomía prefrontal), 
contextos convencionales (audiencia a Moctezuma) y contextos deportivos (salida de 100 
metros lisos). 

¿Se ocuparía la Antropología de la Educación Física de la segunda situación propuesta? Todas 
las situaciones corresponden al hacer humano por lo que son objeto de la Antropología. Si la 
situación nº2 pertenece al contexto deportivo, será objeto de estudio de la antropología de la 
Educación Física. 

1. Contextos naturales: preparación de una almáciga 

2. Contextos mágicos: misa a San Secario 

3. Contextos científicos: leucotomía prefrontal 

4. Contextos culinarios: preparación del arroz murciano 

5. Contexto convencional: audiencia de Moctezuma 

6. Contextos informáticos: impresión del cálculo de un programa 



15  

 

De este modo he establecido que: 

1. La situación nº2 es objeto de la Antropología en tanto que forma parte del hacer humano y 
está  llevada a cabo por organismos de la clase A: Atleta. 

2. La situación nº2 es objeto de la Antropología de la Educación Física por cuanto forma parte 
del material C: acciones como colocarse, arquearse, impulsarse…y se ayuda de estructuras 
impersonales pertenecientes a la Clase B: tacos de salida, pista de atletismo… 

1.3.3.2 Definición de ceremonia 

Todas las situaciones propuestas, pertenecientes a contextos tan distintos, ¿tienen un 
denominador común? ¿Tienen un hilo conductor que las une de alguna manera? La definición 
que nos propone Bueno, hace posible que todas ellas sean consideradas ceremonias. 

“Designamos con el nombre de “ceremonia” a toda 1figura práctica teleológica que, 
constituida por 2secuencias efímeras de operaciones humanas, está delimitada sobre un 

3“fondo procesual” por una 4apertura y una clausura identificables”.  

1.3.3.3 Rasgos distintivos 

Los rasgos distintivos de esta definición son los siguientes: 

1. Figura práctica teleológica: las ceremonias son praxis que tienen una finalidad concreta. 

2. Secuencias efímeras: la distancia entre los límites de la ceremonia tiene las dimensiones del 
día terrestre. “No hay ceremonia que 100 años dure, pero tampoco hay ceremonia que quepa 
en el lapso de 1 segundo” 

3. Fondo procesual: Las ceremonias no pueden realizarse en el vacío. Necesitan de un medio 
y/o material sobre el que realizarse. 

4. Apertura y clausura identificables: Hay un intervalo temporal concreto entre el inicio y la 
finalización y es variable en cada ceremonia. 

Según esta definición se podría pensar que son ceremonias tanto las descritas en la página 11 
y/o 12 como una batalla, la muerte de un individuo o el matrimonio. 

Sin embargo, hay un criterio adyacente a la definición: un criterio temporal que tiene que ver 
con la expresión: “secuencias efímeras”. Con la palabra “efímeras” quiere significar que la 
distancia entre los límites de la secuencia ceremonial tiene las dimensiones de un día terrestre. 

Así podríamos contraponer situaciones “ceremoniosas” a las vistas más arriba: 

 
 

 

 

 

 

 

Ceremonias 

Boda 

Funeral 

Desfile militar 

Carrera de 100 metros 

No ceremonias 

Matrimonio 

Muerte 

Batalla 

Juegos Olímpicos 
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1.3.3.4 Clases de ceremonias.  

En la tabla de los momentos, Bueno nos ofrece 4 criterios a la hora de clasificar las ceremonias.  

 

                      Criterio 1 

 

 

 

         Criterio 2 

Líneas de relaciones ad intra Líneas de relaciones ad extra 

Líneas de relaciones 
conjuntivas 

I. Monumento 
constitutivo 

II. Monumento 
distintivo 

Líneas de relaciones 
alternativas 

III. Monumento 
variacional 

IV. Monumento 
contextual 

Imagen tomada de Bueno, G. (1984). Ensayo de una Teoría Antropológica de las ceremonias. 
Revista el Basilisco, (16), 21. 

A partir de estos 4 momentos:  

I. Momento constitutivo: relativo a las normas 
II. Momento distintivo: relativo a las prohibiciones 

III. Momento variacional: relativo a las alternativas en el desarrollo de la 
ceremonia. 

IV. Momento contextual: relativo al contexto. 

Las ceremonias pueden clasificarse según varios criterios. He elegido los más destacados y que 
más tarde me servirán para realizar la comparativa con Parlebas. 

Los criterios son los siguientes: 

1. Cantidad de actores intervinientes: 

 -Categorías Unipersonales: Una sola persona. 

 -Categorías Multipersonales o colectivas: 2 o más personas. 

2. Producen o no transformación de algo: 

 - Categorías Positivas: sí hay transformación de ciertas cosas.  

 - Categorías Negativas: evitan una posible transformación. 

3. La naturaleza: 

 - Categorías de Primer Orden: refuerzan un proceso que la naturaleza reconocería por 
sí misma. 

 - Categorías de Segundo Orden: siguen rutas no “insinuadas” por la naturaleza. 

4. Apertura y clausura 

 - Categorías Formalizadas: hay signos explícitos de apertura y clausura. 

 - Categorías no Formalizadas: los límites iniciales y finales no están bien definidos. 

5. Protocolo 

 - Categorías Protocolizadas: los pasos a dar están determinados por las reglas. 

 - Categorías no Protocolizadas: los pasos a dar no están determinados por las reglas. 

6. Repetición de acciones 

 - Categorías Unitarias: las acciones no se repiten en el tiempo 

 - Categorías Plurales: las acciones se repiten un número determinado de veces. A su 
vez éstas pueden ser periódicas o aperiódicas.  

Una vez expuesto lo más destacado del pensamiento de Gustavo Bueno sobre las ceremonias 
antropológicas, paso a exponer lo referente a su teoría del espacio antropológico, sirviéndome 
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lo anterior para comprobar la hipótesis nº1, mientras que lo que viene a continuación me 
servirá para comprobar la hipótesis nº2. 

1.3.4 Teoría del espacio antropológico.  

Para Bueno, el espacio antropológico supone que el ser humano no existe sólo, sino en 
compañía de otras sustancias no antropológicas: plantas, animales, balones, cuerdas, 
montañas…Vamos a ver cuáles son los ejes que sustentan dicho espacio. 

