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en espacios educativos barriales 
Bruno Mora Pereyra* 

 

Resumen 

El presente ensayo surge de las discusiones a la interna del Grupo de Estudios 

Sociales y Culturales Sobre Deporte1, sobre referenciales teóricos, avances de 

investigación y su relación con experiencias en espacios deportivos barriales en 

los que también participan tanto estudiantes como docentes del grupo, en la zona 

periférica de Montevideo y en las ciudades de Maldonado, Rivera y Cerro Largo 

(Uruguay). Estas discusiones se dieron durante 2016, en el marco de los espa-

cios de lectura y discusión del grupo, donde se seleccionaron textos académicos 

y se abordaron simultáneamente en todos los grupos de lectura, emergiendo 

ejemplos constantes sobre problemas cotidianos que se relacionan con las lec-

turas seleccionadas.  

En este trabajo, se intentarán sintetizar algunas categorías emergentes en las 

discusiones a modo de disparadores para comenzar a pensar la producción de 

conocimiento y la formación universitaria en torno a espacios deportivos barria-

les, utilizando como fuentes las actas y la presencialidad en las reuniones de los 

grupos de lectura locales. Como principal referencia teórica se realiza un acer-

camiento a los problemas de la construcción imaginaria (Durand, 1997) en torno 

al deporte latinoamericano principalmente infantil, que ha desarrollado, figuras 

que aparecen constantemente en las discusiones, con cargas simbólicas tras-

cendentales y muchas veces inmortalizadas, las cuales se han configurado como 

ejemplos sociales (como por ejemplo el héroe deportivo), no sólo por reproducir 

lo que la nación representa y desea, a modo de metonimia nacional, y en general 

nacionalista, sino por la generación de habitus, es decir, la deportivización de la 

vida por medio de la acción del estado, que en el caso del deporte (el estado) 

ostenta un discurso frecuentemente solidario al mercado. Los problemas se vi-

sualizarán mediante la reflexión teórica que presenta un posible modo de pensar 

latinoamericano que requieren las Ciencias Sociales según Borón (2013), es de-

cir desde una “des-norteamericanización” y “des-europeización” de la producción 

de conocimiento que han sido marcadas por la fuerte influencia que ejercen las 

                                                                 
1 El grupo está conformado por docentes investigadores y estudiantes de Facultad de 

Ciencias Sociales, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Eudcación, Facultad de 

Derecho, Facultad de Información y Comunicación y el Instituto Superior de Educación 

Física de la Universidad de la República, tanto de Montevideo, Maldonado, Cerro Largo 

y Rivera. El grupo en 2016 trabajó con 4 grupos de lectura abiertos, coordinados por 

docentes (uno por departamento) que enviaron sus actas para compartir las discusio-

nes.  
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teorías, metodologías y agendas de investigación en boga en Estados Unidos y 

Europa, pautadas en función de las necesidades específicas de esas sociedades 

y que no guardan mayor relación con las que tienen las de América Latina. Se 

anticipa que en las lecturas tratadas en el grupo hemos encontrado que tanto en 

los estudios sociológicos, los historiográficos como los antropológicos, no siem-

pre reflejan esta tensión como un problema, sino que los diferentes desarrollos 

evitan la posibilidad de producir categorías nativas, reproduciendo constante-

mente las lógicas y marcos teóricos del norte del planeta, tomando en general 

como casos los espacios futbolísticos.   

Palabras clave: deporte, América Latina, construcción imaginaria, relación teo-

ría/práctica 

Resumo 

O presente ensaio surgiu de discussões internas do Grupo de Estudos Sociais e 
Culturais sobre Esporte sobre referenciais teóricos, avanços de pesquisa e sua 

relação com experiências nos espaços esportivos dos bairros em que os alunos 
e professores do grupo também estão envolvidos, tanto na zona de periferia de 

