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Introducción. 

Las representaciones 
del cuerpo y los saberes del cuerpo 
son tributarios de un estado social, 

de una visión del mundo
, y dentro de esta última, 

de una definición de la persona. 
El cuerpo es una 

construcción simbólica, 
no una realidad en sí mismo” 

(Le Bretón, D. 2006: 13)

El  mundo  de  significaciones  y  manifestaciones  corporales  es  amplio,  diverso,  epocal  y 

atravesado  por  variables  ideológicas,  políticas,  filosóficas,  económicas,  sociales, 

demográficas, entre otras; además, de estar íntimamente ligadas a la música, a la danza, la 

religión, sea en las comunidades tradicionales o en las sociedades estatales.  

Desde la perspectiva de la educación física, esta cultura corporal de movimientos entendida 

como un conjunto de valores, usos, saberes, creencias, normas y pautas de conducta que 

delimitan apreciaciones y prácticas corporales en el contexto social en el que vivimos (Tylor. 

1871),  puede ser analizada de acuerdo a principios agonísticos; introspectivos; de diálogo 

motor; comunicativo y lúdico.  



Este trabajo de investigación aborda desde la educación física y con una mirada “de y desde  

los cuerpos”  (Citro.  S.1997,  1999,  2003),  las  prácticas corporales que realizan grupos de 

adolescentes y jóvenes en una plaza pública, ellas son: Skate, BMX, Parkour y Break Dance. 

En  una  primera  aproximación  al  objeto  de  estudio  nos  preguntamos:  ¿Qué  significados, 

sentimientos,  emociones  le  otorgan  los  adolescentes  a  estas  experiencias/prácticas 

corporales?,  ¿Qué  objetivos  y  discursos  circulan  entre  estos  actores  sociales  entorno  al 

cuerpo, el tiempo libre, los espacios públicos?  Se plantea una metodología de investigación 

con  un  enfoque  etnográfico  apelando  para  ello  al  uso  de  la  observación  participante,  la 

entrevista no dirigida (abierta) y la narrativa corporal como herramienta para comprender el  

mundo de significados que los actores le otorgan a estas prácticas. 

Para la Educación Física (EF de aquí en adelante), el significado que los sujetos le otorgan a 

sus prácticas corporales, es reciente.  Históricamente, se ha ocupado de los procesos de 

enseñanza  y  de  aprendizaje  desde  un  sentido  positivista  hasta  entrada  las  últimas  tres 

décadas.  En un primer momento, surgida con los estados nacionales en el siglo XVIII, y en 

Argentina hacia el final del siglo XIX, su intención fue contribuir a la formación de la nueva 

nación, constituyéndose en un dispositivo social para alfabetizar y homogeneizar a diferentes 

colectivos migratorios donde el cuerpo fue una herramienta útil.  En la escuela o fuera de ella, 

la EF se edifico sobre un paradigma positivista que concibió el hecho pedagógico alrededor 

del dualismo cuerpo/mente: el cuerpo máquina, dócil y eficiente (Rozengardt R, 2006; Acosta 

F y Rozengardt R, 2010; Scharagrodsky, 2008- 2011); Aisentein y Scharagrodsky, 2006) 

Hacia el final de 1930 emerge en la EF, una corriente dominada por el deporte que irrumpe 

para quedarse hasta nuestros días en la vida cotidiana de escuelas y colegios, casas de 

formación docente, clubes, barrios, etc.  El deporte inunda lo social.  Lentamente, bajo los 

ideales del olimpismo griego se difunde en diferentes organizaciones sociales. Ser deportista 

implica  integrarse  a  un  mundo  dominado  por  la  tecno-ciencia,   los  medios  masivos  de 

comunicación  y  la  industria;  además de  atravesar  un  excautivo  tiempo de formación que 

comienza a temprana edad (5,6 años), que puede extenderse de por vida o pasar a ser una 

profesión.  

El deporte que atesora valores ligados a la hipercompetencia,  el mercado, la formación de 

elites, la búsqueda de la perfección técnica, la cultura del esfuerzo y la dedicación, entre otros, 

a  partir  de  los  ´90  los  discursos  y  prácticas  deportivas  comienzan  a  ser  fuertemente 



cuestionados/as en los  ámbitos académicos,  especialmente  por  el  renovación  pedagógica 

brasilera liderado por Valter Bracht,1996-2011 y en Argentina por Aisentein y Scharagrodsky, 

2006;  Rozengartd, R, 2006;  Acosta, F,  2007; Torres C, 2008; Álvarez, M, Gómez R. 2009.     