1.3.4.1 Los ejes del espacio antropológico. 

El espacio que nos propone Bueno, viene determinado por tres ejes, que paso a comentar a 
continuación: 

1-EJE CIRCULAR: “El hombre una vez constituido, se relaciona, según esto, en primer lugar 
consigo mismo”. Esta relación no puede considerarse únicamente como la relación de cada 
persona consigo mismo. “No queremos entender esta relación como una reflexión pura”, sino 
que va más allá, en relación con otros hombres.  

Este eje dará lugar a las Relaciones Circulares. (RC) 

2- EJE RADIAL: “Las realidades antropológicas dicen también relaciones constitutivas a otros 
términos no antropológicos, tales como los entes de la llamada naturaleza”.  

Este eje dará lugar las Relaciones Radiales. (RR) 

3- EJE ANGULAR: Además del hombre y de la naturaleza, ¿Qué más puede haber? El 
materialismo filosófico de Bueno, le impide hablar de Dioses. Pero por otra parte necesita de 
algo para completar los 3 ejes de su espacio tridimensional. Bueno lo resuelve de la siguiente 
manera: “Estos entes…no serán divinos, pero sí podrán ser numinosos. Los consideraremos 
númenes, inteligencias y voluntades, ante los cuales los hombres adoptan una conducta de 
adulación, de engaño, de lucha, de odio”. 

Más adelante nos comenta: “…organismos corpóreos, dotados de inteligencia y voluntad que 
acechan a los hombres, los vigilan…, los envidian o los desprecian” (nota 2) 

Este eje da lugar a las Relaciones Angulares. (RA) 

Uniendo los tres ejes expuestos anteriormente, Bueno nos ofrece una composición en la que 
podemos apreciar la relación de los mismos. 
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Imagen tomada de Bueno, G. (1978).  Sobre el Concepto de espacio antropológico. Revista el 
Basilisco, (5). 58. 

 

 
Imagen tomada de Bueno, G. (1978).  Sobre el Concepto de espacio antropológico. Revista el 
Basilisco, (5). 62. 
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1.3.4.2 Categorías del espacio antropológico.  

Para terminar con el concepto del espacio antropológico expondré las diferentes posibilidades 
combinatorias que se dan entre los 3 tipos de relaciones y que nos servirán para, haciendo una 
propuesta personal, relacionar a Pierre Parlebas con Gustavo Bueno. 
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1. No hay ninguna relación 

2.Circulares: sólo hay relaciónes 
circulares 

3. Radiales: sólo hay relaciones 
radiales 

4. Angulares: sólo hay relaciones 
angulares 

C
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es
 5.Circulares-Radiales: hay a la vez 

relaciónes circulares y radiales 

6. Circulares-Angulares: hay a la 
vez relaciónes circular y angulares 

7. Radiales-Angulares: hay a la vez 
relaciónes radiales y angulares 
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8. Circulares-Radiales-Angulares:  
Existen los tres tipos de relaciones 

simultáneamente 
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II. CONFLUENCIAS 

Una vez expuestos los pensamientos de ambos autores, el paso siguiente será el de analizarlos, 
buscar y encontrar las confluencias de los mismos. El “modus operandi” será el siguiente: 
partiendo del pensamiento de Parlebas extraeré del pensamiento de Bueno todo aquello que 
sea susceptible de comparación. 

2.1. Pierre Parlebas y la Teoría de las Ceremonias de Gustavo Bueno  

Este apartado servirá para trabajar la hipótesis nº1, por lo que analizaré la relación entre la 
definición de los deportes  (y su clasificación) de Parlebas y la definición de ceremonia 
antropológica (y su clasificación) de Bueno. 

 

2.1.1 Comparativa 1 

Pierre Parlebas Gustavo Bueno 

Situación Motriz Figura Práctica 

 

 Con este criterio, Parlebas distingue los juegos deportivos, de los juegos no deportivos 
por no haber una motricidad (pensemos en el ajedrez). Las ceremonias para Bueno son 
praxis de los seres humanos, actividades prácticas, no teóricas. 

 

2.1.2 Comparativa 2 

Pierre Parlebas Gustavo Bueno 

Competición 

  

Secuencias efímeras 

Fondo procesual 

Apertura y clausura identificables 

 

 Los deportes están  regidos por una codificación competitiva, es decir tienen un 
sistema de reglas organizado: “reglas que definen sus límites, su funcionamiento y, 
muy especialmente, os criterios de victoria o fracaso.” Parlebas (88) 

 Las tres características de la definición de Bueno hacen pensar que son las normas de 
 las ceremonias y que si estás no se cumplen, no habrá ceremonia: las secuencias que 
 forman parte de la ceremonia tienen una duración concreta, el fondo procesual de las 
 ceremonias hace referencia al medio y los materiales utilizados, mientras que el tercer 
 criterio hace referencia a que las ceremonias tienen un comienzo y un final que están 
 identificados perfectamente. 

 

2.1.3 Comparativa 3 

Pierre Parlebas Gustavo Bueno 

Situaciones Psicomotrices Ceremonias Unipersonales 

 

 Las situaciones psicomotrices son aquéllas en las que el deportista actúa en solitario 
(lanzamiento de peso, salto de altura) mientras que las ceremonias unipersonales 
están constituidas por un solo actor  (ceremonia “paseo solitario”) 
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2.1.4 Comparativa 4 

Pierre Parlebas Gustavo Bueno 

Situaciones sociomotrices Ceremonias multipersonales 

 

 En las situaciones sociomotrices, el deportista está con otros deportistas, bien sean 
compañeros, bien sean adversarios, bien sea ambos a la vez. (Gimnasia rítmica, tenis, 
balonmano) 

 En las ceremonias multipersonales, se necesita como mínimo a otra persona 
 (ceremonia bipersonal de “saludar”) aunque también puede ser con muchas 
 (ceremonia “arengar” o ceremonia “investidura de un cargo”) 

 

2.1.5 Comparativa 5 

Pierre Parlebas Gustavo Bueno 

Deportes:  

 adversario 

 equipo 

 colectivos 

 Ceremonias positivas 

 

 Para Bueno, las ceremonias positivas producían una transformación de algo en algo y 
nos ponía el ejemplo de la ceremonia “paseo” en la que se daba la transformación en 
forma de un desplazamiento. 

 Los deportes de adversario, de equipo y colectivos suponen una transformación por 
 cuanto que no podemos tener algo previsto, (sin contar con la presencia de 
 compañeros y/o  adversarios). Sino que hay una continua transformación, a 
 medida que se desarrollan los mismos.  

