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La creciente importancia del deporte en las sociedades contem-
poráneas ha llevado en las últimas décadas a que cada vez más disci-
plinas se interesen por el estudio de este fenómeno en sus diferentes 
facetas: política, económica, pedagógica, social, cultural, histórica, 
psicológica, mediática. Dicha centralidad del deporte en nuestras 
sociedades impide pensarlo únicamente desde la dimensión física y 
competitiva: debe ser entendido también a partir de su vinculación 
con fenómenos sociales mucho más amplios, como los géneros, las 
clases sociales, las violencias y las discriminaciones, las desigualdades, 
los derechos, los lazos comunitarios, las nuevas tecnologías y muchos 
otros. Así, a diferencia de tiempo atrás, cuando el estudio y análisis del 
deporte estaban circunscriptos a los y las protagonistas y a los saberes 
del propio campo deportivo (tradicionalmente asociados a la salud, al 
rendimiento y a la performance), hoy la producción de conocimiento 
en relación al deporte es más heterogénea y multidisciplinaria.

El campo de los estudios del deporte en Argentina reúne investi-
gaciones de las ciencias sociales y las humanidades: la sociología, la 
antropología, la comunicación, la historia o la educación, tiene como 
objeto de investigación distintas facetas del deporte, y ha venido teo-
rizando al respecto desde un abordaje científico, metódico, basado 
en observaciones rigurosas. En la actualidad, con cuatro décadas de 
recorrido, los estudios sociales del deporte están sólidamente ins-
taurados (con jornadas de discusión, congresos nacionales e inter-
nacionales, publicaciones, hasta especializaciones y diplomaturas) a 
diferencia de años previos, cuando no poseían tanta legitimidad. En 
esos inicios, la academia miraba al estudio del deporte como algo 
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menor, subalterno a los temas clásicos de las ciencias sociales como 
la política, la pobreza o el trabajo, por citar algunos. Pese a ocupar 
en sus comienzos un lugar secundario dentro de las preocupaciones 
de las ciencias sociales, a partir de los años 1980 el deporte se fue 
constituyendo lenta pero inexorablemente como un tema de estudio 
consolidado y en expansión. Desde aquella primera etapa de confor-
mación del campo, el fútbol siempre fue el objeto de estudio privile-
giado, probablemente por su extendida popularidad y omnipresencia 
en la cultura nacional argentina. Su predominancia continúa siendo 
notoria, pero no ha imposibilitado la diversificación de los asuntos de 
interés en investigaciones que luego se desplazaron a nuevos escena-
rios, de manera que el automovilismo, el golf, el hockey, la natación, 
la musculación, el rugby, el running, incluso el BMX y los deportes 
electrónicos, se han sumado en los últimos años como objetos de 
estudio con etnografías rigurosas y a la vez creativas. 

Por tanto, podemos organizar los trabajos del campo argentino de 
los estudios sociales del deporte en cuatro grandes ejes: los estudios 
sobre nación, los estudios sobre violencias (centrados principalmente 
en las hinchadas, los hinchas y las barras bravas), los estudios sobre 
masculinidades y los estudios sobre políticas.

La primera línea de investigación ha considerado al deporte en re-
lación a la nación, problematizando cómo se construyen los sentidos 
de lo nacional –sobre la argentinidad– a través del deporte, especial-
mente cuando la selección de fútbol masculino participa de competen-
cias y torneos internacionales. El antropólogo Eduardo Archetti, que 
reconocemos como la persona que inaugura el campo de discusión, 
afirmaba la necesidad de pensar la formación de la identidad nacional 
en los bordes, en las prácticas marginales como el deporte y la danza. 
Él hablaba de “zonas libres”: debido a la creatividad y la libertad que 
tales espacios generan y que son opuestos a los espacios oficiales y 

legítimos como la escuela, donde también se construyen significados 
de lo nacional. Archetti estudió las masculinidades en el polo, el tango 
y el fútbol durante el período de modernización, y veía allí un poder 
transgresor; decía que estudiando el fútbol y el polo podíamos analizar 
la belleza masculina y la moralidad en la imagen del hombre moderno.

Años después, con la publicación de Fútbol y Patria: el fútbol y las 

narrativas de la nación en la Argentina en 2002, Pablo Alabarces re-
corrió de forma exhaustiva esta línea de estudios reflexionando cómo 
la construcción de la identidad nacional en el fútbol se relaciona de 
manera estrecha con los medios de comunicación. Alabarces exami-
nó la utilización del fútbol como “máquina cultural” constructora y 
productora de nacionalidad, un proceso que no era nuevo para ese 
momento sino que se había iniciado en los años 1920, de manera con-
temporánea a la máquina escolar. El autor trabaja sobre estas hipó-
tesis: por un lado, parte de que la construcción de las identidades en 
Argentina están atravesadas por el fútbol como causa primera y que, 
simultáneamente, esas identidades juegan una tensión entre procesos 
de tribalización fragmentadora y la formación de una representación 
nacional. Para Alabarces, el fútbol es entonces un fuerte “operador 
nacional”, constructor de narrativas nacionalistas pregnantes y efi-
caces, en general con un alto grado de coherencia con las narrativas 
estatales de cada período (no necesariamente opuestas). En efecto, 
el fútbol es el lugar desde el cual se construyen identidades e ima-
ginarios, sin ser indefectiblemente un “reflejo” de la sociedad, sino 
un espacio ritual de masas desde donde se pueden elaborar narra-
tivas nacionales. En la misma línea, la investigadora María Graciela 
Rodríguez, en un texto de 2003 escrito en coautoría con Mariana 
Conde, ha discutido cuestiones referidas a la nación considerando 
los mundiales de fútbol en su relación con las representaciones en 
los medios de comunicación. Ellas trabajaron sobre la aparición de 
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las mujeres en el campo y cómo fue cambiando la forma en la cual 
eran representadas.

El siguiente eje de investigación es la línea de estudios sobre vio-
lencias. El primer texto escrito por Archetti en 1985, Fútbol y Ethos, 
sentó las bases para pensar cómo los hinchas expropian la masculini-
dad de sus adversarios, a través de los cantitos de cancha, para con-
vertirlos en homosexuales y/o en niños. Archetti fue quien presentó 
la categoría “aguante”, ampliamente desarrollada en etnografías pos-
teriores –por estudios que tienen una base empírica, de trabajo de 
campo– en Argentina, y después en América Latina. Pablo Alabarces 
primero, y luego lxs antropólogxs José Garriga Zucal y Verónica 
Moreira son exponentes de esta línea de investigación. Es el fútbol 
masculino el que se estructura a partir de la lógica del aguante, que 
promueve la rivalidad futbolística en términos de enemistad, atra-
vesada por nociones como valentía, honor y hombría vinculadas a 
los enfrentamientos físicos donde se legitima la subordinación y/o 
el sometimiento sexual del rival. El aguante como categoría refiere a 
alentar al equipo y también a pelearse en su nombre, en el marco de 
una cultura futbolera en la que triunfar implica y requiere degradar al 
rival como una forma de construir la propia identidad. Así el aguante 
adquiere una valoración positiva ligada al honor, mediante la cual se 
dirime la masculinidad y se refuerzan simultáneamente cuestiones 
históricas y estructurales.

Vale decir que estos estudios nos han ayudado a pensar la dimen-
sión cultural de la violencia en el fútbol en nuestro país; una violencia 
que no se reduce a un grupo particular (las barras bravas), sino que 
abarca a múltiples actores y factores. A su vez podemos problematizar 
y desnaturalizar la irracionalidad de estas prácticas violentas, al igual 
que las acusaciones de “salvajes”, “bárbaros”, “locos” o “animales” a los 
violentos. Asimismo podemos comprender que las prácticas violentas 

en eventos futbolísticos en Argentina no son aisladas o absurdas, 
producto de inadaptados o anormales. Precisamente, estos estudios 
nos acercan explicaciones concretas y nos presentan las lógicas según 
las cuales las prácticas violentas en el contexto del fútbol cobran sen-
tido, están permitidas, son consideradas legítimas e incluso son espe-
rables. Además, en la actualidad estos trabajos nos ayudan aentender y 
repensar cuestiones generales sobre la conformación lazos y vínculos 
entre varones, mientras propician la ampliación del significado actual 
de la violencia, consolidando la sentencia de que no son exclusivamen-
te violencias en el fútbol, sino violencias en el ámbito deportivo.

Con el paso del tiempo y el avance de los movimientos de mujeres 
y colectivos feministas (con singular énfasis desde el año 2015, cuando 
tuvo lugar el primer #NiUnaMenos, en adelante), la perspectiva de 
género se introdujo transversalmente al campo, dando lugar a lo que 
sería un nuevo eje de discusión, proliferando así nuevos abordajes 
y miradas que contribuyen a otras problematizaciones dentro de los 
estudios sociales del deporte. De hecho, hacia 2016, surgen más inves-
tigaciones, particularmente sobre fútbol femenino, en un momento 
donde se empiezan a hacer públicos los reclamos de las mujeres y 
las disidencias en los ámbitos deportivos y en la sociedad en general.

En tercer lugar encontramos los estudios sobre masculinidades. 
Dividimos violencias y masculinidades, aunque reconocemos que es-
tas líneas están estrechamente relacionadas (porque la violencia de 
los hinchas ha sido interpretada por ciertos autores y autoras como 
una manera de afirmar una masculinidad fuerte –una masculinidad 
hegemónica, de varones activos, potentes y heterosexuales–, a la vez 
que abarca otras explicaciones), y porque las masculinidades han sido 
tratadas no solo en el fútbol sino también en el rugby en su relación 
con la clase social o en las prácticas de entrenamientos en gimnasios 
de musculación, entre otros dominios. 
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Finalmente, la última línea de investigación que destacamos es 
sobre políticas. Aquí ubicamos los estudios del historiador Julio Fry-
denberg en relación al proceso de popularización del fútbol durante 
las primeras décadas del siglo XX. Frydenberg sentó las bases para 
pensar los clubes de fútbol como espacios políticos y de democracia, 
y esto es porque efectivamente en sus inicios los futbolistas debatían 
asuntos tales como dónde jugar, cuáles serían los colores de las cami-
setas, quiénes iban a ser los directivos de estas instituciones y otros 
elementos que se vinculan con el ingreso a la vida política y demo-
crática. En este sentido, resaltamos los trabajos de Verónica Moreira, 
en el Club Atlético Independiente, sobre las trayectorias y las rela-
ciones entre dirigentes deportivos, hinchas y políticos tradicionales. 
Una aclaración es que estos trabajos pertenecen mayoritariamente al 
Área Metropolitana de Buenos Aires y es allí donde identificamos un 
desafío para el futuro: construir otras geografías posibles para seguir 
promoviendo la apertura de nuestras investigaciones.

Se puede afirmar que el campo de los estudios sociales del de-
porte es un espacio interdisciplinario donde determinadas preguntas 
de investigación y ciertas producciones académicas han tenido más 
fuerza que otras, logrando ese posicionamiento mediante distintos 
mecanismos (publicaciones en libros y revistas científicas, becas, 
subsidios y demás financiamientos). Esto es porque los sistemas de 
pensamiento y los sistemas de conceptos están inmersos en contex-
tos de discusión que son históricos y políticos. La agenda pública 
del momento, la coyuntura y los debates en auge que pueden ser 
abordados desde las ciencias sociales hacen que algunos temas se 
visibilicen más que otros, al tiempo que líneas e interrogantes que 
no apuntan centralmente los tópicos “de moda” van quedando en  
los márgenes.

El Observatorio Social del Deporte fue creado con el propósito de 
contribuir y reparar estas necesidades: es una unidad de conocimien-
to conformada entre la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios 
Sociales (EIDAES) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) 
y el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, que busca poten-
ciar y trabajar en conjunto la función social del deporte. Integrado 
por investigadores/as y docentes de diversas unidades académicas 
y organismos de investigación de Argentina, el Observatorio surge a 
fin de lograr una mejor comprensión de los intereses, percepciones, 
procesos y criterios prevalentes en el comportamiento de los actores 
del mundo del deporte, hecho que permitirá una mejor planificación 
y desarrollo de políticas públicas que resulten relevantes y eficientes 
y desencadenen un impacto positivo en el sector. En suma, el objetivo 
principal del Observatorio es funcionar como instrumento de genera-
ción, recopilación, procesamiento y análisis de datos, para convertirse 
en una herramienta fundamental en la capacitación, el diseño y la 
planificación de estrategias a corto, mediano y largo plazo.

Entre sus principales actividades, el Observatorio se encuentra 
trabajando en capacitaciones y cursos (virtuales, de acceso gratuito, 
autoadministrados y con certificación del Ministerio de Turismo y 
Deportes), encuentros y conversatorios sobre nuevas perspectivas y 
puntos de vista que contribuyen a enriquecer el espacio, relevamien-
tos y encuestas a nivel nacional sobre hábitos de actividad física y 
deporte en Argentina, informes sobre políticas públicas de deporte 
social, proyectos sobre experiencias deportivas y de actividad físi-
ca en distintos barrios populares del país, junto con certámenes y 
convocatorias que promueven la circulación de ideas y producciones 
sobre el deporte y la sociedad en la actualidad.

 A tal efecto, la Escuela IDAES de la UNSAM –a través del Ob-
servatorio Social del Deporte–, y el Ministerio de Turismo y Deportes 
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de la Nación, con la colaboración y el apoyo de la Agencia Nacional de 
Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innova-
ción (Agencia I+D+i), diseñaron el Concurso Federal de Ensayos sobre 
Deporte y Sociedad en 2021. El objetivo de esta iniciativa fue incentivar 
a que profesionales e investigadores/as que trabajan sobre el deporte 
dieran a conocer sus producciones, al tiempo que el proceso se 
convirtiera en una instancia de debate, intercambio y construcción 
de espacios de conocimiento sobre el deporte a lo largo del país, vin-
culando de una manera más estrecha a la producción científica con 
las políticas públicas. 

La convocatoria a presentar ensayos se hizo extensiva a profesio-
nales e investigadores/as argentinos/as graduados/as de las Licen-
ciaturas en Ciencia Política, Ciencias Antropológicas, Ciencias de la 
Comunicación, Economía, Filosofía, Geografía, Sociología, Historia, 
Trabajo Social, Educación Física / Deportiva y Periodismo Deportivo. 
El alcance temático de los ensayos comprendió al campo deportivo 
en su vinculación con aspectos sociales, económicos, culturales y/o 
políticos. De modo orientativo, se propusieron los siguientes ejes 
posibles: Deportes sociales y comunitarios; Deportes, géneros y di-
versidades; Gestión deportiva; Clubes sociales y deportivos; Nuevas 
prácticas deportivas; Políticas públicas deportivas; Deportes, ense-
ñanza y educación; Deportes y desigualdades sociales; Deportes y 
actividades físicas en espacios públicos; Deportes y nuevas tecnolo-
gías; y Prácticas deportivas, culturas e identidades.

El período de recepción de ensayos, que podían ser presentados 
por personas individuales o por equipos de hasta dos integrantes, fue 
desde junio hasta octubre de 2021. Durante el período de inscripción 
se registraron 47 equipos y se presentaron 36 ensayos para la fe-
cha de finalización del certamen, establecida para el 12 de octubre de 
2021. Las propuestas recibidas fueron analizadas por un jurado con-

formado por seis miembrxs, seleccionados por su trayectoria y expe-
riencia en la temática, compuesto por el Dr. Pablo Alabarces, la Prof. 
Lía Ferrero, el Dr. José Garriga Zucal (Presidente), la Dra. Verónica 
Moreira, Dr. Diego Murzi y el Sr. Ariel Scher. Asimismo, el jurado es-
tuvo acompañado por un Consejo de Asesores, integrado por repre-
sentantes del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación (Lic. 
Ignacio Mazzola, Director de Inclusión Social en el Deporte, y el Sr. 
Gustavo Guillermo Eriksson), por la Escuela IDAES (Dra. Nemesia Hijós 
y Dra. María Florencia Blanco Esmoris) y Agencia I+D+i (Sr. Miguel 
Ángel Galliverti, Lic. Marina Comendeiro y Lic. Federico Robert), que 
monitoreó el cumplimiento de las distintas fases del Concurso, res-
pondió las consultas que realizaron las y los postulantes, y asesoró a 
las Autoridades del Concurso para su mejor implementación, colabo-
rando en el proceso de verificación de las condiciones de elegibilidad 
de las y los inscriptos.

Las propuestas fueron evaluadas por el jurado de manera anónima, 
sin conocer la identidad, la pertenencia institucional o la trayectoria 
profesional de las y los autores, garantizando un concurso competi-
tivo y transparente. El proceso de evaluación priorizó la calidad de 
los trabajos, la pertinencia y el tema estratégico abordado en cada 
propuesta sobre fenómenos sociales que pudieran vincular la pro-
ducción científica con el desarrollo de políticas públicas.

Los tres mejores trabajos recibieron un premio económico, y hubo 
dos menciones especiales para los ensayos en el orden de mérito es-
tablecido por el jurado. Esos cinco trabajos, junto a otros cinco que 
fueron seleccionados para la etapa final, forman parte de la presente 
publicación editada por el Ministerio de Turismo y Deportes, con la 
colaboración de la Agencia I+D+i y de la Escuela IDAES-UNSAM.

Los primeros ensayos galardonados con premios económicos fue-
ron: en primer lugar, “Los primeros clubes deportivos de Río Cuarto 
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(1875-1900). Hacia una resignificación sociohistórica de las organi-
zaciones deportivas locales” de Marcelo Fabián Ducart. En segundo 
orden, “Las tramas del ocio y de lo público-urbano en Argentina: 
decálogo para producir políticas estatales” de Emmanuel Ferretty, y 
en tercer lugar, “Evaluación de las motivaciones de los corredores 
aficionados en Argentina. Influencia de variables sociodemográficas 
y comparación con otros deportes” de Nelvar Roland José Uthurralt.

Los trabajos seleccionados en el cuarto y quinto lugar recibieron 
distinciones: “Atletas argentinas (1929-1948): correr hasta las fron-
teras de lo posible” (1º mención) de Eugenia Alejandra Serres y “Los 
Juegos post-Olímpicos. Entre la tradición selectiva y el espectáculo” 
(2º mención) de Federico Mattone. En tanto, los otros cinco ensayos 
destacados fueron incluidos en esta compilacion: “Pero entonces, 
¿qué es el deporte social? Contribuciones para su análisis y discusión” 
de Manuel Ignacio Moreno y Lucas Maximiliano Trussi; “Deporte y 
neoliberalismo. Un análisis reflexivo sobre las líneas de proyección 
y sentido de políticas públicas deportivas al interior de la raciona-
lidad neoliberal” de Gabriel Mariano Altamiranda; “Educación física 
y prácticas corporales: aprender a nadar en una ciudad con mar” de 
Ana Lía Verón; “Tramas en (el) juego: una mirada desde los cruces 
interseccionales de género, clase social y discapacidad en el campo 
deportivo” de Lautaro Alejo Negri y “Deporte, Estado y pandemia. Re-
flexiones para indagar en las prácticas deportivas contemporáneas” 
de Juan Bautista Paiva.

El Concurso Federal de Ensayos sobre Deporte y Sociedad, en 
su conjunto, ha funcionado como una instancia fértil para el releva-
miento de problemáticas actualizadas sobre el campo de estudios en 
cuestión, para el desarrollo de políticas públicas a nivel nacional. En-
tre las líneas presentes en los ensayos recibidos, se plantea: trabajar 
sobre el impacto de los polideportivos municipales y la participación 

ciudadana; las memorias sobre las trayectorias de deportistas invisi-
bilizadas (mediante el análisis de archivos documentales y revisiones 
que amplíen los márgenes de lo narrado desde una mirada andro-
céntrica); la ecología, la sustentabilidad y el medio ambiente ideando 
–por ejemplo– la implementación de proyectos a través de los clubes 
sociales y deportivos para generar otras herramientas de inclusión; 
los deportes acuáticos y las ciudades costeras; los deportes alterna-
tivos y las “nuevas prácticas” (como el breakdance, el skate, el surf o el 
beach handball) en instancias como los Juegos Olímpicos, los Juegos 
Bonaerenses y los Juegos Nacionales Evita, lo que nos permite re-
flexionar acerca de la tensión entre profesionalismo-amateurismo y 
la representación nacional-global, además de la vinculación con los 
consumos y los movimientos sociales; el deporte social y la actividad 
física en niñxs y adolescentes, entre otros tópicos emergentes sobre 
los cuales profundizar, para consolidar el diálogo entre los estudios 
sociales del deporte y las políticas públicas, con el propósito de im-
plementar soluciones integrales e impulsar programas innovadores 
que mejoren la calidad de vida de las y los ciudadanos de nuestro país.

Nemesia Hijós, Diego Murzi e Ignacio Mazzola
Junio 2022



Introducción

La caracterización de los clubes de la ciudad de Río Cuarto como 
organizaciones rurdeportivas constituye una novedosa síntesis com-
prensiva sociohistórica de las formas de asociatividad en y desde las 
cuales se incluyó lo deportivo en la vida ciudadana. La pluralidad de 
organizaciones deportivas atravesadas por vinculaciones entre lo 
rural-urbano, se presentan desde sus inicios históricos como terri-
torios porosos de influencia mutua. Así, la rurdeportividad invita a 
repensarlas como una especie de fenómeno sociohistórico que con-
densa y amalgama las fuertes imbricaciones entre campo y ciudad. 
Permite, además, revisar las formas en que la historicidad deportiva 
tradicional ha pensado la universalidad constitutiva del deporte (Ala-
barces, 1998; Bausinger, 2009; Cagigal, 1972), de tal manera que los 
denominados clubes deportivos muestran en sus evidencias histó-
ricas una trama de acuerdos, alianzas y tensiones sociopolíticas que 
hace evidente la cadena de relaciones y lealtades, las cuales van más 
allá de la búsqueda de resultados deportivos en el campo de juego.

Los primeros clubes deportivos de Río Cuarto
(1875-1900). Hacia una resignificación sociohistórica 

de las organizaciones rurdeportivas locales

Marcelo Fabián Ducart
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Las historias locales del nacimiento deportivo en la Argentina 
de fines del siglo XIX

El deporte suele ser pensado como un hecho universal y unívoco, 
pero la realidad dista mucho de ello, hasta tal punto que sería prefe-
rible hablar de “deportes” en plural. Y esto no solo por la gran diversi-
dad de disciplinas deportivas que existen, sino porque va adoptando 
características diferentes a lo largo del tiempo y de los territorios 
donde se desarrolla. El objetivo de este trabajo se relaciona con pensar 
el deporte a partir de las diversas organizaciones asociativas desde 
las cuales se le da vida desde una perspectiva sociohistórica local.

Durante el período de 1875-1900, se observa cómo se comienzan a 
conformar las primeras organizaciones deportivas de la ciudad y de 
Argentina, y dicho desarrollo no es homogéneo ni similar en todas 
las regiones del país. Cada organización deportiva tiene una forma 
organizativa que asume características propias y del entorno que la 
convierte en singular y diferente del resto, constituyéndose en una 
clave de lectura para analizar los comportamientos sociales difusos, 
escalas de valores profundas, tensiones colectivas que no se expre-
san según los cánones político-ideológicos clásicos. Al respecto, se 
entiende como organización deportiva a toda entidad asociativa cuya 
finalidad es la promoción y desarrollo del deporte, ya sea a través de la 
práctica deportiva, de la competición deportiva o de la definición de 
las normas y reglas que guían tanto la práctica como la competición 
(Heinemann, 1997). Los denominados clubes deportivos son una 
modalidad entre otras de organización deportiva. Reflejan al mismo 
tiempo una búsqueda de estatus, pero también contribuyen a que 
las personas que se reúnen allí definan una visión del mundo, en la 
cual determinadas reglas del juego social son confirmadas y se hacen 
visibles a través de estilos de vida (Porro, 1997).

Las primeras organizaciones deportivas de la ciudad comienzan a 
producir un progresivo desplazamiento de algunas prácticas autócto-
nas, en parte estigmatizadas e incluso sancionadas por considerarlas 
como anticuadas, improductivas e inmorales. A cambio, se proponen 
las nuevas prácticas deportivas, las cuales se presentan como el rasgo 
distintivo del proceso civilizatorio atravesado por la ciudad. 

Las formas de sociabilidad de los tiempos de ocio que permiten la 
reproducción de los modos y valores de su cultura fueron variando 
(Ravina, 2016). Dependiendo de las clases sociales de pertenencia, se 
favorecían diversos entretenimientos como juegos de salón, el aje-
drez o los naipes, las tertulias literarias, los bailes u otros tipos de 
fiestas. Junto a ellas, convivían en las clases sociales más relegadas las 
corridas de toro, los juegos de cañas y del palo enjabonado, la taba, 
riñas de gallos, pruebas físicas, gimnásticas y acrobáticas, junto a las 
habilidades en el manejo de armas y caballos.1

Tal es el caso del que se podría considerar como el primer club 
deportivo de la provincia de Córdoba, creado casi exclusivamente 
por inmigrantes extranjeros radicados en la ciudad y denominado 
Sociedad Gimnástica (Isaguirre, 2020). La mayoría de sus socios y 
participantes eran comerciantes y profesionales atraídos por la opor-
tunidad que daban los agronegocios locales. Las actividades “depor-
tivas” estaban orientadas a la práctica de gimnasia del tipo francesa,2 

1     El contexto de las primeras organizaciones deportivas de la ciudad es similar a las refe-
rencias que señala Rodrigo Daskal (2010). Los primeros deportes que aparecen en el radar 
social son: ciclismo, tiro, cricket, y gimnasia. Se nucleaban alrededor de un grupo de institu-
ciones vinculadas a sectores de la élite. Con el paso del tiempo, comienzan a entrecruzarse 
con las prácticas de otros actores que irán adoptando un fuerte protagonismo en el campo 
del deporte y también en su vinculación con la cuestión pública. A medida que aumentan 
las oportunidades de transformar en deporte las prácticas físicas, la capitalización y la mo-
netización de las relaciones sociales, se amplía el profesionalismo que la organización y la 
producción requiere para el consumo del deporte como espectáculo.
2     La gimnasia francesa tenía como objetivo principal el incremento de la fuerza muscular para el 
desarrollo físico integral del individuo. Importaba el desarrollo de la marcha, la carrera y el salto, 
hasta los bailes y las acrobacias (Langlade y De Langlade, 1970).
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aunque también se ejercitaban en el manejo de las armas de mano. 
En tanto, los grupos sociales que participaban del Club Social/ 
Jockey Club, como del Tiro Federal, pertenecían a la élite colonial, ru-
ral, comercial y militar de la ciudad. A fines del siglo XIX, comienza a 
manifestarse entre la clase dirigente una preocupación creciente por 
la urbanización acelerada de la ciudad a partir de la incorporación 
de los inmigrantes a las formas de vida locales y al trabajo.

Entre la creación de la Sociedad Gimnástica (1876) y la creación de la 
Academia de Tiro (1899), se produjo el mayor hueco temporal de toda la 
historia deportiva local. Pasaron veintitrés años sin ninguna fundación 
significativa de organizaciones deportivas que pudieran trascender en 
la ciudad. Y esto se podría atribuir a la llamada “crisis de 1890” y sus 
efectos sobre la vida social y económica de la ciudad.3 De tal modo que 
los nuevos clubes debieron sortear desde sus mismos inicios históri-
cos las tensiones propias de la difícil realidad socioeconómica del país.

Es probable, a semejanza de otros puntos geográficos del país, que 
el turf haya sido el deporte más convocante como espectáculo de Ar-
gentina (Hora, 2002). El hipódromo de la ciudad también constituyó 
el escenario en el que, en los años del cambio de siglo, emergió la 
figura del deportista profesional. Las narraciones sobre la profesio-
nalización del deporte argentino suelen tomar por objeto lo sucedido 
en el fútbol, sin advertir que en el turf este proceso ya se encontraba 
bien maduro un par de décadas antes. Fue en la pista de carreras, y 
no en la cancha, donde surgieron las primeras estrellas del espec-
táculo deportivo. Se trataba de jinetes profesionales dotados de un  
reconocimiento y un nivel de ingresos que hasta entonces ningún 

3     El año 1890 marca un momento crucial en la historia del desarrollo económico y político de 
la Argentina moderna. Después de diez años de crecimiento continuo, se da una de las crisis fi-
nancieras internacionales más agudas que detiene de manera dramática este proceso. A partir de 
1892, el municipio comienza a regularizar sus finanzas, las cuales recién a partir de 1896 comienzan 
a mostrar signos de un nuevo período de crecimiento económico y la llegada de inmigrantes a la 
ciudad (Carbonari y Carini, 2019: 105-106).

miembro de las clases populares había logrado alcanzar.4

Entre los distintos sectores sociales del espacio regional del sur 
cordobés, se continuaba creando una fluida red de parentescos. De 
los descendientes del conquistador español y principales propieta-
rios de la sierra, algunos se van empobreciendo, mientras que otros, 
gracias a sus alianzas matrimoniales, logran conservar y aumentar su 
patrimonio. Se menciona aquí a miembros pertenecientes a familias 
hispano-criollas, nuevos comerciantes venidos de otras partes del país 
y también inmigrantes europeos fundadores de asociaciones locales 
de su país de origen, los cuales tuvieron una participación decisiva 
en la reconstitución de la élite riocuartense.5 Esta se consolidó a través 

4     Hay que señalar también que las carreras de caballos a la inglesa, más que una afición de ori-
gen o impronta popular, fueron promovidas y organizadas por el sector más poderoso de la élite 
social, los cuales concibieron el turf como un territorio distinto y superior al de la cultura ecuestre 
criolla, y destinaron tiempo y esfuerzo para colocarlo bajo su control y patronazgo. Espectáculo 
de enorme atractivo popular, pero también de gran relevancia para los poderosos propietarios de 
caballos de carrera que dominaban el Jockey Club, el hipódromo se convirtió en un escenario en 
el que confluyeron actores dotados de recursos de poder muy desiguales. Algunos estudios exis-
tentes describen el hipódromo como un ámbito jerárquico pero en esencia armonioso, en el que 
los propietarios, los jinetes y los espectadores interactuaban sin mayor conflicto. Pero otros más 
críticos, presentan la historia del turf como dominada por una institución y magnates muy promi-
nentes, cuyo suave liderazgo se impuso sin resistencia tanto sobre los espectadores como sobre 
los deportistas (Hora, 2002: 304).
5     Esta élite local renovada, en la que podemos hallar a antiguos propietarios de origen colonial 
propios de la región, migrantes de otros espacios del interior e inmigrantes de países limítrofes y 
de Europa, fue la encargada de la política local-regional durante las décadas de 1870 y 1880. El es-
pacio de frontera era como una promesa a futuro para obtener tierras y mantener el estatus social 
y el poder político. También refleja la reivindicación de los intereses privados mediante la forma-
ción de grupos organizados que utilizan los aparatos públicos para alcanzar sus objetivos. Por eso, 
en este período, arribaron profesionales (médicos, abogados y maestros) o comerciantes con nueva 
mentalidad empresarial. Ellos lograron construir un éxito económico importante y desde allí es-
tablecieron lazos parentales con las familias de dominio tradicional. Sin embargo, podemos hallar 
diferencias respecto de su participación institucional. El grueso de estos sujetos ocupó alterna-
tivamente en unos casos y permanentemente en otros las diferentes instancias de poder en este 
ámbito espacial, mientras que otros, merced a haber detentado esos cargos, lograron proyectarse 
a instancias de poder superior. Así son los casos de Julio A. Roca (presidente de la nación entre 
1880-1886 y 1898-1904), Ambrosio Olmos (gobernador de Córdoba entre 1886-1888), Wenceslao Te-
jerina (senador provincial entre 1880-1883, vicegobernador de Córdoba entre 1883-1886 y diputado 
nacional entre 1888-1892), Eduardo Racedo (gobernador de Entre Ríos entre 1883-1887) y Manuel 
Espinosa (diputado nacional entre 1886-1892) (Carbonari y Carini, 2019: 89).
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de distintos espacios de sociabilidad identitarios, dentro de los cua-
les se encuentran las primeras formas de asociatividad deportiva. 
En general, eran círculos de participación cerrados vinculados al 
agrocomercio.

Parece que, en este primer período, las élites con capacidad de 
empuje creativo en la ciudad estaban más ocupadas por afianzar su 
poder estableciendo lazos comerciales, de parentesco y de seguridad, 
que por las nuevas ideas inglesas de favorecer el uso del tiempo libre 
con actividades lúdico-deportivas. De hecho, durante ese período, la 
ciudad era un polvorín militar con fuertes oportunidades comerciales.6 
Aquí se asentaba y comandaba la expansión de la frontera hacia el 
sur. La presencia militar fue alejando los miedos a los ataques de los 
malones por parte de la población civil, iniciando un período que  
suprimió la Comandancia de Armas y comenzó a consolidar a las au-
toridades civiles en el gobierno local.

En la siguiente tabla, se describen las primeras organizaciones 
deportivas de la ciudad. El mencionado Club Social/Jockey Club y 
el Tiro Federal de Río Cuarto se presentan como las organizaciones 
que mejor representan las características de estos inicios deportivos 
en la ciudad. La longevidad que adquirieron con el paso del tiempo 
(lograron perdurar hasta la actualidad, atravesando todo tipo de vi-
cisitudes) muestra una fuerte simbiosis de intereses comunes, tanto 
comerciales como militares, a lo largo del tiempo. Estos dan forma 
y contenido a lo que será, unos años más tarde, el nacimiento del 
deporte local.

6     Un terreno propicio para la compra y usufructo de tierras laborales, fundamento de la burguesía 
liberal del siglo XIX que se fue incorporando al sistema productivo mundial, cuestión que se concretó 
totalmente para 1880 con la consolidación zonal del modelo agroexportador (Carbonari, 2016).

Tabla 1. Organizaciones deportivas del I período (1875-1900).

Tabla de elaboración propia.

Simbolizan, a su vez, un proceso de refinamiento de conductas y 
consumos alentado por la belle époque de preguerra.7 Entre sus socios 
fundadores o referentes principales, se encuentran nada más ni nada 
menos que los hermanos Roca: Alejandro y su hermano Julio Argentino. 
Este último permaneció cinco años en la ciudad y fue presidente de 
la nación entre 1880-1886 y 1898-1904. La relación entre el deporte, 
la política, los negocios agrocomerciales y los políticos de orden con-
servador se hicieron evidentes.8 Alejandro era un miembro destacado 
del Club Social y luego se convirtió en el primer presidente del Jockey 

7     El Club Social tiene su correlato sociohistórico con la fundación del Club del Progreso (1852) y 
del Jockey Club (Buenos Aires) en 1882. Ambas entidades son símbolos de la Buenos Aires anterior 
a las grandes transformaciones del fin de siglo. La interrelación entre prestigio, poder, riqueza y 
capital cultural muestran un cambio respecto del panorama que caracterizaba la ciudad a media-
dos de siglo XIX. Por entonces, la actuación política, el perfil intelectual y la gravitación económi-
ca eran ejes con un peso relativamente similar en las élites porteñas, aunque, paulatinamente, la 
riqueza y el poder económico comenzaran a adquirir relevancia. La creciente y estrecha relación 
entre prestigio y riqueza que se afirma en estos años es una de las novedades en la edificación del 
prestigio social de las élites.
8     Las élites sociales y las élites políticas en este período sociohistórico operaron como un bloque 
indiviso, es decir, quienes ocupaban posiciones destacadas en las diferentes organizaciones depor-
tivas de la ciudad provenían de un universo social relativamente próximo.

Denominación Año
fundación

Vigencia
histórica

Deportes
prioritarios

Club Social 1875 Activo (fusón) Juegos recreativos

Sociedad Gimnástica 1876 ≤5 años Gimansia

Soc. Tiro Federal... 1899 Activo Tiro

Jockey Club de R. Cuarto 1899 Activo Polideportivo

Club Ciclista de R. Cuarto 1900 ≤5 años Ciclismo
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Club de Río Cuarto,9 así como en fundador de la Sociedad Rural de 
Río Cuarto, marcando las fuertes influencias que tenían sobre las 
organizaciones locales. Por su parte, Ambrosio Olmos (1906-1839), 
quien también fuera un socio destacado del Club Social, fue el único 
vecino riocuartense que llegó a ser gobernador de la provincia de 
Córdoba (1886-1888).10 Muere muy joven, pero su esposa Adela María 
Harilaos de Olmos se constituyó como una gran benefactora e impul-
sora de algunos espacios educativos-deportivos de gran envergadura 
en la ciudad, como lo fue el complejo Colegio Nacional y sus espacios 
deportivos (pileta techada climatizada, pista atletismo, gimnasios ce-
rrados, etc.). Por último, citamos al general inglés Ignacio Fotherin-
gham,11 fundador del Tiro Federal de Río Cuarto, una organización 
deportiva-militar, que, con el paso de los años, participaría con mu-
cho éxito en los primeros planos del deporte internacional. 

El peso de los referentes y la situación de la militarización de la re-
ciente ciudad y región no deja dudas de la impronta militar que tenían 
las actividades consideradas deportivas. Las prácticas obligatorias 
 

9     Es muy importante tener en cuenta el contexto histórico. El Jockey Club de Buenos Aires, 
con su hipódromo, se crea en el año 1882 y, en una década y media, dejó atrás una larga era en la 
que las carreras de caballos se desenvolvían en el territorio de la cultura popular. En esos años, 
los criadores nativos terminaron desplazando a los aficionados de origen británico del centro del 
escenario turfístico. Al calor de estas transformaciones, el hipódromo se consolidó como un es-
pectáculo dominado por los sectores más poderosos de la élite propietaria porteña y, a la vez, 
dotado de vasta repercusión popular (Hora, 2002). El Jockey Club de la ciudad de Córdoba se crea 
cinco años más tarde (1887), pero hubo que esperar hasta 1899 para asistir a la creación del Jockey 
Club de Río Cuarto.
10     Comienza como un hábil comerciante, en su pequeño negocio del Fortín Achiras, pero, con los 
años, se convierte en uno de los más grandes terratenientes zonales y se asocia con Alejandro Roca, 
para convertirse en garante de los créditos que utiliza el general Julio A. Roca con motivo de su 
campaña presidencial, entre otros emprendimientos de magnitud. No solo traba relación con los 
Roca, sino también con los jóvenes oficiales en las unidades militares que guarnecían la frontera, 
entre los que se destacan Lucio V. Mansilla y Eduardo Racedo).
11     El general había participado en la guerra del Paraguay. Llegó a Río Cuarto en 1871 y dos años 
después se casó con Adela Ordóñez, perteneciente a una de las familias de cierta tradición en la 
villa. Fue secretario y fiel colaborador del general Julio A. Roca en la Comandancia de Frontera y 
participó de la Campaña al Desierto.

de tiro en el polígono del Tiro Federal, los ejercicios gimnásticos y el 
uso de armas de mano para defensa personal (Sociedad Gimnástica), 
las destrezas de los jinetes en el manejo de la fuerza y la velocidad de 
los caballos (Jockey Club), refieren en parte a actividades propias de 
la formación militar específica del Ejército Argentino.