Concomitantemente a los cuestionamientos hacia el deporte, surge una nueva corriente de 

pensamiento proveniente de la fenomenología de Edmund Husserl  y Maurice Merleau-Ponty 

(1945), quien expresara que los seres humanos “estamos condenados al sentido”. En este 

contexto emerge el concepto corporeidad entendido como una concepción del cuerpo que 

envuelve  una  integración  de  múltiples  factores  psíquicos,  físicos,  espirituales,  motrices, 

afectivos, sociales e  intelectuales.  Esta corriente de pensamiento resulta potente porque 

ubica en el centro al sujeto y sus significantes.  Deja de ser un  sujeto utilitario al servicio de la 

gimnastica y el  deporte,  para pasar  a  ser  un sujeto significante.   Deja de ser  un cuerpo 

militarizado y disciplinado, un cuerpo “maquina”, para ser un cuerpo sensible e inteligible. 

Hecha esta breve presentación histórica y actual de la EF, conviene decir que el problema de 

investigación  en  la  dimensión  antropológica,  implica  pensar  la  idea  de  modernidad,  y  la 

relación entre esta última y la EF: ¿si la modernidad se sustento y sustenta en la idea de 

progreso, la fe en el futuro, la institucionalización de la vida en sociedad. Y si en este contexto  

se configuró la EF y un amplio campo de prácticas corporales de manera exitosa en los 

últimos 70 años, que implico pensar (hegemónicamente) la utilización del tiempo libre de la 

mano de la recreación y el deporte? ¿A qué se debe la emergencia de diferentes grupos en 

lugares públicos? ¿Por qué adolescentes y jóvenes ocupan plazas, desagües, anfiteatros,  

calles,  veredas,  bancos,  con  nuevas  formas  de  organización,  ritos,  lenguajes  y  normas? 

¿Qué tenemos para decir desde la EF?

Cultura corporal de movimientos en la Ciudad. 

El año 2005 iniciamos en el núcleo de investigación1, un trabajo para aproximarnos a la cultura 

corporal de movimientos que se desarrolla en la ciudad de General Pico2.  Revelamos que la 

1

 Instituto Superior de Educación Física “Ciudad de General Pico”. Núcleo de Investigación.   

2

 El propósito fue inaugurar un espacio destinado a la investigación social en el campo de la 
educación física, el deporte y la recreación con participación de los diversos organismos e instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales comprendidos en la temática; y producir información de 
primera mano que permita diseñar políticas públicas, programas de formación y capacitación de 



cultura corporal en la ciudad está configurada por múltiples expresiones y prácticas corporales 

como el juego, el deporte, la danza, la educación física escolar, la actividad física y la salud,  

las destrezas gauchas.  Desde una mirada histórica el deporte, la danza y los juegos, fueron 

las  prácticas  corporales  que  acompañan  la  fundación  de  General  Pico3,  entre  corrientes 

inmigratorias internas y externas y la llegada del tren4.   

Hoy,  pretendemos incorporar con este trabajo una nueva mirada a un grupo de prácticas 

corporales como el  Skate, el  BMX, el  parkour,  el  break dance y las actividades circenses 

callejeras.  Desde octubre de 2011 tomamos contacto con grupos de adolescentes y jóvenes 

(de aquí en adelante G A y J) que se reúnen en diferentes lugares de la ciudad, aunque el  

punto principal de reunión es la Plaza céntrica de la ciudad.  Las edades de los integrantes del 

G A y J van de los 14 a los 21 años. Tienen diferentes niveles de procedencia económica y 

social, como también distinta inserción en el sistema educativo.  La procedencia social es de 

clase  media,  padres  trabajadores,  empleados  públicos  o  de  oficios  diferentes  como 

empleadas domesticas, carpinteros, entre otros. Mantenemos contacto con un grupo de 10 

-12 skaters y bikers, que en su mayoría están escolarizados; dos de ellos están cursando el  

primer año en la facultad de ingeniería (UNLPAm).  Estos G A y J que practican Skate y Bike 

están organizados de la siguiente manera:

- Se encuentran todos los días de la semana en la Plaza San Martin alrededor de las 

14-15 hs,  

- Organizan encuentros en otras ciudades. El último fue en nuestra ciudad a fines de 

Junio.  Estos encuentros son en la calle. 

- Organizan viajes a otros skateparks. Trenque Lauquen (Bs As) fue último destino. 

- Hacen colectas para armar cajones de saltos.  

personal especializado en el tratamiento de la actividad física, los deportes y la recreación en el ámbito 
comunitario.

3

 General Pico es fundada el 11 de Noviembre de 1905.

4

 La cultura del fútbol inglés viajó en las compañías ferroviarias, junto con las danzas, constituyéndose en  
patrimonio de las diferentes colectividades, especialmente la española y la italiana.  



La voz de los pibes. 

Nota de campo (A). Bikers.  