Montevidéu como nas cidades de Maldonado, Rivera e Cerro Largo (Uruguai). 
Essas discussões ocorreram ao longo do ano de 2016 durante os espaços de 
leitura e discussão em grupo, onde se selecionaram textos acadêmicos que fo-

ram abordados simultaneamente em todos os grupos de leitura e onde também 
surgiram exemplos constantes sobre problemas cotidianos que se relacionam 

com as leituras selecionadas. Neste trabalho sintetizamos algumas categorias 
emergentes nas discussões, como um gatilho para começar a pensar sobre a 
produção de conhecimento e formação universitária sobre projectos desportivas 

de bairro, utilizando como fontes as atas das reuniões dos grupos de leitura lo-
cais e as presenças nas discussões. Como principal referência teórica realiza-

mos uma aproximação aos problemas da construção imaginária (DURAND, 
1997) em torno do esporte latinoamericano, principalmente infantil, que se 
desenvolveu e ostentou figuras que aparecem constantemente nas discussões, 

com cargas simbólicas transcedentais e muitas vezes imortalizadas, as quais se 
configuraram como exemplos sociais (como por exemplo, a do herói esportivo), 

não somente por reproduzir ao que representa e deseja a nação, mas também 
por gerar o habitus, ou seja, a esportivização da vida por meio da ação do Es-
tado, que no caso do esporte ostenta um discurso que frequentemente se soli-

dariza com o mercado. Os problemas se visualizaram mediante a reflexão teó-
rica que apresenta um possível modo de pensar latinoamericano que, segundo 

Borón (2013), requer as Ciências Sociais. Isto é, de uma "des-norteamericani-
zação" e "des-europeização" da produção de conhecimento que tem sido mar-
cadas pela forte influência que exercem teorias, metodologias e agendas de pes-

quisa em voga nos Estados Unidos e na Europa, pautadas em função das ne-
cessidades específicas dessas sociedades e que não têm maior relação com as 

que possuem a América Latina. Menciona-se antecipadamente que nas leituras 
tratadas nos grupos, percebemos que, tanto nos estudos sociológicos, historio-
gráficos, como nos estudos antropológicos, nem sempre refletiam esta tensão 

como um problema, e sim que as diferentes etapas de desenvolvimento evita-
vam a possibilidade de produzir categorias nativas, reproduzindo constante-

mente as lógicas e os marcos teóricos do norte do planeta como, em geral, são 

os casos dos espaços futebolísticos.  
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Palavras chave: esporte, América Latina, construção imaginária, relação prática 

/ teoria 

El deporte en el contexto Latinoa-

mericano 

El deporte aparece como el producto 

cultural de mayor atención de las po-

blaciones latinoamericanas, no solo 

por su convocatoria, sino por su re-

producción mediante los medios de 

masas, lo que ha adquirido un valor 

de mercado, es decir, el deporte se 

vende a gran escala y construye for-

mas de actuar en sociedad. Esto no 

es sólo importante para expresar 

una característica mercantil del he-

cho deportivo, sino para ver aquello 

que expresaban Benjamin (1980) y 

Horkheimer (1970) cuando analiza-

ban el renacimiento, el cual educó 

nuestra forma de mirar para una vi-

sión en perspectiva, pero cuando 

emergió la cámara en los años 30, 

transformó el ojo y el mirar, siendo 

ésta  una prolongación de la primera 

y la primera una forma de encuadrar 

a la segunda, es decir, la propia di-

námica del juego se altera en la me-

dida que los jugadores saben que 

serán vistos y registrados, pasan de 

actuar “para sí” a actuar para “la cá-

mara”. 

El deporte actual se diferencia de 

aquel moderno, su génesis fue una 

tentativa de sobrevivencia, un modo 

de ser, un ethos fuertemente en ex-

tinción en el siglo XIX del hombre 

aristocrático, que en Latinoamérica 

fue representado principalmente por 

                                                                 
1 Entre los 3 países tienen 11 títulos de Copas del Mundo (los únicos del conti-
nente Americano que han ganado este torneo) y son los que han ganado más Copas de 
América – Uruguay 15, Argentina 14, Brasil 8. Datos extraídos de Conmebol.com y 
Fifa.com. 

los inmigrantes ingleses mediante el 

turf y el fútbol (Archetti, 2016).  

En Latinoamérica, encontramos gran 

parte de la historia y los títulos mun-

diales concentrados en tres países 

que además se disputan la cantidad 

de títulos continentales: Argentina, 

Brasil y Uruguay1.  En estos tres paí-

ses el fútbol mueve a toda la pobla-

ción; la educación, así como las ofi-

cinas paran cuando hay un encuen-

tro futbolístico, el léxico futbolístico 

está sedimentado en el léxico coti-

diano, tanto en el léxico como en su 

“modus operandi”, en la educación, 

la política y en general, el país todo 

se futboliza (ADUR, 2015). Este es 

un dato/concepto que para Alabar-

ces (2000) autoriza a la invención de 

los Estudios Sociales y Culturales 

sobre Deporte, esto es el exceso de 

deporte en la sociedad: la deportivi-

zación de lo social.    