 

2.1.6 Comparativa 6 

Pierre Parlebas Gustavo Bueno 

Deportes individuales Ceremonias negativas 

 

 Un atleta que lanza la jabalina no transforma nada sino que desplaza un artefacto 
mientras que en un partido de tenis (ceremonia positiva), un contendiente está 
transformando continuamente su pensamiento en función de sus sensaciones y de las 
del adversario. 

 

2.1.7 Comparativa 7 

Pierre Parlebas Gustavo Bueno 

Deportes: 

 individuales  

 equipo 

Ceremonias de 1er orden  

 

 Los deportes individuales y los de equipo se caracterizan por la ausencia de contrarios 
que pueden poner en peligro los planes previstos. Las posibilidades son dos: o estoy 
solo o estoy con compañeros. Las ceremonias de 1er orden se caracterizan porque en 
ellas el proceso a seguir sería el que la propia naturaleza reconocería por sí misma. 
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 Si tengo una bola de peso y un círculo marcado en el suelo, parece que la propia 
 naturaleza me dice que hay que lanzarlo sin salirse de los límites.  

 En una bicicleta tándem, la naturaleza nos marca que tienen que pedalear ambos 
 ciclistas de forma cooperativa si quieren conseguir el objetivo. 

 

2.1.8 Comparativa 8 

Pierre Parlebas Gustavo Bueno 

Deportes: 

 adversario 

 colectivos 

Ceremonias de 2º orden 

 

 Por el contrario en las ceremonias de 2º orden, la naturaleza sigue unas “rutas no 
insinuadas”. En los deportes de adversario y en los deportes colectivos la presencia de 
un “enemigo” al que hay que batir hace que no siempre obtengamos un resultado 
según lo previsto. 

 En estos casos la naturaleza no seguirá una ruta marcada, prevista de antemano. 

 En un partido de tenis hemos previsto jugar al resto del oponente, pero el viento 
 reinante hace que no lo pueda realizar con la potencia que en un principio cabría 
 esperar. Las circunstancias hacen que tenga que cambiar y seguir una “ruta no 
 insinuada.” 

 Ocurre lo mismo en los deportes colectivos, con el agravante de que tengo a la vez 
 incertidumbre por lo que hagan mis compañeros y por lo que hagan mis adversarios. 
 En este tipo de deportes por lo tanto, practicaremos ceremonias de 2º orden. 

 

2.1.9 Comparativa 9 

Pierre Parlebas Gustavo Bueno 

Deportes: 

 adversario 

 equipo 

 colectivos 

 individuales (algunas 
modalidades como el atletismo, la 
gimnasia artística) 

Ceremonias formalizadas 

 

 Para Bueno, las ceremonias formalizadas, tienen unos signos de apertura y clausura 
perfectamente identificables. Si pensamos en algunos deportes de los mencionados en 
la comparativa 9, veremos cómo ésta característica propuesta por Bueno, se da en 
ciertos deportes propuestos por Parlebas. 
Deportes de adversario (boxeo): campana para comenzar y para finalizar. 

 Deportes de equipo (ciclismo en la modalidad de contra-reloj por equipos): cuenta 
 atrás del juez para comenzar y línea de meta para finalizar. 

 Deportes colectivos (fútbol): silbato para comenzar y para finalizar. 

 Deportes individuales (atletismo carrera de 100 metros lisos): bocina para comenzar y 
 línea de meta para finalizar. 
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2.1.10 Comparativa 10 

Pierre Parlebas Gustavo Bueno 

Deportes Individuales (algunas modalidades) Ceremonias no formalizadas 

 

 Por el contrario, en las ceremonias no formalizadas, los límites iniciales y finales no 
están tan claramente definidos como en las anteriores. Así podremos considerar como 
ceremonias de este tipo a ciertas modalidades de deportes individuales en los que 
esos límites no son tan precisos. 

Atletismo (salto de longitud): desde que el atleta está colocado en el pasillo de salto, el 
marcador de pista comienza la cuenta atrás desde. Es decir, que el comienzo no es tan 
preciso como una bocina o un silbato ya que el atleta puede comenzar cuando quiera, 
dentro de ese intervalo del minuto y medio. 

Atletismo (salto de altura): si el anterior ejemplo nos sirvió para comentar el inicio de 
la ceremonia “salto de longitud”, este nos servirá para el final de la ceremonia “salto 
de altura”. Una saltadora que acaba de franquear el listón pero que lo ha tocado 
ligeramente con el gemelo, hará que dicho listón se mueva de arriba hacia abajo. Hasta 
que el juez no considere que ese listón no se va a caer, no levantará la bandera blanca. 
Ese límite final de la ceremonia no está nada claro si lo comparamos con la bocina final 
de un combate de Kárate. 

 

2.1.11 Comparativa 11 

Pierre Parlebas Gustavo Bueno 

Deportes: 

 Individuales 

 equipo 

 adversario 

Ceremonias Protocolizadas 

 

 Las ceremonias protocolizadas se caracterizan porque los pasos a dar en ellas, están 
determinados por las reglas, y por lo tanto su evolución es de tipo cerrado no 
cambiante. Ejemplos de estas ceremonias serán los deportes individuales, de 
adversario y de equipo en los que la normativa suele ser bastante tajante en cuanto a 
la ejecución: en la prueba de suelo en gimnasia deportiva/artística el gimnasta debe 
hacer un nº especificado de gestos técnicos. 

En los deportes de equipo como en la gimnasia rítmica, los elementos técnicos están 
delimitados por el reglamento y la normativa: pelota, cintas, mazas, aros. En cuanto a 
los deportes de adversario (judo) los agarres, técnicas y las llaves, están muy 
protocolizados. 

 

2.1.12 Comparativa 12 

Pierre Parlebas Gustavo Bueno 

Deportes colectivos Ceremonias no protocolizadas 

 

 Por el contrario, en las ceremonias no protocolizadas (o no algorítmicas en palabras de 
Bueno) los pasos a dar son más abiertos y flexibles, y el reglamento deja más 
interpretación al árbitro (juez) del partido, en la toma de decisiones. Pensemos en 
primer lugar en la cantidad de acciones que ocurren en los partidos de fútbol, 
balonmano, rugby, baloncesto, que quedan sin ser sancionadas: el jugador que 
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infringe el reglamento pudiera hacerlo sabiendo que no le van a ver; y en segundo 
lugar una misma acción puede que sea sancionada de una forma o de otra en función 
del árbitro (juez) responsable del encuentro. Una mano en fútbol puede ser 
interpretada por un árbitro como voluntaria, mientras que para otro puede pasar 
completamente desapercibida, teniendo en cuenta que la única persona que sabe si ha 
habido intencionalidad o no es el jugador infractor.  