“La Plaza ocupa dos manzanas. En una, se encuentra el edificio de la municipalidad, y en la 

otra, el  monumento al  Gral.  José de San Martin. Hay dos edificios lindantes, la comisaría 

central de la ciudad ubicada al costado del edificio municipal, y la Iglesia situada exactamente 

al frente.  Las dos manzanas fueron parte de una remodelación que consistió en el cambio de 

pisos, bancos, nueva iluminación, una fuente en la parte trasera de la municipalidad. Lo único 

que ha quedado intacta después de la reforma es la forestación de la misma: palmeras, pinos, 

aromos. 

Un viento fresco del Este cruza la plaza. Unos 9 skaters llegan al mismo tiempo que yo a la 

Plaza. Los saludo y les pregunto de la reunión de anoche5. 4 van a buscar dos cajones que 

han dejado escondidos en la plaza de enfrente atados con cadenas.  Están haciendo trucos. 

Uno, es saltar de frente y arrastrase con el pedal de atrás sobre el primero de los cajones y 

después saltan al otro cajón y terminar con un salto.  Me acerco y les pregunto cómo se llama  

ese truco y me dice que se llama Flebe.  Mikeas está filmando con una cámara. Alexis salta y 

hace Feble, después intenta otro truco: salta, toca con el pedal de atrás la rampa, salta sobre 

el otro cajón y después hace medio giro y cae en el suelo.  Alexis es aplaudido por sus amigos 

porque hace Flebe y después un giro de 360 grados.  Después de 2 ó 3 saltos se acercan a  

acomodar los cajones. Parece que Alexis es el que más habilidad tiene. Maxi sigue filmando.  

Alexis prueba un salto alto, no sale conforme, se va unos 20 mts y allí espera… vienen de 

nuevo… queda conforme con el salto. 

Las bicis son medias parecidas, hay de todos los colores: blancas, verdes, rojas, celestes, 

plateadas. “El que me rompe el cajón me paga una chocolatada bien cargada con masitas y 

me da a su hermana (Maxi)” “Nos invaden los pitufos…(risas)” Maxi está arreglando una bici. 

Siguen practicando flebe.  Un grupo mira la cámara de fotos. El viento paro un poco.  Llega 

Juani6 haciendo una pirueta y saluda a todos, el grupo lo recibe bien.  Maxi salta la rueda de 

atrás de un amigo varias veces. Enfrente de ellos hay un grupo de 6 chicos miran atentos 
5

 Desde el ISEF estamos acompañando a los GA y J a gestionar ante el municipio un espacio 
propio. 

6

 Juani práctica parkour. 



como si quisieran integrarse, andan en bicis comunes;  después de unos 10 min se van dos o 

tres y vuelven dos, otros dos se sientan al lado mío a mirar. 

Ahora están hablando de las partes de la bici, uno le pregunta a Juani si le vende un eje de la  

palanca.  Juani elonga.  Alexis no se integra con el resto, espera a unos 15-20 Mts. su turno  

para  hacer  su  truco.   Llegó kevin7 que empieza  a  entrar  en  calor.   Llega a  la  plaza  un 

integrante del grupo y le da a Alexis dinero.  El cajón se rompió y lo están arreglando Alexis,  

Maxi y kevin.  

Un grupo de 5 adolescentes mujeres juegan con una pelota de vóley; en una explanada de 

tierra niños/as suben y bajan corriendo; un grupo de varones armaron un picado al futbol. El 

picado sigue pero ahora se han detenido a hablar como buscando nuevos acuerdos para 

continuar; el partido termina y un grupo más reducido juegan “un 25”; se encienden las luces 

de la plaza. Me cambio de lugar frente al municipio. En la entrada de la municipalidad hay 

unos 6 varones haciendo trucos en las escaleras con sus skate.  

Llega al lugar el grupo de los skate.  Los dos grupos se unen para hacer trucos en un mismo 

espacio: el anfiteatro. Ubican uno de los cajones en las escaleras del mismo.  Un joven pasa a 

mi lado y dice “traigo un arma para matar alguno”. 

Notas de campo (B). skaters

“Se  encuentran  tres  adolescentes  que  se  desplazan  de  un  lado  al  otro  en  el  hall  de  la  

municipalidad intentando realizar un salto y giro del Skate. Uno de los tres intento realizar ese 

salto y se vio en su rostro un dolor.  Luego se tomo la rodilla derecha. Ahora saltan y se 

desplaza de un lado al otro, saltan los escalones caen al piso y siguen rodando. Llego otro  

chico con un skate en la mano, se saludaron con el resto y se quedo en un rincón terminando 

el cigarrillo que traía.

Siempre van de a uno, es decir realizan el truco y luego cuando termina sale el otro. Todos 

tienen un jean y zapatillas de base lisa estilo John Foos.  Juegan a piedra, papel y tijera, lo 

realizaron para sacar la numeración de quien sale 1°, 2°, 3° y 4°. Se visualiza que cuando van  

a realizar el truco flexionan las rodillas y bajan el centro de gravedad, pero a los 4 les cuesta  

seguir patinando después de realizar el truco. 