Nunca como hasta ahora el 

deporte había inundado todas 

las superficies discursivas: te-

levisivas, radiales y gráficas, 

la conversación cotidiana y 

los grafittis callejeros o sanita-

rios. Asistimos a una suerte 

de deportivización de la 

agenda cotidiana (que en la 

mayoría de los casos se natu-

raliza como futbolización), se-



 79 tópos, para  un debate de lo educativo. #8. Rivera, octubre de 2016 

 

gún la cual todo debe ser dis-

cutido en términos deportivos 

(Alabarces, 2000, p.15).  

En Europa los investigadores Arms-

trong y Giulianotti (1997, p.16), se re-

fieren a un doble proceso; de politi-

zación del fútbol y de futbolización de 

la política, a partir de la experiencia 

italiana con Berlusconi, enunciado 

que según Alabarces podría recon-

vertirse en “despolitización del fútbol 

y futbolización de la política” (2000, 

p.15). Para estos investigadores, el 

deporte instituye nuestras socieda-

des como práctica privilegiada por 

los seres humanos, buscando hacer 

desaparecer las diferencias me-

diante  la principal mercancía 

massmediática que generó la indus-

tria cultural, que busca transformar-

nos en una única ideología, siendo 

un ejemplo de mundialización de la 

cultura.  

En estos países, la identidad depor-

tiva está asociada esencialmente a 

dos categorías antropológicas de-

portivas: a los hitos deportivos y los 

héroes deportivos (Alabarces, 2014). 

Los hitos son momentos históricos 

que marcan un antes y un después, 

muchas veces asociados a actos he-

roicos (Barreau & Morne, 1991), 

como el Maracanazo de 1950 o los 

goles de Maradona en 1986 contra 

Inglaterra. Los hitos deportivos aso-

ciados a héroes deportivos se trans-

forman entonces en “marcas nacio-

nales”, construidos con relatos heroi-

cos de potencia épica, reafirmando 

el contacto emotivo/afectivo entre el 

sujeto y el hincha, por el cumpli-

miento de lo ansiado: el gol al rival, 

ganar el partido y máxime levantar la 

copa. Para Brohm (1993), el espec-

táculo deportivo es un poderoso fac-

tor de “fascistización emocional de 

masas”, logrado mediante desfiles, 

profusión de banderas, ceremonias 

de entregas de medallas, himnos na-

cionales, conformando así una masi-

ficación totalitaria de las multitudes 

transformadas en los estadios en 

“máquinas aulladoras”. Brohm 

agrega además que el deporte y so-

bre todo los megaeventos deportivos 

son útiles en tanto acostumbra-

miento al aparato represivo militar – 

policial siempre presente de forma 

ostentosa en las manifestaciones 

deportivas, agregando que “El man-

tenimiento del orden deportivo im-

plica, sencillamente, el manteni-

miento del orden y viceversa” 

(Brohm, 1997, p.54). 

Aquí parece importante resaltar lo 

que para Sánchez (en Ansaldi, 2013) 

fue la construcción del crecimiento 

de América Latina en una tensión en-

tre dos fuerzas opuestas: la  reivindi-

cación agresiva de su unidad y la in-

discutible heterogeneidad de su 

realidad. Sánchez, de este modo, 

sostenía que el término América La-

tina se construyó (y construye, 

agrega) en la  dialéctica aún no re-

suelta, entre su control por (o su de-

pendencia de, se diría  más tarde) 

las potencias extranjeras y el sentir y 

actuar de nuestros pueblos (y a ve-

ces de sus gobiernos) como una uni-

dad política antiimperialista. 

Ansaldi, Sánchez & Ribeiro se dife-

renciaban de posiciones como las de 

Manuel Ugarte, quien a comienzos 

del siglo XX bregaba por la unidad  
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latinoamericana apelando a tres 

componentes: “el peso del pasado 

común, la identidad de la gesta inde-

pendentista y la “latinidad””. 