 Se podría concluir que este tipo de ceremonias no procolizadas o casi-protocolizadas 
 son más susceptibles de incertidumbre, quejas, disputas, desacuerdos… 

 

2.1.13 Comparativa 13 

Pierre Parlebas Gustavo Bueno 

Deportes Individuales (algunas modalidades) Ceremonias unitarias 

 

 Puede parecer que el criterio ceremonias unitarias-ceremonias plurales equivale al 
criterio visto en primer lugar: ceremonias unipersonales-ceremonias pluripersonales. 

A pesar de que los tipos de deportes según Parlebas sean los mismos, los criterios 
difieren en un matiz sustancial: no se trata del número de personas (deportistas) que 
realizan la ceremonia (deporte) sino de la acción o acciones que se repite en el tiempo. 

Según este matiz, en las ceremonias unitarias las acciones no se repiten en el tiempo. 
Se trataría de cierto tipo de modalidades deportivas individuales que son balísticas, de 
corta duración. Valdría como ejemplo la ceremonia “lanzamiento de jabalina” en la 
que la acción de lanzar no se repite en el tiempo, es decir, que solamente lanzas la 
jabalina en una acción puntual. 

 

2.1.14 Comparativa 14 

Pierre Parlebas Gustavo Bueno 

Deportes: 

 adversario 

 equipo 

 colectivos  

Ceremonias plurales 

 

 En lo que hace referencia a las ceremonias plurales, éstas se caracterizan porque las 
acciones se repiten varias veces. No son acciones balísticas como las anteriores, sino 
que el factor temporal hace que se puedan repetir. El lanzamiento de triple en 
baloncesto se repite muchas veces en un partido. El lanzamiento a palos en rugby es 
otro ejemplo de ceremonia plural así como la actuación en el suelo de una deportista 
de gimnasia deportiva/artística que encadena varios mortales de forma continuada.  
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Nº de 
comparativa 

Pierre Parlebas Gustavo Bueno 

1 Situación Motriz Figura Práctica 

2 Competición 

  

Secuencias efímeras 

Fondo procesual 

Apertura y clausura identificables 

3 Situaciones Psicomotrices Ceremonias Unipersonales 

4 Situaciones sociomotrices Ceremonias multipersonales 

5 Deportes:  

 adversario 

 equipo 

 colectivos 

 Ceremonias positivas 

6 Deportes individuales Ceremonias negativas 

7 Deportes: 

 individuales  

 equipo 

Ceremonias de 1er orden  

8 Deportes: 

 adversario 

 colectivos 

Ceremonias de 2º orden 

9 Deportes: 

 adversario 

 equipo 

 colectivos 

 individuales (algunas 
modalidades como el atletismo, 
la gimnasia artística) 

Ceremonias formalizadas 

10 Deportes Individuales (algunas 
modalidades) 

Ceremonias no formalizadas 

11 Deportes: 

 Individuales 

 equipo 

 adversario 

Ceremonias Protocolizadas 

12 Deportes colectivos Ceremonias no protocolizadas 

13 Deportes Individuales (algunas 
modalidades) 

Ceremonias unitarias 

14 Deportes: 

 adversario 

 equipo 

 colectivos  

Ceremonias plurales 

TABLA RESUMEN DE LAS COMPARATIVAS DEPORTE/CEREMONIAS  

Este resumen lo podemos ver de forma más práctica en el siguiente esquema:



 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS DEPORTES 

INDIVIDUALES 

FIJO 

(𝐶𝐴𝐼) ̅ 

1 

FLUCTUAN
TE 

(𝐶𝐴) ̅I 

2 

ADVERSARIO 

FIJO 

𝐶 ̅A𝐼 ̅ 

3 

FLUCTUAN
TE 

𝐶 ̅AI 

4 

EQUIPO 

FIJO 

C (𝐴𝐼) ̅ 

5 

FLUCTUAN
TE 

C 𝐴 ̅ I 

6 

COLECTIVOS 

FIJO 

CA𝐼 ̅ 

7 

FLUCTUAN
TE 

CAI 

8 

Ceremonias Unipersonales 

Ceremonias negativas 

Ceremonias de 1er orden 

Ceremonias Multipersonales 

Ceremonias Positivas 

Ceremonias de 2º orden Ceremonias de 3er orden Ceremonias de 4º orden 

Ceremonias  Formalizadas 

Ceremonias Protocolizadas No Protocolizadas 

C.Unitarias (algunos) Ceremonias Plurales 



2.2 Parlebas y la teoría del espacio antropológico 

Si las 14 comparativas vistas anteriormente me sirven para desarrollar la hipótesis nº 1: “los  
deportes, entendidos bajo la definición de Parlebas, pueden ser considerados ceremonias 
antropológicas bajo la definición de Gustavo Bueno”, las siguientes me ayudarán a hacer lo 
propio con la hipótesis nº 2: “¿existe un isomorfismo/paralelismo entre las categorías de 
deportes que propone Pierre Parlebas y las relaciones obtenidas de los tres ejes del espacio 
antropológico propuestas por Gustavo Bueno?”. 

Para intentar corroborar esta hipótesis realizaré la comparativa entre las 8 categorías de 
deportes y los tipos de relaciones que se desprenden de la teoría del Espacio antropológico de 
Gustavo Bueno. 

Para ello se hace necesario establecer una triple comparativa, entre los tres elementos que 
para Parlebas provocan incertidumbre (compañeros, medio físico y adversarios) y los tres ejes 
que propone Bueno para fundamentar su Espacio Antropológico (eje Circular, eje Radial, eje 
Angular) 

 

2.2.1 Comparativa 15 

Pierre Parlebas Gustavo Bueno 

Compañeros Eje Circular 

Relaciones Circulares 

 

 Las relaciones circulares (a las que da lugar el eje circular) se refieren a la relación del 
hombre con el hombre. Bueno considera que esa relación es en primer lugar consigo  
mismo, pero no únicamente ya que esa relación del deportista consigo mismo no 
agota todas las relaciones sino que las inicia. Después de que un deportista se 
relacione consigo mismo, vendrá su relación con los otros hombres (los otros 
compañeros). Aquí excluimos a otros co-autores de los deportes, como son los 
adversarios puesto que con éstos habría más bien una contrarelación. Por lo tanto hay 
que entender que las relaciones circulares se dan con uno mismo y entre los 
compañeros entre sí. 