7

  Estudiante de primer año de ingeniería.



Uno de ellos se retira a los escalones y esta fumando, está sentado sobre su skate. Llego otro  

chico con Skate, se saludaron con un choque de puños, se saco la campera y comenzó a 

patinar;  realizo el  truco y se cayó al  piso, se quedo un instante, se paro se tomo de las 

rodillas, se ve que está cansado.  Ahora solo tres chico están haciendo trucos, mientras otros 

dos están sentados. Mientras patinan se escucha el sonido de las patinetas golpeando en el  

cemento  y  algún sonido que emiten  los  chicos como ¡Hay!  U ¡Oohuchhh!   Mientras  van 

cambiando, a veces patinan unos y luego otros, continúan llegando más chicos cada uno con 

sus patinetas de variadas edades. En total hay 7 chicos en el lugar, algunos patinan otros  

están sentados. 

Hay  una  rampa  en  el  lado  izquierdo  de  la  entrada  de  la  municipalidad,  la  utilizan  para 

deslizarse o tomar velocidad para realizar el truco. Mientras algunos están sentados realizan 

un truco pisan la patineta en un extremo y con el otro pie la hacen girar.  Se ve que mientras 

no realizan trucos dialogan,  también hacen girar  las patinetas,  se deslizan pocos metros,  

saltan con ellas, etc.

Por momentos se levantan y vuelven a la entrada siguen realizando diferentes trucos, otros se 

quedan sentados, luego salen todos y siguen patinado.  

Aunque es sábado por la tarde y sigue llegando gente al lugar y a la plaza, ellos demuestran  

que están en su lugar, la gente los mira de lejos y algunos cuando pasan centran su atención  

hacia ellos. Se siguen agregando más chicos con patinetas, a pesar de que son varios, el  

tiempo es el mismo pasan de a uno, espera que realice el truco y luego sigue el otro, así hasta 

que  pasan  todos  los  que  se  encuentran  patinado.  Algunos  de  ellos  levantan  la  patineta 

pisándola en un extremo, esta queda vertical a la altura de la cintura, luego la toman con la 

mano y siguen caminando.  Antes de irme decidí despedirme y realizarle algunas preguntas al 

dialogar con ellos me comentaron que hace alrededor de 3 y 2 años que se dedican a realizar 

SKATE, que se llaman trucos y cada uno tiene nombre que lo aprendieron viendo videos por  

internet u observándose ellos mismos. También me dijeron que tienen al parecer una especie 

de entrada en calor, es decir ellos llegan y comienzan a deslizarse en la patineta unos minutos 

hasta  donde  ellos  creen  que  están  listos  para  empezar  los  trucos,  al  finalizar  el  dialogo 

pregunte cuantas horas practican me contestaron entre 4 a 5 hs por día en el invierno y más 

horas en el verano”



Se observa que el tiempo que pasan juntos es distendido y divertido; en el caso de los bike 

tienen  actitudes  colaborativas,  actitud  que  quedo  evidenciada  en  la  construcción  de  los 

cajones para lo cual  juntaron dinero entre todos;  parece no existir  un líder que establece 

normas de funcionamiento en cuanto al uso de los materiales y los trucos que se hacen;  

ambos grupos están dispuestos a intercambiar con pares de otras ciudades , hacia fin del mes 

de Junio vinieron tres bikers de Santa Rosa (La Pampa), se juntaron en la Plaza y de allí se 

dirigieron a los desagües abiertos de la ciudad; disfrutan de los espacios públicos que les  

imponen desafíos.  Por último, agregamos que en los diferentes encuentros que mantuvimos 

con ellos, expresan persecución de la policía local que los desaloja del hall municipal y les 

pide que abran sus mochilas para revisar si taren drogas; y discriminación por parte de gente 

que  permanece  en  la  plaza.  Esta  última,  queda  reflejada  en  el  comentario  antes  citado 

““¿traigo un arma para matar alguno?”. 

Pachu y Chuqui.  ¿B-Boys, Punk Rock, malabaristas?

Llegaron a las 20 hs. a la Plaza. Mochila, ojos delineados.  Primero, el saludo: palmada y 

golpe de puño, después nos sentamos en las escaleras de la municipalidad y empezamos la  

conversación.  Ambos  empezaron  con  el  skate.  Sus  historias  vinculadas  a  las  prácticas 

corporales se iniciaron en el deporte.   