Sin duda, los componentes de 

Ugarte han perdido peso y se borran 

en el deporte, el único pasado co-

mún (si bien hay gestaciones y mo-

mentos comunes) es en el que unos 

ganan y otros pierden. Tampoco hay 

una identidad común, mucho menos 

latinidad, por el contrario, la historia 

deportiva latinoamericana se cons-

truye en base a la disputa por ser el 

mejor deportivamente, el diferente 

(“la garra”, “la gambeta” y el “jogo bo-

nito”), y no el más latinoamericano, 

es más, en el campo de juego el len-

guaje bélico aparece constante-

mente donde la otra nación, más que 

compartir un ideal latinoamericano, 

quita la posibilidad del triunfo, por lo 

tanto es rival. 

Para Ansaldi (2013), algunos investi-

gadores le marcan a AL una hetero-

geneidad estructural (política, social, 

étnica, cultural), esgrimida como pa-

radigma emblemático que evita con-

siderar a AL como una totalidad, po-

sible de ser analizada y/o visualizada 

como unidad. La tribalización del de-

porte es una clara muestra de ello, 

ha pasado a importar mucho más el 

equipo local (cuadro), que el nacio-

nal, multiplicando la fragmentacioń 

social, donde el “aguante” marca los 

límites y el rival pasa a ser enemigo 

social, porque no aguanta (Alabar-

ces, 2014), pero es, a la vez,  vecino.   

Ansaldi (2013) comparte la idea de 

Germán Carrera Damas (1999), al 

cual entrevistó y afirmaba que debe-

ríamos pensar “...la perspectiva de 

una totalidad latinoamericana hecha 

de unidad y diversidad, pero en la 

cual la unidad no debe ser un a priori 

ni la diversidad una causa de des-

concierto” (Ansaldi, 2013, p.20). 

Pero los hitos del hincha no son 

siempre los hitos deportivos, es de-

cir, la violencia desmesurada mar-

cada por la historia (tanto de América 

Latina como del Deporte), principal-

mente entre hombres como protago-

nistas, líderes, héroes y caídos. 

Cuando se habla de violencia en el 

deporte, no se remite únicamente a 

la violencia del aguante, aquella que 

disputa el poder legítimo de la violen-

cia legítima del Estado, es decir, 

fuerza física para la represión y la 

anti represión en el caso de la hin-

chada, sino al poder de la violencia 

simbólica que ejercen los discursos 

deportivos y la teoría de masas en el 

deporte. 

El deporte nace como algo muy dife-

rente al deporte actual, como un dis-

tintivo de clase, una vez asumido 

como práctica burguesa conformada 

por “gentlemen” y hombres civiliza-

dos, viriles y masculinos (Bourdieu, 

1980, Elías & Dunning, 1993). 

Con el nacimiento de los juegos 

olímpicos de la era moderna, el de-

porte se transforma en un signo de 

distinción, en la competencia por la 

hidalguía, constituyéndose como 

una celebración de preferencia cor-

poral, es decir, en juegos olímpicos 

se muestran cuerpos victoriosos, 

presentes en el podio de las celebra-
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ciones olímpicas porque han reba-

sado los obstáculos de clasificación. 

Es entonces que los Juegos Olímpi-

cos de la era moderna se tornaron 

lentamente en una “práctica escolar” 

por tener un potencial formativo, 

tanto para el cuerpo como para el es-

píritu, llegando a constituirse predo-

minantemente como un dispositivo 

biopolítico que pasó a suplantar una 

estructura disciplinar vinculada a una 

anátomo – política de la gimnasia, 

hablamos tanto del deporte como de 

la imagen del cuerpo en los deportes 

como práctica y mediatización de 

masas (Crisorio, 2007).  

En los años 60 y 70 surge en Europa 

un movimiento crítico del deporte 

asociado a la teoría de la Escuela de 

Frankfurt, representados por Bero 

Rigauer y Jean-Marie Brohm, quie-

nes se ocuparon del carácter ideoló-

gico del deporte como de su burocra-

tización, racionalización y represión 

del cuerpo (Bassani & Vaz, 2012). 