Si observamos, además, la heterogénea afiliación de los referen-
tes locales de dichas organizaciones, encontraremos que la mayoría 
encarnaba el dominio familiar clientelar y el caudillismo político con 
fuertes contactos con la burguesía mercantil (Converso, 1993).

La rurdeportidad en el interior del país

Las grandes extensiones poco pobladas de la pampa húmeda se 
fueron abriendo paso a la vida comercial y deportiva tras la llamada 
“Conquista del Desierto” y el tendido de las vías del ferrocarril. En sus 
inicios fueron las élites agrocomerciales y militares las que impulsaron 
el fenómeno deportivo. No hay indicios de escuelas ni de empresarios 
ingleses entre sus fundadores como en la Ciudad de Buenos Aires. 
El proceso sociohistórico, si bien tiene algunas semejanzas, también 
muestra claras diferencias. Hasta tal punto, que, para comprender 
los clubes deportivos del interior del país, se deben repensar las re-
laciones entre los conceptos de “urbano” y “rural”. La noción de rur-
deportividad permite entrelazar dialécticamente ambos conceptos y 
se constituye como una herramienta teórica capaz de avanzar en la 
comprensión del complejo fenómeno deportivo moderno.

Tradicionalmente, suele ser un lugar común pensar el fenómeno 
deportivo y sus organizaciones de manera bastante homogénea, 
como símbolo de las transformaciones sociales en la transición entre 
el modo de vida “tradicional” y su contraste con el llamado “moderno” 
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(Sazbón y Frydenberg, 2018). El proceso de deportivización es un 
proceso inmerso dentro del proceso de civilización que condujo la 
transformación de las sociedades preindustriales hacia la moderni-
dad y consiste en la regularización y reglamentación más estricta de 
las prácticas de ocio a fin de eliminar y disminuir, en la medida de lo 
posible, los roces violentos. Las regulaciones a los divertimentos, de 
acuerdo con Norbert Elias y Eric Dunning (1992), son una derivación 
directa de una misma corriente civilizadora que buscaba tener un ínte-
gro y efectivo control de los medios de violencia por parte del Estado. 
El hecho es particularmente apreciable, en el cual el desarrollo del 
sport es visto como inseparable del contexto más amplio de cambios 
dentro de la transición hacia la sociedad “burguesa”, siendo el deporte 
tanto expresión de esos cambios12 como instrumento que permite su 
realización y despliegue a escala universal.13 La implantación de los 
deportes modernos en Occidente se inició junto con la nueva sociedad 
industrial. Algunos pensadores latinoamericanos se convencieron de 
que los deportes importados, cualquiera fuera su procedencia, po-
drían servir para enseñar la conducta necesaria para acelerar la mo-
dernización en sus todavía atrasadas ciudades (Arbena, 2000).

12     Para Elias y Dunning (1992: 35), en su obra Deporte y ocio en el proceso de la civilización, lo 
que cambió fue la regulación del tiempo necesario para vivir en una comunidad relativamente in-
diferenciada y autónoma de cazadores o agricultores pequeña a otra poblada por miles personas. 
La dirección de los cambios en el uso del tiempo como medio de orientación tanto en el nivel social 
como en el nivel físico del universo, y la dirección de los cambios en su uso como medio para regla-
mentar la conducta humana confirmaron la naturaleza y la dirección de los procesos civilizadores. 
En el ámbito rural, todo lo que la comunidad necesitaba eran unas cuantas señales puntuales e 
intermitentes del paso del tiempo, tales como la salida del sol por las mañanas, la puesta del sol 
por las tardes o la llegada visible de la luna nueva. En el segundo, los miembros de la comunidad 
requieren para orientarse y regular su conducta artilugios que midan el tiempo minuto a minuto.
13Sin embargo, si bien el deporte aparece asociado al concepto de modernidad, este ha sido fuente 
de múltiples revisiones, tanto por la laxitud con la que ha sido utilizado el término “modernidad”, 
como por su particular amplitud a la hora de abarcar procesos complejos y contradictorios ocul-
tando la tensión existente entre sus diferentes planos, que terminan resolviéndose en una imagen 
de engañosa simplicidad (Sazbón y Frydenberg, 2018).

Los propios protagonistas de las organizaciones deportivas locales 
suelen utilizar el concepto de “moderno” para pensar los cambios 
históricos experimentados y para pensarse a sí mismos en dichos 
cambios. Ya sean inmigrantes, comerciantes, de la élite comer-
cial-militar criolla riocuartense o de los sectores populares, todos 
estaban convencidos que se sumaban al progreso urbano y a los atri-
butos de la civilización industrial por el hecho mismo de ser depor-
tistas. Y esto se lograba con la práctica deportiva “en” la “ciudad”. 
De tal modo que la ciudad alude al espacio de la cultura, al adies-
tramiento de la política y a la incorporación de lo nuevo. En cambio, 
lo rural suele ser considerado como el lugar donde se arraigan las 
tradiciones, se mantienen las creencias consuetudinarias y las resis-
tencias al cambio. Campo y ciudad aparecen, así, como antagónicos.14 
Sin embargo, si bien los deportes pueden considerarse juegos mo-
dernos propios de las nuevas urbanidades ciudadanas, al mismo 
tiempo, se arraigan en la herencia rural y en estructuras asociativas 
cuasifamiliares, bajo lazos comunitarios solidarios que se diferencian 
del espíritu individualista moderno (Riess, 1991; Vaught, 2012).

Ahora bien, ¿qué novedad podría aportar la consideración de las 
organizaciones deportivas de la ciudad de Río Cuarto y del interior 
del país como rurdeportivas? La novedad de una relectura socio-
histórica de los clubes deportivos a partir de la incorporación del 
concepto de rurdeportividad podría aportar nuevas evidencias sobre 
 
14     Entre las primeras manifestaciones de reacción que señala María Rosa Carbonari (en Cimade-
villa y Carniglia, 2009: 131-133) frente a la idea dominante de urbanidad industrial, se cita a cierta 
intelectualidad aristocrática que veía amenazados sus privilegios, sus rangos y abolengos, frente 
a las transformaciones económicas, sociales y políticas. Pero también artesanos que, al percibir 
que su producción en serie desplazaría su trabajo manual, comenzaron a resistirse a las bonda-
des del proceso urbanizador. Claro que las acciones de ellos fueron entendidas como conductas 
atrasadas frente a quienes impulsaban las transformaciones de los tiempos modernos y la utopía 
del progreso indefinido. Esas resistencias, sin embargo, desnudaban algunos de los escollos que 
enfrentaba el proyecto moderno y las contradicciones que resultaban de la industrialización y la 
concentración urbana.
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la heterogeneidad y la complejidad que asumen las organizaciones 
deportivas en Argentina. Pretender observar y analizar los clubes de-
portivos, sus demandas y necesidades desde una mirada porteño-
céntrica sería como seguir perpetuando determinados mecanismos 
simplificadores y segregadores de la realidad nacional.

Los clubes deportivos del interior del país huelen a campo-ciudad 
y tejen a su alrededor un sinnúmero de relaciones asociativas híbridas 
e intercambios culturales entre grupos de diversos orígenes sociales. 
Se constituyen históricamente como sociedades en miniatura coo-
perando y compitiendo entre sí, las cuales forman parte de una vasta 
red asociativa. Construyen y reproducen un orden simbólico y un 
capital social singular a partir de los cuales instituyen sus propios 
estilos de vida frente al resto de la sociedad (Branz, 2015; Luliano y 
Hang, 2017).

La profundización del rol de las élites locales en la conformación 
de las organizaciones deportivas es muy importante, ya que permiti-
rá dilucidar la trama de alianzas y resistencias sociohistóricas que se 
producen frente al diseño y la implementación de las políticas públicas 
en relación con lo deportivo. Las dificultades para encontrar espacios 
disponibles para la práctica deportiva masiva. La primacía y/o hege-
monía sobre el destino de los recursos económicos públicos basados 
en las preferencias de algunos deportes por sobre otros (ejemplo del 
fútbol versus bochas, aun cuando su práctica sea tan popular en la 
ciudad), etc. Por otro lado, atento a la dimensión asociativa de los clu-
bes deportivos y su fuerte impacto en el desarrollo sostenido de las 
prácticas saludables de la población, se recomienda dedicar mayores 
esfuerzos investigativos para profundizar la dimensión de cuidado so-
cial deportivo (Ducart, 2020) como parte de la oferta y los servicios 
que brindan las organizaciones deportivas desde sus inicios históricos. 

En un tiempo histórico marcado por la desfamiliarización del cui-
dado social y las dificultades del Estado para proveer en tiempo, forma 
y calidad los servicios públicos de salud y educación, se debería me-
jorar el debate sobre el rol que cumplen las organizaciones deportivas 
en el bienestar de la población. La noción de cuidado integral abre 
un campo analítico que trasciende la esfera privada y/o estatal, para 
postular el carácter institucional de quienes proveen dichos servicios. 
Analizar la manera dinámica en la cual intervienen las organizaciones 
deportivas desde sus inicios históricos junto a otras entidades asocia-
tivas en los cuidados de la población resulta central para ampliar la 
mirada sobre las propuestas de superación de ciertas estructuras de 
desigualdad, fragmentación e inequidad (Carniglia, 2018).

Más que un cierre, nuevas aperturas

En las páginas anteriores, se planteó la importancia del naci-
miento de las primeras organizaciones deportivas de la ciudad de 
Río Cuarto (1875-1900) como un hecho sociohistórico significativo 
capaz de mejorar la comprensión de la complejidad del fenómeno 
deportivo al ser asumido por las diversas organizaciones que le dan 
vida en el territorio nacional. En tal sentido, los clubes deportivos 
constituyen un tipo de organización deportiva que da cuenta de un 
proceso creciente de deportivización de la sociedad en general y rio-
cuartense en particular. Dichos clubes aparecen en la ciudad de Río 
Cuarto, situada en el corazón del interior del país, como el resulta-
do visible de múltiples cruzadas, hibridaciones, avances, retrocesos, 
vacíos, ambigüedades y rupturas con formas rurales precedentes 
de convivencia. A partir de sus historias locales, se pueden recapi-
tulan algunos de los rasgos sociohistóricos sobre los cuales se fue 
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moldeando y refractando la ciudad en íntima relación con lo depor-
tivo. Las prácticas deportivas les han proporcionado un punto focal a 
las organizaciones locales, diferenciándose rápidamente del resto de 
las entidades asociativas. Encarnan una intencionalidad explícita en 
la lucha política para instalar y reflejar el problema de la complejidad 
que fue adquiriendo la vida social y el desarrollo urbano de las ciudades 
en su proceso de urbanización frente a lo rural. A la vez, siguen vivas 
en su interior un conjunto de prácticas hedónicas motrices y valores 
más antiguos a los de la modernidad ciudadana.

Para finalizar, hay que subrayar que una relectura sociohistórica 
en clave rurdeportiva de los clubes deportivos podría romper con 
cierta ingenuidad modernizante y estigmatizante de la ruralización 
y/o del desarrollo de organizaciones deportivas en regiones alejadas 
de los grandes centros urbanos. La rurdeportividad podría consti-
tuirse como un nuevo concepto con capacidad para integrar en una 
especie de trama estructurante y estructurada los simbolismos y ma-
terialidades reflejadas por los registros rurales ancestrales fundantes 
de las organizaciones deportivas. Una mejor comprensión de ellas 
podría, a su vez, aportar valiosos elementos que permitan sustentar 
políticas públicas que tiendan a una mejor distribución e inclusión 
social de los recursos de los sectores público y privado destinados a 
promocionar la actividad deportiva.
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El título de este ensayo es propositivo porque ofrece elementos de la 
investigación social y del análisis cultural para diseñar e implementar 
políticas estatales en tándem. Su partida es baja, explosiva, pero no es 
una prueba de velocidad. Por ello comienza como una invitación a re-
flexionar sobre la configuración recíproca de lo público y de lo urbano 
a través del ocio15 en un proceso que, en la Argentina de los últimos 
quince años, exhibe tanto consensos como disputas entre una multi-
plicidad de iniciativas ciudadanas y de acciones políticas. Además, sus 
coordenadas cotidianas desde marzo de 2020 fueron y son alteradas 
por las modulaciones que aún produce la pandemia por covid-19.

Con este cometido, se triangulan resultados de una investiga-
ción sobre la ciudad de La Plata (2007-2016) que se está escribien-
do como tesis doctoral, observaciones sistemáticas desde la ciudad 
que habito hoy (Paraná, Entre Ríos) y diálogos frecuentes con in-
terlocutores residentes en otras ciudades del país.16 De esta forma, 
podemos analizar cómo se ponen en juego estas dinámicas meso-
sociales, sobre todo en ciudades intermedias argentinas (capitales 
provinciales y cabeceras de distrito). Esto resulta de un enfoque  
 

15     La actividad física (en general), la recreación y el deporte (en particular) son entendidas como 
prácticas de ocio porque: a) se desarrollan en el tiempo libre; b) conjugan acciones con emociones; 
c) articulan sociabilidades e identidades, y d) son motivo y objeto de intervenciones estatales y 
mercantiles.
16     Santa Fe, Rosario, Córdoba, Mendoza, Ushuaia, Esquel, Sáenz Peña, Concordia y varias ciuda-
des de la provincia de Buenos Aires.

Las tramas del ocio y de lo público-urbano en
Argentina: decálogo para producir políticas estatales

Emmanuel Ferretty
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etnográfico que, de y desde las corporalidades (subjetividades encar-
nadas), bucea entre diversas textualidades y soportes, poniendo en 
tensión las complejidades de mis roles sociales en el mundo.17

En última instancia se detalla un decálogo de ideas y ejes para 
producir políticas de ocio y urbanas. Entiendo que el Estado (en to-
dos sus niveles) fue, es y puede o debe ser un actor central en la 
configuración de lo público. Pero, para ello, debemos revisar la matriz 
cultural y los efectos sociales de sus políticas: así podremos apostar 
a otros modos de reconocimiento e intervención con lo social. Esa es 
nuestra tarea intelectual y académica, como aporte constructivo a 
través de la crítica.

Tambaleando por un jab18 de modernidad

Con los ojos no te veo. Sé que se me viene el mareo.

Y es entonces cuando quiero salir a caminar.

“El mareo” (Bajofondo)

Vivimos en un mundo que no admite parpadeos. En su dominio vi-
sual, reproduce su propia ficción alterando caprichosamente los fo-
togramas por segundo, dejándonos percibir así algunas escenas con n 
tidez y otras como destellos que simplemente nos mantienen en vilo, 
estimulados. Aún vivimos en un planeta que gira velozmente sobre 
su propio eje, como lo hace una pelota sobre la punta de un dedo ex-
perto pero agotado de mantenerse erguido, sin relevos. La premura 

17     En efecto, en el transcurso del texto, existe una intermitencia entre la escritura en primera 
persona del singular –el yo como experiencia personal– y del plural –el nosotros como experiencia 
colectiva– sobre identificaciones y problemáticas que, al versar sobre “lo público”, remiten a cues-
tiones transversales, en común.
18     Término anglosajón que se emplea en el boxeo para nombrar un golpe recto que, por lo general, 
se asesta con potencia sobre el rostro o la cabeza.

en la pelota nos dificulta saber de su presión, de sus texturas, de sus 
grietas; olerla profundamente; quitarle el polvo. Su velocidad de ro-
tación depende exclusivamente de los toques de otras manos, que 
a veces enérgica y otras sutilmente, le imprimen vida y equilibrio al 
objeto/planeta. A la pelota, al igual que a nuestro mundo, perder ve-
locidad la/o hace tambalear. Y aunque en primera instancia resulte 
paradójico, es razonable que cada vez más personas expresemos co-
loquialmente la necesidad y/o el deseo de “bajar un cambio”.19 Sucede 
que nuestras corporalidades ya no resisten esta fuerza gravitacional 
que nos eyecta permanentemente fuera de eje. Y el ocio, fundamen-
talmente en espacios urbanos abiertos y/o verdes y en espacios 
rurales y/o agrestes, es más que una fuente compensadora de ese 
desequilibrio vital. El ocio es más que una industria montada sobre 
el entretenimiento, la diversión y las promesas de bienestar. Es, al 
mismo tiempo, una clave y una oportunidad para reinventar tramas 
urbanas lesionadas por modos cansinos e insostenibles de existencia. 
Un ocio crítico puede recalificar integralmente nuestras vidas, que 
en expectativas estadísticas y netamente biológicas son cada vez más 
longevas pero que se deterioran cualitativamente en su cotidianei-
dad, porque la condición urbana es cada vez más dura, contradictoria 
e injusta.

Cuando desde un posmodernismo –criticado intelectualmen-
te pero aún latente en algunos razonamientos– se sostenía que lo 
que caracteriza nuestra contemporaneidad es la liquidez, el vértigo, 
la porosidad, el sincretismo, la hipermovilidad, la individuación anó-
mica; cuando algunos seres humanos, privilegiados en la estructura 
socioeconómica, llegaron a exclamarse como “ciudadanos –más bien 
 

19     “Paren el mundo que me quiero bajar”, una frase muy extendida que erróneamente se le atribuyó a 
Mafalda, es la expresión del polo más extremo de la individuación: el hartazgo y la consecuente renun-
cia a la vida en sociedad. Sociológicamente, podríamos entenderla como el principio de una anomia.



44 45

consumidores– del mundo”;20 cuando el capitalismo tardío/avanzado 
asumía sus propias crisis cíclicas en cada rincón del globo con pagarés 
de catástrofes —sobre todo ambientales y bélicas—; cuando jugába-
mos en nuestro ring/mundo a provocarnos con la guardia baja pero 
sin el arte de Alí…;21 ahí, en ese último paso en falso, recibimos un só-
lido jab de la más arcaica modernidad: una amenaza biológica para la 
vida de las poblaciones de todo el mundo, gestionada políticamente 
y prioritariamente por los Estados que las organizan y las gobiernan 
 en los límites de territorios definidos y a través de simbologías na-
cionales –minoritariamente plurales–. Es decir, una problemática 
global con respuestas estatales-nacionales en un mundo altamente 
mercantilizado y transnacionalizado.

La pandemia por covid-19 detuvo al mínimo vital, puso en reserva, la 
velocidad de rotación de nuestras vidas. De repente, experimentamos 
una estricta higiene social y urbana, colectiva pero individualizada, 
digna de las tradiciones decimonónicas que crearon la mayoría de las 
ciudades que hoy habitamos: un control de las relaciones sociales a 
través del aislamiento y/o el distanciamiento social (ASPO y DISPO, 
respectivamente, en Argentina), el uso de barbijos y el lavado frecuen-
te de manos como dispositivos individualizados de cuidado; restric-
ciones totales, parciales y/o selectivas de las movilidades (urbanas, 
interurbanas, nacionales e internacionales a través de fronteras); me-
didas prohibitorias y/o regulaciones detalladas de los usos del tiempo 
libre tanto en espacios abiertos significados como públicos como en  
 
 
20    Entre ellas/os, argentinas/os que salieron del país para vacacionar y/o vacunarse por fuera de 
la campaña nacional, a pesar de las recomendaciones oficiales, de cara a una tercera ola de conta-
gios por la variante delta. Y varadas/os en sus destinos, en/por sus contradicciones, le exigieron 
vuelos de repatriación al Estado argentino.
21     Me refiero al boxeador estadounidense Cassius Clay, más conocido como Mohamed Alí  
(1942-2016). Múltiple campeón de peso pesado y referente de las luchas afroamericanas y del islam  
desde 1960.

propiedades privadas; y miles de muertes, como la consecuencia más 
dolorosa de todas.

Experimentamos una profunda medicalización de la vida cotidiana 
a través de los temas que vemos, oímos y conversamos con un voca-
bulario biomédico específico, con la adecuación (o no) de nuestras 
prácticas y de nuestras corporalidades a los usos y a los cuidados 
recomendados en este contexto pandémico. La deportivización y el 
ocio creciente de las sociedades contemporáneas pueden entenderse 
como una dimensión constitutiva de este proceso de la modernidad, 
que hoy se espectaculariza y se incorpora como nunca antes por el 
volumen y la celeridad en la circulación de la información desde las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Sin dudas, los 
Juegos Olímpicos de Tokio serán recordados como el ápice de la me-
dicalización en el deporte, aunque los sectores más conservadores 
de la sociedad argentina reduzcan su valor sociohistórico a otra ins-
tancia de exaltación nacionalista y exitista, con fines políticos oposi-
tores y efectos sociales destructivos.22

En este estadio, una de las claves más fructíferas de la teoría social 
contemporánea (la biopolítica)23 y quienes producimos conocimiento 
a través de ella nos encontramos repensando estas condiciones in-
éditas. En todo caso, el mundo que conocíamos ya no existe como tal 
y tampoco habrá una “nueva normalidad” o una nueva esencia prefi-
gurada. Vivimos un mundo nuevo (en presente continuo), cuyos resi-
duos aún no sedimentan. Y en este interludio, de partículas suspen-
didas en el aire que respiramos mientras seguimos en movimiento, 
 
22     En redes sociales fueron utilizadas las declaraciones del remero argentino Brian Rosso: “Para 
los que se empiezan a poner nerviosos por la falta de medallas argentinas, recuerden que el año pa-
sado entrenar era delito”. El énfasis penalista remite al caso de su colega Ariel Suárez, multado por 
salir a entrenar “con normalidad”, pero sin autorización, durante una fase crítica de la cuarentena.
23     Esbozada y extendida por Michel Foucault en la década de 1970. Hoy es interrogada y reela-
borada desde los más variados temas, problemas y campos del conocimiento, sobre todo –pero no 
exclusivamente– en las humanidades y las ciencias sociales.
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todos nuestros análisis suponen un riesgo inevitable que se juega en-
tre lo urgente y lo conclusivo. Más que de pie, es momento de andar 
sigilosamente, como quien recorre la noche descalza y a oscuras, 
pero sabiendo cómo y qué cajón abrir para encontrar lo que busca.

Vaivenes: entre la vida activa en exteriores y el “yo me muevo 
en casa”

La pandemia amplificó desigualdades ya existentes –entre países 
y al interior de cada territorio nacional– frente a los múltiples co-
lapsos que resultaron de este proceso que aún se despliega. Particu-
larmente en América Latina, la pandemia comenzó luego de cuatro 
largos años de gobiernos neoliberales que desmantelaron con suma 
eficacia muchas conquistas en materia de derechos sociales, polí-
ticos y culturales. En Argentina, ante un escenario inaudito para 
cualquier plan de gobierno, se tomaron medidas rápidamente que, 
cuestionables o no en retrospectiva, hoy nos sostienen en DISPO y 
con una campaña de vacunación avanzando a contrarreloj entre bro-
tes, a pesar de la complejidad de un año electoral que refuerza los 
antagonismos políticos y las polarizaciones en torno a los ejes de la 
vida en sociedad (salud, educación, empleo, alimentación y vivienda), 
dificultando los acuerdos presentes y el trabajo sobre las desigualda-
des históricas. Las oposiciones dicotómicas entre ejes son peligrosas, 
porque fragmentan la totalidad de afectaciones que permean todos 
los ámbitos de la vida. En este proceso particular, el ocio no fue ajeno, 
sino que estuvo y está en el centro de las discusiones sobre aque-
llo que se considera esencial y que se define como salud o bienes-
tar (tanto individual como colectivo). Del mismo modo, lo público y 
lo urbano se intersectan de modos novedosos: sus condiciones de  

(in)accesibilidad y de (in)visibilidad están siendo reinventadas en este 
escenario transicional de umbrales móviles, a veces dislocados, por la 
fluctuación en los niveles de incertidumbre.

La problemática central de investigación y análisis sobre la que 
se asienta la propuesta posterior consiste en un cambio de actitud 
estatal, producido entre gobiernos (Frente para la Victoria/Frente de 
Todos y Cambiemos) antes y a partir de la pandemia, cuya regula-
ridad profunda es el desconocimiento o la omisión de las energías 
sociales y, particularmente, de las lógicas culturales emergentes que 
producen lo público-urbano a través del ocio con autonomía (siem-
pre relativa) del Estado.

Desde los años posteriores a la crisis de 2001, las dinámicas so-
cioculturales del ocio en Argentina exhiben una doble tendencia: por 
un lado, una multiplicación y una diversificación de prácticas cor-
porales urbanas24 que implican apropiaciones espacio-temporales 
diferenciales, a veces, mediadas por negociaciones políticas; y por 
otro, una proliferación de prácticas de ocio en ambientes agrestes 
y/o rurales25 que inauguraron otras movilidades entre el campo y la 
ciudad, con una gran participación del sector empresarial y de servi-
cios como proveedores/vendedores de “experiencias”.

Durante las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner (2007-
2015) y desde una concepción de Estado presente, muchos gobiernos 
municipales y algunos provinciales –principalmente pero no exclu-
sivamente del Frente para la Victoria– comenzaron a implementar 
políticas de “recuperación y/o puesta en valor del espacio público”  
 
24     Algunas de ellas consideradas alternativas y/o emergentes en la cultura urbana: parkour y free 
running; bicicross (BMX) y ciclismo urbano; skateboarding y longboarding; running y trail running; 
calistenia y street workout; patinaje sobre rollers; frisbee ultimate, esgrima histórica; entrenamiento 
funcional, entre otras.
25     Trail running; cicloturismo, rural bike y mountain bike; senderismo, trekking y montañismo; 
escalada recreativa y deportiva; kitesurf y windsurf; paracaidismo; rafting y canotaje; pesca depor-
tiva, entre otras.
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en donde, grosso modo, el ocio se promovió como principal vector de 
apropiación y goce del espacio urbano en el tiempo libre a través de la 
construcción de infraestructura específica.26 En este contexto, la ciu-
dad de La Plata fue una de las primeras del país en desarrollar políticas 
urbanas, deportivas y recreativas sinérgicas, con diferentes niveles 
de implicación estatal y de intervención profesional,27 potenciada por 
su particularidad urbana histórica (una multiplicidad de plazas, par-
ques, ramblas y paseos). Estas fueron nucleadas en una campaña que 
construyó un imaginario de carácter imperativo, combinando un es-

tilo de vida activo28 con un horizonte de ciudad saludable/sustentable, 
fiel a su tradición urbanística.29 A pesar de ello, este fue un proceso 
altamente selectivo que pone en discusión las relaciones entre lo ma-
sivo, lo popular y lo exclusivo en la concepción de lo público desde 
la cual intervino el Estado municipal, ya que fueron políticas que se 
desarrollaron desde el centro hacia las periferias, centradas en la  

26     Bicisendas y ciclovías; circuitos peatonales; gimnasios al aire libre; playones deportivos; 
juegos infantiles; parques ecológicos, urbanos, alternativos y/o extremos; skateparks y bikeparks, 
entre otros.
27     Inicialmente, con el Plan de Recuperación del Espacio Público (PREP), el gobierno municipal 
definió cuáles fueron los espacios, los tiempos, las prácticas y las poblaciones urbanas prioritarias. 
Sobre esa primera operación, la Campaña Ciudad Saludable (CCS) y el Programa Plazas Saludables 
(PPS) profundizaron la estrategia política municipal mediante la oferta de clases/escuelas gratui-
tas y la atención de profesionales de la educación física, el deporte y la medicina. Simultáneamente, 
el Presupuesto Participativo (PP), la Puesta en Valor del Espacio Público (PVEP) y la Ordenanza 
Chau Baldío (OCB) funcionaron como una apoyatura construyendo en espacios desocupados, re-
novando las obras realizadas y/o ampliando sus alcances.
28     El eslogan de la CCS fue: “Activate. Seguile el ritmo a tu ciudad”. En un marco más amplio de 
políticas gubernamentales mundiales del período, este énfasis en el movimiento para la salud pue-
de interpretarse como una respuesta desde el ocio contra el sedentarismo, considerado uno de los 
principales factores de riesgo de las llamadas enfermedades no transmisibles (ENT) o adquiridas 
por hábitos: una de las tantas consecuencias no deseadas/no planificadas del proceso global de 
urbanización que hace mella en nuestras corporalidades.
29     El higienismo y el racionalismo decimonónico moldearon las formas urbanas y los mitos fun-
dacionales que son celebrados, recuperados y defendidos como tradición selectiva en el presente, 
tanto desde el sentido común platense como desde el pensamiento patrimonialista que permea 
organizaciones sociales, profesionales y políticas, con finalidades a veces contrapuestas. La excep-
ción la representa el mercado inmobiliario y sus alianzas políticas, que montan su innovación sobre 
la destrucción patrimonial.

visibilidad que otorga la obra pública, aceleradas en temporalidades 
electorales, que impulsaron el ocio como solución preventiva y/o 
restauradora del orden urbano y moral afectado, principalmente, por 
la problemática de la inseguridad en los espacios y tiempos urbanos 
significados como públicos. Fueron políticas de las emociones que 
trataron de generar un pasaje del temor al bienestar desde una dis-
cursividad de la inclusión social, pero, materialmente, operaron con 
estigmatizaciones hacia infancias y juventudes subalternas; ampliaron 
los privilegios de los sectores medios y acomodados que habitan en 
el centro y/o en las zonas residenciales periféricas.

Durante los años siguientes (2015-2019), el gobierno de Cambiemos 
desarticuló la mayoría de estas políticas y dejó sin mantenimiento la 
infraestructura urbana, mostrando una vez más las retracciones neo-
liberales y las dificultades de las políticas estatales para trascender 
las improntas de cada gobierno y para desarrollarse en el mediano 
plazo. Sin embargo, las apropiaciones ciudadanas continuaron con 
fuerza, interpelando y evidenciando el cambio de actitud. El proceso 
de selectividad se profundizó ya que Cambiemos –en todos los ni-
veles de gobierno– solamente abonó un conjunto de prácticas afines 
a su espectro ideológico, que captaron parte de la energía social 
pero que, sobre todo, aprovecharon iniciativas políticas latentes o 
nacientes en el período anterior. Por ejemplo, durante este período, 
se prestó especial atención a las movilidades urbanas en bicicleta y 
se consolidaron muchas de las ciclovías, bicisendas y sistemas pú-
blicos de ciclismo urbano del país.30 Este no será un dato menor una 
vez producida la pandemia ya que fue y es evidente el incremento 
del uso de la bicicleta con fines múltiples (transporte, recreativos, 
deportivos) en diferentes ciudades argentinas. Sea como alternativa 

30     El caso ejemplar es el de la provincia de Santa Fe que, desde la impronta de organizaciones so-
ciales de ciclistas urbanos y con gobiernos que basculan entre el peronismo y el socialismo, ha de-
sarrollado sistemas integrados con muy buen funcionamiento en Rosario, Santa Fe capital y Pérez.
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de transporte frente al colapso de los sistemas masivos motorizados, 
sea como oportunidad para evadir controles mediante la movilidad 
individual, las calles y los caminos rurales se colmaron de rodados.

La pandemia por covid-19 puso en suspenso ese proyecto de vida 
activa y gregaria al “aire libre” que se venía forjando como propuesta 
hegemónica y como modo de existencia desde el ocio en las urbes. 
Como primera respuesta, tuvo continuidad desde el dispositivo más 
disciplinario, rentable y desigual posible: el entrenamiento indivi-
dualizado a través de las pantallas y en los confines de la propiedad 
privada. Un tipo de ocio altamente masivo y al mismo tiempo indivi-
dualizante en sus condiciones materiales de posibilidad y de accesi-
bilidad, digno de alguna de las tantas distopías que conocemos. Yo 
Me Muevo en Casa fue una plataforma virtual de ejercitación física 
en español tanto como una reivindicación (tácita o explícita) clasista, 
moralista e individualista de la posibilidad de aquellos que contamos 
con cierta seguridad social y tiempo libre para inmunizarnos como 
sectores medios o acomodados de la sociedad argentina. Mientras se 
juzgaba y/o penalizaba a los sectores populares por moverse como 
estrategia fundamental en/de las barriadas para hacer frente a las 
desigualdades históricas y a las adversidades de la pandemia, para-
lelamente, en redes sociales se montaba un espectáculo de consu-
mos en microburbujas de bienestar: ambientes de ensueño, comidas 
y bebidas refinadas o voluminosas, y por supuesto, desafíos y en-
trenamientos virtuales realizados por corporalidades fitness con lo 
último de tecnología y/o de moda en la piel. Pantallas llenas, parques 
y calles vacías.

Más allá de estas connotaciones, también fue una necesidad que 
pocos pudimos satisfacer: la del movimiento orientado, supervisado, 
adaptado, para que nuestras corporalidades resistan (integralmente, 
no solo físicamente) los efectos destructivos del aislamiento. Y quienes 

somos deportistas vimos decaer nuestras potencias tanto físicas 
como mentales y anímicas, a pesar de esfuerzos caseros estoicos. 
Vimos desgranadas nuestras identidades, que se forjan en los entre-
namientos cotidianos, en lo que hacemos día a día, y en los objetivos 
o competencias futuras: nos fuimos reensamblando como pudimos. 
También fue la salida de quienes somos trabajadores de la educación 
física y del ejercicio: para no quebrar y/o para no desplegarnos en 
la ilegalidad, apelamos a clases o entrenamientos en pantalla y/o al 
alquiler de equipamientos cuyo deterioro jamás será amortizado.

El problema en términos analíticos es que, otra vez, el mercado le 
ganó de mano al Estado instalando su lógica desigual, individualista 
y fragmentadora de lo social ante las vacilaciones estatales,31 que 
pendularon entre la prohibición (primer momento), el laissez faire 

(segundo momento) y escuetos programas virtuales o regulaciones 
legalistas y/o abstractas del ocio en el espacio urbano (tercer mo-
mento), desconociendo las necesidades y las energías sociales que 
desbordarán siempre cualquier intento férreo de cuadriculación po-
lítica sin mediaciones sólidas. Necesidad y/o astucia, en la desgastada 
y desgastante temporalidad de la pandemia, las/os argentinas/os 
seguimos en movimiento en los intersticios de la norma. Quienes 
surfeamos la pandemia con responsabilidad social y profesional, sa-
bíamos que podíamos generar más beneficios que daños. Las medi-
das generales basadas en la epidemiología ocurrieron al compás de  
 
31     El summum fue la campaña del influencer Santiago Maratea para que atletas de la delegación 
argentina pudiesen participar del Sudamericano de Atletismo Guayaquil 2021. Situación que, desde 
el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD), fue generada por la negativa de Gerardo 
Werthein (titular del ente y presidente del Comité Olímpico Argentino [COA]): un actor asociado al 
intento de privatización de un bien público emblemático (del Centro Nacional de Alto Rendimiento 
Deportivo [CENARD]) durante la presidencia de Mauricio Macri. Con desinformación y rapidez, 
los medios monopólicos opositores trasladaron la responsabilidad a la Secretaría de Deportes y al 
gobierno nacional. Una maniobra difícil de revertir. En cambio, podría haber sido un emergente 
para pensar cómo los privados podrían financiar movilidades que el Estado no puede, pero desde 
una perspectiva de responsabilidad social.
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los avances en el conocimiento científico, pero no sucedió lo mismo 
en el ámbito del ocio. Hubo una total desconexión con quienes tra-
bajamos en ello y, al no ser considerados esenciales, decantó un largo 
proceso mediante el cual se desmitifican los usos políticos del cliché 
“el deporte es salud”.32

El universo (de estudio) en una cáscara (territorial):33 del aná-
lisis a un decálogo

El 20 de julio de 2020, a ciento treinta días de la suspensión de 
los entrenamientos en espacios públicos urbanos, realicé una publi-
cación en redes sociales a modo de descargo, describiendo las con-
tradicciones en todos los niveles antes analizados y que experimenté 
como paroxismo total en los roles mediante los cuales participo de 
la vida colectiva.

El punto de encuentro y de identificación de mi grupo de entre-
namiento (trail running) está en un sector alto del Parque Urquiza, 
sobre la barranca, lindante a la plaza del tradicional Patito Sirirí. Des-
de hace años, compartimos este espacio abierto y verde con otros 
grupos de entrenamiento, con caminantes y grupos materos, con 
músicos y con perros, con vendedores de la economía popular, hasta 
con automovilistas que, en su afán por estacionar ahí mismo, nos han 
atropellado más de una vez con la reivindicación de propiedad más 
liberal: “Es espacio público, es de todos”.

32     Desde el Frente del Deporte y la Educación Física, una agrupación afín al gobierno nacional, 
se elaboró un documento a modo de material de consulta actualizado para el diseño de políticas 
de ocio orientadas a la salud colectiva en el espacio público urbano. A pesar de su circulación y de 
la militancia del conocimiento logrado, no encontró su correlato en las decisiones políticas de ese 
momento ni posteriores.
33     Parafraseando la metáfora de totalidad de El universo en una cáscara de nuez, de Stephen 
Hawking.

En plena cuarentena, una inmobiliaria reclamó la propiedad de dicho 
terreno y aún hoy pretende lotearlo para construir sobre la barranca. 
Simultáneamente, soportamos que en la misma ordenanza el gobierno 
municipal habilitara la actividad gastronómica al aire libre –lo cual 
nos alegró, por todo el sector y por los amigos del bar de la esquina 
donde solíamos festejar–, pero mantuvo suspendidas las salidas de 
esparcimiento y los entrenamientos individuales. Claro está, lo único 
que consume una persona en movimiento son sus propias reservas de 
energía. Y quien más presiona, mejor negocia sus condiciones.