Dice Pachu: 

“Yo iba a futbol  a Ferro y no daba más.  Era malo, era malo para el  equipo y todos me 
discriminaban, me bardeaban. Era todo muy exigente, obligaciones y yo quería hacer lo que 
yo quería,  y mi papa no me dejaba abandonar porque decía que estaba pagando. Futbol 
empecé a los 10 años. Primero era todo diversión pero después todo era exigencia, yo tenía 
miedo a equivocarme y que me puteen. Ahora somos libres, antes en el futbol te decían lo que 
tenias que hacer” 
Chuqui: 

“Hice futbol pero no me gustaba, hice porque a mi viejo le gustaba. Y odio el futbol, pase por  
todos los clubes: Independiente, Ferro y Costa. A mí me gustaba hacer pelotudeces, otras 
cosas, y me decían “corre hasta el fondo y tira el centro”, y era una porquería. Y dije acá son 
muy chetos todos. Además hice gimnasia artística y de ahí me quedaron algunas técnicas”

El tema discriminación estuvo presente en casi toda la entrevista. 
Pachu dice: 



“La gente te ve con los ojos delineados y te dice “ahí van los putos”. En la escuela también,  
por ejemplo, no me dejan llevar los ojos delineados. Sabes cuál es el problema que a los  
rochos8 les molesta que seamos diferentes a ellos” 
Se autodefinen como tribu.  Tienen 14 y 15 años.  Por momentos dicen ser B-Boys, punk rock 

y actualmente “paran” en una Avenida a hacer malabares. Son discriminados en el colegio y  

en la calle.  Quieren ser diferentes y únicos a la vez. Les dicen que son satánicos. Creen en  

Dios a medias.  Por ahora no tienen ritos pero tienen pensado: “Nuestro sueño es tener una  

banda de rock. Y tener nuestro pacto satánico como Slipknot9” y les va re bien (Chuqui). Van 

al colegio, tienen buenas notas.  

Algunos elementos teóricos ¿por dónde empezar?

En esta mirada que hacemos sobre estos grupos la búsqueda de elementos teóricos es difícil.  

En este primer acercamiento que ha sido más de orden del “reporte”, de la descripción de lo 

que ocurre, creo que se pone el  “juego” el  tema de la adolescencia y la construcción de  

identidad; lo segundo, abarca dos cuestiones: por un lado, el significado qué adquieren estas 

prácticas para estos sujetos; y por otro, la construcción de significados a través del deporte; y 

por último, el tema de la modernidad y cómo se juega allí el tema del nomadismo y las tribus 

urbanas.  

La cultura corporal puede definirse, siguiendo el aporte de Tylor (1871), como un conjunto de 

valores, usos, saberes, creencias, normas y pautas de conducta que delimitan apreciaciones y 

prácticas corporales en un contexto social determinado.  Esta cultura puede ser analizada de 

acuerdo a los siguientes principios: 

- Principio agonístico: definido como la acción donde aparece un espacio encuadrado 

por espacios y tiempos, reglas y oponentes.  La preeminencia del modelo deportivo 

competitivo de los clubes ha logrado colonizar  las prácticas deportivas escolares y no 

8

 Los rochos son los cumbieros. 

9

 Slipknot es  una  banda  estadounidense  de metal  alternativo formada  en  1995  en Des  Moines, Iowa. 
Dicen que el pacto fue que si ellos dañaban los oídos de las personas con su asquerosa música el diablo les 
daría muchos fan boys que pensaran que son la mejor banda del mundo.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Iowa
http://es.wikipedia.org/wiki/Des_Moines
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal_alternativo


escolares, y ha llevado el valor de lo agonal vinculado solo al triunfo del mejor, la 

búsqueda de la técnica deportiva; y no al desafío personal y grupal, la cooperación, las 

habilidades cognitivas, etc.  

- Principio introspectivo: con este principio se denomina al conjunto de prácticas cuya 

intencionalidad central busca un volcarse sobre sí mismo, sensibilizar al ser humano 

sobre su realidad corpórea. Se destaca la relación con el medio y en particular con el 

medio natural (tai-chi-chuan,  biodanza,  yoga,  eutonía).

- Principio de diálogo motor entre el sujeto y el ambiente. En estas prácticas el individuo 

experimenta un constante desafío de su repertorio motor en un determinado medio, 

terrestre, acuático o aéreo con o sin equipamiento. De esta forma el practicante 

vivencia una permanente transcendencia de límites en su repertorio y dominio motor.  

Entre estas prácticas encontramos al surf, a la escalada, al rafting, etc.

- Principio comunicativo: pone de manifiesto la intencionalidad de expresar ideas o 

sentimientos mediante el lenguaje corporal. Estas prácticas están representadas 

principalmente por la danza, la expresión corporal, la capoeira.

- Principio lúdico: entendemos a los juegos infantiles como un grupo particular por ser 

ese grupo altamente representativo y los sentidos de la práctica estar orientados por 

una multiplicidad de sentidos que se alternan dinámicamente, tornando esas prácticas 

altamente complejas. (Pich.S, 2003)

En una primera interpretación de las prácticas corporales observadas, los G A y J parecen 

“moverse”  dentro de dos principios: dialogo motor entre sujeto y ambiente y lúdico.  Es decir,  

el desafío motor del truco en diferentes lugares callejeros, y el espacio para el encuentro con  

pares para la diversión.  Se observa un clima de amistad, de colaboración, cooperación.  Los 

pibes están distendidos y en este devenir tienen una organización interna como juntar dinero  

para armar los cajones, viajar a otras ciudades. 