Sin duda, el análisis de Osorio 

(2008) comienza a entrar en juego 

en la visualización del deporte, ya 

que propone que la visión de globali-

zación es de raíz anglosajona (idén-

tica al deporte) y remite a una idea 

de mundo que avanza hacia la ho-

mogeneización, tanto en desarrollo 

como en pautas de consumo, por lo 

que Osorio opta por el concepto 

mundialización de raíz francófona, 

que muestra una “...idea de mundo 

que avanza hacia la integración de 

manera crecientemente heterogé-

nea” (Osorio, 2008, p.27). 

Esta es otra manera de ver a Lati-

noamérica y una posibilidad dife-

rente de analizar al deporte como 

una de las opciones populares para 

su tiempo libre, la idea de integración 

heterogénea, es decir, ver al evento 

deportivo y a la práctica deportiva 

como espacio de inclusión social y 

no de distinción o darwinismo corpo-

ral o semillero deportivo, que en ge-

neral muestran a los más aptos que 

son observados y consumidos por 

los menos aptos. La influencia este 

tipo de capitalismo (global), que 

constituye una organización de la 

vida social en donde el grueso de lo 

producido por los humanos adquiere 

la condición de mercancías, es decir, 

productos destinados al intercambio 

de mercado no para el autocon-

sumo, y en donde la riqueza “se nos 

aparece como un inmenso arsenal 

de mercancías” (Marx, 1973). En tér-

minos deportivos y de cultura corpo-

ral de movimiento, el mercado está 

hecho para el consumir – reproducir 

y no para el hacer – crear el cuerpo, 

por lo que proliferan espacios de 

consumo masivo donde “los que ha-

cen” son 22 y “los que consumen” 

son 60 mil, sin contar las cadenas te-

levisivas, virtuales y radiales que co-

laboran no sólo en la masividad sino 

en la insistencia del producto. La ca-

pacidad de trabajo, es decir los ele-

mentos que constituyen esa capaci-

dad como ser los fisiológicos y cog-

nitivos, se transforman en mercancía 

y el mundo social, gira en torno a la 

producción de plusvalía con el fin de 

incrementar el mercado, desatando 

una vorágine de toda vida social 

(Osorio, 2008). 
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Una de las expresiones más signifi-

cativa del Biocapital (Osorio, 2006), 

es la apropiación por parte del capital 

de la propia existencia de los traba-

jadores y la capacidad de poner las 

vidas en entredichos, es decir, la 

fragmentación social, la hinchada y 

la clasificación de los hinchas, como 

de los jugadores. 

Hasta ahora se ha planteado una 

forma de pensamiento simplificante 

(Morin, 1973 en Osorio, 2008) y es-

tructurado, ya que el pensamiento 

imaginario busca unificar abstracta-

mente, anulando la diversidad o por 

el contrario, yuxtaponiendo la diver-

sidad sin concebir la unidad. 

De manera sucinta, aquí se 

encuentra referido uno de los 

problemas más serios de las 

ciencias sociales: cómo hacer 

análisis globales, análisis de 

la totalidad social, pero sin 

desconocer o aplastar las uni-

dades menores: lo micro, lo 

regional, lo local, a los suje-

tos. Pero, a su vez, cómo con-

siderar estos elementos en el 

análisis, pero reconstruyendo 

la unidad de lo diverso, el 

mapa en donde la dispersión 

alcanza sentido (Osorio, 

2008, p.170). 

La construcción científica en los es-

tudios sociales y culturales sobre de-

porte en América Latina, como pro-

blemas teóricos, se transforma inde-

fectiblemente en un camino que aga-

rra de la mano a la Filosofía con las 

ciencias, con los pies en territorios, 

donde lo disciplinario debe ser tras-

gredido (Osorio, 2008), más allá de 

la suma de las disciplinas, sino 

desde una perspectiva de la totali-

dad. 

La colonialidad del deporte en el 

imaginario Latinoamericano 

En los debates acerca de las políti -

cas públicas deportivas, ha sido muy 

difícil formular alternativas estratégi-

cas a las de la primacía de los orga-

nismos internacionales, de hecho, 

son estos que financian y asesoran 

muchas de las políticas públicas vin-

culadas al deporte, cuya defensa 

más coherente ha sido formulada 

por el neoliberalismo. 