En esos días donde mi trabajo fue –más que nunca– reflexionar 
sobre el estatuto de lo público, fue muy difícil sostener las prácticas y 
las comunidades que nos dan sentido, mantener cierta salud mental 
y reconectar con el disfrute corporal. Fue un esfuerzo doble cons-
truir desde una posición responsable y ética del cuidado, cuando 
todo sucedía lúdica o teatralmente “como si” nos estuviésemos cui-
dando. Me preguntaba: ¿cómo puedo cuidar a los demás si me siento 
descuidado? Analizaba la complejidad de lo público con una sociedad 
que legítimamente se desplegaba sobre la ilegalidad, con un gobierno 
local hipermétrope que negaba dicha dinámica, despojado, desde su 
propio bastión, y una parte del sector privado mercantil con la na-
vaja siempre afilada para sacar su tajada de las crisis. Esta situación 
continúa y, claramente, resultaría lesivo en varios planos si el Estado 
municipal y/o provincial no expropia lo que a fines prácticos es un 
espacio abierto y verde de ocio comunitario.

Por todo lo expuesto, creo que es necesario y factible avanzar sobre 
las siguientes ideas o ejes:
 1) El Estado podría articular sectores, garantizar consensos 
mínimos y ser el principal regulador de los procesos de producción de 
lo público-urbano, es decir, más que un ente de control sobre el cum-
plimiento de sus condiciones formales. En un mundo fuertemente 
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mercantilizado con los preceptos de un neoliberalismo cada vez más 
salvaje, pensar sin Estado no solamente es naif sino peligroso. Pero 
quienes hacemos el Estado nos debemos una crítica radical respecto 
de nuestra funcionalidad fáctica ante aquello que decimos combatir. 
 2) El punto de partida es el reconocimiento de las dinámi-
cas sociales del ocio y de sus configuraciones culturales. La norma, 
como abstracción, nunca podrá contener la energía social. Para ello, 
se podría partir de las experiencias y de los territorios que funcionan 
con o sin la intervención y/o supervisión del Estado, de modo auto-
gestivo o con cierta autonomía relativa, sin violentar sus lógicas sino 
colaborando con ellas para mejorar sus condiciones de posibilidad. 
Esto se traduce en un Estado que gobierna con y no que gobierna a la 
población. De este modo, articular será construir ciudadanías (plura-
les) y gobernabilidad (política) en el mismo movimiento.
 3) Las organizaciones barriales, algunas instituciones depor-
tivas y varias grupalidades o entidades autogestivas construyen ciu-
dadanías a través del ocio y, más allá de sus dificultades, no cesan 
de reinventarse y de agenciar respuestas a toda problemática desde 
anclajes reales. Por ejemplo, este año y por primera vez en la historia, 
se realizó el Foro Mundial de la Bicicleta en Argentina en la ciudad 
de Rosario, con propuestas académicas y/o de activistas desde los 
múltiples usos de la bicicleta en relación con las problemáticas con-
temporáneas de la vida urbana y rural.34

 4) Desde esta perspectiva territorial, es menester reforzar 
el nivel municipal de gobierno, ya que es el que sostiene la relación 
más próxima con las ciudadanías y, al mismo tiempo, suele ser el más 
complicado en recursos humanos y materiales. Las municipalidades  
 
34     Luego de participar de varias instancias de diálogo, el Ministerio de Transporte de Nación 
decidió no apoyar institucionalmente esta iniciativa ciudadana. A pesar de que los gobiernos de 
la municipalidad de Rosario y de la provincia de Santa Fe, y la Universidad Nacional de Rosario lo 
hicieron. El lujo es vulgaridad.

son el nexo fundamental entre las políticas y las prácticas de ocio 
que se desarrollan en los espacios y tiempos urbanos significados  
como públicos.
 5) Desde una perspectiva federal, las ciudades intermedias 
(capitales provinciales y/o cabeceras de distrito) cobran una especial 
relevancia por sus conexiones interurbanas –de mayor y de menor 
envergadura– y/o con poblaciones rurales, generando intercambios 
de prácticas y saberes, integrando las más diversas actividades hu-
manas, entre ellas, las de ocio. A diferencia de las grandes ciudades, 
que suelen centralizar y absorber cualquier diferencia bajo lógicas 
dominantes difíciles de asir y/o modificar, cuya fuerza centrípeta 
homogeneiza las diferencias o las hace convivir bajo un multicultu-
ralismo anómico, las ciudades intermedias se presentan como una 
escala ideal y real de intervención.
 6) En un contexto donde se dificulta la realización de obras 
públicas, se puede optar por mantener la profusa infraestructura ur-
bana existente y generarla exclusivamente en los sectores más desa-
tendidos de nuestra sociedad urbana. Del mismo modo, se pueden re-
cuperar y actualizar políticas de ocio con experiencias satisfactorias 
para reforzar la adherencia de las ciudadanías a la actividad física y a 
la recreación en general, al deporte competitivo en particular, en los 
abundantes espacios abiertos, verdes y/o agrestes de nuestro país. 
 7) Si uno de los mayores problemas en la proliferación del 
covid-19 son los aglomerados urbanos, se pueden impulsar usos y 
apropiaciones de espacios urbanos periféricos y de aquellos agrestes 
integrados a las ciudades o en poblados de proximidad (playas y ri-
beras, montes, cerros).35 De este modo, también se crearían nuevas 
centralidades desde y para el ocio. Esto implicaría una oportunidad  

35     Un proyecto con un desarrollo reciente e interesante es el Parque Deportivo de Montaña en 
Mendoza capital.



56 57

de desarrollo regional en varios rubros, traccionado por el llamado 
turismo aventura, turismo rural o ecoturismo tanto a nivel local, 
provincial como nacional, que hoy está principalmente en manos 
del mercado.36 Por ello, la regulación del ocio en entornos agrestes 
permitiría: a) garantizar que parte de la oferta sea verdaderamente 
pública; b) que accedan los sectores subalternos, en igualdad de con-
diciones, y c) que quienes habitan las ciudades agencien identidades 
en/con enclaves urbanos y/o rurales, a veces desconocidos u oblite-
rados por las condiciones y desigualdades mencionadas.37

 8) Para avanzar hacia ciudades sustentables y corporalidades 
con autonomía, sobre todo, respecto del transporte motorizado, es 
necesario potenciar las prácticas con rodados (ciclismo, skateboarding 

y longboarding, patinaje sobre rollers, en monopatín, entre otros) y 
pedestres.38 La movilidad activa descomprime los puntos densos de 
los centros urbanos, colabora con el esparcimiento y con la salud 
de las personas mientras se transportan, y con el ambiente en la re-
ducción de la contaminación aérea y acústica. Los gobiernos podrían 
aprender de aquellas prácticas de ocio que muestran conciencia y 
agencia ambiental, para desarrollar un aspecto cada vez más criti-
cado al Estado argentino desde las más diversas ciudadanías (ya no 
solamente activistas y/o militantes).
 9) Trabajar sobre la comunicación pública (campañas), la capa-
citación (estatal) y la educación comunitaria (organizaciones sociales) 
a través de la conformación de grupos técnicos-profesionales, inter 

36    El programa PreViaje puede contemplar estas observaciones para trascender la mera reacti-
vación del sector.
37     La introducción del filme Medianeras, dirigido por Gustavo Taretto, expone esta situación a 
través de un interrogante contundente: “¿Qué se puede esperar de una ciudad que le da la espalda 
a su río?” (3’19’’).
38     Una experiencia modelo en Argentina es la Calle Recreativa en la ciudad de Rosario. Algunos 
de los preceptos puestos en acción y otras sugerencias pueden consultarse en: http://argenti-
naenbici.com.ar/10-propuestas-para- gobiernos-locales-para-planificar-la-movilidad-en-tiem-
pos-de-pandemia/.

y transdisciplinarios, en ejes claves de lo público-urbano (educación, 
salud, deporte y recreación, turismo, transporte, planificación urba-
na). Facilitar instancias de formación y de participación con diferen-
ciación de incumbencias para “idóneos” (ex deportistas y autodidactas 
sin titulación) cuyo saber e influencia social es indiscutible.
 10) Revalorizar a la educación física como campo de interven-
ción profesional con lo social y, especialmente, a través de lo grupal. 
Impulsar una pedagogía y una didáctica del movimiento desde un 
enfoque holista de las corporalidades. Resignificar sus tradiciones 
escolanovistas (pedagogías activas) para pensar las posibilidades de 
una educación pública (en su totalidad) desde el movimiento y en 
espacios abiertos y/o agrestes, como crítica constructiva hacia una 
cultura escolar hegemónica caracterizada como sedentaria, abstrac-
ta, hermética y/o replegada sobre sus propios muros.

¿Cómo reinventamos tramas comunes y en común que repon-
gan la dimensión social de nuestras corporalidades escindidas, frag-
mentadas, individualizadas por procesos biopolíticos y disciplinarios 
cada vez más intensos? Quienes hacemos investigación social y/o 
análisis cultural podemos reconstruir la densidad de lo público y de 
lo contemporáneo en los claroscuros de las historias oficiales y en las 
mínimas; dando a conocer los antecedentes, los territorios y las ex-
periencias vitales, con el propósito de mejorar las decisiones guber-
namentales. En este presente epidemiológicamente favorable, de an-
siadas aperturas, pero siempre provisorio, es hora de capitalizar los 
diagnósticos para planificar e instrumentar lo que queremos lograr 
en, con y más allá de esta pandemia. Ese es el camino para políticas 
estatales sin fechas de caducidad. Deseo y propongo que construya-
mos ciudades más justas y vidas más disfrutables, desde y a través del 
ocio, con el buen vivir como horizonte.



Introducción

En este trabajo denominamos running a la práctica no profesional, 
en mayor o menor medida sostenida en el tiempo, de la carrera de 
fondo (distancias a partir de los 5 km). El running es una actividad de 
masas, con millones de corredores aficionados en todo el mundo. A 
partir de la década de 1970, el desarrollo de una mayor informalidad 
en las relaciones sociales facilitó que las personas realizaran activi-
dades físicas en público, dando lugar a la difusión de la actividad en 
Estados Unidos y luego en Europa. A partir de los años noventa, en 
lo que Jeroen Scheerder, Koen Breedveld y Julie Borgers (2015: 1) de-
nominan la “segunda ola del running”, la actividad alcanzó una nueva 
etapa de crecimiento, transformándose en un fenómeno global. El 
crecimiento del running en Argentina forma parte de esta segunda 
ola. Desde fines de la década de 1990, el furor por correr aumenta año 
tras año, incluso en la pandemia de covid-19, reflejado en la marea 
de corredores que copan los espacios públicos y la multiplicidad de 
competencias en todo el país (Hijós, 2018: 122).

Los beneficios del running para la salud física y psicológica están 
bien documentados. Entre los beneficios de la actividad física practi-
cada con regularidad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) des-
taca la reducción del riesgo de cardiopatías coronarias y accidentes 
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cerebrovasculares, diabetes de tipo II, hipertensión, cáncer de colon, 
cáncer de mama, depresión y el control del peso (OMS, 2010: 10).

Las motivaciones para correr

Desde el punto de vista de la subjetividad de los corredores, la 
Teoría de la Autodeterminación (TAD) es un marco para entender las 
motivaciones de los individuos en una variedad de contextos. Fue 
desarrollada para estudiar las razones por las que los individuos se 
involucran en determinadas actividades (Deci y Ryan, 1985). La TAD 
identifica tres tipos de necesidades básicas comunes a todos los in-
dividuos: a) la autonomía, o necesidad de ser autodependiente; b) la 
competencia, o necesidad de ser experto en una actividad, y c) la 
afiliación, o necesidad de interactuar socialmente. Estas necesidades 
son la base de la automotivación y la integración de la personalidad. 
Representan el impulso detrás de las motivaciones del individuo.

La TAD se enfoca en los tipos de motivaciones más que en su in-
tensidad. Hace especial énfasis en tres tipos de motivación como 
predictores del desempeño, las relaciones y el bienestar: a) la motiva-
ción intrínseca o autónoma, que ocurre cuando la persona incorpora 
la actividad en su propia identidad; b) la motivación extrínseca o con-
trolada, basada en premios y castigos fuera del control del individuo, 
y c) la no-motivación, o completa falta de motivación para hacer algo.

Deci y Ryan definen la motivación intrínseca como en impulso 
interno o intrapersonal a hacer cosas. Más que por fuerzas exter-
nas, los individuos están influenciados por satisfacciones internas, 
que incluyen sentimientos específicos, logros, éxitos y/o disfrute. Es 
decir, la motivación intrínseca está cuando un individuo participa en 
 

una actividad por el disfrute o estímulo de participar (por ejemplo 
“corro porque me divierto”).

La motivación extrínseca está presente cuando los individuos 
participan de una actividad por impulsos o controles externos, como 
recibir premios o aprobación social, o evitar castigos. La TAD divide 
la motivación extrínseca en cuatro categorías con diferentes grados 
de internalización o autodeterminación: a) regulación externa del 
comportamiento, la menos autónoma las motivaciones extrínsecas, 
es el proceso de realizar una acción para ganar un premio externo o 
evitar un castigo (por ejemplo “corro porque si no lo hago no juego 
el domingo”; b) regulación incorporada, que surge de la comparación 
social como algo impuesto, con sentimientos de culpa, ansiedad o 
estímulo al ego (por ejemplo “si no corro me siento culpable”; c) regu-
lación del comportamiento por identificación, requiere la valoración 
consciente de la importancia de la acción (por ejemplo “corro porque 
es bueno para mi salud”), y d) regulación integrada, la más autónoma 
de las motivaciones extrínsecas, aparece cuando la regulación forma 
parte de la propia personalidad y la acción forma parte de la rutina 
del individuo (por ejemplo “correr es una forma de vida”) (Ingledew y 
Markland, 2008: 809).

Como todo fenómeno social, el running es una práctica multifacé-
tica, con dimensiones culturales, sociales, corporales y económicas. 
Scheerder, Breedveld y Borgers (2015: 7) citan un estudio de 2008 
en siete países de Europa que señala que: a) el 54% de las personas 
adoptan el running para estar saludables; b) el 40% para perder peso; 
c) el 22% para divertirse, y d) el 21% para reducir el estrés. Si bien los 
motivos vinculados al bienestar parecen ser mayoritarios, es llama-
tivo que los corredores suelen dedicar al running más tiempo que el 
necesario para mejorar la salud. Mientras que Duck-Chul Lee y otros 
(2014: 480) concluyen que son suficientes setenta minutos semanales 
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de running para reducir sustancialmente el riesgo de mortalidad, la 
Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) 2009 muestra que los 
runners39 en Argentina corren en promedio 172 minutos semanales, 
más del doble de lo necesario para mantenerse saludables.

Este fenómeno puede vincularse con lo que William Glasser deno-
mina “adicciones positivas”, casos en los que la práctica recurrente de 
una actividad pasa a formar parte de la vida diaria del individuo, que 
manifiesta sensaciones de elevado bienestar durante su ejecución. 
En este sentido, el running es considerado como una de las activida-
des más intensamente adictivas (Glasser, 1977: 174). Es posible que la 
atracción del running, especialmente las distancias más largas, resida 
en su capacidad de dar respuesta a un amplio rango de motivaciones 
tanto extrínsecas (como competición y reconocimiento social), como 
intrínsecas (como maestría y autorrealización) (Summers y otros, 
1983: 314).

El objetivo de este trabajo es aportar conocimiento empírico acerca 
de las motivaciones de los corredores aficionados en Argentina, como 
un aporte para la eventual elaboración de estrategias que impulsen 
a las personas a adoptar y mantener la práctica del running como 
actividad física recurrente.

Método

Este trabajo tiene un enfoque cuantitativo, en el que el investigador 
adopta para el desarrollo de conocimientos principalmente afirmacio-
nes pospositivistas (por ejemplo, planteos de relaciones causa-efecto, 
reduccionismo de ideas a variables específicas, hipótesis y pregun-
tas, uso de medición y validación de las teorías), utiliza encuestas 
 
39     Personas que en la ENFR 2009 definen el running como su principal actividad deportiva.

y experimentos como estrategias de indagación y recopila datos con 
instrumentos predeterminados para producir datos estadísticos.

Para ello, recurrimos a la base de datos de la ENFR 2009, reali-
zada en conjunto por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INDEC), el Ministerio de Salud y la Secretaría de Deportes. La ENFR 
2009 incluyó –hasta ahora por única vez– una Encuesta Nacional de 
Actividad Física y Deportiva (ENAFYD). El diseño muestral de la ENFR 
2009 fue probabilístico, estratificado por conglomerados y multietá- 
pico. La selección del encuestado se hizo aleatoriamente aplicando 
la tabla de selección de Kish y las entrevistas a las personas encues-
tadas fueron presenciales y personales (autoinformante). Los valores 
muestrales se expandieron aplicando factores de expansión corres-
pondientes a cada etapa de selección, con correcciones por no res-
puesta y calibración de pesos iniciales. La encuesta consta de tres 
bloques: vivienda, hogar e individual. Incluye una muestra efectiva de 
34.732 personas mayores de 18 años, que viven en ciudades de más de 
cinco mil habitantes en todo el país. Además de los datos sociodemo-
gráficos y de salud de la ENFR, se recolectaron datos acerca de las ac-
tividades físicas y deportivas practicadas o no en los últimos treinta 
días previos a la entrevista. Se indagó acerca del tipo de actividad 
física o deportiva de preferencia (practicada y/o deseada), lugar y 
frecuencia de práctica y los motivos de práctica o de no práctica. La 
base de datos de esta encuesta fue publicada por el INDEC en 2018.

Para analizar la vinculación de diferentes variables socioeconó-
micas con la motivación para correr, recurrimos a tablas bivariadas, 
correlaciones y análisis de correspondencias múltiples. Para el pro-
cesamiento de los datos estadísticos, utilizamos el software estadís-
tico IBM SPSS versión 20.
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Categorización del universo de estudio

El universo de los corredores dista de ser uniforme y requiere ca-
tegorizarse para su mejor análisis. Los tiempos o ritmos de carrera 
abarcan un espectro amplio.40 Lo mismo sucede con los días de prác-
tica semanal. Con este propósito, basándonos principalmente en 
Stuart L. Smith (1998: 189) y Gastón J. Gil (2019: 106), adoptamos los 
siguientes criterios analíticos para la categorización de nuestro uni-
verso de estudio:
 1) Runners: personas que definen el correr como su actividad 
deportiva más importante y corren tres o más veces por semana.
 2) Fun runners: personas que definen el correr como su 
actividad deportiva más importante y corren menos de tres veces  
por semana.

Existe un tercer conjunto de corredores, al que llamamos “depor-
tistas que corren”. Se trata de personas que practican otros deportes 
y corren, pero no consideran el correr como su actividad deportiva 
más importante (es decir que corren como complemento o actividad 
secundaria). No incluimos este grupo en nuestros análisis debido a 
que las preguntas de la ENFR 2009 vinculadas con la motivación se 
refieren exclusivamente a la actividad deportiva principal.

Las motivaciones de los corredores en Argentina

Las motivaciones declaradas en la ENFR 2009 no surgen de un 
constructo, sino que son enunciaciones directas sobre una pregunta 
estructurada con ocho respuestas posibles. Para validar la calidad  
 

40     A modo de ejemplo, el ritmo de carrera en la maratón de Buenos Aires de 2018 fue de 2:58 
min/km (2h 5min) para el ganador y 9:11 min/km (6h 27min) para el último clasificado.

y detectar eventuales sesgos de nuestro instrumento de medición, 
lo comparamos con los constructos de nueve trabajos en los que se 
evaluaron las motivaciones de deportistas en general y maratonistas 
(Tabla 1).

Tabla 1. Comparación de motivaciones evaluadas en estudios consultados.

Estudios de motivación en deportistas en general

ENFR
(2009)

Deleen et al. 
(2018)

Sicilia et al. 
(2014)

Ryan et al. 
(1997)

Ballesteros 
et al. (2016)

Stevinson 
y Hickson 

(2014)

Le gusta/ 
le divierte

Diversión/
bienestar Enjoyment Bienestar y 

placer
Mental 

well-being

Por razones 
de salud

Por  
obligación

Helath 
management

Prevención/
salud/ 

estado físico

Urgencias 
de salud

Fitness

Salud física

Compen-
sación de 
excesos

Fitness

Health 
problems

Por razones 
estéticas

Image
Peso/ 

imagen 
corporal

Appearance Estética
Weight 
control

Social  
recognition

Socal  
affiliation

Recono-
cimiento 

social

Afiliación

Social Socialización Sense of 
community

Para 
competir

Competición Competence Confidence 
for running

Por hábito

Para  
aprender

Otros
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Adaptado de Masters, Ogles y Holton (1993).

Fuente: elaboración propia con la ENFR 2009, Deleen y otros (2018),  

Sicilia y otros (2014), Ryan y otros (1997), Ballesteros y otros (2016),  

Stevinson y Hickson (2014), Masters, Ogles y Holton (1993).

Entendemos que el instrumento utilizado en la ENFR 2009 está ra-
zonablemente alineado con el grueso de los estudios de motivación 
analizados. Las categorías “le gusta/le divierte”, “para competir” y “por 
razones de salud” tienen su correlato en casi todos los trabajos cita-
dos. Algunos estudios discriminan los aspectos negativos de la salud, 
que podrían asimilarse a la categoría “por obligación”, aunque en una 
asociación menos clara que en los casos anteriores. La categoría “por 

Estudios de motivación en maratonistas

Masters, Ogles
y Jolton (1993)

Carmack y
Martens (1979)*

Clough et al. 
(1989)*

Curtis y Mc Teer 
(1981)*

Psychological
Psychological 

health
Well being

Psychological 
well being

Physical Physical health Health/fitness Physical health

Recognition/
approval

Affiliation

Other’s influence

Affliation

Status

Social

Other’s influence

Affliation

Competition

Personal goals/
archievements

Tangible rewards

Goal/ 
archievement

Challenge
Tangible rewards

Goal attainment

razones estéticas” tiene su correlato en los estudios de deportistas en 
general (pero no en los de maratonistas), mientras que las categorías 
“por hábito” y “para aprender” no aparecen en otros estudios. Nuestro 
instrumento no recoge aspectos vinculados a la socialización, a priori 
absorbidos por la categoría “le gusta/le divierte”. Esto representa una 
debilidad de nuestro instrumento a tener en cuenta, a pesar de lo cual 
creemos que podemos extraer conclusiones válidas de nuestros análisis. 

Resultados y discusión

Motivaciones declaradas para la práctica del running

Las principales motivaciones declaradas por los corredores para 
la práctica del running son el disfrute –“porque le gusta/le divierte”– 
(41,3%), la salud (38,8%) y la estética (10,5%). Estas tres motivaciones 
representan más del 90% de los motivos declarados. El perfil motiva-
cional del running es muy similar al de los deportes en general (tabla 2). 
Si bien son, en líneas generales, muy similares en cuanto a las motiva-
ciones, las categorías runner y fun runner presentan algunas diferen-
cias que vale la pena destacar. La categoría runner tiene un general un 
perfil más parecido al de los deportistas en general que la categoría 
fun runner. Las razones de salud y estéticas son más relevantes en la 
categoría fun runner, mientras que el disfrute y la competencia son 
más altos en la categoría runner.
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Tabla 2. Motivo declarado para la práctica del running 
y el deporte en general.

Fuente: elaboración propia con datos de la ENFR 2009.

Motivaciones declaradas para la práctica del running

Álvaro Sicilia y otros (2014: 86) refieren que, en cuanto a la práctica 
deportiva en general, los motivos de apariencia física, control de peso 
y mejora del estado de ánimo suelen estar más asociados a las mujeres, 
mientras que los motivos de competición, fitness y establecimiento de 
relaciones sociales suelen estar más asociados con los hombres. Ana-
lizados desde esta perspectiva, los datos de la ENFR 2009 muestran 
las motivaciones declaradas de hombres y mujeres (tabla 3). Las ma-
yores diferencias se dan en las razones estéticas, donde –en concor-
dancia con la literatura– las mujeres muestran una mayor proporción 
de casos que los hombres (20,0% versus 5,9%). En contraparte, los 

Runner Fun 
Runner

Total
Corredores

Total
Deportistas

Porque le gusta/le divierte 42,9% 39,3% 41,3% 43,4%

Por razones de salud 36,7% 41,3% 38,8% 37,2%

Por razones estéticas 9,8% 11,4% 10,5% 8,7%

Por hábito 4,2% 3,5% 3,9% 4,1%

Para competir 3,5% 0,9% 2,3% 3,0%

Por obligación 2,5% 1,5% 2,1% 2,4%

Otro 0,3% 2,1% 1,1% 1,2%

Total (%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total (#) 246.464 204.378 450.842 9.389.968

hombres muestran una mayor proporción de casos en razones de sa-
lud (40,4% versus 35,5%), hábito (5,5% versus 0,7%) y obligación (3,0% 
versus 0,2%).

Tabla 3. Motivo declarado para la práctica del running por género.

 

X2 = 31.807 (gdl = 6; sig <0,001).

Fuente: elaboración propia con datos de la ENFR 2009.

Relación entre la edad del individuo y las motivaciones para la 
práctica del running

En cuanto a la relación entre la edad y las motivaciones para la 
práctica deportiva en general, Sicilia y otros (2014: 86) mencionan 
que la competición y la imagen corporal son los motivos más desta-
cados por las personas jóvenes, mientras que las personas mayores 
suelen referirse a la mejora de salud y la relajación. Benjamin M. Ogles 

Hombre Mujer Total
Corredores

Porque le gusta/le divierte 41,1% 41,5% 41,3%

Por razones de salud 40,4% 35,5% 38,8%

Por razones estéticas 5,9% 20,0% 10,5%

Por hábito 5,5% 0,7% 3,9%

Para competir 2,5% 2,1% 2,3%

Por obligación 3,0% 0,2% 2,1%

Otro 1,7% 1,1%

Total (%) 100,0% 100,0% 100,0%

Total (#) 301.832 149.019 450.842
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y Kevin S. Masters (2000: 139) señalan que las motivaciones de los 
corredores adultos están vinculadas con la salud y el bienestar, mien-
tras que la de los corredores jóvenes se vinculan con el logro. La tabla 
4 señala que las motivaciones declaradas difieren por rango de edad 
también en nuestro estudio.

Tabla 4. Motivo declarado para la práctica del running por rango de edad.

X2 = 45.741 (gdl = 24; sig <0,001).

Fuente: elaboración propia con datos de la ENFR 2009.

La mayor proporción de corredores motivados por el disfrute se 
da en los rangos de 25-34 años (44,6%) y 35-49 años (42,8%), en tanto 
que es destacable la caída de la motivación por disfrute en corredo-
res de 65 años o más. La relevancia de las razones de salud decrece 

18-24 
años

25-34 
años

35-49 
años

50-64 
años

65-más 
años

Total 
Corredores

Porque le gusta/ 
le divierte

37,1% 44,6% 42,8% 40,2% 30,3% 41,3%

Por razones  
de salud

39,7% 37,6% 34,8% 44,4% 69,7% 38,8%

Por razones  
estéticas

15,7% 7,5% 11,8% 5,3% 10,5%

Por hábito 5,4% 3,2% 4,3% 2,0% 3,9%

Para competir 0,8% 3,3% 4,0% 2,6%

Por obligación 1,0% 3,9% 2,0% 0,4% 2,1%

Otro 0,3% 0,3% 7,7% 1,1%

Total (%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total (#) 120.836 136.517 130.338 54.300 8.851 450.842

partiendo de 18-24 años (39,7%) hasta un mínimo en el rango de 35-
49 años (34,8%), a partir de donde comienza a crecer hasta 69,7% en 
el rango de 65 años o más. La caída del disfrute y el crecimiento de 
los motivos de salud en el rango de 65 años o más podría adjudicar-
se a aspectos físicos. La participación agregada de corredores de las 
categorías runners y fun runners cae de 1,1% del total de individuos 
de entre 50 y 64 años al 0,2% de los individuos de 65 años o más). La 
mayor proporción de casos asociados a razones estéticas se da en el 
rango de 18-24 años (15,7%), explicado casi totalmente por un factor de 
género –la proporción es 32,5% en el caso de mujeres y 5,1% en el caso 
de hombres–. Esta motivación desaparece en la categoría de 65 años o 
más. La competencia como motivo crece en relevancia hasta el rango 
de 35-49 años y desaparece posteriormente. 

Relación de la educación y las motivaciones para la práctica del 
running

La influencia del nivel educativo en las motivaciones difiere entre 
mujeres y hombres (tabla 5). En cuanto a los motivos de disfrute, las 
proporciones en el caso de las mujeres cambian marcadamente, con 
un máximo en educación media (58,2%), mientras que en el caso de 
los hombres la prueba z refleja que las diferencias por nivel educativo 
no son significativas (un nivel de confianza del 95%). Respecto de las 
razones de salud, tienen, en el caso de las mujeres, un comportamiento 
opuesto al de disfrute, mientras que, en el caso de los hombres, estos 
motivos ganan relevancia con el nivel educativo. El resto de las motiva-
ciones no muestran un patrón claro en relación con el nivel educativo.
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Tabla 5. Motivo declarado para la práctica del running 
por nivel educativo y género.

X2 = 30.811 (gdl = 12; sig <0,001).

Fuente: elaboración propia con datos de la ENFR 2009.

Relación de los ingresos del hogar y las motivaciones para la 
práctica del running

Siguiendo la secuencia de cortes por variables sociodemográficas, 
en la tabla 6 analizamos las motivaciones declaradas por quintil de in-
gresos. Los datos de la ENFR 2009 no muestran patrones claros, pero 
parecieran esbozar un mayor peso de las razones de salud en los niveles 
 

Mujeres Hombres
Total 

CorredoresBásica Media Superior Total
Mujeres Básica Media Superior

Total 
Hom-
bres

Porque le 
gusta/ 

le divierte
24,0% 58,2% 36,3% 41,5% 40,7% 40,9% 41,2% 41,0% 41,2%

Por razones  
de salud

53,0% 19,5% 40,3% 35,5% 31,8% 35,4% 46,2% 40,5% 38,8

Por razones  
estéticas

23,0% 18,1% 20,3% 20,0% 5,0% 7,6% 4,8% 5,9% 10,5%

Por hábito 1,6% 0,3% 0,7% 12,0% 5,1% 4,3% 5,5% 3,9%

Para
competir

2,1% 2,8% 2,1% 9,3% 2,7% 0,8% 2,5% 2,3%

Por 
obligación

0,5% 0,2% 8,0% 3,0% 2,1%

Otro 1,2% 0,3% 2,8% 1,7% 1,1%

Total (%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total (#) 24.378 49.422 75.219 149.019 33.433 113.920 153.854 301.207 450.226

de ingresos medios y altos (Q3 a Q5) y un mayor peso de los motivos de 
disfrute y razones estéticas en los niveles más bajos (Q1 y Q2).

Tabla 6. Motivo declarado para la práctica del running  
por quintiles de ingreso.

X2 = 43.042 (gdl = 24; sig <0,001).

Fuente: elaboración propia con datos de la ENFR 2009.

Análisis de Correspondencias Múltiples (ACM) de motivaciones 
y actividades deportivas

Teniendo en cuenta que el conjunto de actividades deportivas 
puede considerarse una oferta para satisfacer una demanda social,  
 

Q1
(inferior) Q2 Q3 Q4 Q5

(superior)
Total 

Corredores

Porque le gusta/ 
le divierte

44,3% 50,4% 29,5% 45,8% 37,7% 41,1%

Por razones  
de salud

20,8% 29,4% 51,2% 33,8% 48,3% 38,9%

Por razones  
estéticas

17,6% 10,9% 12,0% 14,2% 3,9% 10,6%

Por hábito 0,6% 0,2% 0,4% 2,9% 1,1%

Para competir 7,3% 2,5% 3,6% 3,7% 3,5% 3,9%

Por obligación 4,5% 2,9% 2,1% 1,6% 2,0% 2,3%

Otro 4,9% 4,0% 1,3% 0,5% 1,7% 2,1%

Total (%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total (#) 56.391 65.029 71.149 114.462 142.748 449.779
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entendiendo a las motivaciones como un tipo de demanda social, de-
cidimos emplear el ACM para analizar las relaciones entre las distintas 
motivaciones y los deportes, teniendo adicionalmente en cuenta las 
variables género y edad (descartamos las variables ingreso del hogar 
y educación por aportar escaso valor explicativo).

Figura 1. Medidas de discriminación.

Fuente: elaboración propia con datos de la ENFR 2009.

La reducción de dimensiones muestra un eje –dimensión 1– 
asociado a las variables género, motivo y deporte practicado  (iner-
cia=0,54), y un segundo eje –dimensión 2– asociado a la variable edad 
(inercia=0,44). La figura 1 muestra las medidas de discriminación con 
la relación de cada variable con las dimensiones 1 y 2.

El gráfico bidimensional de las variables categóricas analizadas en 
el plano de las dimensiones 1 y 2 (figura 2) muestra el mapa perceptual 

de las motivaciones y los deportes. En este mapa perceptual, pode-
mos identificar en primera instancia tres ejes axiales: en primera ins-
tancia, un eje diagonal a 45º alineado con la edad, un segundo eje 
diagonal a 135º alineado con el género y, finalmente, un eje horizontal 
que alinea de izquierda a derecha motivaciones extrínsecas (salud, 
estética) a intrínsecas (disfrute, competencia).

Figura 2. Diagrama conjunto de puntos de categoría.

Fuente: elaboración propia con datos de la ENFR 2009.

La distribución de puntos en el mapa perceptual nos permite iden-
tificar cuatro segmentos o clusters: a) un primer segmento, arriba a 
la derecha, que agrupa los deportes asociados al disfrute o la com-
petencia (motivaciones intrínsecas) practicados por jóvenes y con di-
ferencias por género (hockey, handball y vóley, las mujeres; y rugby, 
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fútbol, boxeo, etc., los hombres); b) un segundo segmento, abajo a la 
izquierda, que agrupa las actividades asociadas principalmente a las 
razones de salud (motivación extrínseca por identificación), practi-
cados por adultos y mayores, tanto hombres como mujeres (cami-
nar, bicicleta, natación y otros); c) un tercer segmento, arriba a la 
izquierda, que agrupa las actividades vinculadas con aspectos esté-
ticos (motivación extrínseca introyectada), practicadas mayormente 
por mujeres de mediana edad (gimnasia, patín), y, finalmente, d) el 
running (“correr”) ocupa –casi en solitario– el centro de nuestro 
mapa perceptual, en una posición equidistante de las motivaciones 
intrínsecas y extrínsecas.

Relación entre las motivaciones y los días de práctica del running 

Nos resta analizar la influencia de las distintas motivaciones en la 
intensidad de práctica deportiva. La evidencia recogida por Sicilia y 
otros (2014: 87) refleja que las motivaciones influyen en la cantidad de 
días a la semana de práctica. Los datos de la ENFR 2009 sugieren que 
cada tipo de motivación declarada tiene diferente perfil de días de 
práctica a la semana (tabla 7).

Tabla 7. Días de práctica semanales de running por  
tipo de motivación declarada.

X2 = 38.666 (gdl = 24; sig <0,001).

Nota: los corredores de tres y más veces por semana definen la  

categoría runner y los de dos o menos la categoría fun runner.

Fuente: elaboración propia con datos de la ENFR 2009.

Si bien no encontramos tendencias claramente definidas, pode-
mos apreciar que la moda de días de práctica semanales de quienes 
corren por razones de salud o estéticas es de dos días, la de quienes 
corren por disfrute es de tres días y la de quienes corren por hábito, 
para competir o por obligación es de más de tres días por semana. La 
cantidad de corredores que corren menos de una vez por semana es 
menor al 3%.

Porque le 
gusta/le 
divierte

Por 
razones 
de salud

Por 
razones 
estéticas

Por 
hábito

Para 
competir

Por 
obligación Otro Total

<1 vez por 
semana 3,2% 3,3% 0,4% 2,5% 2,8% 2,8%

1 vez 
por semana 11,2% 15,0% 9,5% 33,1% 30,6% 13,4%

2 veces 
por semana 28,7% 30,0% 39,2% 5,6% 14,8% 2,3% 83,6% 29,2%

3 veces  
por semana 30,5% 27,3% 24,2% 13,3% 28,7% 10,1% 14,3% 27,3%

>3 veces 
por semana 26,4% 24,4% 26,7% 45,5% 53,7% 56,9% 2,2% 27,4%

Total (%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total (#) 186.063 174.884 47.470 17.506 10.539 9.362 5.018 450.842
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Conclusiones

La motivación es un elemento clave para lograr el compromiso 
y la adherencia a la actividad física, ya que es un mecanismo psico-
lógico que gobierna la dirección, la intensidad y la persistencia de 
la conducta (Molinero y otros, 2006: 9). En este trabajo intentamos 
analizar cuantitativamente las motivaciones declaradas de los corre-
dores, vincularlas con otras variables explicativas y contrastarlas con 
las motivaciones de otros deportistas.

Nuestros datos muestran que las categorías runner y fun runner 
tienen un perfil motivacional parecido, con preponderancia de razones 
de disfrute (41,3%), de salud (38,8%) y estéticas (10,5%). Cabe destacar 
un sesgo en la categoría runner hacia motivaciones intrínsecas (razo-
nes de disfrute y competencia) en contraposición a la categoría fun 

runner, que lo tiene hacia motivaciones extrínsecas por identificación 
(razones de salud) y extrínsecas introyectadas (razones estéticas).

La motivación de los corredores difiere por género. En coincidencia 
con Sicilia y otros (2014: 86), encontramos que las mujeres corredoras 
muestran una mayor proporción de motivación por razones estéticas 
(20,0% en las mujeres versus 5,9% en los hombres). En contrapartida, 
los hombres tienen una mayor tendencia a correr por razones de salud 
(40,4% en hombres versus 35,5% en mujeres), por razones de hábito y 
por obligación. No encontramos diferencias de género relevantes en lo 
que hace a las motivaciones intrínsecas (disfrute y competencia). Esto 
es relevante porque la motivación intrínseca genera más adherencia a 
la actividad física que las motivaciones extrínsecas por identificación 
y extrínsecas introyectadas (Molinero y otros, 2006: 9). Los datos de 
la ENFR 2009 dan señales –aunque no concluyentes– en este sentido, 
mostrando que las motivaciones intrínsecas tienden a asociarse con 
más días de práctica del running que las motivaciones extrínsecas.