En  esta  nueva  organización  grupal  que  implica  una  nueva  forma  de  utilizar  tiempos  y 

espacios,  el  concepto  nomadismo  puede  ser  útil.   La  teoría  propuesta  por  Michel 

Maffesoli (2003) de saturación de la modernidad y de la irrupción de la cultura  nómade y las 

tribus, puede ayudar a comprender el fenómeno en cuestión:   

“Yo no digo exactamente "el fin" (de la modernidad). La palabra sobre la cual yo insisto es 
"saturación".  En química, hay saturación cuando las moléculas que componen un cuerpo se 
separan. Sin embargo, al mismo tiempo, con esas moléculas se produce la composición de 



otro  cuerpo.  En  nuestro  caso,  se  trata  de  la  saturación  de  los  grandes  valores  que 
compusieron el modernismo -fe en el futuro, en el progreso, predominio de la razón-, de esos 
valores que marcaron los siglos XVII, XVIII, XIX, hasta los años 50 o 60 del XX. Ese fue un  
gran  ciclo,  bien  elaborado,  que  dio  como  resultado  la  sociedad  moderna.  El  corazón 
geográfico de ese proceso fue Europa. Luego el modernismo "contaminó" al resto del mundo.  
Ahora hay saturación.  Simplemente, porque en un momento determinado se produce una 
fatiga, un hartazgo, el desgaste de un modelo, de un paradigma. Y en el momento de esa 
fatiga  observamos  una  recomposición.  Las  jóvenes  generaciones  ponen  el  acento  en  el 
presente, la importancia que tiene para ellos la idea ecológica, contra el mito del progreso.  
Esta sensibilidad ecológica es alternativa al mito del progreso. En cuanto al gran predominio 
de la razón, idea en la cual se basaron todas las sociedades modernas, vemos el retorno del  
afecto,  del  sentimiento.  Yo  me  sorprendo  al  ver  cómo  todo  es  ocasión  propicia  para  la 
manifestación de esa afectividad, de la emoción. Como científico social, constato que todos 
aquellos elementos sobre los cuales se fundó la sociedad moderna están dejando lugar a otra 
cosa.  También  estaríamos  frente  al  retorno  de  lo  festivo,  gran  característica  del 
posmodernismo” 

Maffesoli enuncia una crisis de  transformación de los mecanismos clásicos de la organización 

social:  de  la  organización  política-económica  a  la  importancia  de  las  masas;  de  la 

individualidad  (la  función)  a  la  persona  (el  rol);   de  los  grupos  contractuales  a  las  tribus 

afectivas.

Los valores específicos de estos grupos están asociados: autoafirmación de la subjetividad en 

y con el grupo; apropiación y defensa de la territorialidad, de la ciudad como espacio simbólico 

donde se construye identidad; predominio de las experiencias estético/sensibles, lo sensorial 

(lo corporal, lo táctil, lo visual, la imagen, lo auditivo, etc.). 

El  proceso  de  neotribalización  contemporáneo  está  asociado  con  los  siguientes  tópicos: 

comunidades emocionales donde lo determinante se vincula al carácter predominantemente 

afectivo/emotivo que se fragua al interior de estas agrupaciones, remodulando –frenando- el  

imperio de la racionalidad formal -instrumental, productiva y calculabilista- que predomina en 

la intemperie de las grandes metrópolis contemporáneas; energía subterránea, en términos de 

la inercia, la verticalidad y la uniformidad que caracteriza al continum de la sociedad actual se 

ve  resquebrajado  por  una  multiplicidad  de  léxicos  -prácticas  sociales  polisémicas  y 

alternativas-;   sociabilidad dispersa es una  noción que se expresa a través de relaciones 

contractuales urbanas entre individuos -mayoritariamente adultos- que comparten los patrones 



culturales y sociales definidos por el  saber  hegemónico (discurso apolíneo);  mientras que 

soterrada e intersticialmente se abre paso un discurso discontinuo y fragmentario (discurso 

dionisíaco) –expresión de un saber parcial- que se opone a la lógica dominante, asumiendo 

estrategias  de  interacción  diversificantes  que  fundan  una  nueva  socialidad  neotribal;  lo 

interesante en esta reflexión es que ambos discursos intentarán medir inevitablemente sus 

fuerzas en algún tiempo y espacio determinado; fisicidad de la experiencia: el espacio físico –

la  urbe-  se transforma aquí  en un factor  determinante en la  conformación del  entramado 

biográfico intersubjetivo; el espacio como artificio cultural que permite “formatear” la dimensión 

existencial del ser; lo significativo aquí parece ser que a mayor globalización y cosmopolitismo 

metropolitano, mayor será el deseo de identificación espacial localista e intimista  (Zarzuri C., 

Rodrigo Ganter S. 2000). 