Para Lander (1993) estas dificulta-

des son acarreadas también por la 

producción científica, es decir, la que 

produce sentido de forma racional 

cesada en  una importante medida, 

al hecho de que 

(...)el neoliberalismo es deba-

tido y confrontado como una 

teoría económica, cuando en 

realidad debe ser compren-

dido como el discurso hege-

mónico de un modelo civiliza-

torio, esto es, como una extra-

ordinaria síntesis de los su-

puestos y valores básicos de 

la sociedad liberal moderna 

en torno al ser humano, la ri-

queza, la naturaleza, la histo-

ria, el progreso, el conoci-

miento y la buena vida. Las al-

ternativas a las propuestas 

neoliberales y al modelo de 

vida que representan, no pue-

den buscarse en otros mode-

los o teorías en el campo de la 

economía ya que la economía 



 83 tópos, para  un debate de lo educativo. #8. Rivera, octubre de 2016 

 

misma como disciplina cientí-

fica asume, en lo fundamen-

tal, la cosmovisión liberal 

(Lander, 1993, p.2). 

Por lo que, la sociedad liberal indus-

trial y el deporte, como producto de 

la misma, construye los objetos 

deseables y caminos posibles hacia 

el éxito, donde habría un punto de 

llegada, un modelo civilizatorio 

único. 

La búsqueda de alternativas exige 

permanentemente un esfuerzo de 

deconstrucción universal, lo que re-

quiere un cuestionamiento a las pre-

tensiones de objetividad y neutraliza 

de los principales instrumentos de 

naturalización y legitimación de este 

orden social, es decir, el conjunto de 

saberes y procedimientos que cono-

cemos en torno al deporte. 

Eduardo Lander (1993) pone claros 

ejemplos de contribuciones funda-

mentales a esta deconstrucción, 

como ser la crítica feminista, el cues-

tionamiento a la historia europea 

como historia universal, el desentra-

ñamiento de la naturaleza del orien-

talismo, la exigencia de abrir las 

ciencias sociales, la producción de 

intelectuales africanos y la formación 

teórico metodológica en la perspec-

tiva post colonial. 

En el caso del deporte, hay un claro 

camino de éxito deportivo, relacio-

nado con la visión europeocéntrica 

del éxito y de lo deportivo, sumado 

esto a la tribalización del sentimiento 

de pertenencia deportivo, las repre-

sentaciones nacionales en Latinoa-

mérica han pasado a un segundo or-

den. 

Para poder pensar alternativas al de-

porte, tanto teóricas como prácticas, 

el antropólogo Durand (1997) ofrece 

la idea de “estructuras antropológi-

cas del imaginario”, donde el  imagi-

nario es una configuración de imáge-

nes y las relaciones de imágenes 

que constituye el capital pensado, 

apareciendo como gran denomina-

dor fundamental donde se encuen-

tran las creaciones del pensamiento 

humano Esta dinámica remite a una 

reorganización de la comprensión de 

la dinámica de representaciones, 

tanto de las relaciones objetivas 

como intersubjetivas. 

Durand (1994) considera que todo 

pensamiento humano es representa-

ción, es decir, pasa por las articula-

ciones simbólicas, indicando una 

continuidad entre el imaginario y lo 

simbólico, transformando al primero 

en un conector necesario para la re-

presentación, siendo insustituible si 

deseamos entender a un grupo hu-

mano, abordando cinco niveles 

(Paula Carvalho 1985): personas, in-

teracciones, grupo, organización e 

institución. Este imaginario posee 

cierto equilibrio, es decir, tiene una 

serie de fuerzas organizativas con-

tradictorias y complementarias, que 

concurren al imaginario funcionante. 

Duvignaud (1986) apunta que el ima-

ginario y las grandes imágenes ar-

quetípicas, se producen en un tra-

yecto de intercambio incesante, en-

tre las pulsiones subjetivas y asimila-

doras, intimaciones objetivas que 

emanan del medio cósmico y social. 

Este trayecto antropológico (Durand, 

1994, Duvignaud 1986) es lo que 
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produce que un simbolismo emerja, 

debe participar de una especie de 

continuo vaivén de las raíces innatas 

en la representación y de las intima-

ciones del medio social y cósmico. 

La ley del trayecto es sistémica, 

muestra la complementariedad en la 

formación del imaginario entre el es-

tatuto de las capacidades innatas y 

la repartición de los arquetipos ver-

bales en grandes estructuras domi-

nantes que se transforman en com-

plementos pedagógicos exigidos por 

la neotenia humana. 