La máxima proporción de motivación intrínseca en los corredores 
se da en el rango de los 25 a los 49 años, coincidentemente con una 
caída en la relevancia de las razones de salud. El running no parece 
captar la motivación intrínseca de los grupos más jóvenes. Incluso en 
términos de razones de competencia, la participación máxima (4,0%) 
se da en el rango de 35 a 49 años. Nuestro mapa perceptual indicaría 
que los jóvenes encuentran una mejor oferta para satisfacer sus ne-
cesidades de disfrute y competencia en otro tipo de deportes.

Las variables de educación e ingreso del hogar no muestran patro-
nes claros y difieren en su influencia debido al género –especialmente 
la de educación–.

El análisis de correspondencias múltiples de motivaciones y de-
portes muestra el running (“correr”) en una posición central del mapa 
perceptual, equidistante de las motivaciones intrínsecas y extrínsecas, 
tanto por identificación como introyectadas. Esto nos permite inferir, 
en concordancia con Jeffery J. Summers y otros (1983: 329-330), que 
el running tiene una habilidad única de satisfacer un amplio rango 
de motivaciones tanto intrínsecas como extrínsecas.

Siguiendo en nuestro mapa perceptual, el eje diagonal de edad nos 
permite inferir que el running, junto con la natación y el ciclismo, 
ocupan un lugar de transición etaria y son, por lo tanto, actividades 
que permiten extender la vida deportiva del individuo. Parecen no 
ser, salvo excepciones, deportes de iniciación, ya que no se adapta en 
la misma medida que otros deportes a las motivaciones de disfrute y 
competencia. De cara a extender la vida deportiva de los corredores 
–siguiendo la Teoría de la Autodeterminación (Ryan y Deci, 1985)–, 
parece relevante generar una mayor internalización de la actividad, 
promoviendo la interacción social y la identificación del individuo 
con el running hasta asumir la actividad como un estilo de vida.
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1. Nuevas narrativas posibles mediante el uso del archivo 
documental

Entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, el modelo de mujer 
en la sociedad argentina comenzó a transformarse. El nuevo siglo 
trajo consigo la aparición de un modelo de mujer moderna, en el que 
el deporte tuvo un rol fundamental y fue uno de los elementos cons-
titutivos para su surgimiento y desarrollo (Anderson, 2007).

La intención de este ensayo es hacer uso del archivo documental 
para la construcción de nuevas narrativas acerca de las deportistas 
que han encarnado parte de la historia del deporte argentino en la 
primera etapa del siglo XX. Particularmente, me centraré en un grupo 
de atletas que se entrenaron entre los años treinta y cuarenta, y obtu-
vieron grandes logros nacionales e internacionales. En este sentido, 
no es que no se haya escrito acerca de estas deportistas. Ya en los 
medios gráficos de la época se publicaban notas sobre su participa-
ción en competiciones. Más cerca en el tiempo, la periodista Liliana 
Morelli escribió historias de vida breves sobre algunas de ellas en 
el libro Mujeres deportistas (1990). Sin embargo, se vuelve necesario 
indagar nuevos sentidos que atraviesen estas trayectorias deportivas 
en el contexto sociohistórico en el que se desenvolvieron, y con es-
pecial atención en este modelo de mujer que surgía en ese contexto.

Atletas argentinas (1929-1948):  
correr hasta las fronteras de lo posible

Eugenia Alejandra Serres
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Para la década de 1930, el deporte argentino se volvió masivo y 
popular. En relación con las mujeres, el discurso moral de inicios del 
siglo XX, fuertemente vinculado con el higienismo social, comenzó a 
alentar la práctica deportiva entre ellas debido a las investigaciones 
que se realizaban acerca del mejoramiento de la raza humana, que era 
estudiado, entre otras disciplinas, por la medicina: “La importancia 
de las mujeres se centró en sus cuerpos y sus capacidades de engen-
drar hijos sanos para engrandecer la nación” (Scharagrodsky, 2019). 
A la vez, a partir de la práctica deportiva, comenzaron a observarse 
nuevas habilidades físicas y cualidades vinculadas con la personali-
dad y las emociones, que permitieron desplazar el modelo de mujer 
débil y dueña de un cuerpo sin control (Anderson, 2007).

Teniendo en consideración especial lo investigado por Patricia 
Anderson y Pablo Scharagrodsky, se observa que si bien las mujeres 
participaron activamente en diferentes deportes, al punto de ser mo-
tor de cambio hacia este nuevo modelo de mujer moderna, la propia 
condición de su género y las representaciones y estereotipos a su 
alrededor no alentaron a que se escribiera sobre ellas de la misma 
manera, ni en igual cantidad, en que se escribió sobre los deportistas 
varones. Es entonces que se vuelve fundamental traer a este ensayo 
trabajos del campo del feminismo que atraviesen la mirada de género 
para reflexionar acerca de los motivos de esta subestimación. 

El análisis que hace Rita Segato sobre la “colonialidad del poder” 
(2013) permite observar los cruces que se suceden entre ciudada-
nía, identidades raciales y género en la configuración de los Estados 
nación modernos. Sin ahondar en detalles, en la edad moderna los 
Estados nación han sabido construir una ficción sobre lxs ciudadanxs 
con acceso a derechos y oportunidades entre supuestos iguales. Se-
gato habla de una “colonialidad de género”. Las relaciones de género 
al interior de un Estado nación son parte de la jerarquización que se 

produjo al expandirse la cultura occidental durante la modernidad, 
lo que la investigadora llama “colonial modernidad”. Raza, estatus 
y género son jerarquías intrínsecas a esta etapa. La jerarquización 
permitió definir quiénes serían lxs ciudadanxs habilitados y privile-
giados para el debate público. Las mujeres, específicamente, fueron 
desplazadas hacia el espacio doméstico que, opuesto a lo público, 
se volvió un ámbito privado alejado de cualquier discusión sobre el 
bien común. Los varones blancos, mayores de edad, heterosexuales 
como pater familias y propietarios fueron el punto de referencia y 
modelo de la cultura occidental. En el esquema binario que plantea 
Segato para comprender el paradigma moderno, el coloniaje, hay un 
Uno –universal ficcional que es el varón– y lo Otro. Todo lo que se 
encuentra por fuera de estos márgenes es considerado una otredad. 
Entonces, si bien la mujer moderna en ese periodo histórico fue va-
lorada como parte fundamental para el mejoramiento de la raza hu-
mana y la reproducción de la especie, la moral social recayó sobre sus 
espaldas y limitó el desarrollo pleno de sus derechos, pues, siguiendo 
el análisis de Segato, el ejercicio de esos derechos correspondía al 
universal ficcionado, los varones, los ciudadanos.

Desde los estudios de género, también es importante señalar 
que las definiciones de la ciencia biológica del siglo XIX acerca de 
las diferencias sexuales entre varones y mujeres no son propias de 
la naturaleza humana, sino producto del discurso científico que ha 
organizado la idea del binarismo sexual. Entre los cuerpos sexuados, 
como los denomina Anne Fausto-Sterling, “no hay blanco y negro, 
sino grados de diferencia” (2006). A pesar de ello, los cuerpos han 
sido delimitados a partir de esta doble operación que articula el dis-
curso científico con el discurso moral sexual.

Asimismo, en los últimos años han surgido estudios que cruzan de-
porte y género, sobre todo vinculados con el fútbol. Las investigaciones 
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de Ayelén Pujol, Nemesia Hijós y Gabriela Garton dan cuenta de este 
recorrido. Particularmente, este ensayo atraviesa las dimensiones 
de deporte, nación y género, y las maneras posibles para sortear los 
silencios de una historia narrada desde una mirada androcéntrica. 
Fragmentos de la historia cultural del deporte argentino subyacen 
a lo narrado. Es la historia de las deportistas argentinas, que solo 
puede ser contada a través de un archivo limitado o deformado, en el 
sentido en que el historiador italiano Carlo Ginzburg (1981) lo plantea, 
en tanto existe cierto vacío historiográfico sobre las culturas popu-
lares o subalternas para narrar su propia historia. Ginzburg abre un 
debate acerca de las fuentes de información accesibles para develar 
estos pliegues. El “paradigma indicial” (Ginzburg, 2008) es una herra-
mienta para construir los relatos desplazados de la historia oficial de 
las naciones.

Como mencioné, me centraré en un grupo de atletas de las cuales 
podemos conocer sus nombres y las más destacadas hazañas de ma-
nera individual, pero ¿es suficiente? Si ampliamos el horizonte por 
fuera de este grupo de atletas, ¿qué tiene para decirnos el archivo 
documental de los clubes sobre las deportistas? ¿El archivo de los 
municipios, provincias y nación? Estas preguntas no tendrán todas 
las respuestas en este trabajo. Solo se abren, incipientes, para invitar 
a la indagación y producción de sentidos sobre las historias de vida 
de nuestras deportistas con una mirada sociohistórica y revisionista, 
anclada en el siglo XXI.

Entre las hojas de un archivo documental, podemos encontrar los 
espacios que ocuparon varones y mujeres, los roles que les fueron 
asignados en cada época y las prácticas agentivas de las mujeres para 
neutralizar y superar barreras morales y sociales. Se vuelve fundamen-
tal articular los motivos por los cuales poco se ha escrito sobre estas 
mujeres; pensar sobre los deportes que practicaban, los cuales, sin ser 

casualidad, no han entrado en el podio de la construcción de la identi-
dad nacional como los varones por medio del fútbol, el tango y el polo 
(Archetti, 2016). Sobre el final de este ensayo, propondré una posible 
política pública comprometida con la revisión histórica para, entre 
otros motivos, ampliar los márgenes de la historia narrada del deporte.

2. La representación de las atletas en la Argentina moderna

Juana San Miguel, Matilde Rodino, Blanca Torterolo, Olga Tassi, 
Lelia y María Spuhr, Noemí Simonetto, Ingeborg Mello, Ruth e Ilse 
Caro, Elsa Irigoyen, entre otras, fueron atletas argentinas que, en 
tanto nacieron en un momento de la historia transformador para la 
mujer en el país, fueron parte implicada del proceso. Algunas rom-
pieron récords, otras ganaron competencias continentales y las más 
destacadas tuvieron el nivel para llegar a ser atletas olímpicas. Asi-
mismo, Torterolo, Tassi y Simonetto fueron tapa de El Gráfico, la re-
vista especializada en deportes más reconocida del país durante el 
siglo XX. Menciono esto último como si fuera un logro deportivo en 
sí mismo, debido a que, como ha sido investigado, la representación 
que han tenido las deportistas en la prensa ha sido muy escasa. Los 
datos que surgen del trabajo que realizó Magalí Robles (2019) para 
El Equipo Deportea sobre las tapas de esta revista demuestran que 
entre 1919 y 2018, las mujeres fueron protagonistas en 300 de 4489 
tapas publicadas, siendo las deportistas de la segunda mitad del siglo 
XX aún más invisibilizadas que las de la primera mitad de ese mismo 
siglo. Desde 1919 hasta 1969, ocuparon el 10% de las tapas, mientras 
que desde 1970 hasta 2018 no ocuparon ni el 2%.

En cuanto al atletismo, el filósofo César Torres (2013) afirma que 
“era un deporte con arraigo popular […] y fue utilizado en las narrativas 
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periodísticas de la época para explicar lo nacional”. Revisar el archivo 
es útil para responder no solo si las deportistas fueron representa-
das como heroínas de la identidad nacional, sino más aún cómo eran 
representadas desde el archivo del club en el que entrenaban y qué 
tienen para decirnos sus hazañas publicadas acerca de los “actos 
agentivos” (Ortner, 2016).

Mi intención es descubrir un hilo que pueda narrar al grupo de 
atletas que se entrenó entre las décadas de 1930 y 1940, promotoras 
de una nueva feminidad, sin dimensionar, tal vez, el impacto de sus 
comportamientos novedosos; por ejemplo, elegir como prioridad el 
entrenamiento deportivo en una sociedad que observaba, medía y 
cuestionaba sus acciones y las fronteras que no debían traspasar. Si 
bien apareció un nuevo modelo de mujer, su alteridad como una otra 
dentro del Estado nación no modificó la estructura patriarcal que las 
contenía, por lo tanto, continuaron inferiorizadas. En este sentido, 
las prácticas deportivas femeninas fueron controladas y reguladas 
(Anderson, 2007).

El archivo con el que trabajaré corresponde a la revista River Plate, 
programa oficial del Club Atlético River Plate (CARP), que se publicó 
durante los años treinta, en tanto las atletas mencionadas entrena-
ron en este club durante algún momento de su recorrido atlético; 
a la revista Banda Roja, también dirigida a lxs socixs del CARP de la 
década de 1940; a artículos de prensa de la revista El Gráfico y al libro 
Mujeres deportistas de Morelli.

A partir de la década de 1930, y un poco antes también, el CARP 
comenzó a otorgarle espacio entre sus páginas a la promoción del 
deporte femenino. En la revista oficial River Plate núm. 11 (septiembre 
de 1929), una nota a página completa titulada “Atletismo femenino y 
atletas del River Plate han conquistado ‘Records’ Nacionales” acusa 
un “retraso” sobre el desarrollo de este deporte por los “prejuicios 

propios de la raza e impropios del siglo en que avanzamos”. Durante 
la nota, se editorializa a favor de su práctica:

Si las instituciones deportivas del país fomentasen el atletismo femenino 

con el interés con que toman a su cargo otras manifestaciones se harían 

acreedoras al aplauso general de las personas sensatas y que miran esta 

actividad con el cariño que tantos ejemplos nos dan países extranjeros. Es 

necesario nada más que la contribución de personas de buena voluntad y 

tratar de educar a los espectadores en el sentido que el deporte femeni-

no debe ser observado con todo el respeto y la cultura de un pueblo que 

forma su raza en los campos atléticos.

En estos programas asociados a la parcialidad riverplatense, al ha-
cer alusión a las atletas del equipo, se habla de ellas principalmente 
desde su condición de deportistas:

Se destacan netamente Juana San Miguel y Matilde M. Rodino, dos sprinters 

veloces, la primera posee el récord nacional de 80 metros llanos en 11” 1/5 

y la segunda el de 60 metros llanos con 8” 2/5, y Olga Tassi, con el récord 

nacional de salto en largo con impulso con la distancia de 7.57 metros. Es-

tas representantes riverplatenses desarrollan con optimismo sus ideales 

atléticos y contribuyen con sus sanos entusiasmos a prestigiar la sección, 

dando con su ejemplo y enseñanzas resultados prácticos en su difusión.

La parcialidad a favor del CARP da cuenta también del apoyo. Se 
observa en el narrador un entusiasmo por sus logros como “triunfos 
para nuestros colores”. Ese año, Rodino fue destacada en El Gráfico 
(octubre de 1929) con una imagen que ocupa un cuarto de página y 
un pie de foto que señala haber adquirido el récord nacional de 80 
metros. Es el único recuadro de una mujer, entre otros tres más en 
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los que aparecen varones asociados a prácticas deportivas. Un ar-
tículo a página completa de la revista River Plate de enero de 1931, 
titulada “La Copa Peñarol ha correspondido a Olga Tassi, la mejor 
atleta nacional”, menciona el mejoramiento de la raza y promociona 
sus hazañas:

Los éxitos se alcanzan cuando a los participantes en las contiendas spor-

tivas se les ofrecen estímulos que los obligan a prodigarse en sacrificios y 

en desgastes de energías dignos de los mismos. Con ello se mejora las con-

diciones físicas de la raza, que desechan las calificaciones desagradables 

para pueblos como los de esta parte del continente, que sienten por el de-

porte una insuperable pasión […]. Para la mejor atleta del momento todas 

las frases que la ensalzan son de una perfecta equidad, lamentando que el 

mágico estilo de los escritores no nos imprima los rumbos a que es acree-

dora quien ha sabido exaltar el nombre riverplatense en jornadas reñidas.

Cabe señalar que, en esa copa, Tassi batió el récord nacional en 
lanzamiento de bala. Asimismo, la nota se completa con un detalle 
sobre su actuación en los torneos y los logros obtenidos en diferentes 
especialidades del atletismo como salto en largo, posta, 100 y 200 
metros, disco y bala. Es importante señalar también la participación 
de Juana San Miguel, quien en la clasificación general de 1928 com-
partió el primer puesto con dos rivales y en 1929 alcanzó el segundo 
puesto, detrás de Tassi.

En mayo de 1930, la misma revista publica una nota de opinión 
titulada “La práctica de los deportes por la mujer. Especial para Ri-
ver Plate” y firmada por la presidenta [sic] de la Federación Atlética 
Femenina Argentina, Magdalena G. Lacoste de Luisi. A lo largo de la 
nota, se observa que se alienta la práctica deportiva, pero también se  
 

la limita de acuerdo con los estándares de belleza y cuidado propios 
de una mujer:

La práctica de la educación física debe existir indistintamente en ambos 

sexos, por cuanto esta no exhime [sic] a la mujer, al contrario, ella de-

biera ser la más entusiasta cultora, pues por naturaleza su complexión 

es menos desarrollada que la del hombre, y hasta si se quiere de aspecto 

enfermizo […]. Mi opinión personal sobre la mujer, es que ésta no debiera 

[sic] practicar el football ni el box. El primero por la violencia de su juego 

como así muchas veces por la brusquedad con que se juega […]. El segun-

do si se quiere podría decirse que es peor para la mujer, pues muy poco 

bello sería ver a una niña con un ojo cerrado y un círculo completamente 

negro sirviéndole de marco […]. Pues ¿quién es la niña que no le agrada 

conservar su gracia y belleza?

En los siguientes párrafos, Lacoste de Luisi hace mención a uno de los 

problemas que, al día de hoy son motivo de reclamo en actividades como el 

fútbol femenino, por ejemplo:

La Federación Atlética Femenina Argentina, la cual me honro en presidir, 

se halla en estos momentos abocada a un serio asunto: la falta de canchas 

para poder desplegar sus actividades, pues casi todas las instituciones a ella 

son clubes de football, y sus canchas hállanse [sic] ocupadas los domingos. 

Las burlas que envuelven a las competencias de mujeres también son 

asunto a destacar:

Ahora es a los jóvenes deportistas a quienes me dirijo a exhortarlos que cuan-

do concurran a presenciar cualquier demostración deportiva femenina, 
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lo hagan como acto de aliento hacia la mujer […] y hacerles entender a 

esos jovenzuelos que concurren simplemente para pasar un rato y hacer-

se “los divertidos” que tal vez esa mujer encierra un valor fisiológico su-

perior a ellos, y muy fácil será que esos caballeritos nunca habrán sentido 

lo que es encontrarse en una justa deportiva y sentir sobre sus corazones 

los agudos latidos de nerviosidad provocados por el afán de poder orgu-

llosa ofrecer a su querido club un triunfo más.

El lenguaje construye sentidos sobre la realidad en la que vivimos. 
Si bien podemos ver que Lacoste de Luisi, pionera en la promoción 
de este deporte entre las mujeres, promueve el deporte sin distinción 
entre los sexos, al hablar de las deportistas hace referencia a “niñas”. 
Scharagrodsky observa que este tipo de descripciones es parte del 
proceso de “constitución de la mujer moderna”, en tanto “tuvo sen-
tidos contradictorios y ambivalentes, ya que condensó diversas fun-
ciones, atributos y propiedades”, entre otros, ser una mujer decidida 
y cuidadosa del físico, pero atravesada por la domesticidad (2019).

Al año siguiente, al hablar del equipo femenino de atletismo, el 
programa oficial del CARP describe: “Por su parte, las niñas que in-
tegran nuestro conjunto atlético femenino obtuvieron una brillante 
clasificación en el reciente Campeonato Nacional donde la Srta. Tor-
terolo batió el récord argentino de los 80 m. en 10’’ 4/5” (octubre de 
1931). La infantilización de las atletas en su adjetivación como “niñas” 
devela, una vez más, las limitaciones de este nuevo modelo de mu-
jer. Asimismo, otros dos aspectos son importantes para destacar: la 
figura del espectador, quien debe ser educado para comprender la 
importancia del desarrollo del deporte femenino; y las instituciones 
deportivas y la prensa como figuras trascendentales para el apoyo a 
la promoción y práctica. Detrás de estos discursos, aparece también 
el aporte que hacen las mujeres al mejoramiento y la evolución de la 

raza. Asimismo, el CARP alienta el deporte femenino, en tanto club en 
expansión y que crea sentidos de pertenencia e identidad entre sus 
asociadxs a partir de la defensa de “los colores”.

3. Entre las historias de vida y los estudios culturales

Revisado el contexto en el que se entrenaban, se vuelve claro que 
es necesario develar las trayectorias del conjunto, las cuales estuvie-
ron atravesadas por una cultura local y situada, estructurada en la 
cultura moderna colonial. Toda cultura se constituye en relaciones 
de poder y disputa por los sentidos de la realidad. Desde el campo 
de los estudios culturales, se puede echar luz sobre ciertas prácticas 
que reprodujeron la cultura en la que se insertaron, pero también dar 
cuenta de aquellos actos agentivos fundamentales para la transfor-
mación del modelo de mujer de la época.

En 1931, Blanca Torterolo, con 19 años, batió el récord sudameri-
cano de los 100 metros con una marca de 12.7 segundos. Para ese año, 
ya era una figura destacada en el deporte. En una entrevista para El 

Gráfico, se le consultó sobre sus inicios en el atletismo. Torterolo re-
lató su iniciación en el remo junto a su hermana Clotilde, y su ingreso 
al CARP en 1929. En ese pasaje, comentó que, por tradición, venía de 
una familia de actores, aunque su hermana y ella eligieron el deporte. 
Tras su respuesta, el periodista preguntó: “—Y entonces, cuando 
decidió dedicarse al atletismo, ¿no encontró oposición en su casa? 
—¿Por qué? Únicamente me retan cuando no gano” (19 de diciembre 
de 1931). Cabe mencionar que el hermano de las Torterolo fue el im-
pulsor para la iniciación de ambas en el deporte, mientras que su 
padre y su madre las apoyaron en la práctica.

Otro de los relatos acerca de la práctica deportiva es narrado por 
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su hermana Clotilde para Mujeres deportistas, quien menciona los in-
sultos, burlas y calificativos como “varoneras” o “machonas” al verlas 
correr, andar en bicicleta o remar. En el año 1934, Torterolo aún con-
servaba el título de campeona y nadie había superado sus marcas y 
récords. En ese entonces, trabajaba en una compañía farmacéutica, 
mientras entrenaba y se presentaba a competiciones. En 1937, con 25 
años, se retiró tras contraer matrimonio con un compañero de la em-
presa. De acuerdo con los relatos de su hija en el libro de Morelli, se 
aleja de las pistas no por imposición u objeción de su pareja, sino “por 
esas cosas de la vida”. En el caso de su hermana, abandonó la práctica 
del remo debido a la persuasión de su marido para que se dedicara a 
la familia y el hogar.

En la trama de esta historia colectiva, retomo una de las líneas de 
los artículos del programa del CARP en el que se menciona que, tras 
haber ganado la Copa Peñarol, la “gran atleta nacional”, Tassi, vuelve 
a los entrenamientos y es “para sus compañeras, el mejor ejemplo” 
(mayo de 1930). Esta atleta compitió durante veinte años de manera 
continuada. De acuerdo con Morelli, incursionó en la disciplina en 
el año 1925, comenzó a competir para el Club Deportivo Palermo en 
1927 e ingresó al CARP en 1928. Tassi no solo se dedicó al atletismo, 
también practicó remo, natación y paleta. En 1932, integró el primer 
equipo de básquet del CARP, y fue parte del equipo de primera divi-
sión, al menos entre 1934 y 1936, de acuerdo con las publicaciones de 
Memoria y balance anuales del CARP. A partir de 1939, mientras man-
tenía su condición de atleta, se inició como entrenadora del equipo 
del mismo club. Es decir que, mientras continuaba en competencia, 
entrenó a ciertas atletas que alcanzaron a ser figuras destacadas du-
rante la década siguiente. Ese año también integró el equipo ganador 
de la competencia de postas en el campeonato sudamericano junto a 
Lelia Spuhr, Elsa Irigoyen y Julia Druscus.

Sin embargo, uno de los eventos más recordados de su vida no es 
un récord sino una prohibición. La atleta había sido seleccionada para 
viajar en representación del país a los Juegos Olímpicos (JJOO) 1932 en 
Los Ángeles, Estados Unidos. En un contexto en que las mujeres ma-
yores de edad habían alcanzado la igualdad jurídica con los varones tan 
solo seis años antes, en 1926, mediante la Ley 11.357, y aún no habían 
conquistado el voto femenino que se sancionaría en 1947, su padre le 
negó el viaje. La tutela en los hechos se mantenía. Asimismo, cuan-
do recién comenzaba a competir para presentarse a los certámenes, 
debió usar el apellido materno para que su padre no lo supiera. Así y 
todo, logró dedicar su vida al deporte. La obstinación de Tassi nos lleva 
a pensar en los actos agentivos de una mujer, que a pesar del contex-
to desfavorable en el que debió formarse, desarrolló estrategias para 
mantenerse firme en sus objetivos. En 1945, se retiró de las pistas en 
una contienda frente a Noemí Simonetto. Fue una de las pocas mujeres 
que siguió vinculada al deporte tras su retiro de las competencias.

Para la década de 1940, se observa que en las publicaciones de la 
revista del CARP ya no se debate la aceptación de la mujer en el de-
porte. Y continúa la aparición de nuevas mujeres en la lista de atletas 
de renombre. Aunque Ruth Caro es una de ellas, una de las fotos de 
la revista Banda Roja podría confundir a cualquiera al verla siendo 
elogiada como integrante del equipo femenino de básquet de prime-
ra división: “Ruth Caro se ha revelado como uno de los valores más 
firmes, convirtiéndose en un puntal del conjunto […], es poseedora 
de una técnica depurada, y merece figurar entre las primeras juga-
doras del país” ( julio de 1943). En verdad, Caro había incursionado en 
primer lugar en el atletismo. Era judía alemana y se había escapado 
del régimen nazi junto a su familia, incluyendo a su hermana Ilse, 
quien también fue figura en el deporte de la época (Banda Roja, julio 
de 1943). 
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Un artículo de investigación acerca de otra atleta judía alemana, 
que también debió exiliarse, Ingeborg Mello, a quien retomaré en los 
siguientes párrafos, resume que para 1937 Ruth Caro había sorprendido 
a la prensa argentina al superar el récord de lanzamiento de jabalina 
con 8 metros. Tanto así que su retrato fue publicado en El Gráfico en 
1938 (Zaikos, 2014). En 1939, Caro batió dos récords sudamericanos 
en lanzamiento de peso y lanzamiento de jabalina (Memoria y balance, 
CARP, 1939). Cabe mencionar que ese último lanzamiento fue superado 
veinte años después (Zaikos, 2014).

Lo mismo ocurrió con Elsa Irigoyen. Si bien se especializó en atle-
tismo y alcanzó a ser atleta olímpica en esgrima en los JJOO Londres 
1948 y Helsinki 1952, también fue atleta. En cuanto a esgrima, su des-
treza ya era reconocida en 1936; por ejemplo, en la Memoria y balance 

de ese año se menciona que el 25 de octubre “se disputó la Copa ‘Elsa 
Irigoyen’ de florete”, y fue tricampeona nacional en esa especialidad 
entre 1936 y 1939. En atletismo, participó en los campeonatos suda-
mericanos de 1939 y 1941, en los cuales, en ambas oportunidades, se 
llevó la medalla dorada en posta 4x100 metros.

Noemí Simonetto, con 22 años, trajo de los JJOO 1948 la medalla 
de plata en salto en largo. Había comenzado a entrenarse nueve años 
antes en el CARP y luego continuaría su entrenamiento más cerca de 
su casa en el barrio porteño de Barracas. El dato sobre su lugar de 
residencia no es menor. Su padre no solo motivó que se dedicara al 
atletismo, considerando el contexto ya descripto, sino que hacía de 
acompañante en los viajes desde Barracas hasta Núñez. Cumplidos 
los 15 años, comenzó a ir sola, aunque luego cambió de club. A los 25 
años dejó la actividad deportiva para dedicarse al hogar y la familia.

Ingeborg Mello fue otra de las atletas de los años cuarenta que 
rompió sus propios récords. En diciembre de 1947, El Gráfico des-
tacaba que en los campeonatos nacionales que se disputaron “días 

atrás”, la atleta había batido su propio récord sudamericano en lan-
zamiento de disco de 40.42 metros a 40.64 metros. En los JJOO 1948, 
logró un nuevo récord en disco al lanzarlo a 42.04 metros y en esas 
pruebas olímpicas entró en el top 10 del récord mundial. Cabe señalar 
que estos triunfos los obtuvo habiéndose convertido en madre en 
1944, cuando dio a luz a su hija Eleonora (Zaikos, 2014). De acuerdo 
con lo investigado por Nikos Zaikos, su habilidad atlética fue cues-
tionada por la prensa en 1947 debido a esta condición. Mello forjó su 
carrera siendo madre soltera y sostén de hogar de su hija y su madre. 
Se retiró de las pistas a los 55 años. A esa edad, ya había competido 
en los JJOO 1952, entrenado a la par de su hija y continuado batiendo 
récords continentales.

4. Archivo nacional de las memorias y trayectorias de las mu-
jeres deportistas

Mientras el deporte se erigía como uno de los pilares de la nación 
moderna, esta etapa también significó una transformación del mo-
delo de mujer, en tanto dentro de los márgenes de la moral social, 
ampliaron su condición de feminidad. Solo a la luz del siglo XXI, re-
visamos que las fronteras de esa feminidad estuvieron bien delimi-
tadas. A partir de sus actos agentivos, jugaron con esos límites. La 
agencia social como concepto de las ciencias sociales debe ser sub-
rayada en este sentido, en tanto se develan actos de resistencia como 
el cambiar el apellido paterno por el materno para poder competir o 
la acción intencional de continuar entrenando aún bajo la condición 
de haber sido madre. También es llamativo que varias de estas atletas 
hayan practicado otros deportes, algunas al punto de ser destacadas 
figuras en dos disciplinas. Encuentro esta etapa como de exploración, 
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de libertad y amplitud de fronteras hacia lo desconocido. ¿Es la mujer, 
que está ampliando los márgenes de sus acciones? ¿Es consecuencia 
de la expansión del deporte? Se abre la posibilidad de pensar este 
proceso, también, desde Judith Butler y la performatividad del género 
(2007), vinculada asimismo con la capacidad de agencia. 

Al indagar en el archivo que tuve a mi alcance, con el correr de 
las horas dedicadas a la exploración, he observado que los párrafos 
dedicados a las atletas caen en las notas a página completa luego del 
tercer o cuarto párrafo. A la vez, el espacio para narrar las hazañas 
de las atletas ha sido menor. En la prensa, si un artículo se excede 
en palabras, oraciones o párrafos, lo que se recorta es lo que está al 
final, es decir, lo menos importante. Las deportistas han sufrido estos 
recortes a lo largo de la historia. 

Hace solo seis años un evento sacudió a nuestro país. A partir del 
año 2015, cuando sucedió el primer Ni Una Menos se legitimó en la 
sociedad un reclamo histórico de los movimientos feministas: la in-
corporación de una perspectiva de género en la sociedad para termi-
nar con la desigualdad estructural entre los géneros y la restitución 
de derechos que históricamente habían sido negados. En ese recorri-
do nos encontramos como sociedad, y la incorporación de una pers-
pectiva de género es necesariamente transversal a todos los ámbitos 
sociales, es decir, el deporte inclusive, el cual, a diferencia de otros 
ámbitos, es uno de los más conservadores y en el que más se expresan 
las desigualdades. Es que la estructura que lo sostiene está basada en 
preceptos de la cultura androcéntrica y la ciencia biológica, que dan 
fundamentos a la división de los deportes en su rama femenina y mas-
culina; división en la que también quedan excluidas las diversidades 
sexuales por no encajar en el esquema del binarismo sexual.

Por lo expuesto, sugiero como propuesta de política pública la 
creación de un archivo nacional de las memorias y trayectorias de 

las deportistas argentinas que tenga como objetivos la recopilación, 
organización y difusión de trayectorias deportivas. Siempre de ma-
nera parcial, entre silencios y huecos de la historia, es una política 
reparadora. Recuperar estas historias de vida entramadas en la histo-
ria alienta a la promoción de una mirada plural sobre el deporte, así 
como a la construcción de nuevxs referentes. Aunque en este punto 
considero fundamental declarar que no solo será incompleto por los 
recortes hacia las deportistas, sino también por aquellas trayectorias 
que quedaron truncas debido a la heteronorma y el binarismo sexual. 

Finalmente, para achicar la brecha de desigualdades de género que 
existe en el deporte argentino y otorgar a mujeres, identidades de gé-
nero no binarias y colectivos de la diversidad sexual las mismas opor-
tunidades que tienen los varones, es necesario revisar el pasado que 
construyó al deporte argentino. De esta manera, podremos compren-
der quiénes somos y cómo queremos planificar nuestro futuro. Por 
una parte, se trata de trascender las historias aisladas para construir 
una genealogía de la mujer deportista, y, por otra, de crear nuevos 
sentidos acerca del deporte.
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Este ensayo tiene por objetivo problematizar los eventos llamados 
Juegos Olímpicos (JJOO) como manifestación legítima de la categoría 
deporte, tanto simbólica como estructuralmente, para luego marcar 
los límites de la gestión del deporte nacional y fundamentar una al-
ternativa. Siendo el deporte una construcción social e histórica, por 
ende, política y cultural, es una tarea necesaria precisar las tensiones 
y disputas por su legitimidad, ya que el discurso que lo sostiene tie-
ne efectos de verdad sobre los sujetos, sobre los cuerpos y sobre las 
mismas prácticas. 

Por su valor cultural, la enseñanza cumple un rol fundamental en la 
construcción y reproducción de un discurso hegemónico. Enseñanza 
que excede al sistema educativo formal y atraviesa políticas públicas, 
medios de difusión estatales, la acción de clubes y entidades deporti-
vas privadas, entre otras. Entonces, ¿de qué se habla cuando se habla 
de deporte? y ¿cuál es la forma correcta de practicarlo o vivenciarlo 
que se propone?

La hipótesis parcial es que la definición legítima de las prácticas 
deportivas se sostiene en un discurso que esencializa la práctica a par-
tir de una serie de supuestos morales, tradicionales y biologicistas. El 
discurso coubertiniano,41 en el caso de los JJOO. Este lo plantea como 
algo natural a lo largo de todo el devenir histórico social. Algunos 
 

41     Adjetivación del discurso olímpico bajo el nombre del fundador de los JJOO modernos, el barón 
Pierre de Coubertin.

Los Juegos post-Olímpicos.
Entre la tradición selectiva y el espectáculo

Federico Mattone
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de estos elementos simbólicos son el fair play, el amateurismo y la 
identidad nacional-regional. Sin embargo, detrás de estas narrativas 
tensionan largas cadenas de interdependencia donde prevalecen ló-
gicas económicas, excluyentes y tradiciones sustancialistas. Algunos 
efectos de verdad son la objetivación del deportista, la jerarquización 
de los sujetos, de sus cuerpos y de sus formas de vivenciar el deporte.

Deporte y esencia

El deporte es en principio una categoría polisémica (Velázquez 
Buendía, 2001; Capretti, 2011; Garriga Zucal y otros, 2018). Al ser ma-
nifestación expresiva, estilo de vida, modelo de comportamiento, me-
dio de comunicación, ideología, pasión, tecnología, charla cotidiana 
(Porro, 2001), se encuentra entre la imprecisión del sentido común 
y la disputa por su paradigma en el campo científico.

Gran parte de la producción científica suele tomar como definición 
legítima del campo al colectivo de investigación Praxiología Motriz 
(Galera, 1999; Parlebas, 2001; Hernández Moreno, 2000), definición 
que es funcional a diversas manifestaciones de la práctica. Sus elemen-
tos constitutivos, si bien precisos, se enmarcan en una epistemología 
semiótica. Estos lo definen como “el conjunto de situaciones motri-
ces codificadas en forma de competición e institucionalizadas” (Par-
lebas, 2001: 308). Se estructura en y para el sistema institucionalizado 
de competencias. Un reglamento institucionalizado, competencia y 
“movimiento real” (Galera, 1999).

En este contexto, las máximas referencias de este fenómeno son 
las manifestaciones de alto rendimiento y espectáculo. A pesar de las 
tensiones y contradicciones que ofrecen constantemente, se conti-
núa abordando el fenómeno a partir de tradiciones selectivas.

Actualmente, y desde hace ya varias décadas, las prácticas depor-
tivas ponen en jaque tanto los sentidos fundantes como también la 
definición legítima del deporte. Los JJOO son el evento más repre-
sentativo de estos cambios, pero a su vez de la continuidad semiótica. 
Es así que, por su masividad de difusión y consumo, se constituyen 
como la principal referencia de la categoría deporte.

Este último representa un problema para la enseñanza. Ya que, 
cuando no se hacen los procesos reflexivos pertinentes, se corre el 
riesgo de perpetrar sistemas utilitaristas, excluyentes y hasta violentos.  
o se trata de eliminar el deporte como espectáculo, sino de cues-
tionarlo como única forma posible de vivenciarlo. ¿Cuál es la forma 
correcta de practicar o vivenciar el deporte que proponen los JJOO 
desde su fundación? y ¿qué tensiones presenta el evento respecto de 
otras manifestaciones competitivas?

Dos corpus teóricos son útiles para abordar estas problemáticas. 
El deporte como figuración, cuyo mayor exponente es Norbert Elias, 
junto a su teorización en el proceso civilizatorio (Elias y Dunning, 
1992); y las teorías posmodernas del deporte, en especial el concepto 
de posdeporte (Capretti, 2011; Marrero, 2005).

Lo rico del aporte de Elias son las balanzas de poder y las cade-
nas de interdependencia (Elias, 1982). Estas últimas representan las 
relaciones entre los elementos que construyen una figuración, per-
sonas, grupos sociales, discursos, instituciones, las cuales tensionan 
constantemente por sus vínculos con el poder y la legitimidad de la 
figuración. Esto se vuelve más complejo mientras más largas son las 
cadenas de interdependencia.