 

2.2.2 Comparativa 16 

Pierre Parlebas Gustavo Bueno 

Medio físico Eje Radial 

Relaciones Radiales 

 

 Las relaciones radiales son aquéllas que se dan entre el hombre y otros entes no 
antropológicos tales como la Naturaleza. Si tenemos en cuenta que Parlebas nos habla 
de medio físico como aquél entorno en el que se desarrolla un deporte, la comparativa 
parece clara. 

La ceremonia de un hombre que tiene que relacionarse con el agua o el viento tiene 
mucho parecido con el deportista que tiene que practicar su deporte en una piscina, 
en aguas abiertas, o en plena montaña donde sopla el viento.  

El concepto de Naturaleza, que aparece aquí en Bueno, puede ser identificado pues 
con el medio físico de Parlebas. Es importante comentar los dos tipos de Medio Físico 
que distingue Parlebas en el último criterio para su clasificación: medio 
domesticado/salvaje (fijo/fluctuante, conocido/desconocido, sin incertidumbre/con 
incertidumbre) 
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Esta distinción nos servirá para diferenciar que en los deportes de medio fijo (pabellón, 
calles, pasillo…) no hay relaciones de tipo radial por cuanto el medio es conocido, 
mientras que en los deportes de medio fluctuante (mar, montaña, carretera…) si hay 
relaciones radiales por cuanto el medio es desconocido y puede ser provocador de 
incertidumbre. 

 

2.2.3 Comparativa 17 

 

 Si nos atenemos a lo que nos dice Bueno, la comparativa 17 parece bastante clara con 
Parlebas. Las relaciones angulares son aquéllas en las que el hombre se relaciona con: 

“…entes…inteligencias y voluntades,  ante los cuales los hombres adoptan una 
conducta de adulación, de engaño, de lucha, de odio” (Bueno…) 

Por su parte Parlebas (86) nos dice que: 

“…interacción directa de OPOSICIÓN motriz entre ADVERSARIOS…transmisión 
ANTAGÓNICA de un objeto…” 

En deporte si hay alguien al que hay que engañar, “odiar” y contra el que hay que 
luchar, ese es el ADVERSARIO.  (Nota 4) 

  

Pierre Parlebas Gustavo Bueno 

Adversarios Eje Angular 

Relaciones Angulares 
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2.2.4 CATEGORÍAS MONODIMENSIONALES 

2.2.4.1 Comparativa 18 

Pierre Parlebas Gustavo Bueno 

Las categorías de deporte: 

Nº: 1,2,3,4,5,6,7,8 

Relaciones Circulares 

 

 En todas las categorías de deportes se darán las relaciones circulares por cuanto en 
todas ellas hay como mínimo un deportista que se relaciona consigo mismo. Esta 
relación puede ser interior cuando el deportista realice autopensamientos positivos 
sobre su práctica. También puede ser exterior cuando se verbalice alguna expresión (el 
famoso “vamos” de Arancha Sánchez Vicario) o se haga algún gesto  (cerrar el puño 
como equivalente a “bien hecho”). 

Este tipo de relaciones circulares entre hombre-hombre (deportista-deportista) va más 
allá de la relación consigo mismo y aumenta con la relación entre compañeros del 
mismo equipo, una relación cerrada, garante de posible éxito. Siguiendo la 
nomenclatura: RR=Relaciones circulares. RC: Relaciones circulares. RA: Relaciones 
angulares la comparativa 18 seguirá este esquema. 

 

                     I                                               

Individual 
Fijo 

 

Individual  

Fluctuante  

 

Adversario 

 fijo 

 

Adversario 
fluctuante 

Equipo 
fijo 

Equipo 
fluctuante 

Colectivo 
fijo 

Colectivo 
fluctuante  

RC RC RC RC RC RC RC RC 

 

2.2.4.2 Comparativa 19 

Pierre Parlebas Gustavo Bueno 

Categorías de los deportes: 

Nº: 2,4,6,8 

Relaciones  Radiales 

 

 Muy relacionada con la comparativa 16, ya que la comparativa 19 nos vuelve a hablar 
de las relaciones radiales pero esta vez relacionadas con 4 categorías de las que nos 
propone Parlebas. De esa comparativa podemos extraer el siguiente isomorfismo. 

Hombre (relación) naturaleza 

Deportista (relación) medio físico 

Estas relaciones radiales, que se dan con el medio físico, se refieren al medio salvaje, 
fluctuante, no conocido, como portador de incertidumbre. Se corresponderán con las 
categorías: 

 

                     I                                               

Individual 
Fijo 

 

Individual  

Fluctuante  

 

Adversario 

 fijo 

 

Adversario 
fluctuante 

Equipo 
fijo 

Equipo 
fluctuante 

Colectivo 
fijo 

Colectivo 
fluctuante  

 RR  RR  RR  RR 
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2.2.4.3 Comparativa 20  

Pierre Parlebas Gustavo Bueno 

Categorías de los deportes  

Nº: 3,4,7 y 8 

Relaciones Angulares 

 

 Al igual que lo que ocurría entre las comparativas 16 y 19, ocurre aquí entre la 
comparativa 20 y la 17. Si de la 17 extraíamos la conclusión de que “las inteligencias  y 
voluntades” de Bueno serían consideradas como el “adversario” de Parlebas, en la 
categorías 20 las relaciones angulares se dan en todos aquellos deportes en los que 
tenemos adversario, tanto si estamos solos como si estamos con compañeros. Serían 
las categorías 3,4,7 y 8. En el siguiente esquema lo vemos con más claridad. 

Cuadro esquema 3 

                     I                                               

Individual 
Fijo 

 

Individual  

Fluctuante  

 

Adversario 

 fijo 

 

Adversario 
fluctuante 

Equipo 
fijo 

Equipo 
fluctuante 

Colectivo 
fijo 

Colectivo 
fluctuante  

  RA RA   RA RA 

  

2.2.5 CATEOGORÍAS BIDIMENSIONALES 

Además de las categorías monodimensionales vistas anteriormente, en las que se daban 
únicamente uno de los tres tipos de relación, veremos a continuación como esas categorías 
monodimensionales se pueden unir y darse simultáneamente de dos en dos. Las 
combinaciones posibles son las siguientes: 

 Relaciones circulares + relaciones radiales = relaciones circulo-radiales 

 Relaciones circulares + relaciones angulares = relaciones circulo-angulares 

 Relaciones radiales + relaciones angulares = relaciones angulo-radiales  

Paso a exponerlos a continuación: 

