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Ponente: Antonio Lombardo 

En general, el objetivo mayoritario de dicha conferencia tan elaborada y 

didáctica ha sido explicar la historia tradicional del deporte y las aportaciones al mismo 

de Pierre de Coubertain, un señor revolucionario, en contra de su clase y de la 

participación de la mujer en el deporte, aristócrata, antisocialista, influenciado por el 

Darwinismo Social y con dos objetivos principales, crear un hombre fuerte y justo ante 

una sociedad democrática y libre y crear una filosofía política dentro de una reforma del 

Estado.  
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Pues bien, este señor, Antonio Lombardo, para tratar de explicarnos la 

correspondiente historia tradicional del deporte nos hablado durante la conferencia de 

autores tan importantes como han sido Pierre de Coubertain, Allen Guttmann, Norbert 

Elías, Thomas Arnold (1795-1842), Thomas Hughes (1822-1896) y Charles Kingsley 

(1819-1875). 

Con respecto a Allen Guttmann, nos explicó que este señor definía al deporte 

con tan sólo siete características: 

- Igualdad de oportunidades.  

- Práctica democrática. 

- Especialización. 

- Reglamentación. 

- Situado dentro de un contexto burocrático. 

- Cuantificación. 

- Reconocimiento de récord. 

 

También, como hemos añadido anteriormente, destacó las aportaciones de 

Norbert Elías en la historia del deporte, un sociólogo y escritor que explicó de manera 

detallada la evolución del deporte antiguo (influenciado por la violencia) al deporte 

moderno de hoy en día, donde cabe destacar el proceso de civilización mediante el cual 

aparece el “Dribling”. 
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Con respecto a Thomas Arnold (1795-1842), destacó que fue una persona que 

introdujo el deporte como un fin educativo, que defendía el abandono de la fuerza y la 

violencia, que destacaba que la escuela debía de autoorganizarse y además que fue la 

persona que importó el deporte de Inglaterra (cede y nacimiento del deporte) a la 

escuela Francesa. 

 

 

 

En relación a Charles Kingsley (1819-1875) habló de la oposición de la Iglesia 

al deporte y de las afirmaciones que hizo sobre los cristianos, entre las que cabe destacar 

que el cristiano debía de estar preparado físicamente y de la invención del alpinismo 

como forma de acercarse a Dios. 

 