En  las  observaciones  y  en  la  voz  de  los  integrantes  de  los  G  A y  J,  aparecen  rasgos 

enunciados  por  los  autores  citados.   En  este  proceso  de  construcción  de  sus  propias 

identidades juveniles existe una experiencia motriz en constante desafío con la infraestructura 

de  la  calle,  conjugada  con  elementos  lúdicos:  el  truco,  la  risa,  la  amistad,  el  vínculo  se  

construye en diferentes lugares callejeros. Los valores que se “juegan” están asociados a la 

construcción de una subjetividad en y con el grupo; existe además una apropiación territorial 

de la plaza, el desagüe, el anfiteatro, es de ellos, lo asumen como propio.  

Aparece  como  interesante  en  este  primer  análisis,  la  cuestión  del  deporte.  Cómo  que 

empiezan a medir fuerzas: el patrón moderno-cultural-hegemónico deportivo como agencia de 

socialización y utilización del tiempo libre; contra otro discurso y práctica,  más discontinuo y 

diverso en cuanto a la asunción de nuevos tiempos, espacios y formas de sociabilidad. 

Reflexión  

Este texto representa el primer contacto con estos grupos.  Lo enunciado debe ser tomado 

como un análisis hecho por inexpertos, en el  sentido qué no somos antropólogos quienes 

abordamos estas inquietudes, y por lo tanto, quizás los enfoques deban ser redefinidos.

Entendemos que estos hechos sociales suceden efectivamente en un mundo que cambia 



donde adolescentes y jóvenes buscan nuevas formas de sociabilidad, de uso del tiempo y los 

espacios. 

Sobre el campo disciplinar (EF) parece tener cierta pertinencia la emergencia de la corriente 

de pensamiento que hace mención a la corporeidad, como una manera de hacer visible al  

sujeto como tal, es decir, sujeto a una biografía, con percepciones y sensaciones acerca de sí  

y del mundo; en contraposición, al proyecto deportivo ceñido al mundo del consumo. 

El desafió es profundizar el proceso metodológico para ahondar en la voz de los pibes de la 

plaza y encontrar un sentido “real” a sus experiencias. Estos grupos parecen no estar sumidos 

en la cultura del deporte tal como se las puede definir a estas prácticas. Aparecen más bien 

centrados en la búsqueda de espacios de recreación. 

Anexo. Las prácticas corporales citadas. 

Break Dance

El Break Dance, es una danza urbana callejera, un estilo popular surgido los años 70 entre las 

comunidades  afroamericanas  y  latinas  de  barrios  neoyorkinos 

como Bronx, Queens y Brooklyn. Se asocia a la cultura Hip Hop, que emergió a fines de los 

60,  cuando las  block  parties  (fiestas  callejeras)  se  volvieron frecuentes  debido a lo  poco 

accesibles que resultaban los clubes y discotecas en la ciudad.

El break dance alcanza cobertura mundial en 1983 en las grandes urbes de distintos países,  

principalmente  Estados  Unidos  y  Francia.  Son  muy conocidas  las  batallas  entre  algunas 

pandillas en estos dos países. La palabra B-boy es el nombre original y correcto con el que se 

conoce  a  la  persona  que  baila  B-boying.  Se  usa  también  B-girl  o  Flygirl  para  el  género  

femenino. La cultura hip hop ha crecido en los últimos años en Argentina, y trajo con ella 

cientos de b-boys. En la última competencia organizada por Red Bull (2011) se pusieron al 



descubierto muchos talentos jóvenes que sorprendieron a un jurado internacional dando más 

que una simple exhibición. Entre las crews de los b-boy´s más destacados se encuentran: 

Fuera de Limite Crew, Terrible Style Crew, Zoo Attack Crew, Super Poderosas Crew, Súper 

Campeones Crew, Jaque Mate Crew etc.

Parkour

El Parkour tiene su origen francés creado por David Belle en 1990,  debe su origen al método 

natural Georges Hebert (adiestramiento usado por el ejercito galo en el cual se debe superar  

todo tipo de obstáculos solo con el cuerpo), el propio David aprendió de su padre, un bombero 

militar retirado quien lo acerco al cuerpo de infantería a los 17 años. Pero tal travesía duraría  

poco; luego de su periplo militar, David se dio cuenta que lo suyo no era el combate junto a su  

amigo  Sebastián  Foucan,  crearon  el  grupo  traceurs  (trazadores),  que  dio  origen  a  tal 

movimiento urbano.