El concepto de posdeporte, alineado a las teorías posmodernas, 
se fundamenta en la crisis actual de las instituciones tradicionales y 
de sus elementos constitutivos, como los sentidos de pertenencia o 
las instituciones identitarias. Los cambios sociales e históricos han  
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condicionado la construcción de prácticas que exceden el marco teó-
rico que las definía desde su creación en la modernidad. La figuracio-
nes y actores sociales actualmente hegemónicos permiten pensar en 
estos elementos como relaciones cambiantes, como lo es la tensión 
entre el sistema económico, las instituciones deportivas y los movi-
mientos culturales. Entonces, “los ‘post-deportes’ son prácticas cir-
culares, flexibles, fugaces, en lo que el espectáculo es una condición 
de la práctica” (Capretti, 2011: 240), y que no solo representan inven-
ciones contemporáneas, sino también adaptaciones de los deportes 
llamados tradicionales, producto de la modernidad ciertamente.

Los JJOO, el discurso coubertiniano y la industria

Lo primero a destacar es que el evento actual responde al mote 
de JJOO modernos desde su primera edición en Atenas 1896, ya que 
el discurso que lo sostiene hace referencia a los JJOO clásicos, pro-
pios de la Antigua Grecia. Su principal gestor fue el barón Pierre de 
Coubertin, filántropo francés, quien profesaba el deporte como una 
actividad intrínseca al ser humano:

El deporte es el movimiento y la influencia del movimiento sobre los órga-

nos; es una cosa cuya evidencia se ha manifestado en cualquier época; la 

fuerza y la habilidad siempre han sido apreciadas por los pueblos salvajes 

y por los civilizados, y se obtienen, la una y la otra, por el ejercicio y la 

práctica. El acertado desarrollo de las cualidades físicas produce general-

mente un acertado equilibrio en el campo moral: “Mens sana in corpore 

sano” decían los antepasados (De Coubertin, 1887: 10).

La referencia a los JJOO clásicos, que datan del 776 a. C., es pura-
mente discursiva y selectiva, ya que la continuidad que se plantea a 
partir de las bondades humanizantes del deporte son insostenibles 
epistemológica como pragmáticamente. Las prácticas griegas clásicas 
no eran deportes, como bien fundamentan investigadores de las 
ciencias sociales que son un invento moderno (Elias y Dunning, 1992; 
Bourdieu, 1985; Velázquez Buendía, 2001).

Con respecto a los significantes atribuidos a él, también evidencian 
fuertes contradicciones ideológicas. Como, por ejemplo, la partici-
pación excluyente, ya que este evento era asistido solo por hombres 
libres que hablasen griego. O el supuesto carácter civilizatorio, que, 
si bien era acorde al contexto sociocultural, presentaba disciplinas 
como el pankration, el cual consistía en una lucha a muerte a puño 
limpio espectado por la comunidad entera (Dunning, 1993).

Sin embargo, Pierre de Coubertin extendía sus convicciones des-
tacando a su vez los beneficios sociales del sport inglés del siglo XVIII, 
por lo que parte del espíritu olímpico proviene también de los dis-
cursos fundantes del deporte moderno. El fair play como “la manera 
de jugar el juego de aquellos que no se dejan llevar por el juego al 
punto de olvidar que es un juego” (Bourdieu, 1985: 197). El amateu-
rismo como culto al juego, como fin en sí mismo y no por intereses 
externos, como el económico. O el sentido de pertenencia local y 
nacional como categoría de identidad homogeneizante.

Estos discursos esencialistas penetraron fuertemente en la edu-
cación física como disciplina educativa desde la irrupción del para-
digma deportivista. Condensado en palabras de José María Cagigal: 
“El deporte es una propiedad metafísica del hombre” (1957: 29), y, 
como tal, estructurante de conducta. Esta epistemología aún circula 
tanto por el sistema educativo como por fuera de él. Su reproducción 
anula todo tipo de producción simbólica o acto de enseñanza.
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“Respeten las reglas, jueguen de manera justa, manténganse lim-
pios” es el enunciado que condensa estos sentidos en las ceremonias 
inaugurales de los JJOO, recurrente en la palabra de Thomas Bach, 
presidente del Comité Olímpico Internacional (COI). Ahora bien, ¿qué 
tipos de sujetos y qué formas de practicar proponen estos sentidos?

Respeten las reglas

Los deportes creados dentro de los últimos treinta años evidencian 
la gestión empresarial del deporte (Lescano, 2013), así como también 
la modernización de deportes tradicionales desde su masificación 
como objeto de consumo, sin olvidar que el deporte es una invención 
moderna. Por ello, si se trata de reglas, las relaciones son complejas.

La inclusión de estas prácticas como disciplinas olímpicas, tanto en 
los JJOO de Verano como en los JJOO de la Juventud, ponen en jaque 
los elementos praxiológicos para definirlas. Desde el break dance, el 
skate y el surf, al básquetbol 3x3, el triatlón sprint y el beach handball.

El primer trío responde a prácticas regionales con un fuerte sen-
tido cultural, las cuales no se fundan desde la competitividad, sino en 
movimientos contrainstitucionales, con reglas y rituales propios (Jong, 
2019). La irrupción de la institucionalización altera la lógica interna, 
volviéndola un objeto de consumo para espectadores ajenos a ella. Si 
bien tal vez desconozcan su historia particular y local, aún pueden 
disfrutar de la tensión devenida en deporte (Elias y Dunning, 1992).

El segundo trío representa ejemplos de la gestión empresarial 
sobre ciertos deportes tradicionales, los cuales se modificaron para 
ser más dinámicos, más cortos, más explosivos y más espectaculares. 
Gestión que no se limita a la invención, sino también a la modifica-
ción de reglamentos, sistemas de competencia, difusión y consumo. 

Como bien desarrolla Jorgelina Bertón (2010) con el caso del voleibol 
moderno, una vez devenido en práctica de consumo y agente mora-
lizante, el mercado cambia continuamente las lógicas internas y ex-
ternas del propio deporte. La incorporación de tecnología, la estética 
o simplemente el cambio por el efecto de la novedad.

El mercado necesita que los objetos sean consumidos y destruidos para 

ser reemplazados por nuevos objetos destinados a ser consumidos, y así 

continuamente. Pero ¿qué pasa con el cuerpo y con las prácticas cuando 

son puestos en esa lógica de consumo? […]. ¿Cuál es la promesa de la ofer-

ta si la lógica es la destrucción en el acto de consumo? (Lescano, 2013: 

108; las cursivas pertenecen al autor).

De esta manera, se vuelve difícil, sino imposible, mantener la con-
tinuidad respecto del espíritu de cada práctica particular. Sobre esta 
inestabilidad estructural, también se construyen efectos de verdad 
sobre los sujetos, sobre sus cuerpos y sobre las mismas prácticas. El 
deportista como trabajador, figura pública y superestrella; la comu-
nidad como consumidores; el rendimiento como fin del espectáculo; 
el descarte como recurrencia.

Se pueden destacar los mismos efectos de verdad en competen-
cias nacionales. La última edición de los Juegos Bonaerenses incor-
pora y crea exponentes de posdeportes. Además del básquetbol 3x3, 
se suman el cestoball 3x3 y danzas con lógica competitiva; y son aún 
más evidentes el freestyle rap y los e-Sports (GBA, 2021). Estos últi-
mos fueron homologados, difundidos y monetizados como espectá-
culo desde principios de los años 2000 por la empresa multinacional 
de bebidas RedBull, referente de la gestión empresarial del deporte. 
Entre sus ligas deportivas más destacadas, se encuentran la batalla 
de los gallos, la competencia de freestyle rap y los e-Sports como 
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freefire, age of empires o league of legends, todos con una estructura 
profesional. Ligas consumidas globalmente, en especial por la pobla-
ción joven.

Lo interesante de los Juegos Bonaerenses es su gestión, que abrió 
a lo largo de su devenir histórico la participación de la población es-
colar al deporte federado. La edición del corriente año permite la 
participación de “deportistas que pertenezcan a establecimientos 
educativos de gestión pública y privada, clubes, ONG, representa-
ciones barriales, escuelas deportivas, gremios, programas sociales” 
(GBA, 2021), sin distinguir entre categorías federadas, como en edi-
ciones anteriores. Las instancias finales, entonces, son funcionales al 
deporte institucionalizado, en su mayoría privado.

Jueguen de manera justa

En relación a la financiación de las competencias deportivas, no se 
puede dejar de abordar la tensión entre amateurismo y profesionalis-
mo. Los Juegos post-Olímpicos, entendido como el evento contempo-
ráneo, ofrecen casos recurrentes. El fair play y el culto al amateurismo 
son conceptos que tienen las mismas raíces, que estuvieron presen-
tes desde los orígenes del evento. Sin embargo, desde su creación, 
son insostenibles. La dimensión económica, como industria del es-
pectáculo y como mercado de trabajo, atraviesa las competencias 
nacionales e internacionales desde su fundación. Los contratos y las 
apuestas fueron moneda corriente de muchas prácticas deportivas 
en la modernidad; lo disruptivo son las formas de consumo y su cons-
tante renovación.

Ambos sentidos pueden explicarse tanto desde los JJOO clásicos 
como desde el sport inglés. El nivel de juego y el culto a la práctica 

solo pueden sostenerse por un grupo social que disponga de tiempo 
y recursos. La irrupción de otros actores sociales, como las federa-
ciones reguladoras, los especialistas del campo y la industria del es-
pectáculo, fomentaron la posibilidad de profesionalizar las prácticas 
y que sujetos de otros grupos sociales puedan incorporarse y hacer 
de ellas una carrera laboral.

Contradicciones sobran; el fútbol, desde el espíritu olímpico ama-
teurista, limita el cupo de jugadores mayores por equipo, siendo 23 
años el límite de edad para el resto. Amateurismo como fachada, ya 
que, en la selección nacional en los JJOO Tokio 2021 siendo veintidós 
convocados, todos los futbolistas usufructuaban contratos profesio-
nales, tanto en ligas nacionales como internacionales.

Dentro del mismo contingente, la diversidad de financiación entre 
deportistas argentinos varió entre contratos profesionales, sponsors, 
becas estatales, donaciones o fondos propios. La financiación interpela 
la lógica de la representación nacional en la competencia, ya que esta 
es necesaria para alcanzar el alto rendimiento. Sin embargo, y como 
próximo punto de análisis, ¿cómo tensionan el sentido de pertenen-
cia, la fuente de financiación y los deportistas?

¿Cuál es el lugar de la representación nacional en el caso del re-
mero argentino Ariel Suarez, al cual se le labró un acta por violar el 
decreto de necesidad y urgencia entrenando el 10 de agosto del 2020, 
un día antes de que comenzaran los entrenamientos presenciales en 
la Asociación de Fútbol Argentino (AFA, 2020)? Ariel no pudo viajar 
a Tokio 2021 por falta de preparación. Entonces, ¿cómo tensionan 
la representación deportiva y su apoyo recíproco? Así, ¿qué limites 
tiene el discurso del deporte como política pública?

La heterogeneidad de los deportistas y de la población es anulada 
por el relato deportivo de lo nacional. Dos aspectos son interesantes: 
el primero es el modelo que se presenta como unificador del deporte 
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nacional, qué características simbólicas tienen estos deportistas de 
élite y qué efectos de verdad los atraviesan. Por otro lado, la tensión 
de representar las disidencias, y viceversa, es decir, a aquella hetero-
geneidad que queda por fuera del relato deportivo nacional.

Bajo las teorías posmodernas, somos contemporáneos a una serie 
de crisis simbólicas, y estos casos se atraviesan bajo la crisis de las 
instituciones identitarias. La tensión oscila entre el regionalismo y el 
globalismo. En el deporte, la identidad nacional se pone en jaque con 
las competencias globalizadas y los ídolos globales.

Con respecto a la representación nacional y las identidades re-
gionales, muchos son los casos donde atletas especialistas deciden 
competir en representación de otra nación. En la maratón de la últi-
ma edición de los JJOO, Abdi Nageeye y Bashir Abdi consiguieron el 
segundo y el tercer puesto respectivamente; ambos nacidos en So-
malia, nacionalizados uno por los Países Bajos y otro por Bélgica. En 
el tramo final de la carrera, se alentaron uno al otro para superar al 
keniata Lawrence Cherono, nacionalidad de origen rival en los 42,195 
kilómetros hechos deporte, folclore del running.

Así como también se pone en jaque la representatividad en aque-
llos deportistas que entrenan y compiten en ligas internacionales. 
Siendo que su formación es producto de un sistema de competencia 
extranjero, ¿puede reconocerse como un logro identitario del deporte 
nacional? ¿O acaso la representatividad se alcanza solo con un docu-
mento o trámite burocrático que la acredite?

Focalicemos en las selecciones nacionales que consiguieron me-
dallas en Tokio 2021. El plantel de voleibol estuvo integrado por doce 
jugadores que se desempeñan en competencias extranjeras. Sin em-
bargo, los doce jugadores que viajaron por rugby seven y veintiuna de 
las veintidós jugadoras de hockey actualmente compiten para clubes 
y franquicias nacionales.

Estos seleccionados exponen perfectamente las tensiones entre 
profesionalismo y amateurismo, y entre representación nacional y glo-
bal. El rugby y el hockey son deportes con una fuerte historia y discur-
so amateur en Argentina, y cuentan con uno de los pocos reglamentos 
que detallan los aspectos morales del juego (World Rugby, 2019).

Manténganse limpios

Así también, el cuestionamiento por el dopaje tensiona con el es-
píritu o esencia de la práctica. Se vuelve exponencial en las prácticas 
atléticas, cuyo espíritu o lógica se estructura en torno a la máxima ex-
presión del movimiento humano. Correr más rápido, lanzar más lejos 
y saltar más alto; nadar más rápido, disparar más preciso y trepar más 
ágilmente. Por ello, tanto los artilugios farmacológicos como los tec-
nológicos ponen en tensión no solo el esfuerzo llanamente humano 
sino la homologación de los récords.

Los JJOO suelen ser el escenario mayor donde se presentan y se 
esconden los avances fármaco-tecnológicos que empujan los límites 
del récord un poco más. Al fin y al cabo, las superaciones de los ré-
cords son situaciones sumamente espectacularizables.

Es destacable el caso de la selección estadounidense de básquet-
bol, único seleccionado que firmó un contrato logrando optatividad 
en los controles antidopaje. Solo estos jugadores pueden optar por 
adherirse a los controles nacionales o a los controles del COI, los 
cuales difieren en su listado de sustancias prohibidas, sus sanciones 
y su posterior publicación o no (USADA, 2021). Otro caso emblemáti-
co es la reciente acusación y sanción a la delegación rusa por el sis-
temático y organizado sistema estatal de dopaje de sus deportistas. 
La Agencia Mundial Antidopaje (WADA, 2019) declaró no competente 
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a la Agencia Rusa Antidopaje, por lo que en las últimas competencias 
internacionales se suspendió el nombre, el himno y la bandera de los 
seleccionados de este país.

El dopaje farmacológico no es una novedad, acompaña al deporte 
de alto rendimiento desde su monetización, por lo que no puede atri-
buírsele a la contemporaneidad como particularidad. Donde sí opera 
el análisis posmoderno es en el marco legal del dopaje, que enfrenta 
dos ideologías de la práctica: una permisiva, en pos de la espectacu-
laridad, y la otra coercitiva, protectora del espíritu olímpico. Ambas 
conviven en la misma competencia bajo la misma legislación. El de-
porte como categoría teórica no se inclina por ninguna, la industria 
del espectáculo sí.

El dopaje tecnológico está atravesado por las mismas lógicas. 
Pueden atenderse dos cuestiones: la homologación a lo largo de las 
modificaciones de la legislación y la competencia tecnológica entre 
sponsors y empresas.

La homologación de los récords es un asunto que interpela más 
la historia de la práctica que su esencia. Como en los JJOO México 
1968, donde el debut de la pista de tartán resultó en una lluvia de ré-
cords en las disciplinas que la involucraban. El atletismo no pierde el 
sentido si dentro de una misma competencia se manejan las mismas 
condiciones de competencia. Pero es el récord la lógica que estruc-
tura la práctica desde su masificación como consumo, producto de 
una gestión empresarial.

En la misma línea, se encuentra la guerra simbólica entre sponsors 
y empresas por la hegemonía de la industria del equipamiento y la in-
dumentaria deportiva. Guerra simbólica que tensiona entre el depor-
tista, la homologación de los récords y el público como consumidor. 
Entre ellos, la inequidad en cuanto a la calidad de equipamiento o 
la tecnología deportiva se suma al interrogante por la financiación. 

Quienes tienen acceso a estas mejoras se retroalimentan obligando 
a elevar el rendimiento de base con ese mismo dopaje, una suerte de 
ventaja acumulativa o efecto Mateo (Genga, 2019).

Conclusiones y propuesta

Es una cuestión política, o muy inocente, abordar los fenómenos 
contemporáneos solo desde los discursos constitutivos del deporte 
de la época moderna, el fair play, el culto al amateurismo o la iden-
tidad nacional, como también lo es rechazar prácticas competitivas 
contemporáneas por escapar a los elementos fundantes modernos.

Al fin y al cabo, los elementos simbólicos del deporte carecen de 
sentido por sí mismos, estos son en y para un discurso que sostiene 
ciertas condiciones de competencia como legítimas. Desde el enfo-
que figuracionista, pueden abordarse los discursos de las prácticas 
deportivas a partir de tres relaciones teóricas: la definición de sus ele-
mentos constitutivos, sus condiciones de competencia legitimadas 
y su narrativa de origen.

Los JJOO representan solo una manifestación de las prácticas de-
portivas, legitimadas como el máximo exponente de la institucionali-
zación. Institucionalización que es la principal característica teórica 
del deporte moderno. Y si bien esta fue el agente difusor del fenó-
meno deportivo a lo largo de todo el mundo, actualmente es más 
sensato pensar en clave de homologación que en clave de institu-
cionalización, ya que las instituciones, federaciones y reglamentos 
internacionales son un elemento más de los deportes entendidos 
como figuraciones. Estos se constituyen en las relaciones con otros 
actores, grupos sociales, la cultura y otras figuraciones; entre ellas 
operan lógicas de poder que basculan entre diversos elementos. Los 
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Juegos post-Olímpicos evidencian sentidos empresariales que dejan 
a las instituciones deportivas tradicionales en una posición relegada 
a la hora de tomar decisiones.

Agrego más, las mismas instituciones deportivas, federaciones y 
reglamentos internacionales entran en tensión con problemáticas so-
ciales contemporáneas, movimientos contrainstitucionales y diversi-
dades, que, lejos de ser censurados, son filtrados por la lógica empre-
sarial para volverlos parte del espectáculo, siempre que no atenten 
contra los supuestos morales tradicionales, el espíritu olímpico.

En la última edición de los JJOO, se destacaron los casos de Quinn, 
primera persona transgénero no binaria en ganar una medalla olím-
pica en un sistema estructurado en un binarismo biologicista. Las 
gimnastas alemanas Kim Bui y Sarah Voss, las cuales compitieron con 
trajes de cuerpo entero, avaladas por su federación, en contra de la 
sexualización tradicional de la práctica, aunque esta continúa estruc-
turando sus disciplinas por características sexuales simbólicas. O 
los casos de la gimnasta estadounidense Simone Biles y la nadadora 
argentina Delfina Pignatiello, que no se presentaron a sus eventos 
alegando presiones del alto rendimiento y el contexto pandémico. 
Exponentes y contradicciones de los efectos de verdad del discurso 
coubertiniano sobre los deportistas.

Qué es entonces el espíritu olímpico sino una invención, o rein-
vención, de la industria del espectáculo para reforzar una supuesta 
esencia del deporte, propia de discursos tradicionales, excluyentes, 
clasistas, homogeneizantes y biologicistas. Discursos institucionali-
zados que, si bien están vigentes, quedan relegados a la lógica em-
presarial, donde los elementos económicos desequilibran la balanza 
de poder a su favor.

Por ello, el concepto de Juegos post-Olímpicos se plantea en dos 
sentidos. Por un lado, como fracaso de los sentidos propuestos para 

el evento deportivo fundado por Pierre de Coubertin. Y, por otro, 
como paradigma actual de las competencias deportivas, las cuales 
no se pueden enmarcar en los elementos constitutivos fundacionales 
del deporte de la época moderna, sumando el espectáculo como con-
dición relacional inevitable. Así, los posdeportes evidencian, como 
también esconden, la discontinuidad temporal y moral de las prácticas 
competitivas como la panacea de la humanidad.

La propuesta radica entonces en el disfrute crítico del espectáculo 
deportivo globalizado, siendo conscientes de sus contradicciones 
y su lugar como objeto de consumo, y que, lejos de sus efectos de 
verdad, pueden practicarse otras manifestaciones que garanticen la 
participación y el disfrute, tomando las formas que lo permitan.

Por su parte, el sistema deportivo nacional es igual o más complejo 
que el deporte global. En este conviven, además de las problemáticas 
contemporáneas, una gran heterogeneidad de prácticas, sentidos y 
tradiciones latinoamericanistas. Una cultura predominantemente 
deportiva, culto al norte y culto al modelo europeo, organizaciones 
profesionales con un nivel de violencia estructural, tensiones entre 
el Estado y la financiación de los deportistas, entre otras cuestiones.

Siendo la pospandemia una oportunidad de resignificar las po-
líticas públicas orientadas al deporte, los Juegos Bonaerenses y los 
Torneos Nacionales Evita 2021 retornaron en formatos distintos al 
tradicional. Sus sentidos fundantes como política pública, la compe-
tencia escolar y federal, se reconfiguraron en un torneo utilitario a 
las instituciones privadas, ya que las restricciones pandémicas impi-
dieron el normal desarrollo de su curso económico.

Ante este panorama contemporáneo, es necesario revisar qué de-
porte se está enseñando en las instituciones argentinas. Desde el sis-
tema educativo formal, pasando por las clases de Educación Física y 
hasta en los clubes. Con enseñanza no me refiero a la dimensión técnica 
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o metodológica, sino al nivel epistemológico y político del saber. Por 
supuesto que es importante saber jugar, pero ¿es recurrente la re-
flexión sobre los efectos de verdad de este o se da por asumido que 
el deporte es solo aquello que se televisa, se paga, en el que se sufre 
y se permite hacer sufrir?

Se puede negociar la presencia o la ausencia de dopaje en las al-
tas competencias. Se puede pensar la representatividad del individuo 
sobre el equipo o la región sin que signifique el olvido del juego. Hasta 
se pueden reinventar las relaciones de la práctica deportiva como 
campo laboral. Lo que no puede negociarse es que el deporte como 
política pública persiga lógicas excluyentes bajo un modelo de ges-
tión empresarial.

Por ello, hay que continuar cuestionando, produciendo y difun-
diendo el saber de las disciplinas deportivas, entendidas como casos 
particulares. Entre ellas, sus condiciones de posibilidad e historia, el 
rol del Estado y del sistema privado, la identidad de los practicantes, 
la representatividad en las competencias, la esencia de las prácticas 
y las características disruptivas actuales.

El deporte por sí mismo está vacío de sentido y tiene una poten-
cia cultural masiva, por lo que hay que revisar bien con qué se está 
llenando, pues es posible modificarlo. Sin olvidar que existen otras 
prácticas culturales que toman por objeto al cuerpo.
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En las últimas décadas el deporte social y comunitario ha ampliado 
su difusión e intervención dentro de los planes y programas estatales 
en relación al deporte, generando así nuevos espacios de reflexión y 
debate acerca de quiénes son sus destinatarios, cuáles son las prácti-
cas adecuadas y quiénes son las personas idóneas para llevarlo adelan-
te. En este marco, la pregunta sobre la cual pretendemos reflexionar 
es la que titula este ensayo: ¿qué es el deporte social? El punto de 
partida disparó incógnitas que nos demostraron lo difuso y, al mismo 
tiempo, atractivo del interrogante, ¿acaso su definición se establece 
a partir de lo que no es? Algunos/as dirán que no es el deporte para 
los pobres, que tampoco es el deporte para los que no saben jugar y, 
menos aún, que está relacionado al deporte de alto rendimiento. 

En esta búsqueda por brindarle una identidad al deporte social, 
aparecen voces que, a través de la comparativa con otras concep-
tualizaciones de deporte, intentarán otorgarle cierta autonomía a 
este espacio,43 y es aquí donde aparecen para colaborar con tal fin 
las distintas variables del deporte y sus definiciones: el deporte en su 
sentido estricto, el deporte de alto rendimiento, el deporte escolar o 
el deporte recreativo, entre otros. Al ubicar el foco en dilucidar com-
parativamente aquellos rasgos distintivos del deporte social, surge  
 
42     Los autores agradecen a las personas que han colaborado con la elaboración de este ensayo, 
a saber: Cecilia Perczyk, Filimer Ferro, Luis Bamonte y Leandro Elias.
43     Planteamos el término “espacio” por su carácter ambiguo a la hora de definir los mundos 
materiales e inmateriales.

Pero entonces, ¿qué es el deporte social? 
Contribuciones para su análisis y discusión
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la siguiente pregunta: ¿es posible entender aquello que hoy deno-
minamos “deporte social” partiendo de otras conceptualizaciones  
de deporte?

Consideramos que la posibilidad de realizar este ensayo y cola-
borar en el desarrollo conceptual de esta área es algo, además de 
atractivo en términos reflexivos, necesario, debido a que el deporte 
social y comunitario constituye hoy día un amplio campo laboral y 
educativo de contornos imprecisos dentro del mundo de las políticas 
públicas. Este rasgo es algo que inferimos habitual en espacios que 
buscan definir su identidad e incumbencias.44 Intentaremos aportar 
algunas reflexiones que nos permitan iluminar el debate en torno a 
los discursos y prácticas que orbitan alrededor del mundo del depor-
te social.

No pretendemos embarcarnos en la tarea de cristalizar el deporte 
social en un párrafo definitorio; por el contrario, nuestra búsqueda 
consiste en alejar la cámara de la escena principal para lograr una 
perspectiva más amplia de este fenómeno, acción que pretendemos 
que nos permita, al momento de volver a realizar un primer plano, 
reinterpretarlo. Esta acción de entrada/salida, ingreso/egreso, nos 
brindará la posibilidad de renovar y revitalizar esta tarea tan intere-
sante de pensar (y hacer) el deporte social.

Para iniciar creemos que, al intentar definir un objeto de estudio 
cuyo nombre posee la palabra “deporte”, puede llevar a las personas 
que se embarquen en ello a pensar alrededor del hecho deportivo 
en sí, a lo fáctico del fenómeno; a reflexionar si las medidas de la 
cancha, el material de la pelota, la cantidad de jugadores o la altura 
de la red pueden determinar aquellas propiedades que distingan 
unívocamente el deporte social de otras prácticas deportivas. Esto  
 

44     En relación con las dificultades históricas que ha tenido la educación física desde sus inicios 
para definir, en términos de Pierre Bourdieu (1990), su campo y sus capitales específicos.

claramente derivará en interrogantes como: ¿qué es aquello que el de-
porte social hace diferente en relación con los otros deportes? o ¿exis-
ten prácticas que le conciernen de manera exclusiva al deporte social? 
Creemos que la labor de llevar adelante una comparativa con eje en la 
práctica colaborará al momento de diseñar las propuestas de inter-
vención social y comunitaria luego de haber “resuelto” previamente los 
fundamentos del deporte social y sus finalidades. Aquello que motiva 
el presente ensayo lo encontramos unos pasos antes del cómo se de-
bería llevar adelante la práctica, hacia lo cual nos enfocaremos.

Antes de comenzar a desarrollar el eje de nuestra reflexión, de-
bemos aclarar que comprenderemos al deporte como creación y 
práctica de la Modernidad, desvinculando expresiones previas en el 
tiempo. Y, para estudiarlo como instrumento de intervención social, 
haremos foco en cómo instituciones distantes en tiempo y lugar lo 
utilizaron y utilizan como dispositivo frente al diagnóstico realizado 
de la coyuntura de la “cuestión social” y de la “nueva cuestión social”.

La cuestión social (alejando la cámara)

Para el año 1844 se fundó en Inglaterra la Asociación Cristiana de 
Jóvenes (YMCA, por sus siglas en inglés), y para este momento histó-
rico, precuela de la segunda Revolución Industrial, las urbes europeas 
se desarrollaban y crecían en consonancia con el avance del mundo 
industrial. Las poblaciones que vivían en estos nuevos entornos su-
frían las consecuencias de las jornadas laborales extensas, los bajos 
salarios y las pésimas condiciones de seguridad y salubridad, y habi-
tacionales. Este fenómeno tan complejo, que incluye el análisis de las 
problemáticas sociales, económicas, políticas y laborales, fue defini-
do posteriormente por el mundo intelectual como la “cuestión social” 
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e intentó comprender las características de este nuevo escenario, 
sus causas, sus consecuencias y las posibles maneras de intervenir. 
En este concepto encontramos una posible clave para pensar el de-
porte social en la actualidad y su “definición”. 

Los fundadores de la YMCA entendían que el mundo obrero vi-
vía en condiciones inapropiadas para el correcto mantenimiento de 
la salud física y moral. También interpretaban que las ciudades no 
contaban con sitios o actividades donde canalizar el tiempo libre y, 
en consecuencia, esto motivaba a los jóvenes a ocupar los períodos 
de tiempo no laborales en tabernas u otros vicios (Aisenstein y Elias, 
2018). Con la finalidad de combatir la “inmoralidad y el vicio”, la YMCA 
se dedicó a crear espacios de reunión con carácter religioso, los cuales 
fueron adquiriendo, con el paso del tiempo, nuevos formatos, su-
mando a la propuesta original bibliotecas, actividades intelectuales, 
campamentiles, recreativas y deportivas.

Los objetivos de la asociación fueron “combatir el analfabetismo, 
el alcoholismo, propagar la higiene y la educación física; robustecer el 
carácter moral y asegurar la justicia social, el respeto al prójimo y le-
vantar una bandera de amistad y vinculación interamericana” (YMCA, 
1952, cit. en Aisenstein y Elias, 2018: 87). Desde este punto, vemos 
cómo el deporte y otras prácticas de la cultura física son interpretadas 
como herramientas de extensión al trabajo misionero y encuentran 
una gran difusión al interior de la asociación, al punto tal que para 
finales del siglo XIX se crea en Massachusetts (Estados Unidos) el 
Springfield College, institución de la YMCA que brindará la carrera 
de Director Técnico en Educación Física,45 logrando la profesiona-
lización de una labor que combina y equilibra una cosmovisión pro-
testante con las más diversas prácticas corporales. De esta manera, 
 

45     Puede sumarse como un hito deportivo de la YMCA la creación del básquetbol en 1891 como 
disciplina deportiva moderna.

el cuerpo, entidad que el cristianismo había señalado como hogar 
del pecado, pasó a ocupar un lugar preponderante en los “servicios 
sociales y la evangelización”46 (Cabrera et al., 2013: 51).

Puede verse entonces cómo esta compleja y preocupante situa-
ción social, ubicada en las grandes urbes industrializadas y desen-
cadenada por las relaciones de explotación laboral de este contexto 
histórico, movilizó a las personas y recursos necesarios para la crea-
ción de una asociación que, desde un diagnóstico social y religioso, 
determinó la “desviación” de la sociedad con respecto a lo que consi-
deraría el ideal de convivencia, interviniendo en la realidad cotidiana 
con el más variado instrumental.

Frente a la cuestión social los Estados modernos, en un recorrido 
que abarca gran parte de los siglos XIX y XX, intentaron dar una res-
puesta que pudiera revertir esta situación general, y es así que se 
estableció un aparato de protecciones basado en la propiedad social 
(como los hospitales públicos) y en la regulación del empleo: salario 
mínimo, cobertura por accidentes, licencias por enfermedad, jubila-
ción, entre otras. Fue así que se estableció un sistema social en el que 
los derechos estaban atados a la condición laboral; dicho con otras 
palabras, el trabajo asalariado ya no era solo eso, sino que era también 
una fuente de derechos. 

Con sociedades de pleno empleo, la cuestión social parecía estar 
resuelta, pero a partir de la década de 1970 se comenzó a derrumbar 
la sociedad salarial y, junto con el empleo, se perdían los derechos. 
Lo novedoso no fue solo la aparición de trabajadores sin trabajo, sino 
también las nuevas modalidades de trabajo que el sistema capitalista 
exige para esta nueva época: trabajo provisional, jornadas parciales 
y contratos flexibles. La clase trabajadora de finales del siglo XX no 

46     Esta denominación hace referencia a la asignatura perteneciente al Programa de la Escuela 
Continental en Montevideo del Instituto Técnico de la Federación Sudamericana de la Asociación 
Cristiana de Jóvenes (ITACJ) para el año 1922.
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solo debe hacer cualquier tarea, sino que debe estar disponible en 
todo momento para realizarla, y es aquí donde comienza a haber una 
desestabilización del mundo asalariado, la precarización y la vulne-
rabilidad avanzan y se vuelven masivas, situando a la sociedad actual 
en una “nueva cuestión social” (Castel, 2004).

La nueva cuestión social (acercando la cámara)

Frente a esta situación, se plantean dos modelos de propuestas 
políticas: aquellas que ponen el acento solo en los aspectos moneta-
rios y aquellas que suman, a la anterior propuesta, prácticas en pos 
de la recomposición del tejido social, buscando volver a armar nuevas 
redes de sociabilidad (Golbert, 2004). En aquellas propuestas que 
se nuclean en torno a la segunda opción, existe un amplio consenso 
acerca de que, como consecuencia de las transformaciones del mer-
cado de trabajo, estamos frente a un proceso complejo que incide 
tanto a nivel individual como social. Esto, debido a que el empleo 
cumple un sinnúmero de funciones y no solamente la de proveer 
ingresos. Así, el trabajo posibilita una estructuración temporal per-
sonal, proporciona relaciones extrafamiliares, favorece la participa-
ción en objetivos colectivos y aporta recursos para la definición de la 
identidad y del estatus personal. Como consecuencia de la pérdida de 
trabajo y la precarización laboral, las personas dejan de percibir cier-
tos derechos y son excluidos socialmente. Como menciona Rodgers 
(1995, cit. en Golbert, 2004), la exclusión se produce por la falta del 
acceso a los bienes y servicios, pero también por el acceso a la se-
guridad, la justicia, el mercado de trabajo, la representación y la ciu-
dadanía. En otras palabras, la exclusión involucra a la desigualdad en 
sus múltiples dimensiones: económica, social, cultural y política. Sin 

embargo, es probable que la exclusión producida en una de estas di-
mensiones termine afectando al resto de ellas.

A raíz de este escenario, algunos gobiernos de la historia argentina 
han buscado intervenir sobre él con distintas políticas públicas desti-
nadas a revertir la exclusión social fomentando la recomposición del 
tejido social. Para el año 2007, la Secretaría de Deportes pasará a la ór-
bita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, permitiéndonos 
traducir este cambio como un gesto significativo en la manera de 
interpretar al deporte por parte del Estado nacional argentino, y es a 
partir de este movimiento político que el deporte social comenzará a 
ser sinónimo de “derechos” e “inclusión social”.

En el intento de decodificar las representaciones en torno al con-
cepto de “deporte social” en Argentina, Alejo Levoratti (2016) com-
para los lineamientos políticos durante los períodos 1989-1992 y 
2008-2012, otorgándonos la posibilidad de advertir la resignificación 
histórica antes mencionada del concepto en estudio.

Buscando un mayor foco en la escena actual, nos interiorizamos 
en el Plan Nacional de Deporte 2008-2012 y encontramos en el capí-
tulo tres (“La actividad física y el deporte. Un derecho en la Argentina. 
Un nuevo mundo. Un nuevo deporte”) la actividad física, el deporte y 
la recreación planteados como un fenómeno que ha experimentado 
una transformación y revalorización social positiva en el siglo XX, de-
bido en gran parte al desarrollo científico-tecnológico que se viene 
experimentando desde la primera Revolución Industrial. El docu-
mento nos plantea el deporte como fenómeno social de nuestro 
tiempo, cuya definición está “altamente correlacionada con lo histó-
rico”, y que resulta imposible caracterizarlo unívocamente. A pesar de 
estas dificultades, nos otorga un acercamiento a las definiciones de 
“deporte social”, “desarrollo deportivo”, “deporte de representación 
nacional” y “actividad física”. Para “deporte social” dirá que:
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Es la práctica de actividades físicas y deportivas orientada a la po-

blación en su conjunto, sin discriminación de edad, sexo, condición 

física, social, cultural o étnica, diversa en sus manifestaciones, gene-

radora de situaciones de inclusión, entendiendo al deporte como un 

ámbito propicio para el desarrollo humano integral (Ministerio de De-

sarrollo Social, 2008: 23).

Esta definición demuestra, por un lado, la posibilidad del deporte 
social de abarcar las más diversas prácticas de la cultura física y grupos 
de destinatarios, dejando por otro lado la incertidumbre de quiénes 
serían los responsables de llevarlo a cabo o sus propósitos, ¿para qué 
necesitaríamos un deporte comunitario si ya existe el deporte insti-
tucionalizado y el esporádico, que surge, por ejemplo, en las plazas? 
Lo que resaltamos de esta definición, y entendemos como clave para 
comprender al deporte social en la actualidad, es que nos brinda al-
gunas características importantes que debe adoptar, entre las que se 
destacan la inclusión y la no discriminación. Inferimos también que 
no es el modo en que se realiza la práctica deportiva lo que define el 
deporte social como tal, sino que es una herramienta de intervención 
social que permite dar respuesta a variadas problemáticas.

Para el Plan Nacional de Deporte Social 2013-2016, se utiliza la 
misma definición de deporte social que en el documento antes men-
cionado, brindando la posibilidad de interpretarlo como sinónimo de 
continuidad en las políticas públicas. En su fundamentación, al refe-
rirse a las políticas de gobierno, parte desde el año 2003, señalando 
la continuación de un modelo de país que “ejecuta políticas sociales 
basadas en la inclusión de los sectores de la población históricamente 
relegados de la mayoría de los derechos sociales, sustentados por un 
Estado presente, que asume un rol protagónico activamente orien-
tado hacia el desarrollo humano” (Ministerio de Desarrollo Social, 

2013: 2), poniendo nuevamente la mirada en la cuestión de derechos 
e inclusión social. Algo que entendemos como relevante para desta-
car es que este plan pretende generar alternativas que promuevan la 
participación y el protagonismo de la comunidad, especialmente de 
los jóvenes como actores fundamentales del desarrollo comunitario 
y regional, y que se “promueve la práctica como un instrumento re-
levante de socialización, colaborando en la reconstrucción del tejido 
social y propiciando la organización comunitaria” (Ministerio de 
Desarrollo Social, 2013: 4). De esta manera, encontramos otro gran 
distintivo en el discurso del deporte social: el “tejido social” como 
concepto clave para dar vida a este mundo y la inferencia del deporte 
como contribuyente a su sostenimiento y/o reparación.