2.2.5.1  Comparativa 21 

Pierre Parlebas Gustavo Bueno 

Categorías de los deportes  

Nº 2,4,6 y 8 

Relaciones Circulares 

+ 

Relaciones Radiales 

= 

Relaciones Circulo-Radiales  

 Estaríamos hablando en este caso de las categorías de los deportes en los que se dan 
simultáneamente las relaciones circulares (ya sean con uno mismo,  ya sean con otros 
compañeros) y las relaciones radiales, dadas entre el deportista y la naturaleza salvaje, 
no domesticada, portadora de incertidumbre. En el esquema nº4 lo vemos más 
claramente: 

                     I                                               

Individual 
Fijo 

 

Individual  

Fluctuante  

 

Adversario 

 fijo 

 

Adversario 
fluctuante 

Equipo 
fijo 

Equipo 
fluctuante 

Colectivo 
fijo 

Colectivo 
fluctuante  

 RC+RR  RC+RR  RC+RR  RC+RR 
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Otra forma de ver esta categoría bidimensional sería utilizando los diagramas de Euler-Venn 

C = Conjunto de los deportes con relaciones circulares 

C = 1.2.3.4.5.6.7.8 

R = Conjunto de los deportes con relaciones radiales 

R = RC+RR.8 

C R = 2.4.6.8 

 

 
2.2.5.2 Comparativa 22  

Pierre Parlebas Gustavo Bueno 

Categorías de los deportes: 

3.4.7.8 

Relaciones Circulares 

+ 

Relaciones Angulares 

= 

Relaciones Círculo-Angulares 

 

 Entiendo por esta categoría bidimensional el conjunto de deportes que tienen a la vez 
relaciones circulares (deportista con deportista y/o deportista con compañeros) y 
relaciones angulares, es decir relaciones con el adversario ya sea uno solo, ya sean más 
de uno. Esas categorías serás las nº 3, 4, 7 y 8. Veámoslo en el esquema 5 y el 
diagrama 2 

Esquema 5 

                     I                                               

Individual 
Fijo 

 

Individual  

Fluctuante  

 

Adversario 

 fijo 

 

Adversario 
fluctuante 

Equipo 
fijo 

Equipo 
fluctuante 

Colectivo 
fijo 

Colectivo 
fluctuante  

  RC+RA RC+RA   RC+RA RC+RA 

 

Diagrama 2 

C = Conjunto de  

C = 1.2.3.4.5.6.7.8 

A = Conjunto de  

A =  3.4.7.8 

C A = 3.4.7.8 
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2.2.5.3 Comparativa 23 

Pierre Parlebas Gustavo Bueno 

Categorías de los deportes: 

  

Relaciones Radiales 

+ 

Relaciones Angulares 

Relaciones Angulo-radiales puras 

 

 Las categorías de los deportes que tienen simultáneamente y únicamente puras 
relaciones radiales y angulares son nulas, es decir, el conjunto vacío. ¿Por qué es esto 
así? Tenemos que recordar que en todos los deportes existían relaciones de tipo 
circular por cuanto todo deportista se relaciona como mínimo consigo mismo, sea el 
deporte que sea y sea la situación que sea y por lo tanto si en todas las categorías de 
los deportes (1.2.3.4.5.6.7.8) se dan relaciones circulares, es IMPOSIBLE que haya 
categorías de deportes donde se den exclusivamente relaciones angulares y radiales. 
Trataré de mostrarlo en el esquema 6. 

Esquema 6 

                     I                                               

Individual 
Fijo 

 

Individual  

Fluctuante  

 

Adversario 

 fijo 

 

Adversario 
fluctuante 

Equipo 
fijo 

Equipo 
fluctuante 

Colectivo 
fijo 

Colectivo 
fluctuante  

   RR+RA    RR+RA 

 

Podríamos pensar que serían las categorías 4 y 8 las que se corresponderían con esta categoría 
bidimensional pero esto se “viene al traste” cuando completamos el esquema 6 con las 
relaciones circulares existentes en todos los deportes. 

Esquema 6 

                     I                                               

Individual 
Fijo 

 

Individual  

Fluctuante  

 

Adversario 

 fijo 

 

Adversario 
fluctuante 

Equipo 
fijo 

Equipo 
fluctuante 

Colectivo 
fijo 

Colectivo 
fluctuante  

C C C CAR C C C CAR 

 

Utilizando los diagramas de Euler-Venn, lo vemos de otra forma: 

A = Conjunto de los deportes con relaciones 

A = 3.4.7.8 

R = Conjunto de  
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R = 2.4.6.8 

A R = 4.8 

 

 
 

Vemos de nuevo que serían las categorías 4 y 8 las resultantes. Igualmente el edificio se nos 
cae por cuanto esas dos categorías llevan implícitas las relaciones circulares. 

2.2.6 CATEGORÍAS TRIDIMENSIONALES 

Se corresponderían con aquellos deportes que tienen simultáneamente los tres tipos de 
relaciones: circulares, angulares y radiales. Vamos a verlo en la comparativa 24. 

 

2.2.6.1 Comparativa 24 

Pierre Parlebas Gustavo Bueno 

Categoría de deporte 4.8 Relaciones Circulares 

+ 

Relaciones Angulares 

+ 

Relaciones Radiales 

= 

Relaciones Círculo-Angulo-Radiales 

 

 Analizaremos los tres tipos de relaciones utilizando para ello dos ejemplos de un 
mismo acontecimiento deportivo: el Descenso Internacional del Sella, que tiene lugar 
cada año en el primer fin de semana de Agosto entre las localidades asturianas de 
Arriondas y Ribadesella. 

 Categoría 4: deportista que realiza el Descenso de forma individual. (K-1) 

 Categoría 8: deportista que realiza el Descenso en parejas (K-2) 

Relaciones radiales: estas relaciones son las que mantienen los deportistas de las dos 
categorías con la naturaleza, con el medio físico, en este caso el río Sella como portador de 
incertidumbre para los piragüistas. Según éstas relaciones la categoría 4 y la categoría 8 serían 
idénticas. 

Relaciones angulares: en la categoría 4 el deportista K-1  tiene como adversarios posibles al 
resto de participantes del K-1, puesto que ellos lucharán por ganar en esa categoría individual. 
Además de estos, también las piraguas K-2 son portadoras de incertidumbre puesto que, 
aunque no compitan por la misma clasificación, pueden crear duda por ejemplo al querer 
hacer un adelantamiento y no poder  hacerlo por diversas circunstancias. Lo mismo ocurre en 
la categoría 8 en la que los adversarios “directos” serán todas las piraguas K-2  y los 
adversarios “indirectos” serán los piragüistas K-1, como portadores de posible incertidumbre. 
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Al igual que ocurría en las relaciones radiales, con las relaciones angulares tampoco vemos la 
diferencia entre las categorías 4 y 8. 