 El parkour   también conocido como l'art du déplacement (el arte del desplazamiento), es una 

disciplina que consiste en desplazarse de un punto a otro lo más fluidamente posible, usando 

principalmente las habilidades del cuerpo humano. Esto significa superar obstáculos que se 

presenten en el recorrido, tales como vallas, muros, paredes, etc. (en ambientes urbanos) e 

incluso árboles, formaciones rocosas, ríos, etc. (en ambientes rurales). Los practicantes del 

parkour son denominados traceurs (traceuses en el caso de las mujeres).

En Argentina Walter David Bongard conoció la disciplina del Parkour en 2002 y la practicó durante 

varios  años,  en  aquella  época  aún  no  existían  clanes  como  en  la  actualidad  y  solamente 

predominaban en otras ciudades del mundo integrantes destacados de la disciplina como David Belle 

(Creador del Parkour),  Sebastien Foucan (Creador del Free Running) el  grupo Yamakasi (Arte del 

Desplazamiento) y PAWA (Asociación Mundial de Le Parkour) pero aún en Argentina ni América del 

Sur no había nadie que pudiera transmitirle  directamente los conocimientos.  Para finales de 2005 

Walter  Bongard  apasionado  por  el  Parkour  decide  no  desanimarse  y  opta  por  conformar  una 

asociación que vinculara todo lo relacionado con el Parkour en Argentina a los fines de nuclear a todos 

los Traceurs independientes, grupos y clanes para desarrollar en conjunto la actividad en el país. Es 

así como en Enero del año 2006 en conjunto con integrantes legales en Argentina, España y México 

funda lo que sería la PKA siglas que abrevian Parkour Argentina e históricamente la primer Asociación 

Argentina de Le Parkour. A futuro dicha Asociación se disuelve debido a diferencias internas, por lo que 

Walter Bongard decide no bajar los brazos y continuar su lucha por un lugar para el Parkour en la vida 



de todos los argentinos y con la idea de abrir  las puertas a todos los integrantes del mundo que 

desearan practicar Parkour en Argentina. Es allí donde comienza un nuevo concepto del Parkour en 

Argentina y una nueva forma de vida para Walter Bongard conllevando al Parkour como una filosofía 

de vida y fundamentalmente en retransmitir desinteresadamente los conocimientos a sus semejantes. 

Skate 

El skateboarding es un deporte que consiste en deslizarse sobre una tabla con ruedas y a su vez 

poder realizar diversidad de trucos, gran parte de ellos elevando la tabla del suelo y haciendo figuras y 

piruetas con ella en el aire. Para abreviar se le designa simplemente skate, que es también el término 

utilizado para nombrar el monopatín, tabla sobre la que se practica el monopatinaje. Está relacionado 

con el  surfing, la cultura callejera, con el arte urbano, pero muchos skaters apenas patinan en calles 

y/o  plazas.  Son  los  "ramperos”,  quienes  sólo  patinan  en  rampas.  De  hecho,  en  bastantes 

competiciones  existen  dos  categorías  (o  más): street (estilo  de  calle)  y vert (rampa);  porque  un 

individuo puede deslizarse por las pendientes de unskatepark. Este deporte se desarrolló a comienzos 

de la década de 1960 como sustituto a la tabla de surf en tierra, quitando las ruedas a unos patines. 

Creado a partir de una variación del surfing ha desarrollado una gran atracción e interés para muchos, 

y suele ser un reclamo publicitario para los jóvenes (skaters o no). Sobre los que patinan, un reportaje 

del  año 2002 para  la  American Sports  Data  estimó que había  40,5  millones de skaters en todo el 

mundo; siendo el 84% menores de 18 años, de los cuales el 74% eran hombres y el 26% mujeres.

BMX

El BMX (acrónimo de Bicycle  Moto  Cross)  es  una  modalidad  acrobática  del ciclismo cuyo 

origen está en California. Es deporte olímpico desde losJuegos Olímpicos de Pekín 2008.

El BMX se originó a comienzos de los años 1970 en California. Cuando los jóvenes intentaban imitar a 

los campeones como a Mike Miller y Eli Israel Sánchez Hernández de motocross con una modalidad 

muy concreta y arriesgada. En los años 1980 se generalizó la variante conocida como carreras en 

circuitos de tierra, muy similares a los realizados con motos. Más tarde, a mediados de la década de 

los 80, con las primeras bicicletas exclusivas de freestyle se comenzarían a hacer trucos en parks e 

incluso en la calle. Más concretamente, en 1977, la American Bicycle Association (ABA) se organizó 

como una entidad nacional para el crecimiento del deporte que se introdujo en Europa en 1978. En 

abril de 1981, se fundó la Federación Internacional de BMX, y el primer campeonato del mundo se 

celebró  en  1982.  Desde  enero  de  1993  el  BMX  ha  sido  integrado  dentro  de  la Unión  Ciclista 

Internacional(UCI).
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