En la actualidad, el Ministerio de Turismo y Deportes junto a la 
Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR) han creado la Diplo-
matura en Deporte Social dirigida a referentes barriales y/o líderes 
comunitarios de todo el país que actúen o deseen actuar a través del 
deporte. En sus bases plantea la obligación del Estado como promotor 
del deporte en todas sus formas, y que ello deriva en la necesidad de 
formar a personas capacitadas en la temática. A continuación, asumir 
la tarea de definir al deporte social reconoce la dificultad de dicha 
empresa y retoma la definición establecida en los dos planes naciona-
les mencionados más arriba. Desde esta definición previa, considera 
posible interpretar las prácticas corporales por una doble vía: como 
“parte del conjunto de bienes culturales” a ser distribuidos y “como 
herramientas y dispositivos de inclusión y participación social”, inter-
pretando ambos caminos dentro de un paradigma de derechos ciuda-
danos (UNAHUR, 2021: 4). Desde esta diplomatura, podemos detectar 
una continuidad discursiva nacida casi dos décadas atrás en la mirada 
que comprende al deporte como dispositivo para promover la inclu-
sión y la movilidad social a partir de una perspectiva de derechos.
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Consideramos la participación de la UNAHUR en esta diplomatura 
como algo no fortuito, ya que su perfil institucional está cargado de 
menciones a la labor social y comunitaria, planteándose como agen-
te de intervención social. Su estatuto contempla entre sus objeti- 
vos específicos:

a) La formación de graduados y graduadas que puedan ejercer como 

profesionales activos en el desarrollo económico, social y cultural de las 

personas, a partir de una perspectiva de competencia profesional, hu-

manismo y solidaridad social, que tengan en cuenta las necesidades y 

particularidades locales y nacionales;

b) Su contribución, respecto al mejoramiento de la calidad de vida de  

la comunidad;

c) La promoción, organización, coordinación y puesta en marcha de pla-

nes, programas o proyectos de cooperación comunitaria, servicio público 

y/o voluntario, tendientes al desarrollo cultural, científico, político y so-

cioeconómico de la comunidad;

d) Y promoción de acciones tendientes al mejoramiento de las condi-

ciones de vida de aquellos sectores socialmente más vulnerables de la 

comunidad (UNAHUR, 2016a).

En consonancia con su estatuto, la Resolución 2397/16 de la  
UNAHUR determina que:

Se espera que los/as docentes egresados del Profesorado en Educación 

Física de la Universidad Nacional de Hurlingham adquieran competen-

cias específicas para planificar, diseñar e intervenir diferentes propuestas 

pedagógicas y proyectos sociocomunitarios que involucren diferentes 

prácticas corporales y deportivas, atendiendo a las necesidades de la co-

munidad cercana (UNAHUR, 2016b: 1).

Sumadas a estas bases institucionales, se encuentran en la oferta 
académica para el Profesorado de Educación Física las asignaturas 
denominadas “Deporte Social y Comunitario” y “Diseño y Desarrollo 
de Proyectos de Intervención Sociocomunitaria”, marcando una clara 
inclinación hacia esta temática particular del deporte, los derechos 
ciudadanos y las políticas públicas, con el fin de planear, gestionar y 
evaluar planes, programas y proyectos de índole comunitarios.

Traer la cuestión social del siglo XIX con la intención de relatar 
su complejidad, junto a la propuesta de intervención que plantea la 
YMCA para dicho momento histórico, y luego dar un salto de más de 
un siglo para plantear la nueva cuestión social, utilizada como base 
del pensamiento para el desarrollo teórico del actual deporte social 
en nuestro país, entendemos que nos permite establecer, por un lado, 
una posible lectura estructural del fenómeno que nos encontramos 
dilucidando. Esta estructura estaría dada por: 1) el estudio de las pro-
blemáticas éticas, sociales, políticas y económicas que se dan a con-
secuencia de los cambios generados en el mundo laboral: desempleo, 
explotación, precarización, exclusión e insalubridad, entre tantas; la 
mayoría de ellos relacionados directamente a los avances tecnoló-
gicos aplicados a la generación y extracción de riquezas, 2) la for-
mulación de un discurso que busca promover y/o sostener aquellos 
mundos simbólicos y materiales que dan sentido a una cosmovisión, 
sea esta de índole política, religiosa o filosófica, y 3) el diseño de una 
propuesta de intervención que, hipotéticamente, permitiría que los 
puntos anteriores se encuentren, brindando la posibilidad a aquellas 
personas que se han identificado con los discursos de verdad de que 
se tornen sujetos activos de estos, permitiendo la “movilización” ha-
cia ese horizonte utópico entendido como sociedad.47 Es a partir de 
este punto que el deporte y las diversas prácticas de la cultura física  
 
47     Los puntos 1 y 2 no son planteados como causa y consecuencia.



134 135

cobran un nuevo sentido, una nueva razón de ser y de existir para ser 
llevadas al plano de lo concreto, tomando en consecuencia para este 
momento histórico la denominación de “deporte social”. Resulta in-
teresante imaginar que aquellas creencias y valores que den sentido 
a una manera de ver e interpretar al mundo sean las mismas energías 
que motoricen y den forma a la actividad física.

Aprovechando la inercia que nos brindan los párrafos anteriores 
citaremos a Martínez Martínez (2011) como una posibilidad de en-
contrar bajo otros paradigmas políticos las estructuras previamente 
planteadas. Para su artículo “El proceso de masificación del deporte 
en Cuba”, el autor describe el escenario a partir del “triunfo revolucio-
nario de 1959”, planteando al deporte, junto a otras iniciativas, como 
una herramienta que eliminará los “rasgos negativos característicos 
de la sociedad antes existente”. La principal misión de los esfuerzos 
socialistas para este momento fue “propiciar el protagonismo de la 
comunidad, encontrar en ella sus propios agentes de transforma-
ción, potenciar sus auténticos valores para contribuir a su enrique-
cimiento y rechazar toda actitud pasiva y consumista, estimular su 
acción activa, productora, participativa e independiente”, y que, para 
lograrlo, era necesario la participación masiva de la comunidad en 
las diversas disciplinas deportivas. A su vez, relata sintéticamente los 
principales hitos de creación y formación institucional:

Se crearon los Consejos Voluntarios Deportivos a nivel de base, que en 

el año 1978 contaban con más de 55000 activistas, aparejado a esto se 

impartieron clases de Educación Física a maestros primarios y se creó un 

sistema de escuelas encabezado por el Instituto Superior de Cultura Físi-

ca [...] y un sistema de escuelas provinciales encargadas de formar profe-

sores de Educación Física y entrenadores deportivos (Martínez Martínez, 

2011: 1).

De esta manera, Martínez Martínez, a través de la propuesta socia-
lista en la Cuba posrevolucionaria, permite la utilización y el análisis 
dentro de las estructuras propuestas en este ensayo para el análisis 
del deporte social.

Hasta aquí ha sido nuestro principal propósito, al realizar este 
ejercicio de zoom out-zoom in, vislumbrar las partes que componen 
el deporte social y las interrelaciones que estas establecen entre sí, al 
mismo tiempo que se intentó plantear su configuración actual como 
un proceso político y dinámico, diferenciado de otros períodos e ínti-
mamente relacionado con los postulados vigentes de nuestros tiem-
pos: inclusión social y deporte como derecho social.

Sin dudas que el debate acerca de qué es el deporte social no está 
cerrado, y difícilmente encuentre su concreción definitiva. Sin em-
bargo, algo de lo cual podemos estar seguros es que, sin importar en 
qué coordenadas nos encontremos en el mundo de hoy, el deporte 
será una de las banderas que se levantará en pos de los más diversos 
mundos deseables. Quedará pendiente para cada momento histórico 
la posibilidad de definir y moldear su significado, vislumbrando las ma-
neras más creativas de integrarlo y fundirlo en las políticas públicas. 
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Introducción

Las primeras aproximaciones analíticas dadas acerca de un fenó-
meno sociocultural, tal como lo representa el deporte48 al interior de 
la vida cotidiana contemporánea, exhiben la posibilidad de cuestio-
nar sus principios de realización y el horizonte de expectativas que 
perfilan el devenir de sus prácticas. En este sentido, la mirada reflexi-
va sobre el deporte moviliza preguntas que giran alrededor de inte-
rrogar la estrecha imbricación existente con los procesos sociohis-
tóricos a través de los cuales se constituyen los marcos de relaciones  
 
48     Entre las diferentes postulaciones y conceptualizaciones realizadas sobre el deporte, para este 
ensayo se considera a este fenómeno como una invención histórica de la modernidad europea de 
mediados del siglo XIX (Elias y Dunning, 1992; Alabarces, 2009; Velázquez Buendía, 2001). En línea 
con lo anterior, el deporte se enmarca en el sistema social completo, reflejando así sus propios 
elementos históricos característicos. Por ello, el deporte puede ser considerado asimismo como 
cultura, tal como lo expresa el siguiente fragmento de Pablo Alabarces: “El deporte puede ser visto 
como cultura: porque recorre formaciones donde se articulan sentidos sociales, en distintos so-
portes, interpelando una diversidad de sujetos; de manera plural, polisémica, hasta contradictoria. 
Porque, trabajando con nociones que los estudios culturales han instalado fructíferamente –ritual, 
puesta en escena, simulacro–, el deporte puede ser leído, en su multidimensionalidad, como uno 
de los escenarios privilegiados para atisbar las representaciones que una sociedad hace de sí para 
sí misma, para interpretar –en el sentido denso que propone Geertz– el complejo cúmulo de ne-
gociaciones de estatus y jerarquías que el universo deportivo espectaculariza, para comprender 
las razones que otorgan fuerza simbólica a su repertorio identificatorio, para buscar –de manera 
sesgada, oblicua, utópica– las formas en que ese mismo escenario permite no sólo la puesta en 
escena de lo que se es; también la simulación de lo que se quiere ser/hacer” (Alabarces, 1998: 6-7).

Deporte y neoliberalismo.
Un análisis reflexivo sobre las líneas de proyección 
y sentido de políticas públicas deportivas al interior 

de la racionalidad neoliberal

Gabriel Mariano Altamiranda
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para la vida en común de los sujetos. Efectivamente, comprender al 
deporte por fuera de cualquier tónica de carácter sustancialista49 
conlleva tener en especial consideración su indivisible vinculación 
con el desarrollo histórico de la estructura y dinámica social. Por 
tal motivo, esta práctica sociocultural no se define desde siempre, 
a partir de un vacío espaciotemporal. Por el contrario, el deporte se 
construye en sintonía y bajo las condiciones de posibilidad históricas 
plasmadas en los rasgos y elementos materiales y simbólicos de de-
terminado contexto societal-epocal.

Por consiguiente, en beneficio de problematizar los sentidos y 
principios organizativos y operatorios del deporte en las sociedades 
actuales, indefectiblemente, cabe intensificar la mirada reflexiva so-
bre el protagonismo y las implicancias que el neoliberalismo ejerce 
respecto del marco de configuración e imaginario habilitado para el 
desarrollo social de las prácticas de la cultura deportiva. A causa de 
ello, el nudo problemático que da forma a los diferentes apartados de 
este ejercicio analítico figura cuestionamientos que primordialmente 
pretenden centrarse en la reflexión crítica de las limitaciones y los 
efectos que genera el proyecto neoliberal sobre el deporte, a fin de 
contribuir con el proceso constitutivo de políticas públicas perfiladas 
en la construcción de una vida ciudadana más justa y democrática.

Así, la problematización radica en dos vertientes reflexivas. Por un 
lado, se coloca bajo sospecha al neoliberalismo entendido fundamen-
talmente en calidad de modalidad reguladora situada en un contexto 
sociohistórico determinado, capaz de operar en las expectativas y las 
finalidades de cada una de las prácticas socioculturales, y, por ende,  
 

49     Fundamentalmente, las principales líneas de significación referidas por el sustancialismo deter-
minan, según Norbert Elias (1978), que al interior de la realidad existe un a priori capaz de establecer 
un orden perfectamente equilibrado y armónico. De este modo, el sustancialismo define la realidad a 
partir de la atemporalidad y su condición preexistente en la cual se diluye cualquier cuestión distin-
guida por su contingencia histórica. Para profundizar sobre este aspecto, véase Elias (1978).

en el deporte. Por el otro, se analizan, frente a las problemáticas deri-
vadas por el modelo neoliberal, líneas de proyección de políticas pú-
blicas focalizadas en la construcción de alternativas de sentido50 en el 
ideario y la dinámica situacional del universo de prácticas deportivas.

Las implicancias del proyecto neoliberal en la cultura 
deportiva

Cualquier óptica teórica-analítica embarcada en la tarea de otor-
garle mayor inteligibilidad al neoliberalismo51 encuentra sus puntos 
de clausura a partir de concentrar solamente el interés y los inte-
rrogantes en los aspectos económicos de este proceso sociohistó-
rico de carácter mundial. El reconocimiento del proyecto neoliberal 
bajo una línea de significaciones situadas en el ámbito estrictamente 
económico o político, sin duda alguna, limitan su real percepción y 
comprensión. De esta manera, el despliegue sociohistórico del neoli-
beralismo no se delimita al campo de la política económica, sino que 
afecta y atraviesa, de manera activa, la totalidad de dimensiones del 
desarrollo de la vida humana (Grimson, 2007; Assies, 1999; Giavedoni,  
 
50     Particularmente, se hace referencia a propiciar modos de hacer, pensar y sentir las prácticas 
deportivas capaces de diferir y alterar los hábitos y conductas comúnmente desarrollados bajo el 
contexto neoliberal propio de las sociedades contemporáneas.
51     Si bien las líneas de significación del término “neoliberalismo” alcanzarán a lo largo de los 
apartados de este ejercicio reflexivo un relevante y consecuente desarrollo, no obstante, se expone 
una definición de sus aspectos generales y características principales. Por ello, el neoliberalismo es 
entendido en calidad de modelo civilizatorio (Borón, 2002) de carácter multidimensional que afec-
ta la variedad de aspectos de la existencia humana. Desde la década del setenta del siglo anterior 
hasta la actualidad, el neoliberalismo impulsó una serie de transformaciones a favor de construir 
una nueva red de relaciones entre el mercado, la sociedad y el Estado, cuyos rasgos distintivos 
se caracterizaban por contraponerse al modelo del Estado de bienestar (Anderson, 1997). Así, su 
ideario, grosso modo, radica en la restricción del gasto público social, el incremento de la tasa de 
ganancia específica de los capitales privados, la promoción del libre mercado, la reducción del cos-
to laboral y el cercenamiento al desarrollo de la fuerza de trabajo (Ezcurra, 1998). Para profundizar 
sobre estos aspectos, véase Sader y Gentili (2003).
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2018). Sin embargo, lo anteriormente planteado no pretende deses-
timar ni minimizar los efectos producidos por las políticas neolibe-
rales en las raíces de la estructura y el dinamismo económico de los 
Estados nacionales. Por el contrario, este primer señalamiento tiene 
el objetivo de indicar que el neoliberalismo configura un alcance que, 
además de incidir, con total determinación, en los rasgos y elementos 
específicos de la matriz económica, abarca también las esferas socia-
les y culturales, así como aspectos constitutivos particulares de los 
sujetos referidos a la relación dada con el mundo y la vida en común, 
con sí mismos y con los otros.

En este sentido, a decir de Boaventura de Souza Santos (1998), 
este proyecto emergente del capitalismo organizado del siglo XX se 
conjuga en la materialidad de la vida de las personas como un modo 
de regulación social, esto es, una determinada forma tanto de con-
ducir y perfilar las conductas de los seres humanos, como también 
de generar, simultáneamente, procesos de subjetivación. De acuerdo 
con ello, los puntos de partida pertinentes con respecto a la proble-
matización de la configuración neoliberal exigen detenerse en la sin-
gularidad de los mecanismos activados por el orden neoliberal para 
concretizar sus expectativas y finalidades. Por tal motivo, conviene 
destacar, en detalle, las características del programa neoliberal dis-
tinguidas por la implementación de una normatividad práctica en la 
vida social común de los sujetos.

En términos de Christian Laval y Pierre Dardot (2013), el neolibera-
lismo, lejos de encorsetarse exclusivamente en un compendio de po-
líticas de carácter económicas al servicio de la supremacía del mer-
cado, estipula una racionalidad orientada a entrar en los diferentes 
escenarios de la vida humana (la dimensión estética, ética, política, 
 
 

económica, erótica, cultural, etc.) a partir de su regulación.52 En sin-
tonía con lo expresado, esta estrategia de poder instaura normas que 
ordenan la existencia humana al interior de las dinámicas de rela-
ciones intersubjetivas, como también en lo más íntimo del sujeto re-
presentado en su corporalidad, creencias, ideas y deseos. En vistas 
de ello, el proyecto civilizatorio confeccionado por el neoliberalismo 
consiste en poner de relieve la capacidad de producir subjetividades 
particulares compatibles con las formas de acumulación de riqueza 
adoptadas por el sistema capitalista contemporáneo.

De este modo, la gama de relaciones que da forma al sistema de 
producción actual está vinculada íntimamente con el carácter espe-
cífico de las subjetividades que proyecta el devenir de los individuos 
en la sociedad.53 Es por ello que la interioridad de los mecanismos 
impulsados por el orden neoliberal cristaliza un tipo de raciocinio 
que mantiene la intención de extenderse a todos los dominios de la 
actividad humana, a fin de imponer, sin oscilaciones, su modo de in-
terpretar, estar y relacionarse con el mundo, excluyendo así toda vi-
sión o perspectiva cuyas finalidades reflejen concretas alternativas a 
este orden (Laval y Dardot, 2013).

Bajo estas coordenadas que trazan el devenir sociohistórico, el in-
dividuo constituye una subjetividad forjada en base a principios axio-
lógicos y ontológicos signados por la eficiencia, el rendimiento y la 
optimización, así como por la preponderancia y la maximización de lo 
individual, frente a cualquier cuestión ligada al ámbito colectivo. Tal 

52     Tal como se refleja evidentemente y con suma nitidez en la expresión propia de Margaret 
Thatcher: “La economía es el método […] pero el objetivo es cambiar el alma” (Harvey, 2009).
53     De acuerdo con lo expresado por Santiago Castro-Gómez (2010), la molecularización de la for-
ma-empresa se diseminó dentro del conjunto de dimensiones que constituyen la vida en común de 
las personas. De esta forma, la subjetividad no está exenta de los objetivos y finalidades que describen 
los rasgos y características primordiales del neoliberalismo. El mandato neoliberal concentra su 
interés en ejercer una total regulación y dominio de los esquemas de apreciación y modos de rela-
ción que el sujeto tiene, tanto para sí mismo, como para sus semejantes. Bajo este lineamiento, lo 
social se reduce invariablemente a las lógicas y los mecanismos propios del mercado.
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como exhibe Jorge Alemán (2016), las mutaciones de la subjetividad 
producida por el neoliberalismo provocan otros modos de habitar los 
lazos sociales y las relaciones con uno mismo y los otros que con-
ducen invariablemente a consecuencias poco agradables en el desa-
rrollo de la existencia del sujeto. Cimentado en sentidos y mandatos 
imbricados profundamente con el individualismo y el narcisismo, 
el sujeto vivencia situaciones paradójicas (a modo de encrucijadas), 
donde, debido a su escasa disponibilidad para establecer vínculos 
humanos y relaciones constituidas en la sensibilidad respecto de la 
alteridad de los semejantes, el individuo contemporáneo no encuen-
tra un horizonte viable para su despliegue y realización. Por consi-
guiente, dentro de los marcos de subjetivación suministrados por el 
neoliberalismo, los lazos de reciprocidad y mutualidad entre sujetos 
que forman parte de la dinámica social representan un lugar infrava-
lorizado y subsumido por el imperativo individualista de autogestión 
de la vida personal.54

En continuidad con esta línea de análisis, según Byung-Chul Han 
(2014), el individuo neoliberal no manifiesta ninguna clase de respuesta 
superadora a los límites de su propio cerco narcisista. A raíz de la 
autoexplotación, el afán consumidor de la diversidad de mercancías 
y el ideal a seguir cristalizado en los altos niveles de rendimiento, el 
sujeto procura materializar un devenir social a partir de paliar sus 
tensiones intrasubjetivas. En función de ello, el sujeto que vive en los 
marcos regulatorios del proyecto neoliberal se percibe, desde lo más 
íntimo de su subjetividad, capturado en una compleja relación con 
aquello que lo excede, debido a sus desenfrenados impulsos de agotar 
 

54     Para Luc Boltanski y Ève Chiapello (2002), en esta etapa particular del sistema de producción 
capitalista imperante, el desarrollo personal obtiene un valor sustancial, de carácter fundante, 
puesto que el sujeto confía profundamente en la creencia de que todo es posible y de que el acceso 
y la realización de sus aspiraciones dependen únicamente del trabajo que emprenda sobre el co-
nocimiento de sí mismo y su consecuente desarrollo individual.

el máximo de posibilidades (sin considerar la presencia de ningún 
punto limite o imposible) que cada momento o situación existencial 
le ofrezca (Alemán, 2014). De este modo, abocada a las insustituibles 
exigencias de consumo, rendimiento, optimización, maximización 
de ganancias y competencia, la existencia humana se sintetiza en la 
suma de sucesos vacuos, sin indicios de plenitud vital.

En efecto, la particularidad del conjunto de los aspectos que con-
forman la racionalidad neoliberal y sus implicancias, respecto de los 
procesos de subjetivación humana capaces de moldear las formas de 
representar, relacionarnos y estar con el mundo, permiten figurar el 
ordenamiento y el horizonte de sentidos que habitan en la cultura 
deportiva actual. En consonancia con lo anterior, la lógica y la razón 
neoliberal hunde sus raíces en el deporte contemporáneo. Tal como 
el sujeto prefigurado bajo la racionalidad neoliberal acata el mandato 
de alta productividad, el deporte entendido fundamentalmente como 
rendimiento-resultado domina la mayoría de los escenarios situacio-
nales de la cultura corporal (Ossorio Lozano, 2012). Sobre estas aspi-
raciones e ideales a perseguir, dicho constructo sociocultural dado al 
interior del contexto neoliberal no se encuentra por fuera de sus ló-
gicas y marcos regulatorios, sino que pone de manifiesto, de manera 
concreta, cada uno de sus modos de accionar y de sus conductas.

A causa de ello, la práctica deportiva se articula íntimamente con 
principios y expectativas de realización predeterminadas por la bús-
queda constante e incesante de mejora y optimización de su devenir 
performático. Esto significa que cualquiera de las dimensiones exis-
tentes en el deporte disímiles o antagónicas con dichas finalidades 
en el orden neoliberal ocupan, cada vez y con mayor frecuencia, un 
lugar más reducido en la cultura corporal. Las lógicas y dinámicas de-
portivas vinculadas con el carácter lúdico y recreativo pierden prota-
gonismo, frente a la tendencia del deporte caracterizado por la con-
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secución del máximo nivel de la performance y su correspondiente 
rendimiento (Renson, 1998). En tal sentido, este fenómeno social, bajo 
estos principios organizativos y de materialización, se condensa con 
una temporalidad más cercana a la métrica del mundo laboral que 
en relación con los ritmos del mundo del ocio.55 Así, en el proyecto 
neoliberal, la práctica deportiva pulsa su andar a partir de las mismas 
lógicas existentes en la esfera económica contemporánea reflejadas, 
de forma concreta, en la eficiencia, el rendimiento y la competencia. 
Por ello, el deporte representa también un elemento identitario del 
espectáculo y el mercado (Alabarces, 1998). Tras formar parte de una 
industria deportiva de carácter universal, indefectiblemente, este fe-
nómeno sociocultural deviene como producto de consumo situado 
en la especificidad del mercado del tiempo libre (Capretti, 2011).

Otro de los efectos derivados de las prácticas deportivas existentes 
en el neoliberalismo se cristaliza en tendencias direccionadas al ser-
vicio, tanto de la personalización e individualización de estas, como 
de la propagación de su lógica de espectáculo-consumo y tecnolo-
gización, en calidad de símbolo identitario de la mejora del rendi-
miento y la performance corporal (Porciello, 1991). Ciertamente, en 
sintonía con los principios neoliberales de autorrealización y auto-
gestión personal, la dinámica de esta práctica sociocultural asume 
puntos de partida y expectativas a favor de alcanzar la satisfacción 
hedonística y el máximo placer posible en cada una de sus vivencias. 
Es por ello que, al interior de una sociedad en donde se procura im-
poner, como obligación y preocupación social, la búsqueda de sensa-
ciones intensas y emociones agradables, el deporte, sin duda alguna,  
 

55     Dentro de las sociedades contemporáneas actuales, la supremacía de una temporalidad com-
patible con los hábitos y las conductas del trabajo y el consumo imposibilita la existencia sustancial 
de otro tipo de tiempo caracterizado por su inutilidad en términos productivos económicos (Han, 
2015). En este sentido, el ocio pierde su significatividad y valor, ya que el tiempo atomizado del 
trabajo engloba todas las dimensiones de la vida humana.

condensa todas las condiciones necesarias para llevar a cabo dichas 
aspiraciones e ideales (Schulze,1992). Por tal motivo, prácticas como 
el fitness56 e instituciones como el gimnasio conquistan una amplia 
notoriedad y protagonismo en la interioridad de la cultura deportiva.

En suma, a partir de comprender al deporte como parte de la cul-
tura corporal especifica derivada de la configuración y del imaginario 
sociocultural epocal, la posibilidad de hacer inteligibles las líneas de 
proyección efectuadas por el neoliberalismo en la dinámica social 
proporciona los detalles y aspectos particulares de los obstáculos y 
límites que atraviesan las prácticas deportivas en sus formas de de-
venir dadas en las sociedades contemporáneas.

Consideraciones sobre la construcción de políticas públicas 
deportivas alternativas al programa neoliberal

El alcance del despliegue sociohistórico del neoliberalismo figu-
ra, tanto en términos materiales como simbólicos, un orden domi-
nante que, lejos de desvanecerse en el devenir temporal, persiste, 
con plena vigencia, al interior de las múltiples esferas de la dinámica 
social. Desde la implementación de esquemas y marcos regulatorios 
específicos de la existencia humana, el programa neoliberal pone de 
relieve los rasgos y elementos a través de los cuales este proyecto de 
carácter civilizatorio logra materializar su continuidad en el curso 
histórico. Por tal motivo, frente a estas coordenadas trazadas por el 
neoliberalismo para la configuración y las finalidades de las prácticas 
socioculturales, los lineamientos exhibidos en políticas públicas dia-
metralmente opuestas a dicha racionalidad generadora de procesos  
 

56     Por una lectura pormenorizada sobre los ideales y sentidos que la práctica del fitness legitima 
y transmite (así como aquellos que menosprecia y omite), véase Napolitano (2016).
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de subjetivación a favor de la reducción de la vida de los sujetos a ca-
tegorías y lógicas económicas (Laval y Dardot, 2013), invariablemente, 
exigen un carácter propositivo distinguido por la posibilidad de in-
augurar nuevos horizontes de expectativas y sentidos alternativos al 
marco de estructuración de la acción y el pensamiento dominante.

A raíz del planteamiento anterior, toda política pública vinculada 
con el campo de las prácticas deportivas cuyos objetivos y directrices 
exprese, de manera concreta, la intencionalidad de superar los lindes 
del proyecto neoliberal requiere reflexionar, en rigor, sobre los pun-
tos de partida y vectores de sentido que determinan tanto el tinte 
de su diagrama estratégico como el alcance de su intervención en la 
materialidad del ámbito social. Por consiguiente, a efectos de pro-
fundizar sobre este punto de vista, urge la necesidad de recuperar las 
aportaciones teóricas conceptuales realizadas por Rancière (2005, 
2007) acerca de la potencialidad que reserva lo político con respecto 
a la reconfiguración de la temporalidad y la espacialidad sociohistó-
ricamente definidas.57 En efecto, desde una óptica en consonancia 
con los postulados de dicho autor por los cuales se comprende a la 
política a modo de acto de interrupción del orden que da forma a los 
modos de decir, pensar y hacer dominantes, el propósito fundante 
de los ejes y orientaciones que vertebran el sentido particular de las 
políticas públicas relacionadas con el deporte reside en su facultad 
intempestiva de dar apertura a nuevos esquemas de organización 
dispuestos para el conjunto de prácticas de la existencia humana. 

57     A este respecto, cabe remarcar algunas de las nociones y conceptos elaborados por Rancière 
(2005, 2007) en cuanto a la definición de aquello comprendido bajo el término “política”. En este 
sentido, para el autor señalado, la política no se reduce estrictamente a los conflictos por el poder y 
su respectivo ejercicio. Por tal motivo, Rancière establece una distinción entre lo político y lo poli-
cial. El orden responsable de dar una clasificación a los cuerpos, en lo que refiere a la construcción 
de divisiones de los modos de decir, hacer y ser, corresponde, para el filósofo nacido en Argelia, a 
lo policial. En cambio, la reconfiguración y redistribución de las formas de división de los espacios 
y tiempos, como también de las sensibilidades y los usos de lo decible, corresponde al ámbito de lo 
político. Para profundizar sobre dicho planteamiento, véase Steimberg (2011).

En sintonía con lo expresado, Rancière (2018) destaca que, a dife-
rencia de otros momentos en la historia, el orden dominante contem-
poráneo actúa a partir de mecanismos y circuitos de diseminación 
capaces de abarcar todas las esferas de la vida en sociedad. Así, la 
estabilidad, eficacia y dinamismo del poder actual radican en la es-
tructuración de una temporalidad y espacialidad específica, como 
también, una determinada sensibilidad y modos de pensar y percibir 
el universo social. De este modo, la intencionalidad de cualquier po-
lítica antagónica a los intereses del proyecto neoliberal encuentra, 
sin duda, un lugar vital de construcción alternativa solamente desde 
puntos de partida cuyos direccionamientos de proyección procuren 
generar rupturas con el tiempo normal que encorseta, a través de la 
prefiguración de márgenes, las maneras de decir y sentir dadas en la 
existencia en común de los sujetos. Efectivamente, la desconexión 
y el extrañamiento con las disposiciones y dinámicas que dan fun-
damento al orden del mundo, esto es, los hábitos y las conductas 
predestinados a la tarea de ocupar el tiempo y el espacio, los esque-
mas de percepción y apreciación y los modos de relacionarse con 
uno mismo y los demás, invariablemente definen el perfil específico 
de las finalidades a seguir y los objetivos a concretar de las políticas 
públicas al servicio de la dignidad y la plena realización humana en la 
vida comunitaria.

Ahora bien, desde esta perspectiva, la articulación dada entre el de-
porte y las políticas públicas se conjuga bajo una óptica caracterizada 
por el explícito propósito de construir respuestas concretas y viables 
a las problemáticas ocasionadas, al interior de las prácticas sociocul-
turales, por el neoliberalismo. Atento a ello, no interrumpir o asimilar, 
sin ningún tipo de análisis crítico, las líneas de proyección existen-
tes en el deporte dentro del contexto neoliberal indefectiblemente 
provoca resultados que, lejos de construir alternativas de vivencias 
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al orden dominante, perpetúan la dinámica de relaciones de dicho 
proyecto civilizatorio. De esta manera, contra las lógicas de mercan-
tilización y rendimiento derivadas de los marcos de regulación social 
y procesos de subjetivación activados por el neoliberalismo, en la in-
terioridad de las prácticas deportivas, se aloja un núcleo de significa-
ción, de carácter irreductible, cuya potencia habilita otras finalidades 
y esquemas de configuración para su despliegue histórico.

En términos de Alabarces (1998), pese a la mercantilización y ma-
sividad que sufrió el deporte luego de atravesar históricamente su 
proceso de profesionalización, aún este fenómeno sociocultural to-
davía reserva un plus de sentido, un lugar incapturable y no apropia-
ble por las dinámicas y categorías del orden productivo económico. 
Por esta razón, el deporte también contiene una dimensión lúdica58 
a través de la cual se abren reales posibilidades de construir una se-
rie de gestos y prácticas, opuestos al mero interés, la utilidad y las 
finalidades de la economía, y a favor de la libertad, la creatividad y 
la gratuidad de los sujetos partícipes de esta experiencia. Gracias a 
esta condición, la cultura de las prácticas deportivas encuentra un 
modo de transitar y vivenciar una temporalidad por fuera de las es-
calas y esquemas regulatorios del proyecto imperante. Puesto que al 
interior del deporte existen asimismo espacios inclasificables, zonas 
de intersticios, respecto de la mercancía (Alabarces, 1998), donde el 
utilitarismo económico pierde valoración y reconocimiento y otros 
significados encuentran lugar, sin duda alguna, se colocan en entre-
dicho los horizontes de sentidos neoliberales, a partir de los cuales  
 
58     A este respecto, conviene destacar las postulaciones ofrecidas en la clásica y fundacional 
obra de Johan Huizinga (1973) sobre diferentes aspectos del juego y el universo lúdico. En este 
sentido, frente al avance realizado por lógicas y valores propios del sistema de producción capi-
talista moderno en el interior del campo cultural deportivo, el autor, mediante una fuerte crítica, 
permite vislumbrar no solo el riesgo y la inevitable pérdida del espíritu lúdico bajo estos marcos 
de desarrollo, sino también la indivisible condición lúdica que reserva el deporte en las cercanías 
de su práctica.

la imposición del pensamiento único pone de manifiesto la explícita 
intencionalidad de eclipsar todo indicio o perspectiva de construc-
ción alternativa.

De acuerdo con ello, la mirada exhaustiva y pormenorizada so-
bre el universo de significados existentes dentro de la cultura del 
deporte deja como resultado que, más allá de la gran cantidad de 
implicancias y efectos producidos por la racionalidad neoliberal en 
la cultura deportiva,59 aún esta práctica forjada históricamente en el 
devenir sociocultural conserva, en la profundidad de sus cercanías, 
líneas de sentido que posibilitan, no solamente contradicciones de 
carácter paliativo y provisorio en relación con el orden imperante, 
sino coordenadas inaugurales dispuestas a dar pulso y materializar 
un despliegue radicalmente alternativo. Por consiguiente, el diseño y 
la implementación de una política pública deportiva movilizada por el 
deseo de interrupción de los marcos de encauzamiento del programa 
neoliberal exigen comprender al deporte en su condición liminal, es 
decir, dentro del umbral donde habita la vitalidad del espíritu lúdico 
y la supresión de todo jerarquía, cercos normativos e imposiciones, a 
fin de construir, desde una irrupción inventiva, otra reorganización 
del universo existencial de las prácticas específicas del deporte.

Conclusión

El recorrido analítico realizado sobre el entramado configurado por 
el orden neoliberal en el devenir de las sociedades contemporáneas 
 

59     Como lo exhiben los aportes realizados, entre otros, por Ossorio Lozano (2012), Alabarces 
(1998), Renson (1998), Porciello (1991) y Capretti (2011), el neoliberalismo afecta a la cultura y la 
práctica deportiva a partir de la imposición de lógicas de rendimiento y efectividad, principios 
organizativos y operatorios de competitividad e individualización, mercantilización y espectacula-
rización del deporte como producto de consumo.
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alumbra la arquitectura de una sutil modalidad productiva extendida 
en la totalidad de los elementos y las condiciones que permiten el 
desarrollo concreto de la vida de los sujetos, tanto a nivel individual 
como colectivo. A raíz de ello, las prácticas de la cultura deportiva no 
están exentas de sus efectos e implicancias. De tal manera, la inge-
nuidad de no considerar la activa incidencia de la red de mecanismos 
llevados a cabo por el neoliberalismo inevitablemente provoca el fra-
caso o el limitado alcance de cualquier política pública cuyos propó-
sitos pretendan dar una respuesta alternativa frente a los marcos de 
dicho programa civilizatorio encargados del ordenamiento social de 
las conductas humanas.

En esta dirección, la intencionalidad que modela el diseño estruc-
tural y la correspondiente realización práctica de una política pública 
deportiva escindida de los intereses y finalidades de la racionalidad 
neoliberal sintetiza su perfil y núcleo de significación en inaugurar, 
al interior de los esquemas del mundo imperante, otros modos y for-
mas de transitar la experiencia vital de los sujetos en la sociedad. 
En consecuencia, la mera y reduccionista comprensión del deporte 
dada bajo concepciones y términos absolutos, mediante los cuales 
este fenómeno sociocultural se traduce de manera positiva o nega-
tiva,60 indefectiblemente, obstaculiza la concreción de los objetivos 
planteados por políticas que difieren de las expectativas del orden 
dominante. A este respecto, la resignificación del deporte como un 
espacio abierto a configurar reales posibilidades de fuga (a través de 
su carácter eminentemente lúdico) de aquellas lógicas mediante las 
cuales se lo cristaliza en calidad de mercancía imbricada al sistema 

60     Según Fernando Segura M. Trejo y Bernardo Buarque de Hollanda (2015), con respecto a los 
usos y las concepciones del deporte existentes al interior de las políticas públicas, resulta signi-
ficativo superar los discursos que construyen un sentido común a través del cual las prácticas 
deportivas abarcan líneas de realización sumamente idealizadas (casi mágicas, por fuera de las 
coordenadas espaciotemporales) dotadas de cierta neutralidad respecto de los significados y sen-
tidos presentes en la sociedad, así como una confianza extrema en el alcance de sus resultados.

productivo económico (Alabarces, 1998) escenifica un punto inau-
gural, donde el tiempo estructurado por las condiciones, mandatos, 
principios organizativos y de acción del ámbito laboral propio del 
marco de regulación social neoliberal se diluye bajo los ritmos de otra 
temporalidad al servicio de la autonomía y la plena realización de la 
experiencia vital humana.