Relaciones circulares: es aquí donde está la diferencia entre la categoría 4 y la categoría 8. 
Mientras que en la categoría 4 la relación del deportista es exclusiva consigo mismo, en la 
categoría 8 cada deportista tiene que relacionarse consigo mismo y con el compañero. La 
incertidumbre del compañero puede venir, por ejemplo, en un agotamiento por parte de uno 
de ellos, descoordinación en las paladas, disminución del número de paladas por minuto…etc. 

Esa es la diferencia esencial: la figura del COMPAÑERO en la categoría 8. Se entiende por tanto 
que son más difíciles de practicar los deportes de la categoría 8 que los de la categoría 4 
puesto que además de darse los tres tipos de relaciones descritas por Bueno, se dan los tres 
tipos de incertidumbre de los que nos habla Parlebas. 
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Nº de la 
comparativa 

Pierre Parlebas Gustavo Bueno 

15 Compañeros Eje Circular 

Relaciones Circulares 

16 Medio físico Eje Radial 

Relaciones Radiales 

17 Adversarios Eje Angular 

Relaciones Angulares 

18 Las categorías de deporte: 

Nº: 1,2,3,4,5,6,7,8 

Relaciones Circulares 

19 Categorías de los deportes: 

Nº: 2,4,6,8 

Relaciones  Radiales 

20 Categorías de los deportes  

Nº: 3,4,7 y 8 

Relaciones Angulares 

21 Categorías de los deportes  

Nº 2,4,6 y 8 

Relaciones Circulares 

+ 

Relaciones Radiales 

= 

Relaciones Circulo-Radiales  

22 Categorías de los deportes: 

3.4.7.8 

Relaciones Circulares 

+ 

Relaciones Angulares 

= 

Relaciones Círculo-Angulares 

23 Categorías de los deportes: 

  

Relaciones Radiales 

+ 

Relaciones Angulares 

Relaciones Angulo-radiales 
puras 

24 Categoría de deporte 4.8 Relaciones Circulares 

+ 

Relaciones Angulares 

+ 

Relaciones Radiales 

= 

Relaciones Círculo-Angulo-
Radiales 

TABLA RESUMEN DE LAS COMPARATIVAS DEPORTE-ESPACIO ANTROPOLÓGICO 

 

Al igual  que hice en el epígrafe anterior, también las comparativas del apartado 2.2, se pueden 
ver desde otro punto de vista:
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RC RC RC RC RC RC RC RC RC 

RA  RA RA    RA RA 

RR  RR  RR  RR  RR 
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RC+RR  RC+RR  RC+RR  RC+RR  RC+RR 

RC+RA   RC+RA RC+RA   RC+RA RC+RA 

RA+RR    RA+RR    RA+RR 
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n
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RC+RA+ 

RR 

   RC+RA+RR    RC+RA+R
R 

CLASIFICACIÓN DE LOS DEPORTES 

INDIVIDUALES 

FIJO 

(𝐶𝐴𝐼) ̅ 

1 

FLUCTUA
NTE 

(𝐶𝐴) ̅I 

2 

ADVERSARIO 

FIJO 

𝐶 ̅A𝐼 ̅ 

3 

FLUCTUA
NTE 

𝐶 ̅AI 

4 

EQUIPO 

FIJO 

C (𝐴𝐼) ̅ 

5 

FLUCTUA
NTE 

C 𝐴 ̅ I 

6 

COLECTIVOS 

FIJO 

CA𝐼 ̅ 

7 

FLUCTUA
NTE 

CAI 

8 



III. Conclusiones 

Una vez expuestas las comparativas de ambos autores, estableceré conclusiones de dos tipos: 
parciales y finales. Las parciales hacen referencia a las veinticuatro comparativas a las que he 
llegado, mientras que las finales harán referencia a la confirmación o no de las cinco hipótesis 
de trabajo planteadas para el presente trabajo fin de master. Es necesario precisar que 
siempre que me refiera a deportes, se deberá entender bajo la definición, clasificación 
propuestas por Pierre Parlebas mientras que me referiré a las ceremonias antropológicas, ejes 
antropológicos, relaciones antropológicas propuestos por Gustavo Bueno. 

 

3.1 Conclusiones parciales 

1. Los deportes y las ceremonias tienen un carácter exclusivamente práctico, fuera de toda 
teoría. 

2. Los deportes y ceremonias tienen una duración concreta. 

3. Las situaciones psicomotrices y las ceremonias unipersonales son realizadas por un solo 
actor. 

4. Las situaciones sociomotrices y las ceremonias multipersonales precisan como mínimo de 
dos personas. 

5. La “imprevisibilidad” en ciertos deportes puede ser asociada con la transformación de algo 
en algo en las ceremonias positivas. 

6. La previsibilidad en ciertos deportes puede ser asociada con la no transformación propio de 
las ceremonias negativas. 

7.  Los deportes individuales y de equipo se consideran ceremonias de primer orden ya que en 
ambos casos el proceso sigue los pasos que la naturaleza daría por sí misma. 

8. Los deportes de adversario colectivos serán ceremonias de segundo orden ya que siguen 
pasos que la naturaleza no daría por sí misma. 

9. Casi todos los deportes se pueden considerar ceremonias formalizadas por cuanto tienen 
una apertura y clausura perfectamente identificables. 

10. Las ceremonias no formalizadas, se corresponden con algunas modalidades de deportes 
individuales en los que comienzo y final no están tan perfectamente identificables. 

11. Deportes individuales, de equipo y de adversario son considerados ceremonias 
protocolizadas puesto que su desarrollo es de tipo cerrado, no cambiante. 

12. Los deportes colectivos son considerados ceremonias no protocolizadas en cuanto a que 
son más abiertas y cambiantes. 

13. En las ceremonias unitarias y en ciertos deportes individuales las acciones no se repiten en 
el tiempo. 

14. En las ceremonias plurales y en el resto de deportes, las acciones se repiten 
constantemente. 

15. El compañero puede ser considerado el eje circular del espacio antropológico. 

16. El medio físico puede ser considerado como el eje radial del espacio antropológico. 

17. El adversario puede ser considerado como el eje angular del espacio antropológico. 

18. En todas las categorías de deporte se dan relaciones de tipo circular puesto que la 
presencia como mínimo de una sola persona en un deporte, implica una relación consigo 
mismo, o con otros compañeros si son dos o más. 

