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¿Por qué podría alguien querer practicar un deporte que parece transportarnos, en un abrir y cerrar de
ojos, a tiempos antiguos, barbáricos y violentos? ¿¡Cómo podría una persona sensata proponer que
esta actividad, a todas luces retrógrada, sea incluida en la formación de jóvenes de nuestra sociedad!?
La respuesta parece ser bastante simple, por sus principios y valores.
En 2009, los miembros de la revista World Rugby identificaron la integridad, la pasión, la solidaridad,
la disciplina y el respeto como las virtudes fundamentales de todo jugador del rugby (World Rugby,
2019). Esto puede parecer extraño para quien no está familiarizado con esta actividad deportiva, pero
es absolutamente evidente para todos quienes alguna vez han disputado “la ovalada” en una cancha.
En la formación de los militares la actividad deportiva juega, como es sabido, un rol fundamental, no
solo por la necesidad de mantener un estándar físico acorde con la naturaleza de la profesión, sino
que también debido a los valores que su práctica entrega.
En vista de lo anterior ¿Será correcto plantear que el rugby es, en esencia, el deporte del militar?
Para nadie es un misterio que los deportes no solo ayudan a moldear el cuerpo, sino que también el
espíritu. El esfuerzo, la disciplina, la perseverancia y el trabajo en equipo, propios de las actividades
deportivas, constituyen pilares fundamentales en la formación de cualquier persona. Tan solo basta
con hacer una búsqueda rápida en google para obtener una serie de documentos que así lo afirman.
Es por esto que no resulta extraño que las instituciones militares den un alto grado de importancia a
las disciplinas deportivas en sus procesos formativos. Prueba clara de ello es el considerable número
de encuentros deportivos militares que se realizan anualmente, tanto a nivel nacional como
internacional.
La página web oficial de la Escuela Naval Arturo Prat señala: “La Armada es una institución formadora
de profesionales… sólida en cuanto a principios y valores” (Escuela Naval Arturo Prat, 2019). Por otro
lado, en el perfil de egreso del oficial de Ejército, se hace presente, de manera clara, la gran
importancia del liderazgo, del trabajo en equipo y de los criterios valóricos y éticos en la toma de
decisiones (Escuela Militar, 2019).
¡No podría ser de otra manera! La formación de las personas a quienes la sociedad entrega la
responsabilidad de la seguridad nacional y, con ello, del monopolio de las armas, debe estar
cimentada en la rectitud moral y valórica.

Columna de opinión

¿Es conveniente incluir el rugby en la formación de los militares?

Quienes con la mente contaminada por las “particularidades” del fútbol asisten por primera vez a una
cancha de rugby, normalmente observan con sorpresa las peculiares actitudes que caracterizan a los
rugbistas. Escuchan al capitán decir: “el árbitro siempre tiene la razón, aunque se equivoque”, o ven
que, al término de una violenta jugada, el tacleador se acerca a su “víctima” y le ofrece la mano para
ayudarlo a levantarse. En síntesis, ven con asombro y maravillados cómo el respeto y la nobleza
superan a cualquier otra consideración en la cancha.
¡Los rugbistas son agresivos! ¡Qué duda cabe de ello!, pero en su actuar es posible apreciar la
integridad, la rectitud, el honor y el respeto que muestran para con sus compañeros y contrincantes
¿Existirá algo más parecido al ethos de los militares? Sin lugar a dudas, los profesionales de las armas
comparten estos principios con los guerreros de “la ovalada”.
En un equipo de rugby existe otra particular idiosincrasia, que podría resultar una “herejía” para los
amantes del fútbol. Las camisetas no tienen el nombre en la espalda. Cada jugador utiliza,
únicamente, el número que indica su posición en la cancha, nada más. En el rugby es completamente
irrelevante el nombre de la persona que apoya el try, ya que la anotación es del EQUIPO. Los jugadores
no celebran sus logros acercándose a la barra para poder ser identificados por la gente, sino con sus
COMPAÑEROS, ya que cada punto es fruto de la sinergia del trabajo de todos.
El rugby es un deporte de equipo, al igual que la actividad militar. El profesional de las armas sabe
que, en caso de conflicto, deberá ser capaz de poner su vida en las manos de sus compañeros.
Comprende que el grupo humano es tan fuerte como su eslabón más débil y que el hecho de fallar no
solo lo afecta a él, sino que al equipo completo. Es por esto que, en su formación, el énfasis en el
espíritu de cuerpo es máximo.
Habrá quienes manifiesten que el gran número y la severidad de las lesiones que puede sostener un
rugbista en su vida deportiva hacen inconveniente su inclusión en cualquier proceso formativo. Un
punto de discusión completamente válido. Es cierto que las lesiones en el rugby casi duplican a las
que se producen en el fútbol, no obstante, cualquier actividad deportiva lleva implícita la posibilidad
de tener problemas físicos. Lo relevante, para efectos del tema en cuestión, es pensar si, para el caso
de los militares, este riesgo es aceptable, considerando los beneficios que el deporte entrega.
Habiendo analizado muy brevemente los valores más básicos del deporte y su relación con la
formación humana, resulta natural aseverar que toda institución, cuyo rubro sea la formación de
personas, debiese incluir la actividad deportiva dentro de sus pilares fundamentales.
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En el caso particular de los entes formadores de hombres de armas, no existe un deporte que se
acerque más a su ethos que el rugby.
Espíritu de cuerpo, pasión, respeto, integridad y honor son virtudes propias del rugbista y del hombre
de armas. El rugby es, a no dudarlo, el deporte del militar y sus escuelas formadoras se beneficiarían
considerablemente de su práctica masiva.
CC Federico Cavada Cabach
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