En definitiva, la centralidad y la magnitud de los efectos producidos 
por el neoliberalismo, tanto en lo más íntimo de los comportamien-
tos de los individuos como en la estructuración de la organización 
y la dinámica social, precisa, a modo de respuesta estratégica, la con-
formación de políticas públicas cuyos puntos de partida y líneas de 
proyección logren considerar los elementos y los rasgos del proyecto 
dominante, a fin de construir un orden inaugural de posibilidades 
alternativas a cada una de sus nefastas consecuencias. De esta forma, 
mediante la aguda reflexión sobre la intencionalidad del alcance y 
el diseño de las políticas públicas deportivas, el carácter incólume e 
unidireccional de la puesta en escena del deporte en las sociedades 
contemporáneas pierde estabilidad, sin duda, frente a la emergente 
posibilidad de asumir modos de desplegar la práctica de este fenó-
meno sociocultural desde la recreación de espacios y la pluralidad 
de tiempos que ofrecen las cercanías de la experiencia humana al 
momento de celebrar la vitalidad de su existencia.
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Introducción

Hacia 1934, el antropólogo Marcel Mauss (1991) utilizó el término 
“técnicas corporales” para referirse a aquellas técnicas que expresan 
la forma en que los hombres (y hoy diríamos también las mujeres y 
diversidades), sociedad por sociedad, hacen uso de su cuerpo en una 
forma tradicional. Mauss se interesó por la natación a partir de la lec-
tura de un artículo publicado en 1902 en la Enciclopedia Británica. A 
partir de allí, menciona que, en su infancia, le enseñaban a zambullirse 
después de haber aprendido a nadar y que, cuando le enseñaban a 
zambullirse, lo hacían haciéndole cerrar los ojos y abriéndolos una vez 
que estaba en el agua. Hacia 1934, fecha de su artículo, la técnica era 
diferente. El aprendizaje consistía en acostumbrar al niño a meterse 
en el agua con los ojos abiertos, así, antes de nadar, se entrenaba al 
niño a dominar los reflejos peligrosos pero instintivos de los ojos, 
familiarizándolo sobre todo con el agua. De esto deduce el autor que 
existe una técnica del zambullirse y una técnica de la educación del 
zambullirse elaborada en cada época.

También comenta que su generación asistió a un cambio en la téc-
nica: la brazada con la cabeza fuera del agua fue sustituida por dife-
rentes tipos de crawl y se abandonó también la costumbre de tomar 
agua por la boca y luego expulsarla. Mauss utiliza este ejemplo para 
afirmar que una técnica corporal, como toda técnica, es producto de 

Educación física y prácticas corporales:  
aprender a nadar en una ciudad con mar

Ana Lía Verón
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un aprendizaje y, por lo tanto, está constituida por una serie de actos 
que lleva a cabo un individuo no por él solo, sino condicionado por la 
educación, por la sociedad de la que forma parte y por el lugar que 
ocupa en ella.

En el espacio educativo del que formo parte utilizamos a este au-
tor, entre otros, con el objetivo de que los y las estudiantes aprendan a 
construir una mirada crítica sobre las diversas estrategias a través de 
las cuales incorporamos y naturalizamos nociones acerca del movi-
miento humano, de nuestras posturas y de un conjunto de conceptos 
tales como familia, naturaleza, raza, salud y enfermedad.

Comparto entonces la afirmación de Ricardo Crisorio (2001) cuan-
do sostiene: “La naturalización de los conceptos y de las rutinas de-
rivados de ellos tienen el efecto de estrechar nuestra mirada y logran 
que aceptemos como la forma de ver las cosas aquello que apenas es 
el producto de una forma de ver las cosas”. 

Al igual que Mauss, el haber elegido la práctica de la natación se 
vincula con una serie de condicionantes personales que entiendo que 
orientaron mi elección y mi abordaje del tema. En este sentido, com-
parto con Paul Willis (1984) la idea de que:

No existe una forma verdaderamente ateórica para “ver” un “objeto”. El “ob-

jeto” solo se percibe y se entiende a través de una organización interna de 

los datos, mediada por constructos conceptuales y formas de ver el mundo. 

El informe final sobre un objeto dice tanto acerca del observador como 

del objeto mismo. Los informes pueden leerse “hacia atrás” para descubrir 

y explicar la conciencia, cultura y organización teórica del observador. 

Esta inevitable organización comprende actitudes hacia el mundo social 

en el cual ocurre la investigación, una visión particular de las relaciones 

sociales al interior de ella y sus determinaciones fundamentales, y una 

noción de los procedimientos analíticos que se utilizarán para producir 

el relato final. Debería también explicar por qué ciertos temas han sido 

elegidos en la investigación. Esta “confesión” teórica, sin embargo, no ne-

cesita especificar la totalidad de la realidad social en una región determi-

nada, especifica solamente el tipo de mundo en el cual la acción ocurre 

(Willis, 1984).

El punto de vista de la investigadora

Me gusta nadar. Desde muy pequeña escuché a mi papá decir una 
y mil veces que todos los chicos de la ciudad en la que vivo debían 
aprender a nadar. Él no podía concebir que, en una ciudad balnearia, 
con borde marino, la natación no fuera obligatoria desde la escuela 
primaria. Mi papá nadaba muy bien y de joven había aprendido a na-
vegar. También era aficionado a la pesca y a la vida en la naturaleza. 
Hace unos años, luego de su muerte, mis hermanos y yo tuvimos que 
deshacernos de una innumerable cantidad de libros y revistas vincu-
lados a estos temas que hoy identifico como propios de un consumo 
de clase media que modelaba un modo de vinculación con la natu-
raleza. Las colecciones de Week End, Camping, Aire y Sol, Cuerpo y 

Mente en Deporte, Aventura, Lugares, entro otras, se habían acumu-
lado durante décadas. 

Como si esto fuera poco, mi viejo también era médico, especialis-
ta en traumatología y ortopedia, con lo cual siempre me resultaron 
familiares las prótesis, las historias sobre amputaciones, las cajas 
con instrumental de corte esterilizado. En este contexto familiar, fui 
aprendiendo que no hay nada “natural” al caminar. Muchos pacientes 
que llevaban a sus hijos al consultorio, preocupados por su forma de 
caminar, no hacían sino comprobar que sus hijos imitaban su andar 
ladeado, despreocupado, torpe o rígido. “Su hijo no tiene nada –les 
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decía mi viejo–, camina igual que usted, aprendió a caminar imitando 
su andar. Le ayudaría a corregir su andar si lo lleva a hacer algún de-
porte”. Era muy común que sus pacientes salieran del consultorio con 
las indicaciones para un ejercicio y no, como es común hoy en día, 
con un medicamento. De su militancia partidaria, nos enseñó tam-
bién que la salud y el deporte entran en la esfera de lo político, por 
lo tanto, de aquello que puede transformarse con la acción humana.

Esta última idea me recuerda a Pierre Bourdieu (1990), cuando sos-
tiene que la historia de cada hombre puede ser leída como una especi-
ficación de la historia colectiva de su grupo o su clase y como la historia 
de la participación en las luchas del campo al que pertenece. El sig-
nificado de los comportamientos personales surge complejamente de 
esa lucha, no fluye en forma directa de la condición de clase.

No en vano, entonces, siempre consideré que la natación “es el 
deporte más completo” y, comparto con mi esposo la idea de que 
nuestros hijos pueden elegir un deporte que prefieran, pero deben 
saber nadar. Esta creencia me llevó durante varios años a pasar en-
tre cinco y seis horas semanales viendo cómo aprendían a nadar. Sin 
embargo, en el contexto social en el cual vivo, aprender a nadar es 
algo más que un mandato familiar y representa también una forma 
de seguridad.

Para quienes habitamos ciudades turísticas balnearias, la tempo-
rada de verano no siempre representa un momento de vacaciones, 
sino, a veces, el momento del año en que más se trabaja. Por esto es 
que buscamos asegurarnos de que nuestros hijos, sobre todo entre 
los 11 y los 12 años, puedan ir a la playa solos y no tengan que pasar su 
verano dentro de la casa o en una colonia de vacaciones. Saber nadar 
implica contar con una destreza que, si bien no nos asegura que no se 
van a ahogar, tranquiliza una parte de nuestra preocupación. El temor 
al mar, al cual le atribuimos la característica de “traicionero”, es más 

importante que el temor al “otro”, al extraño, pues la playa siempre 
es el lugar donde están nuestras amistades. Los que compartimos 
la vida en la ciudad, ya sea por vecindad, amistad, trabajo, solemos 
ir a las mismas playas, por lo cual aquellos que debemos trabajar en 
verano sabemos que nuestros hijos están siendo vistos por familias 
amigas, además de los y las guardavidas en quienes depositamos mu-
cha de nuestra confianza.

Nuevamente comparto la idea que sostiene Crisorio (2001) cuando 
afirma que si la enseñanza de un deporte se limita a una instrucción 
específica, el aprendizaje se reduce al aprendizaje motor también es-
pecífico, con lo cual se reduciría la infancia a una etapa instrumental 
cuyo valor se limitaría al de los aprendizajes que servirían para el ren-
dimiento deportivo posterior, haciendo que el sujeto se pierda tras la 
imagen del campeón deportivo.

Por eso considero que, además del aprendizaje de una técnica, es 
imprescindible la presencia, en la vida familiar, de múltiples histo-
rias y narraciones que colaboren para cargar de sentido esta práctica 
corporal. Dice Crisorio: “El sentido no es del mundo o del objeto, sino 
que pertenece a los sujetos, no se descubre por la percepción o la 
conciencia, sino que se construye históricamente –por ende, políti-
camente– en el devenir de la acción humana” (2003).

No faltan entonces para mis hijos los relatos de mi esposo sobre 
sus habilidades en la pileta del club, en su ciudad natal, cuando a los 5 
años el profesor González lo ponía a nadar como ejemplo para que los 
chicos más grandes aprendieran de su estilo. Tampoco faltan en nues-
tra ciudad las míticas historias de un famoso profesor que sometía a 
sus alumnos a un método de iniciación a la natación de lo más perver-
so, consistente en tomar al alumno por la malla y arrojarlo el primer 
día al medio de la pileta con la finalidad de evaluar sus habilidades, 
logrando con este método que algunos de sus alumnos y alumnas se 
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formaran como excelentes competidores y que otros padecieran de 
por vida un terror al agua que trasladaran a varias generaciones.

Mi experiencia personal en el aprendizaje de la natación fue seg-
mentada, primero a los 8 o 9 años, y luego retomé las clases en la 
adolescencia, en distintos natatorios privados, uno de los cuales ya 
fue demolido.

Esta forma de producir uno o más sentidos para estas prácticas 
forma parte de los que Bourdieu (1990) denominó “habitus de clase”, 
es decir, el proceso por el cual lo social se interioriza en los individuos 
y logra que las estructuras objetivas concuerden con las subjetivas. 
En este sentido, señala que si hay una homología entre el orden social 
y las prácticas de los sujetos no es por la influencia puntual del poder 
publicitario o de los mensajes políticos, sino porque esas acciones se 
insertan en sistemas de hábitos, constituidos en su mayoría desde la 
infancia. El habitus, generado por las estructuras objetivas, genera a 
su vez las prácticas individuales, da a la conducta esquemas básicos 
de percepción, pensamiento y acción. A través de la formación del 
habitus, las condiciones de existencia de cada clase van imponiendo 
inconscientemente un modo de clasificar y experimentar lo real.

Al mismo tiempo que organiza la distribución de los bienes mate-
riales y simbólicos, la sociedad organiza en los grupos y los individuos 
la relación subjetiva con ellos, las aspiraciones, la conciencia de lo 
que cada uno puede apropiarse. En esta estructuración de la vida 
cotidiana se arraiga la hegemonía bajo la forma de una interiorización 
de la desigualdad social, disposiciones inconscientes, inscriptas en 
el propio cuerpo, en el ordenamiento del tiempo y del espacio, en la 
conciencia de lo posible y de lo inalcanzable.

Sin embargo, las prácticas no son meras ejecuciones del habitus 
producido por la educación familiar y escolar, por la interiorización de 
las reglas sociales. En las prácticas se actualizan, se vuelven acto, las 

disposiciones del habitus que han encontrado condiciones propicias 
para ejercerse. Si bien el habitus tiende a reproducir las condiciones 
objetivas que lo engendraron, un nuevo contexto, la apertura de posi-
bilidades históricas diferentes, permite reorganizar las disposiciones 
adquiridas y producir prácticas transformadoras.

La natación como práctica corporal

Lo anterior constituye el marco de referencia a partir del cual me 
propongo analizar la práctica de la natación como una de las prácti-
cas corporales pertenecientes al campo de la educación física. Este 
análisis incluye, siguiendo a Crisorio (2003), analizar las condiciones 
de existencia de la práctica, sus leyes de funcionamiento y sus reglas 
de transformación; observar la forma en que se utiliza en ella el saber 
científico, el modo de delimitar los ámbitos de investigación e inter-
vención, el proceso de formación de sus objetos de conocimiento y 
de creación de sus conceptos fundamentales. Asimismo, se debería 
poder analizar el lugar que ocupa la natación en el marco del conjunto 
de las prácticas corporales propias del campo de la educación física.

Toda práctica tiene un contexto histórico en el cual va cobran-
do sentido. La bibliografía respecto a la natación es abundante61 y 
escapa al objetivo de este ensayo. Basta mencionar que, como es-
pecialidad deportiva, la natación comenzó a practicarse a mediados 
del siglo XIX, época en que aparecieron las primeras competencias 
importantes. En la antigüedad, la travesía de ríos y lagos constituía 
un complemento indispensable en la formación militar. Una de las 
peores ofensas que se podía infligir a un joven griego era decirle que  
 
 
61     Véase Deporte y Salud (1987).
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no sabía correr ni nadar. Sin embargo, la natación no formó parte de 
los juegos olímpicos antiguos.

La natación sí tuvo un papel relevante en Japón. En el año 36, se 
disputaban carreras que eran presenciadas por el emperador Su-
gius. En 1603, se publicó un edicto imperial por el que se convirtió 
en disciplina escolar obligatoria y se realizaron numerosas competi-
ciones interescolares que se prolongarían durante muchos años. Sin 
embargo, la influencia de estas prácticas sobre otros países fue muy 
escasa. Cuando se incluyó la natación como deporte olímpico, los  
atletas japoneses figuraron entre los mejores del mundo durante va-
rios años y, en los juegos de 1932, en Los Ángeles, se impusieron frente a  
los norteamericanos.

Hacia 1873, se practicaba el estilo pecho, pero con una batida de 
piernas parecida al salto de una rana. En Inglaterra, un joven llamado 
John Trudgen, que había aprendido a nadar en América del Sur con 
los nativos de la selva amazónica, impuso un nuevo estilo de natación.

En 1875, Matthew Webb cruzó el Canal de la Mancha en casi vein-
tidós horas de nado. Desde aquella época, se contabilizaron más de 
tres mil intentos de deportistas de los cuales se completaron alre-
dedor de doscientos. En 1896, la natación es incluida en los juegos 
olímpicos modernos. Como antecedente, los australianos venían rea-
lizando desde hacía varios años lo que denominaban “el campeona-
to del mundo”, que se corría sobre aproximadamente cuatrocientos 
metros. En Europa continental, Alemania y Holanda habían sido los 
primeros países en organizar sus respectivas federaciones.

Un cambio sumamente importante se produce en 1912 a partir de 
los juegos de Estocolmo, a los que se presentó el hawaiano Duke Ka-
hanamoku, imponiéndose con un estilo crawl de singulares caracte-
rísticas, originario de la Polinesia. También en esos juegos participan 
por primera vez las mujeres. En los años treinta, asimismo, aparece el 

estilo mariposa, que fue modificado en 1948 por un nadador húngaro 
con una variante que se denominó “delfín”.

En el desarrollo del siglo XX, el cine también ha contribuido al 
desarrollo de la natación a través de su popularización con estre-
llas cinematográficas como Jonny Weissmülller (Tarzán), Fernando 
Lamas (buen saltador en trampolín) o Esther Williams. El desarrollo 
tecnológico nos permitió más tarde conocer y seguir por Internet a 
los más grandes nadadores contemporáneos.

Esta breve reseña histórica nos permite dar cuenta, de algún 
modo, del proceso por el cual la natación se va constituyendo en una 
práctica corporal que logra una distinción sobre otras. Aquí me pa-
rece fundamental tener en cuenta que, para que el aprendizaje de la 
natación sea posible, hay que contar con varias condiciones que son 
al mismo tiempo materiales y simbólicas:
 1) Una pileta adecuada, pues el mar no solo limita la enseñan-
za a la temporada de verano, sino que no resulta adecuado para la 
iniciación en la natación.
 2) Un profesor o profesora que cuente con la debida instruc-
ción y, de ser posible, con un título habilitante para la enseñanza, es 
decir, un conocimiento sobre una técnica y una forma particular de 
transmitirla. Esto involucra la existencia de instituciones formadoras 
respaldadas por el Estado y un conjunto de conocimientos, habilida-
des y aptitudes que se consideran elementales para el ejercicio de  
la docencia.
 3) Alumnos o socios que se dispongan al aprendizaje y/o a  
la competencia.
 4) En sociedades capitalistas como la nuestra, una relación 
de intercambio entre las tres condiciones anteriores que garantice la 
reproducción a través de un salario.
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 5) Una construcción simbólica compartida que otorgue a esta 
práctica un sentido de distinción sobre otras y que permita movilizar 
sentimientos y pasiones.

Desde el campo educativo, es en la Ley Federal de Educación donde 
esta práctica es incorporada como un bloque dentro de la enseñanza 
de la Educación Física, sosteniendo que:

La natación es una práctica relacionada, en principio, con el dominio de 

un medio diferente, el acuático, del cual dependen vitales cuestiones de 

seguridad y, consecuentemente, de ampliación de los límites de la liber-

tad personal.

La natación constituye un contenido relevante de las actividades físicas 

y motrices cuya instrumentación debería ser considerada y justifica la 

realización de emprendimientos que posibiliten se concreción. Tal es el 

sentido de su inclusión en este capítulo y no el carácter de práctica de-

portiva institucionalizada que nuestra cultura le asigna.

En estos documentos, si bien se considera importante la posibi-
lidad de que los niños aprendan a nadar, también se advierte que la 
enseñanza de esta práctica va a quedar limitada a la presencia del 
equipamiento edilicio necesario para ello. Tal vez por este motivo es 
posible considerar que la enseñanza de la natación ocupa un lugar 
subalterno en el campo de la educación física, al menos de la ense-
ñanza en la escuela primaria.

La natación en nuestra ciudad

En el ámbito local, los datos nos indican que el escenario puede 
variar si se trata de lo público o lo privado. En la actualidad, en la 

ciudad que habito hay dos grandes piletas de uso público, tres nata-
torios barriales y más de quince de carácter privado.

En los natatorios públicos, el Estado es quien organiza las prác-
ticas, contrata a los docentes e impone las condiciones de ingreso y 
uso. Los natatorios privados suelen estar en clubes que tienen equipos 
competitivos y desarrollan servicios tales como los clásicos pileta 
escuela y pileta libre, sumando otros como rehabilitación, gimnasia 
acuática, terapéutica, yoga en el agua, pilates, etc.

La ciudad cuenta con espacios oficiales, públicos y privados, de 
formación de profesores de Educación Física que otorgan títulos ha-
bilitados por la provincia, ya se trate de un profesorado o una licen-
ciatura. Muchos, además, son guardavidas, habiendo realizado una 
capacitación específica para ello.

Desde el ámbito municipal, la enseñanza para alumnos se enmarca 
dentro de programas municipales que llevan chicos de los barrios a 
los natatorios municipales o las escuelas privadas que contratan na-
tatorios para garantizar la oferta. Desde fines de la década de 1990, el 
municipio firma acuerdos con algunos clubes para que los alumnos 
de los jardines de infantes municipales puedan utilizar de manera 
gratuita los natatorios de esas entidades para el aprendizaje de la 
natación. Posteriormente, se crea la Escuela Municipal de Natación. 
También, algunas de estas instituciones forman parte de agrupacio-
nes mayores, como la Federación de Natación o la Confederación Ar-
gentina de Deportes Acuáticos.

En octubre de 2013, el gobierno local impulsó una política de 
descentralización del deporte y, con apoyo del estado nacional, se 
impulsó la construcción de cinco polideportivos barriales, enorme 
proyecto de identidad local que incluía espacios para ser destina-
dos a la articulación con los programas culturales sociocomunitarios. 
De las cinco obras que iniciaron su construcción, solo tres pudieron  
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inaugurarse y desarrollar actividades. Cada polideportivo se encuen-
tra equipado con un natatorio semiolímpico, cancha de básquet y un 
espacio para gimnasia artística, vestuarios, baños públicos y tres sa-
lones para actividades culturales.

El impacto social de estos polideportivos fue inimaginable. Los ve-
cinos y vecinas que rodeaban las instalaciones rápidamente ocuparon 
las vacantes de todas las actividades. En algunos casos, articularon 
con algunas escuelas que no tienen espacios para actividades físicas.

Lamentablemente, el giro político que tomó la ciudad a partir de 
2016, con el avance de gobiernos de derecha, hizo que los dos poli-
deportivos que ya se encontraban a medio construir quedaran aban-
donados y que la política tendiera a desarrollar líneas de gestión que 
evaluaban continuar el funcionamiento de los que ya estaban traba-
jando solo a partir del pago de una cuota por parte de los vecinos y ve-
cinas, y con una fuerte desinversión y abandono del mantenimiento.

De este modo, los espacios que fueron concebidos desde políticas 
de inclusión, destinados a los que menos tienen, se fueron trans-
formando lentamente en espacios que prestan servicios a vecinos y 
vecinas, muchos de los cuales tienen una situación socioeconómica 
que les permite abonar una cuota en clubes o natatorios privados. En 
este punto, las políticas públicas de corte universalista necesitan una 
gestión transversal, que garantice este derecho junto a otras necesi-
dades básicas.

Una parte de la ciudadanía continúa reclamando, organizada en 
redes barriales, año tras año, para que los dos polideportivos faltan-
tes finalicen su construcción y puedan ser habilitados. El abandono 
de las políticas de inclusión, que diseñan y gestionan una ciudad para 
todes, nos hace pensar que las infancias y juventudes que, en esta 
ciudad con frente costero, quieran aprender a nadar tendrán por  
 

el momento un derecho cercenado, pues el estado municipal viene  
demostrando que no está entre sus objetivos desarrollar políticas 
que lo garanticen.
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Como factor relevante en el trazado del mapa sociocultural a nivel 
global, el deporte ha sido objeto de infinidades de investigaciones 
que ahondaron en la tarea de ir más allá de la construcción de una 
definición universal y desmenuzar sus componentes elementales. 
Unx de lxs investigadorxs que ha tomado la posta fue Manuel García 
Ferrando, quien lo definió como “una actividad física e intelectual, 
humana, de naturaleza competitiva y gobernada por reglas institu-
cionalizadas” (García Ferrando, 1990: 31). La actividad motriz, el ca-
rácter agonístico y el marco institucional de normas que reglamentan 
cada disciplina surgen así como primeros denominadores comunes.

El mismo autor español realiza una división a partir de la propor-
cionalidad del aspecto lúdico de las distintas prácticas deportivas, 
orientado a analizar cualitativamente la consideración que se le otorga 
“al placer por el juego” en cada una. De este modo, asigna las siguientes 
categorías: deporte formal para las prácticas profesionales de alta 
competición; semiformal o amateur para aquellas que tienen una es-
tructura organizativa y carácter competitivo, pero con menor énfasis 
en los entrenamientos como factor obligatorio de preparación para 
lxs atletas; y deporte informal o social, en el que el valor recreativo es 
el más preponderante.

Tomando en cuenta esta última denominación, existe una línea 
teórica desde las ciencias sociales que realiza su enfoque en los  

Tramas en (el) juego: una mirada desde los  
cruces interseccionales de género, clase social  

y discapacidad en el campo deportivo

Lautaro Alejo Negri
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beneficios y satisfacciones que produce la actividad deportiva en re-
lación al bienestar físico y el marco organizativo que las rodea. Por 
ende, la generación de redes comunitarias y capital social se asocian a 
una supuesta dimensión inclusiva, descripta por Daniel Zambaglione 
como igualadora y emancipadora, ya que promueve un “conjunto de 
actividades físicas, deportivas y recreativas que incluyen a toda la 
comunidad, sin discriminación de edad, sexo, condición física, social, 
cultural, étnica o racial” (2015: 28).

Pero ¿qué otros ejes simbólicos atraviesan las capas del tejido po-
lisémico de las prácticas deportivas? ¿Cuáles son los contextos que 
influyen en la inscripción de lxs sujetxs dentro de este entramado?

En este punto, se hace ineludible retomar la línea teórica de la 
Escuela de Birmingham, una corriente epistemológica europea que 
a mediados del siglo XX se propuso articular las prácticas culturales 
con una perspectiva comunicacional no instrumental, sino con un 
enfoque enclavado en las mediaciones subjetivas por parte de lxs in-
dividuxs. Estos estudios, con notable influencia y posterior desarrollo 
propio en América Latina a partir de la década de 1970, promocio-
naron de esta forma una apertura del concepto de cultura. Clifford 
Geertz (1992), uno de sus principales autorxs, la describió como una 
“telaraña de significados”, donde lxs sujetxs no son unilateralmente 
determinadxs por las estructuras que lxs rodean, sino que conviven 
con pautas de significaciones construidas históricamente, comparten 
sus experiencias y son protagonistas de los procesos que suceden 
dentro de ella.

Al partir de esta lectura crítica postulada, el deporte se coloca 
también dentro de estas prácticas culturales abarcadas durante nues-
tras vidas cotidianas. Una usina continua de producción simbólica, 
donde circulan y se ponen constantemente en (el) juego esquemas de  
 

percepción y valores socioculturales, junto con los distintos usos y 
resignificaciones atribuidas por lxs sujetxs partícipes.

Dentro de su telaraña, existen miles de nudos que se atan, se desa- 
tan y se diversifican en varias dimensiones y múltiples contextos, los 
cuales se conjugan y se superponen al mismo tiempo con sus res-
pectivas lógicas. En este escenario, oscilante, nunca fijo ni estático, 
cobra relevancia el carácter enunciativo de las prácticas deportivas y 
los cuerpos que las corporalizan.

El campo deportivo se inserta y se desarrolla dentro de esta di-
námica compleja como un espacio en el que se articula un abanico 
de relaciones, que determinan y son determinadas históricamente 
por las prácticas que lo componen. Estas, a su vez, estructuran y son 
estructuradas, pero simultáneamente tienen la capacidad de resig-
nificarse en su dimensión comunicativa mediante el accionar de lxs 
deportistas como sujetxs políticxs.

Por ende, el deporte se enmarca como un terreno ocupado por di-
ferentes fuerzas escalonadas en posiciones de dominación y subor-
dinación, que disputan entre sí la hegemonía del aparato ficcional 
que habilita las discursividades y materialidades que pueden formar 
parte de él. En definitiva, se configura como un territorio de modela-
ción social, donde las confrontaciones, negociaciones y acuerdos son 
el común denominador en torno a la lucha por los modos de inscrip-
ción de lxs individuxs dentro de él.

En este sentido, la autora María José Cayuela Maldonado (1997) rea-
liza su aporte en relación a las retóricas naturalizadas en el deporte y 
retoma al sociólogo Johan Galtung para delinear dicho campo como 
metáfora del sistema capitalista mundial, en el cual se destaca como 
una estructura intrínsecamente divisionista. En consecuencia, los 
marcos de inteligibilidad establecidos delimitan un esquema opresivo 
de estratificación de cuerpos, cuyos contornos estrictos se remarcan 
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desde una matriz hegemónica con características reconocibles: cis- 
heteropatriarcal, clasista, racista y normativa de “cuerpos válidos”.

Entonces, surgen aquí algunos interrogantes: ¿qué corporalidades 
se legitiman para hacer deportes y cuáles quedan descartadas?, ¿qué 
procesos de socialización se habilitan?, ¿cuáles son las resistencias, 
conflictos y sentidos que se ponen en juego? y ¿qué tramas operan 
en esta jerarquización?

Desde el planteo de estas preguntas, aparece como una necesidad 
la apropiación de una doble perspectiva transdisciplinar e intersec-
cional. Por un lado, para dar cuenta de la complejidad y la multidi-
mensionalidad cultural de los fenómenos sociales abordados. Por 
otra parte, para problematizar sobre la imbricación de las relaciones 
de poder y el entramado simbólico que sostiene a las categorías so-
ciales opresivas vinculantes en el deporte, mediante la interacción de 
ejes transversales como el género, la clase social y la discapacidad.

A través del reconocimiento de estos cruces interseccionales, 
producidos por y paralelamente productores de tramas densas, pue-
de visualizarse la demarcación de una cancha cada vez más selectiva 
en el campo deportivo, donde muchas minorías (no en términos es-
tadísticos, sino como grupos sociales oprimidos) quedan excluidxs en 
el límite de sus bordes.

Deporte como dispositivo biopolítico: retóricas en torno a la 
producción de un “cuerpo ideal” deportivo

Inmerso en una compleja y conflictiva red de interacciones hu-
manas, el deporte como institución es un fenómeno social donde se 
conjugan condiciones culturales y materiales. Y, en consecuencia,  
 

también se configura constantemente como un fenómeno político a 
lo largo de la historia.

Sus orígenes modernos se remontan a lo largo del siglo XIX, en 
plena expansión del capitalismo a causa de la Revolución Industrial, 
cuando comenzó a desarrollarse un proceso de deportivización que 
se iniciaría con las public schools de Gran Bretaña. En estos estable-
cimientos educativos, a los que asistían jóvenes adolescentes perte-
necientes a la clase alta, los profesores tomaron algunos juegos po-
pulares y los remodelaron para regular la conducta de sus alumnos 
varones y promover los valores éticos de caballerosidad: el respeto 
por la autoridad, la disciplina y los buenos modales.

Bajo estos factores primarios, de a poco se asentaron las bases del 
deporte moderno institucionalizado, que se extendería mundialmente 
a la par del crecimiento de los Estados nación capitalistas como un 
dispositivo de producción de identidad patriótica. En relación al caso 
de Argentina, Eduardo Archetti (2005) analiza la construcción de una 
idiosincrasia nacional a través de un recorrido histórico, que abarca 
desde mediados de 1910 hasta principios de 1980, de las represen-
taciones simbólicas alrededor de distintas prácticas deportivas. El 
antropólogo santiagueño señala de esta manera al boxeo como un 
deporte popular y marginal, al polo como netamente elitista, al rugby 
como un deporte apropiado por los sectores burgueses y al fútbol 
como el más popular y relativamente multiclasista.

En esta clasificación se percibe la clase social como una categoría 
analítica-política, en la cual se cristalizan los modos de distribución 
del poder y convergen el capital económico y simbólico como ejes 
preponderantes en la configuración de esquemas de percepción, 
pensamiento y acción. Estos mismos esquemas, denominados “habi-
tus” por Pierre Bourdieu (1990), son construidos históricamente como 
sistemas de gustos, principios y preferencias, que son determinados 
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y, al mismo tiempo, generan conjuntos coherentes de prácticas en 
relación a sus formas y estilos específicos.

De este modo, los habitus operan en la distribución de prácticas 
deportivas, ya que dentro de los factores influyentes dentro de este 
proceso se encuentran las variaciones de costos económicos y los ni-
veles de percepción en torno a los beneficios simbólicos que conlleva 
cada disciplina según estos parámetros. Así es como esta lógica de 
diferenciación cumple un rol de distinción para los deportes asocia-
dos a las clases altas y los coloca en consideración de sus habituales 
practicantes en un estatus superior.

Es decir, cuanto mayor sea la cantidad de gastos que esté involu-
crada para su desarrollo, ya sea en indumentaria, acondicionamiento 
del campo de juego, valor monetario de la cuota societaria del club 
u otros accesorios complementarios, mayor será el prestigio social 
asignado para dicho deporte. Y todxs aquellxs que quieran practicarlo 
de forma regular, más allá de tener que cubrir estos importes, tam-
bién deberán mantener una conducta, dentro y fuera de la cancha, 
acorde al conjunto de costumbres y valores de deportividad que se 
transmiten como máximas inquebrantables. En caso contrario, no se 
habilitará la incorporación de lxs sujetxs.

En referencia a las particularidades de este proceso, vale citar al 
investigador Juan Branz sobre una de las disciplinas deportivas cata-
logadas bajo estas características:

El rugby, en Argentina, no es un deporte de participación masiva. Las 

lógicas de integración tienen que ver con obturaciones en el espacio de 

las instituciones dedicadas a la práctica, que establecen que solo lo prac-

tiquen determinados agentes cuyos capitales acumulados –sociales, cul-

turales y económicos– sostengan y garanticen la inclusión en el espacio 

(Branz, 2012: 73).

Sin embargo, en el imaginario deportivo nacional, llamado por Ar-
chetti “caleidoscopio complejo” debido a sus características hetero-
géneas y en ocasiones contradictorias, aparece otro eje transversal 
que se repite: las identidades que se proyectan son masculinas.

Tomando en cuenta este último postulado, se cuela una de las 
premisas que afirmaron los sociólogos Eric Dunning y Norbert Elias: 
“[El deporte] es tradicionalmente uno de los principales cotos mas-
culinos y por ende de importancia potencial para el funcionamiento 
de las estructuras patriarcales” (Dunning y Elias, 1992: 324). Entonces, 
¿cómo llegó a establecerse como un terreno cercado y reservado 
solo para varones?

Para continuar con el análisis del caso argentino, es clave trasla-
darse a la década de 1930, una época de resplandor para los clubes y 
asociaciones barriales que a través de sus actividades socioculturales 
se multiplicaban en todo el país, sobre todo en zonas urbanas como 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Du-
rante ese período se produce la incorporación de prácticas deportivas 
como contenido obligatorio en la asignatura de Educación Física, 
con el objetivo de contribuir con la formación integral que ofrecía 
la escuela a sus estudiantes. Su inclusión en las políticas públicas 
convirtió al deporte en un vehículo de transmisión de una moralidad 
y corporalidad específicas, mediante su posterior pedagogización 
orientada a los objetivos planteados de “difundir los deportes como 
bandera nacional, la higiene como obligación moral y el progreso (ra-
cial, económico, de clase) como derecho social” (Galak, 2014: 17).

Ante este escenario, se desprendía la necesidad de controlar a la 
población en ascenso exponencial. Al igual que sucedió con los demás 
Estados nación capitalistas modernos, el deporte se incorporó en los 
esquemas de biopoder, definidos de esa manera por Michel Foucault 
(1977) para hacer referencia a las tecnologías estatales aplicadas 
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para gestionar la vida y regular los cuerpos de lxs individuxs en su 
totalidad. Y, en sintonía con el discurso de las ciencias médicas, co-
menzó a configurarse como un dispositivo de disciplinamiento de 
género, autor de modelos educativos sexistas que responden a una 
matriz binaria cisheterosexual.

Desde un punto de vista biológico normativo, se erigieron entonces 
las retóricas del campo deportivo que, argumentando diferencias 
anatómicas y fisiológicas, fundamentan una división entre supuestos 
deportes “para hombres” y otros “para mujeres”. En palabras de Li-
sandro Mendieta: “Eran recomendados la danza y los juegos que 
alentaran la gracia y elegancia de los movimientos en las mujeres y 
ejercicios brutos que estimularan la agresividad, el valor, la resisten-
cia y la fuerza en los varones” (Mendieta, 2016: 68).

A través de esta lógica separatista, representada en las clases de 
Educación Física por la división entre varones y mujeres, se plasma un 
discurso androcéntrico que reproduce representaciones sexogenéri-
cas en torno a la construcción de masculinidades y feminidades ideales 
como modelos a seguir, acordes a la visión patriarcal dominante. 
Por ende, deportes como el fútbol, el rugby, el básquet, el handball 
y el boxeo, en los que se produce mayor contacto físico directo con 
lxs rivalxs en el juego, se los caracteriza como masculinos; y tanto la 
gimnasia artística como el patinaje, la natación, el vóley o el hockey 
son catalogados como disciplinas más cercanas a “lo femenino”, ya 
que priorizan la elasticidad y la destreza técnica.

Bajo el velo de estas clasificaciones, se mantiene latente el pro-
fundo temor a la virilización de las mujeres y al afeminamiento de los 
hombres. Miedos que deben ser reprimidos por el imaginario depor-
tivo binario para mantener en pie sus estructuras y convertirse en el 
motor de la reproducción de estereotipos en función de los modelos 
corporales y sociales hegemónicos de “ser varón” y “ser mujer”.

Los cuerpos varoniles deben conservar sus músculos fibrosos, 
fuertes y resistentes, potenciados para la competencia deportiva y 
preparados para aguantar los choques violentos de sus rivales. El pri-
vilegio de poder pertenecer y participar de una arena pública diseñada 
por y para varones conlleva a mantener determinadas condiciones de 
subjetivación, acordes a un estado de sacrificio constante y de guerra 
permanente. Por ende, dicho entramado es permeado transversal-
mente por el mandato de masculinidad, definido por la antropóloga 
Rita Segato como un “un mandato de violencia, de dominación, el 
sujeto masculino tiene que construir su potencia y espectacularizarla 
a los ojos de los otros” (Segato, 2017).

En cambio, dentro de la misma matriz binaria de identidades sexo-
genéricas y heterosexulidad obligatoria, las mujeres, históricamente 
recluidas a tan solo un papel pasivo en el campo deportivo como es-
pectadoras, pueden hacer deporte siempre y cuando no descuiden 
su feminidad y mantengan una figura estética, curvilínea, digna ante 
los ojos del régimen heterosexual dominante.

Consecuentemente, los antes mencionados habitus articulados 
en el campo deportivo también [re]producen y legitiman una de-
terminada concepción de “ser hombre” o “ser mujer”, y construyen 
marcos de habilitación a sujetxs de determinados orígenes sociales o 
con capitales culturales específicos. No son neutrales en términos de 
clase, pero tampoco lo son en la dimensión de género.

Teniendo en cuenta la reproducción de estos esquemas mentales 
y de acción a través del tiempo, tanto los clubes y asociaciones ba-
rriales como la Educación Física como asignatura escolar se trans-
formaron y permanecen vigentes como espacios de socialización y 
de carácter formativo, donde lxs individuxs se educan y conviven con 
una lógica deportiva “generizada”. En este sentido, cobran relevancia 
las palabras de la investigadora Lorena Berdula:
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El problema surge cuando un/a alumno/a adquiere roles o comparte 

características, gustos, esperados para el otro género: aquí comienza el  

mecanismo de discriminación, invisibilización o estigmatización de lo di-

ferente, lo no esperado; no se cuestiona qué beneficios trae lo diverso, 

por el contrario, se lo condena y no se respeta la subjetividad ni el dere-

cho a una identidad propia (Berdula, 2015: 271).