19. En los deportes de medio fluctuante, se dan relaciones de tipo radial puesto que se 
producen en la naturaleza. 

20. En los deportes de adversario y colectivos se dan relaciones angulares por la presencia de 
“inteligencias y voluntades” como adversarios a batir. 
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21. Las relaciones circulo-radiales se dan simultáneamente en los deportes de medio 
fluctuante puesto que existe relación con uno mismo y/o con otros compañeros y con la 
naturaleza. 

22. Las relaciones circulo-angulares se dan en los deportes de adversario y colectivos por la 
presencia simultánea de las relaciones con uno mismo y/o con otros compañeros y con el 
adversario. 

23. Las relaciones ángulo-radiales simultáneas y exclusivas no se dan puesto que en todas las 
categorías de deporte existen las relaciones circulares (conclusión parcial número dieciocho). 

24. Las relaciones circulo-ángulo-radiales se dan en las categorías de deportes de adversario 
en medio fluctuante y deportes colectivos de medio fluctuante ya que se dan 
simultáneamente os tipos de relación. 

25. Los deportes más fáciles de ejecutar son aquellos que tienen un menor número de 
relaciones antropológicas. Correspondería a los deportes individuales de medio fijo en los que 
solo hay relaciones circulares consigo mismo. 

26. Por el contrario, los deportes más difíciles de ejecutar son los que tienen todas las 
relaciones antropológicas posibles: los deportes colectivos de medio fluctuante ya que se dan 
los tres tipos de relaciones simultáneamente.  
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3.2 Conclusiones finales 

Estas conclusiones hacen referencia al “grado de consecución” de las hipótesis propuestas al 
comienzo del trabajo fin de máster. Son las siguientes: 

 

1. Los deportes, entendidos bajo la definición de Pierre Parlebas, pueden ser considerados 
ceremonias antropológicas, bajo la definición de Gustavo Bueno. Parece confirmarse la 
hipótesis número uno. A esta conclusión he llegado con la ayuda de las propias definiciones 
ofrecidas por los autores y de las conclusiones por los autores y de las conclusiones parciales 
número uno y número dos, relacionadas precisamente con esas definiciones. Las dos 
situaciones: 

a. Son realizadas por el ser humano. 

b. Son de carácter práctico 

c. Tienen una reglamentación y una normativa que se debe cumplir. 

d. tienen un comienzo y un final perfectamente identificables. 

e. necesitan de medio físico y materiales para su realización. 

2. Existe un paralelismo entre las categorías de los deportes propuestas por Pierre Parlebas y 
las clases de ceremonias antropológicas que propone Gustavo Bueno. Después  de analizar las 
conclusiones parciales número tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, 
trece y catorce vemos como las diferentes categorías de deportes: individuales, adversario, 
equipo y colectivos tienen muchas similitudes con los tipos de ceremonias: unipersonales, 
multipersonales, positivas-negativas, de primer orden, de segundo orden, formalizadas-no 
formalizadas, protocolizadas-no protocolizadas y unitarias-plurales. 

 

3. Los tres elementos de la clasificación de los deportes de Pierre Parlebas (compañeros, 
adversarios y medio físico) se asemejan a los tres ejes del espacio antropológico propuestos 
por Gustavo Bueno. A esta conclusión he llegado después de analizar las conclusiones parciales 
número quince, dieciséis y diecisiete. Al igual que Pierre Parlebas necesita de éstos tres 
elementos para su clasificación de los deportes: (PRESENCIA-AUSENCIA) COMPAÑEROS-ADVERSARIOS-

MEDIO FÍSICO, obteniendo así un total de ocho categorías (23), Gustavo Bueno necesita de los tres 
ejes para construir un espacio antropológico tridimensional (un eje= línea, dos ejes=área, tres 
ejes=espacio). Es necesario recordar que la similitud entre compañeros y eje circular, por un 
lado y medio físico y eje radial por otro, parece evidente (conclusiones número quince y 
dieciséis) para entender la relación entre adversario y eje angular (conclusión número siete) 
habría que “abrir la mente” por cuanto ese adversario sería una “inteligencia” a la que se trata 
de vencer, respetándolo en todo momento y no viéndole como un enemigo a batir. 
 

4. Las categorías de deportes propuestas por Pierre Parlebas pueden ser analizadas según las 
relaciones que se desprenden de los ejes del espacio antropológico propuestos por Gustavo 
Bueno. Para ello me he ayudado de las conclusiones parciales número dieciocho, diecinueve, 
veinte (categorías monodimensionales), veintiuno, veintidós, veintitrés (categorías 
bidimensionales), veinticuatro (categoría tridimensional): 

a. Las relaciones circulares se dan en todos los deportes. 

b. Las relaciones angulares se dan en los deportes en los que hay adversarios. 

c. Las relaciones radiales se dan en los deportes de medio fluctuante. 

 

5. Como conclusión final (no relacionada con  las hipótesis planteadas) me gustaría añadir que, 
vistas las conclusiones parciales y finales, parece existir un enorme paralelismo entre dos 
ciencias de la Educación Física y los Deportes: la Sociología (Pierre Parlebás) y la Antropología 
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(Gustavo Bueno). Parece sorprendente el número de confluencias entre ambos y que 
seguramente no hayan oído hablar el uno del otro. Esta afirmación, se ve corroborada por el 
hecho de que Gustavo Bueno (2014) en su libro: “Ensayo de una definición filosófica de la idea 
de deporte”, no menciona ni la definición, ni al propio autor en parte alguna del ensayo.  



42  

 

Notas 

Nota 1:  

Ensayo: escrito en prosa en el cual el autor desarrolla sus ideas sobre un tema determinado 
con carácter y estilo personales.  

 

Nota 2: 

Más tarde en “El animal divino” Gustavo Bueno (1985)  vuelve a ratificar este pensamiento: 
“…el lugar donde habitan aquellos seres vivientes, no humanos pero si inteligentes…” 

 

Nota 3:  

Ante la dificultad de diferenciar E.F, actividad física, ejercicio físico, deporte…he optado por la 
expresión Educación Física, por cuanto los demás términos quedan englobados en ella. 

 

Nota 4:  

Cuando hablo de odiar, estoy utilizando el infinitivo usado por Bueno en su cita. No soy 
partidaria de odiar al adversario y si de engañarlo, luchar contra él y sobre todo de respetarlo.  
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