Asimismo, esta dinámica se traduce entonces en una distribución 
inequitativa del acceso al ocio y a las actividades físicas, que decanta 
en un mayor poder cultural perteneciente a los hombres mediante la 
lógica enclavada en la división sexual del trabajo. Este contrato so-
cial implícito, erigido históricamente bajo un eje biologicista binario, 
se convierte en una de las bases principales de las desigualdades de 
género, ya que jerarquiza a los varones en los cargos de autoridad 
y ocupaciones en la esfera pública de actividades que exijan fuerza. 
Contrariamente, el rol femenino queda subordinado principalmente 
a tareas domésticas y responsabilidades ligadas a la reproducción y 
al ámbito del hogar y lo privado, desplazando con especial énfasis a 
las prácticas deportivas a un terreno relegado para las mujeres y los 
sujetxs no masculinos.

Es en este entramado que juega una función sustancial la asig-
nación de roles sexuales, caracterizados por Margaret Mead (1935) 
como construcciones socioculturales sin relación innata con el sexo 
biológico, ya que se entrelazan en el esquema discursivo deportiva 
mediante la configuración de masculinidades y feminidades hege-
mónicas. Como resultado, se asocia a las primeras representaciones 
simbólicas con las exigencias y expectativas culturales de fecundar, 
proveer y proteger, junto con el ejercicio de una ciudadanía completa 
y el abanico conjunto de derechos que implica esa cualidad. Mientras  
 

que a las segundas se las vincula con la disposición de sus cuerpos 
puestos al servicio de la lógica de reproducción y la maternidad.

En diálogo con Paul Preciado (2019), podemos definir entonces 
al deporte como integrante del grupo de instituciones modernas de 
modelación social en conjunto con la tríada familia-escuela-trabajo, 
que funciona en rigor de dispositivos normalizadores como “policías 
del género” y “de los cuerpos”. De este modo, opera en simultáneo 
como agente de disciplinamiento físico-motriz y moral: enseña cómo 
deben ser, actuar, pensar, sentir, desplazarse y moverse a lxs sujetxs 
interpeladxs según sus retóricas dominantes.

Por esta razón, en su doble oficio de productor de discursividad y 
materialidad, las prácticas deportivas se constituyen como un factor 
más dentro de la realidad aprendida y encarnizada por lxs individuxs. 
En términos de Judith Butler (2007), el deporte performatea cuerpos, 
deseos, motricidades e identidades sexogenéricas mediante un accio-
nar reiterado y ritualizado, en rigor de una moral [hetero]sexual cons-
truida y afirmada a lo largo de la historia moderna de la humanidad.

Todo el conjunto de estas tramas simbólicas retroalimenta la con-
figuración del imaginario de un “cuerpo ideal” y apto para la actividad 
deportiva, que responde con sus características a imagen y semejanza 
de quienes se ubican en un estatus superior según las retóricas hege-
mónicas del deporte: un cuerpo blanco, masculino y cisheterosexual. 
Pero, además, no discapacitado.

Así es como en estos cruces interseccionales se suma la disca-
pacidad como un concepto de subjetivación transversalizado por 
sentidos construidos en oposición a un imaginario de “cuerpo sano”, 
“capaz” o “normal”. En este sentido, las investigadoras Jimena Silva 
Segovia y Carolina Ferrante sostienen: “En un mundo fuertemente 
desigual y segregador, en donde se imponen tiranías estéticas [...] 
que prometen que solo los cuerpos perfectos serán reconocidos y 
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exitosos, los cuerpos con discapacidad devienen prescindibles” (Fe-
rrante y Silva Segovia, 2017: 17).

Siguiendo esta lógica, asentada también en la discursividad de la 
medicina tradicional, también aparecen las tensiones con las norma-
tivas sexogenéricas que influyen sobre lxs sujetxs con discapacidad 
motriz y/o cognitiva en función del cumplimiento o no de las carac-
terísticas físicas establecidas como imposiciones a las masculinidades 
y las feminidades: por un lado, la fuerza, la velocidad y la resistencia; 
por otra parte, la elasticidad, la elegancia y la destreza técnica.

En torno a esta conflictividad, el deporte se presenta como un 
espacio legitimado dentro del proceso de restablecimiento de esas 
expectativas, mediante el esfuerzo individual para restaurar parcial-
mente en la supuesta normalidad funcional y/o corporal ausente. Sin 
embargo, esta noción de rehabilitación opera como factor de mayor 
estigmatización cuanto más alejadx se encuentre proporcionalmente 
cada individux de esa figura correspondiente al imaginario de “cuerpo 
normal”, colocándolx bajo un estatus de ciudadanx de segunda, o, en 
este caso, de deportista de segunda.

Tomando en cuenta las diferentes propiedades del entramado 
simbólico presentado, el deporte se delimita, en consecuencia, como 
un espacio masculino y masculinizante, que determina lo normal y lo 
anormal según sus parámetros. Y, al mismo tiempo, subalterniza a lxs 
sujetxs que no compatibilizan con los marcos de legibilidad determi-
nados, situándolxs en un estrato inferior y marginal como corporali-
dades que no importan.

Enmarcadxs en esta estratificación, dichos cuerpos y subjetivida-
des componen una subalternidad situacional y pluridimensional, no 
homogénea, que se complejiza en las intersecciones de cada dimen-
sión estructural opresiva. Sobre estas personas operan, en términos 
del sociólogo Ervin Goffman (2006), procesos de estigmatización en 

torno a sus identidades descalificadas, asignándoles atributos que 
producen descrédito ante lxs otrxs normalizadxs.

A causa de esta matriz excluyente, estxs sujetxs se inscriben como 
seres abyectxs por fuera de los sentidos entablados en las disposiciones 
normativas que protegen lo hegemónicamente deportivo, marcan la 
cancha y legitiman a quienes pueden entrar a ella. Siempre bajo sus 
propias reglas y condiciones.

Corporalidades deportivas como terrenos políticos: por una 
nueva cancha en (de)construcción

Llegado a este punto, se puede dar cuenta de la conformación de 
un relato en torno al cuerpo, que es politizado, biologizado y vio-
lentado bajo estas gramáticas disciplinarias. Un cuerpo atravesado 
y reconfigurado constantemente por la cultura, dentro de su multi-
dimensionalidad compleja. En este sentido, David Le Breton afirma: 

El cuerpo no es solamente una colección de órganos y de funciones coor-

dinadas según las leyes de la anatomía y de la fisiología. En primer tér-

mino, es una estructura simbólica, superficie de proyecciones que puede 

vincular las formas simbólicas más amplias (Le Breton, 2002: 30).

En este ensamblaje, el cuerpo posee una dimensión comunicativa 
propia. No se manifiesta como una materialidad pasiva, sino como 
un continuo productor de sentidos, situado en una época y sociedad 
determinadas; un agente en perpetua construcción que lleva una his-
toria de actos inscripta en sus músculos y huesos, y exterioriza una 
cultura encarnada en su motricidad.
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De esta forma, el deporte se constituye como un agente replicante 
y mediador de los discursos culturales que permean la realidad social, 
y simultáneamente como una usina simbólica con una dinámica re-
lativamente autónoma. Mediante esta articulación, se organiza como 
una estructura de prácticas corporales amalgamadas en distintos ni-
veles, que se configuran en condiciones específicas y se transforman, 
al mismo tiempo, en prácticas enunciativas.

Haciendo énfasis de esta dimensión comunicativa, la docente e 
investigadora Nancy Díaz Larrañaga sostiene: 

Es en las prácticas sociales donde se encuentra el lugar de apropiación y 

transformación de la cultura. Este proceso parte de los agentes y de sus 

posiciones en el ámbito social, en un contexto espaciotemporal. Desde 

estas matrices históricas se da el intercambio y la lucha por la significa-

ción, considerando a los agentes como sujetos activos y competentes. 

Aquí se ponen en juego las “mediaciones”, que se expresan en prácticas 

corporales concretas (Díaz Larrañaga, 2009: 205).

Tomando en cuenta este escenario, se ratifica la relación entre 
cuerpo y acto performático. Es desde esta coyuntura que lxs sujetxs 
deportistas se desenvuelven como actorxs políticxs que detentan su 
cuerpo como máximo capital simbólico. Cada cuerpo-atleta se repre-
senta como un territorio potencial de disputa en el que se pone en 
juego su uso legítimo, sus modos de narrarlo y sus formas de habitarlo.

A partir de estas singularidades, se presenta la oportunidad de co-
menzar a desmontar un aparato discursivo deportivo que marca los 
límites del campo de juego y determina, por ejemplo, qué disciplinas 
son “masculinas o femeninas”, cuáles para clases altas, medias o ba-
jas, y relega a quienes no se adecúan a sus normas. Surge la ocasión 
de deconstruir el sentido común deportivo, sedimentado debajo de 

los sentidos hegemónicos del deporte que intentan incansablemen-
te educar, normalizar y moralizar nuestros cuerpos. Se encuentra 
latente la chance de enfrentar las lógicas binarias separatistas, que 
marginalizan lo diferente, lo diverso, lo disidente, y exponer a la 
práctica deportiva como posible dimensión liberadora.

Si el deporte es un terreno minado de privilegios, el propósito debe 
ser indagar desde dónde se construyen para agrietarlo y agrandar sus 
fisuras. Una tarea que requiere enfocar en la unión multidimensional 
de sus orígenes, pero que también debe reconocer la condición abier-
ta e inacabada de la circulación de sus sentidos dominantes. Y, sobre 
todo, parte necesariamente de un compromiso con la complejidad, 
que niegue cerrarse sobre un reduccionismo absurdo y esté dispuesto 
a multiplicar los interrogantes, desnaturalizar lo familiarizado, lo apre-
hendido, lo encarnizado. El objetivo, entonces, debe ser desmarcar 
las líneas y abrir la cancha para romper con los bordes que encierran, 
excluyen y dejan fuera de juego a quienes no se amoldan a ella.
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de fútbol con pantallas que producen efectos y sonidos que buscan 
suplantar la presencia de las hinchadas? Inclusive, la fecha estipulada 
por el Comité Olímpico Internacional (COI) para realizar los Juegos 
Olímpicos de Tokio estuvo en duda hasta poco tiempo antes de la in-
auguración de las competencias. Si bien es cierto que la incertidumbre 
es una realidad del plano colectivo, el deporte no tiene las condicio-
nes de planificar lo que el mundo no puede garantizar, aunque puede 
ser el espacio donde se generen las condiciones de certidumbre que 
necesitan algunos actores para hacer primar sus intereses.

Como es sabido, la aparición de este virus obligó a reconfigurar la 
vida de miles de millones de personas en todo el mundo, obligando 
a los distintos Estados a tomar una multiplicidad de medidas que 
tuvieron y tienen como objetivo contener la pandemia. En tiempos 
donde la transmisión del virus se encontraba creciendo, autoridades 
gubernamentales y especialistas de la salud convocados debatieron 
entre la aplicación de políticas que tendieran a levantar gradualmente 
el aislamiento o la continuidad de estrictas cuarentenas. En esta co-
yuntura, la pregunta por la fecha del retorno de la práctica deportiva 
estuvo presente en las agendas mediáticas y puso a las autoridades 
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estatales frente a un dilema que todavía no finalizó: ¿cómo debía ser 
el regreso de estas y de qué modo, al hacerlo, no aumentaría la can-
tidad de contagios?

Las transformaciones globales que se produjeron durante la pan-
demia incrementaron las desigualdades sociales para acceder a dis-
tintos derechos humanos, como el deporte. Esto fue debido a las 
consecuencias del deterioro económico y político que sufrió el tejido 
social a partir del esparcimiento del virus alrededor del mundo y 
de las correspondientes medidas de aislamiento y distanciamiento 
social que los Estados implementaron para contener los contagios. 
En nuestro país, se llevaron adelante distintas políticas públicas sa-
nitarias para el cuidado de la población, que alcanzaron a las insti-
tuciones del deporte, como por ejemplo la suspensión de ligas y de 
distintos espectáculos deportivos con público o la interrupción de las 
actividades en los clubes de barrio.

El actual contexto invita a pensar nuevas líneas de acción y medidas 
para volver a revitalizar y poner en pleno funcionamiento los espacios 
de encuentro en el ámbito deportivo, respetando los correspondientes 
 protocolos sanitarios y teniendo en cuenta que la etapa de “pos-
pandemia” requerirá contener las nuevas demandas políticas que se 
expresan en el deporte. En este marco, se presenta el desafío de pen-
sarlo como un derecho humano, garantizando su acceso y democra-
tización a partir de un despliegue institucional y territorial por parte 
del Estado, ante el poder y los intereses de los sectores privados.

En estos tiempos, surgieron expresiones políticas que plantean 
debates en torno a la forma en que se organizan y se desarrollan las 
prácticas deportivas, como por ejemplo los movimientos feministas 
y de las disidencias o las movilizaciones antirraciales en el marco de 
las protestas del Black Live Matters. En relación con esto, las ciencias 
sociales pueden generar valiosos aportes en dos instancias. En primer 

lugar, proporcionando conocimiento y recursos para la creación de 
políticas públicas sobre esta temática y, en segundo término, apor-
tando al fortalecimiento de las discusiones y debates sobre las nuevas 
problemáticas en torno al deporte en la agenda académica y estatal.

Estas transformaciones se sumaron a otras que venían ocurriendo 
durante el siglo XXI, en el que el deporte ha cambiado drásticamente 
a causa de diversos procesos sociales y transformaciones económi-
cas, políticas y culturales. El crecimiento de los intereses por parte 
de los medios de comunicación en los derechos de televisación, la 
expansión y el fortalecimiento de las disciplinas femeninas, el cues-
tionamiento a las perspectivas binarias de concebir las disciplinas, 
ligas y eventos deportivos, el incremento de la hiperprofesionaliza-
ción deportiva, las demandas por paridad de género en lo que refiere 
a oportunidades, visibilización y premios entre hombres y mujeres o 
las declaraciones públicas de los y las deportistas sobre la forma en 
que el deporte afecta su salud mental son algunas de las discusiones 
que pusieron en tensión las formas históricas en que se organiza, se 
legisla y se vive el deporte. Estos cuestionamientos se extienden a 
distintas disciplinas y prácticas deportivas que constantemente se 
encuentran siendo debatidas y repensadas en las agendas públicas y 
mediáticas. En este escenario, alrededor del mundo, los Estado na-
ción se reposicionan en su vínculo con los deportes, entendiéndolos 
como un campo con “relativa autonomía”, al mismo tiempo que pla-
nifican y desarrollan nuevas políticas públicas para el abordaje de las 
problemáticas relacionadas a las violencias, exclusiones y discrimi-
naciones que se expresan actualmente en los deportes a nivel global.
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El deporte en tiempos de pandemia

A continuación, se hará un repaso por algunas aristas que fueron 
parte de los debates en torno al deporte en las narrativas mediáticas 
durante la pandemia y en los encuentros organizados por el Observa-
torio Social del Deporte, dependiente de la Escuela Interdisciplinaria 
de Altos Estudios Sociales (IDAES) y el Ministerio de Turismo y De-
portes de la Nación, como, por ejemplo, la jornada “Jóvenes, deporte 
y violencia” que se produjo el 14 de febrero de 2020 en el Centro Na-
cional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD), y el conversatorio 
virtual “El deporte argentino frente a la pandemia: impacto, expe-
riencias y gestiones” que se realizó el 21 de mayo del 2021.

El escenario contemporáneo habilita a pensar las políticas públi-
cas relacionadas con las prácticas deportivas desde una perspectiva 
política que las entienda como una práctica cultural de una enorme 
importancia pública y mediática en las sociedades, dejando en claro 
que sus líneas de acción no se agotan en modificar cuestiones ligadas 
a lo disciplinar, meramente. De esta manera, podrán ubicar y registrar 
los deportes en relación con dos aristas. En primer lugar, dentro de 
tramas sociales donde constantemente hay una lucha de intereses po-
líticos económicos desiguales, y, en segundo término, como espacios 
donde los propios actores del campo dirimen conflictos materiales 
y simbólicos específicos. Es importante mencionar este doble mo-
vimiento analítico porque el deporte no es el reflejo de la sociedad, 
tiene sus propias lógicas. En estas tensiones, el Estado tiene un rol 
protagónico para articular distintas demandas.

Por otra parte, estas políticas se pueden pensar desde posicio-
namientos que contemplen instancias reflexivas donde se hagan 
presentes intercambios de experiencias entre deportistas, investiga-
dores sociales y todas las personas vinculadas a los deportes, para 

buscar comprender que las prácticas deportivas no son un acon-
tecimiento que pueda ser entendido y vivido de forma aislada o sin 
diálogo con su entorno. La realización de estas charlas dejó muchas 
reflexiones para trabajar. Entre ellas, la importancia de convocar a los 
distintos actores del deporte para construir políticas públicas desde 
una perspectiva que dé cuenta de los múltiples alcances de este fe-
nómeno social, político y cultural.

Dar cuenta de algunas de las principales aristas que fueron parte 
de los debates en torno al regreso del funcionamiento de las ligas 
deportivas más importantes del mundo puede servir como pista o 
indicio sobre qué le espera al deporte una vez superada la pandemia. 
Sobre todo, en las sociedades occidentales, si determinados actores 
logran imponer sus intereses. Al igual que en otras instancias de lo 
social, el escenario de incertidumbre no es ajeno a quienes deciden 
sobre cómo deben ser los deportes en un mundo que, sin lugar a 
duda, ha cambiado.

 1) El reclamo de transformaciones en las instituciones. Una de 
las referencias deportivas más grandes del mundo es el tenista Roger 
Federer. A mediados de 2020, el suizo declaró públicamente la nece-
sidad de unir las organizaciones que regulan el tenis profesional de 
hombres y mujeres. Estas dos han estado históricamente escindidas 
y, sobre todo, marcadas por una desigualdad en términos materiales 
y simbólicos. Los hombres gozan de ciertos privilegios a los cuales las 
mujeres no tienen acceso. Por ejemplo, ganan mucho más dinero por 
premios y tienen disponible un calendario más completo para poder 
competir. Las palabras de Federer son un pedido que apunta a que 
el tenis profesional salga de esta crisis de una forma colectiva, pero 
también pone en evidencia un reclamo que lleva décadas por parte 
de las mujeres: la igualdad de derechos. Estas declaraciones no se 
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producen de forma aislada. Cada vez cobra mayor fuerza el reclamo 
por profesionalizar las ligas deportivas femeninas y el aumento de su 
importancia en el espacio público. Para las organizaciones que regu-
lan los deportes, el género siempre ha sido un problema a controlar.

 2) El aumento de la concentración y la desigualdad. En el caso 
de Argentina, el fútbol profesional estuvo varios meses sin acción. 
En medio de este intervalo, el histórico ex jugador de Boca Juniors, 
Carlos Tévez, declaró: “El futbolista puede vivir seis meses o un año 
sin cobrar”. Las respuestas no tardaron en llegar y muchos jugadores 
de primera división y del ascenso denunciaron las distintas realida-
des que se viven dentro del fútbol. Las declaraciones de Tévez no 
hicieron más que poner de manifiesto una realidad que cada día se 
hace más visible: la enorme desigualdad económica entre los clubes 
denominados “grandes” y el resto. Por supuesto, esta asimetría des-
pués se pone de manifiesto en los resultados deportivos. Tampoco es 
una realidad que se reduzca al ambiente del fútbol y, mucho menos, 
es una situación particular de nuestro país. Es un fenómeno cada vez 
más creciente en todas las ligas de fútbol occidentales. En Europa, 
ya han sido varios los presidentes de los clubes más importantes que 
declararon que no tiene ningún rédito económico que los “grandes” 
compitan contra ciertos equipos de menor prestigio/reconocimien-
to. La idea de la “Final 8” de la Champions League, a disputarse en la 
ciudad de Lisboa, va en este sentido: los equipos más poderosos de 
Europa compitiendo entre ellos para definir quién es el campeón. Las 
ideas de la sorpresa o el mérito quedan totalmente descartadas en 
estos nuevos tiempos de desigualdad económica y deportiva.

 3) El incremento del poder de las empresas de entreteni-
miento. No es una novedad que casi todos los deportes han sido  

modificados desde comienzos de la década de 1990 a la actualidad. 
Esto se debe, en parte, a que se han adaptado para poder ofrecer un 
mejor espectáculo en su televisación. En gran medida, los responsa-
bles de estas transformaciones fueron las grandes cadenas mediáti-
cas que poseen los derechos de televisación. En los últimos tiempos, 
las imágenes de los deportes son utilizadas para hacer multimillona-
rios negocios transnacionales. El primer país donde volvió la acción 
del fútbol fue en Alemania, y, para que esto ocurriera, Disney tuvo 
un rol protagónico, ya que es la dueña de los derechos de imagen de 
la Bundesliga en distintos lugares del mundo, como por ejemplo en 
América Latina. En Estados Unidos, ha ofrecido su predio de Orlando 
para que retorne la acción de la National Basketball Association (NBA) 
y la Major League Soccer (MLS). La resistencia a esta idea la des-
plegaron los propios jugadores, ya que su salud podía correr peligro 
porque el estado de Florida era uno de los focos de contagios más 
grandes del país. En el trasfondo de todo esto, se encuentra la dis-
puta por el liderazgo en el mercado en las plataformas de streaming. 
Disney quiere competir con Netflix y Amazon, sacando provecho del 
enorme potencial económico que ofrecen las transmisiones depor-
tivas en vivo. En el caso de nuestro país, Disney llegó a un acuerdo 
con la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) para hacerse con los de-
rechos de transmisión del fútbol de primera división hasta 2030. Una 
situación muy distinta a la experiencia de la política pública Fútbol 
para Todos (2009-2017), que transmitió todos los partidos del fútbol 
argentino, de primera división y ascenso, sin ningún costo adicional 
en todo el territorio nacional.

Al mismo tiempo que este escenario va tomando forma, los 
e-Sports se posicionan cada vez con mayor fuerza a través del au-
mento de participantes y de seguidores, y de la creciente realiza-
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ción de torneos específicos. Incluso, en los últimos años, varios clu-
bes de fútbol han incorporado a la institución un equipo en las ligas 
de los e-Sports. Mientras que los deportes tradicionales debieron ser 
suspendidos porque representaron potenciales focos de contagio, los 
juegos electrónicos se robustecieron en tiempos de aislamiento social.

Estas tres aristas no pueden ser pensadas de forma escindida, 
sino que dan cuenta de una multiplicidad de transformaciones po-
líticas, económicas y culturales que se reflejan en las instancias de-
portivas a nivel local e internacional. El deporte es uno de los campos 
más privilegiados para reflexionar sobre las actuales y futuras com-
plejidades de las problemáticas sociales contemporáneas. Y, como se 
mencionó previamente, no solamente se han reconfigurado en pos 
de sobrevivir en un mundo cada vez más veloz y mediatizado, sino 
que han surgido nuevos modos de experimentar lo que se denomina 
deporte. Muchas de estas prácticas apenas están dando sus primeros 
pasos hacia la masividad y, si bien intentar arrojar definiciones que 
expliquen la totalidad de estos cambios sería pecar de hacer futuro-
logía, formular algunos interrogantes es un interesante ejercicio para 
intentar saber cómo se perfilará el asunto.

El retorno de la NBA a través de la instalación de extremadas bur-
bujas sanitarias en el estado de Florida, la vuelta de las principales 
ligas europeas de fútbol en el peor momento de la pandemia o la 
propia organización de los Juegos Olímpicos 2020+1, cuando Tokio 
registraba récords de casos de covid-19, pusieron en evidencia qué 
actores son los que toman las grandes decisiones en el deporte: los 
capitales transnacionales. Especialmente, los multimedios audiovi-
suales, la televisión y, en menor medida, determinados Estados nación 
y grupos empresariales que, a través del deporte, instalan sus inte-
reses políticos y económicos, construyendo narrativas beneficiosas 
de sí mismos.

Por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020+1 fueron los pri-
meros en los cuales se modificó la grilla de horarios de las finales de 
natación: en vez de ser al final de la jornada, fueron al mediodía del 
horario local. Esto se debió puramente a un motivo: la cadena de te-
levisión norteamericana National Broadcasting Company (NBC) que-
ría que se transmitieran en el horario televisivo central de Estados 
Unidos. Justamente, la NBC es el principal multimedio que financia 
al COI y su contrato para televisar los Juegos Olímpicos se extiende 
hasta 2032.

Una agenda que visibiliza novedosas problemáticas

Actualmente, los objetos de estudio de las investigaciones en torno 
a los deportes han excedido solamente el interés por el fútbol y han 
incluido otras aristas que están relacionadas directamente con las 
problemáticas sociales contemporáneas, como el reconocimiento de 
los derechos humanos de las minorías sociales; el creciente fortale-
cimiento de las disciplinas deportivas femeninas, que son parte de 
los reclamos del movimiento de mujeres alrededor del mundo; las 
nuevas formas de comunicar en las plataformas digitales por parte de 
las organizaciones de deporte; el revisionismo histórico del rol de los 
medios de comunicación y de periodistas durante la última dictadu-
ra cívico-militar argentina; el análisis de la economía política de los 
monopolios comunicacionales y su construcción de una agenda de 
deportes desde una perspectiva mercantil. Cada uno de estos tópicos 
requiere una respuesta específica por parte del Estado, por ende, se 
necesitan distintas políticas públicas que puedan aportar reparos y 
reconocimientos a estas demandas.
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Una de las temáticas que resulta más convocante es género y de-
portes. En 2013, la investigadora María Graciela Rodríguez escribía que 
los estudios sociales del deporte estaban fuertemente distinguidos 
por su masculinización. Con el paso del tiempo, esta característica se 
ha modificado de forma acelerada. Recientemente, muchos trabajos 
académicos de este campo se constituyen a partir de construir una 
pregunta central que gira en torno a dos cuestiones: indagar en las 
prácticas deportivas llevadas adelante por mujeres y en la confección 
de materiales que visibilicen las luchas políticas que ellas dan para 
poder obtener sus espacios dentro de las federaciones encargadas 
de regular los deportes.

El crecimiento de una biblioteca sobre feminismo y deportes no 
puede ser pensada de forma escindida del avance del movimiento de 
mujeres en el espacio público a través de sus demandas políticas, que 
denuncian las desigualdades y violencias de género en la vida coti-
diana. La violencia hacia las mujeres es una problemática que todos 
los días se produce y que tiene como consecuencia cientos de femi-
cidios cada año en nuestro país.62 Como señala Rodríguez, el deporte 
es uno de los espacios sociales más masculinizados históricamente, 
por lo que los trabajos que pongan en evidencia el rol de las mujeres 
como protagonistas de las prácticas deportivas son un aporte funda-
mental a la lucha política que los feminismos se encuentran dando.

Esta nueva agenda de problemáticas en los estudios sociales del 
deporte no se agota solamente en las indagaciones en torno al gé-
nero. Trabajos sobre las violencias, las hinchadas, las corporalidades, 
los medios de comunicación y la televisación del deporte o el vínculo 
del Estado con los deportes son otras de las aristas que aparecen 
con fuerza en las academias del mundo actual. Esta proliferación 

62     Según un informe de la organización Mumalá - Mujeres de la Matria Latinoamericana, hacia 
fines de agosto de 2021, se registraron 142 femicidios, entre ellos, 19 vinculados, y 5 travesticidios 
en nuestro país.

de temas se refleja en la apertura de nuevos espacios desde donde 
pensar las prácticas deportivas en las ciencias sociales de nuestro 
país. Esto es de suma importancia, ya que, al momento de pensar 
la construcción, la planificación y la evaluación de políticas públicas 
deportivas se tienen a disposición dos herramientas fundamentales: 
un diverso y fortalecido repertorio bibliográfico sobre este campo y 
la existencia de distintos centros académicos con recursos humanos 
especializados para abordar los desafíos contemporáneos del depor-
te en nuestro país.

Hacer un repaso por este campo sirve para pensar en perspectiva 
histórica el crecimiento del interés por el deporte como fenómeno 
social y como objeto de estudio a ser abordado y reflexionado de 
forma colectiva en la academia y el Estado. Es oportuno dar cuenta 
de que el primer antecedente de un proyecto de investigación re-
lacionado al deporte ocurrió en 1994 en la Universidad de Buenos 
Aires (UBA). En dicha oportunidad, el investigador Pablo Alabarces 
se propuso indagar los fenómenos futbolísticos. Este acontecimiento 
constituyó la primera vez que una institución científica avalara un 
proyecto que tenía como tema los estudios del deporte en el campo 
de las ciencias sociales. De esta manera, se incorporaron los depor-
tes dentro de los estudios culturales, a través del fútbol, como un 
espacio desde el cual reflexionar sobre la construcción de identida-
des en la sociedad. Sin lugar a dudas, las investigaciones sobre los 
fenómenos futbolísticos han tenido un rol protagónico para pensar 
en torno al deporte y la sociedad.

Un hito sobre estos nuevos espacios fue la fundación de la Tecni-
catura en Periodismo Deportivo de la Facultad de Periodismo y Cien-
cias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Esta carrera se 
posiciona como uno de los espacios académicos más importantes a 
nivel nacional y regional desde el cual reflexionar sobre el lugar del 
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deporte en las sociedades contemporáneas, construyendo conclu-
siones que no se agotan en el ámbito académico, sino formando a los 
y las profesionales que intervendrán en el espacio público a través del 
ejercicio del periodismo deportivo.

Asimismo, en 2013, se comenzó a realizar regularmente el “Semi-
nario Permanente de Estudios Sociales del Deporte” que congrega 
a docentes y estudiantes de distintas universidades nacionales con 
el propósito de analizar, discutir y producir materiales vinculados a 
temas y problemas asociados a los fenómenos deportivos. De esta 
manera, se abordan sucesos contemporáneos asociados al deporte, 
produciendo documentos que atienden a la necesaria comprensión 
de problemas que exceden al campo deportivo: violencias (en todas 
sus formas), desigualdades de género, discriminación, entre otras.

En 2020, durante el aislamiento social, se inauguró la Diplomatura 
en Género y Deporte en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. 
Este espacio está destinado a “fortalecer el intercambio con grupos y 
personas que trabajan en/desde el ámbito deportivo, con la intención 
de avanzar hacia el desarrollo de proyectos y programas capaces de 
dar respuesta a la problemática de las múltiples desigualdades y vio-
lencias de género que atraviesan lo social”. El ámbito del deporte no 
constituye una excepción a estas problemáticas y, en este escenario, 
resulta fundamental considerar distintas dimensiones de la articula-
ción entre género y deportes.

La apertura de estos lugares académicos se produce en un contexto 
donde se consolida una diversa biblioteca de deportes que, a lo largo 
de los años, encontró puntos de partida en distintas problemáticas 
desde las cuales pensar los procesos y las relaciones en nuestra socie-
dad. La existencia de estos lugares es una expresión importante dentro 
de una historia reciente de crecimiento y fortalecimiento por parte de 
los estudios sociales del deporte en nuestro país y en América Latina.

Estado y políticas públicas deportivas

Este contexto de transformaciones deportivas a nivel internacional 
y nacional invita a tener como punto de partida el reconocimiento 
del deporte como un espacio donde se crean subjetividades y des-
igualdades desde el momento en que se lo enseña hasta cuando se lo 
practica. De esta manera, se podrán deconstruir las violencias y las 
discriminaciones que se han ejercido históricamente en el deporte 
moderno hegemónico, que sedimenta perspectivas y formas de en-
tender el mundo que naturalizan exclusiones y violencias.

Retomando la agenda de estudios sobre el deporte, se podrían pro-
poner políticas públicas deportivas con una distinguida perspectiva 
crítica sobre las prácticas deportivas hegemónicas para intervenir 
en el debate público a partir de la formulación de interrogantes y afir-
maciones que puedan visibilizar otras formas posibles de entender y 
vivir al deporte. Por ejemplo, señalando la necesidad de la presencia 
del Estado en la creación de nuevas instituciones en el ambiente del 
deporte para la planificación de políticas públicas y líneas de acción 
que tengan el objetivo de erradicar las violencias, las discriminaciones 
y las exclusiones de los deportes.

Asimismo, este objetivo debe contemplar el ejercicio de retomar 
las experiencias políticas que buscaron hacer que el deporte fuera 
un derecho, como, por ejemplo, la organización de los Juegos Na-
cionales Evita desde el año 1948. Este momento histórico tiene una 
enorme riqueza para aportar a la construcción de las nuevas políticas 
públicas deportivas, ya que logró que muchas de sus líneas de acción 
gubernamentales relacionadas al deporte se mantuvieran durante 
décadas, pasando a ser parte de la historia argentina.

En el caso de nuestro país, el deporte es una de las expresiones 
populares más importantes, por lo que detrás de la pregunta por lo 
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popular hay una interrogante por pensar lo democrático y los nue-
vos derechos sociales. Es por esto que es oportuno pensar que las 
políticas públicas deportivas afrontan el desafío de cambiar deter-
minados hábitos en el deporte, como las violencias y las discrimina-
ciones. Sobre todo, porque el deporte no es pensado como uno de 
los primeros derechos humanos, menos aún para las personas con 
más vulnerabilidades o con discapacidades físicas. En este sentido, 
reflexionar sobre los otros cuerpos y géneros desde el vínculo del 
Estado y el deporte, sobre las personas no hegemónicas, sin caer en 
perspectivas que las vean como pura falta o romantizándolas, sino 
con planificaciones políticas que rescaten lo propio de sus prácticas. 
Esto no es una cuestión menor, porque incluso la infraestructura del 
deporte no está pensada para estas personas, más allá de los avances 
que se han producido en esta materia.

Este panorama da cuenta de que el Estado necesita más diálogo 
con las organizaciones que legislan el deporte y con los actores pri-
vados que tienen intereses en torno a este espacio, porque la cons-
trucción de nuevas políticas públicas y/o medidas puede entrar en 
conflicto con los marcos jurídicos y normativos de estas organizacio-
nes, como, por ejemplo, con los estatutos del COI o de la Federación 
Internacional de Fútbol (FIFA).

Reflexiones finales

En los próximos años se cumplirá el 40° aniversario de la funda-
ción de los estudios del deporte en América Latina, momento desde 
el cual se ha ido construyendo y ampliando una biblioteca sobre las 
prácticas deportivas en nuestro país que da cuenta de una bibliogra-
fía, documentos, publicaciones y material cada vez más consolidado. 

Si bien esta situación es una realidad, también es oportuno decir que 
las investigaciones que tienen como principal preocupación al de-
porte todavía no son las que tienen mayor prominencia y convoca-
toria dentro de las ciencias sociales. Esta temática todavía afronta 
debates académicos y públicos que, en muchas ocasiones, la redu-
cen a un mero “subtema”, cuya legitimidad se encuentra puesta en 
tensión. Dar cuenta de este escenario es necesario porque tiene una 
correlación con el lugar que el deporte tiene en la agenda del Estado, 
una ubicación periférica o de menor importancia frente a otras áreas 
de la gestión.

Hoy en día, el deporte es una de las prácticas culturales más im-
portantes y populares a nivel global. Esto se debe a una cantidad de 
razones vinculadas con el aspecto psicofísico del movimiento de los 
cuerpos, la constitución de la grupalidad, de las identidades y la socia-
bilización. Las prácticas corporales regidas por determinadas reglas 
tienen una historia que data de siglos y que han ido variando según el 
lugar y el contexto en que se desarrollaron. El deporte se posiciona 
como uno de los fenómenos culturales más constituidos dentro de 
los procesos civilizatorios de la modernidad, como un espacio vin-
culado al encuentro entre las personas que trasciende idiomas y, si 
bien representa instancias de diversión, juego, competencia, esparci-
miento y encuentro, su significado está en constante discusión según 
dónde se sitúa.

En el caso de nuestro país, el crecimiento del fútbol femenino y 
su profesionalización es un claro ejemplo de las demandas políticas 
que han adquirido una visibilidad en las agendas pública y mediática 
en relación al deporte durante los últimos años. En estos espacios, 
se presenta la posibilidad de pensar la construcción de herramien-
tas y políticas públicas para el acompañamiento de las trayectorias  
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deportivas y, de esta manera, garantizar los distintos derechos que se 
necesitan para el ejercicio de la práctica.

En este contexto, el deporte se posiciona como uno de los luga-
res más diversos para pensar las ciencias sociales, ya que el sentido 
de la categoría se encuentra permanentemente siendo discutido por 
distintos actores sociales, como los medios de comunicación, las 
instituciones del Estado, la academia, las personas que desarrollan 
actividad física. La variedad de perspectivas enriquece el debate pú-
blico y abona al intercambio de ideas sobre los alcances del deporte. 
El desafío se encuentra en poder deconstruir aquellas posturas y 
discursos que lo abordan como una práctica moralizante y como un 
fenómeno social homogéneo en el que se diluyen las relaciones de 
poder y los intereses políticos. Por el contrario, la producción de un 
conocimiento que tenga como objetivo la construcción de nuevos 
discursos sobre las prácticas deportivas permitirá dejar atrás las mira-
das esencialistas y así entenderlo como una práctica inserta en tramas 
sociales dinámicas.

Estas nuevas problemáticas del deporte en la academia son una 
expresión de nuevas demandas políticas en nuestra sociedad y re-
presentan un desafío para el Estado y la posterior construcción de 
políticas públicas que busquen garantizar el acceso y el ejercicio de 
nuevos derechos. El deporte es uno de ellos, un derecho que se ma-
terializa como un espacio complejo donde se construyen identida-
des, se disputan diversos conflictos e intereses, se producen violen-
cias, discriminaciones y marginaciones, pero también se construyen 
alegrías, sueños, proyectos de vida y emociones para millones de 
personas. La existencia y el fortalecimiento de instituciones del Es-
tado y de políticas públicas que aborden al deporte como un derecho 
humano son una herramienta imprescindible para seguir ampliando 
 

y fortaleciendo los horizontes de nuestra democracia. El inédito 
quiebre causado por la pandemia es una oportunidad para profun-
dizar ese camino.
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