Encontramos, en el caso del de-

porte, que esta ley sistémica cons-

truye tres arquetipos que atraviesan 

al imaginario deportivo y deberíamos 

pensar en de/re - construirlos para 

replantear un modo deportivo lati-

noamericano: el héroe deportivo lati-

noamericano, el cuerpo – mercado y 

el semillero deportivo. 

Al menos en 3 categorías interde-
pendientes para pensar el con-

texto deportivo Latinoamericano 
en términos barriales 

El sentido de este trabajo es poder 

difundir y poner en discusión desde 

las ciencias humanas, las tensiones 

entre teoría y práctica emergentes 

en un grupo de investigación confor-

mado por docentes y estudiantes de 

varias disciplinas, interesados en in-

vestigar y trabajar sobre factores hu-

manos y sociales del deporte. Por lo 

tanto, se encuentra pertinente que 

en esta sección del trabajo no se 

busque tanto cerrar la discusión sino 

abrirla en un sentido amplio, presen-

tando de manera sucinta las tres ca-

tegorías que consideramos deberían 

ser profundamente estudiadas, ya 

que son los conceptos más recurren-

tes en las discusiones del grupo 

tanto desde los relatos de la expe-

riencia así como en algunas de las 

lecturas seleccionadas durante el 

2016 para las reuniones (Durand, 

1994 y 1997; Alabraces, 2000 y 

2004; Archetti, 2006; Bassani & Vaz 

2013; Barreau & Morne, 1991; Bour-

dieu, 1980; Brohm, 1997). Si bien el 

trabajo no se adentró en ningún mo-

mento en las prácticas barriales, las 

discusiones giraron en torno a la pre-

sencia permanente de estas cons-

trucciones imaginarias y cómo estas 

conllevan según los participantes de 

las reuniones así como los autores 

seleccionados, a conductas violen-

tas, imposiciones de poder, despoli-

tización de los procesos barriales y 

vacíos ideológicos. Por ello, se fun-

damenta que esta forma europei-

zada de ver al deporte, donde Eu-

ropa parece ser el inicio de todo y el 

objetivo de todos, arruina toda posi-

bilidad de pensar otro deporte, no 

tanto como producto cultural 

massmediático sino como potencial 

producto de la cultura barrial, donde 

suceden (en este espacio deportivo 

barrial) en tanto prácticas, muchas 

cosas a ser estudiadas por las cien-

cias humanas, que al momento han 

sido avasalladas por los estudios de 

violencia y sobre los megaeventos 

deportivos, juegos olímpicos y mun-

diales de fútbol principalmente.  

1) El Héroe Deportivo Latinoame-

ricano. 

Los deportistas siempre fueron ído-

los populares porque los grupos y 

sociedades se sintieron siempre re-
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presentados por ellos, ya que com-

petían en juegos interpolis e interciu-

dades. A partir de los Juegos Olímpi-

cos Modernos resucitados por Pierre 

de Coubertin a fines del siglo XIX, se 

sostuvieron un conjunto de valores, 

mezcla de liberalismo y aristocracia, 

entre los cuales, se prohibía el profe-

sionalismo (Bayce, 2016). 

Sin embargo, la excelencia requiere 

dedicación exclusiva y las volunta-

des del Pierre de Coubertain fueron 

aniquiladas por los estados y los 

sponsors ansiosos de récords y vic-

torias, es así que durante todo el si-

glo XX las más importantes rivalida-

des político – ideológicas (Guerras 

Mundiales y Guerra Fría)  

(...) utilizaron en forma cre-

ciente los deportes y a los de-

portistas como símbolo de ju-

ventud sana, apta y, de algún 

modo, una especie actuali-

zada de mens sana in corpore 

sano, con el añadido de que la 

riqueza del país, el régimen 

político y la inversión de indi-

viduos e instituciones en los 

triunfos colectivos y en los ré-

cords superados serían mun-

dialmente considerados re-

presentativos de la salud na-

cional y de su jerarquía hu-

mana”. (Bayce, 2016, p.2) 

Por su impacto mediático, econó-

mico y social, el Héroe Deportivo La-

tinoamericano (HDLA) se ha trans-

formado en el caudillo del siglo XXI, 

siendo figuras ejemplares para niños 

y jóvenes que aspiran a realizar la 

carrera del HDLA, “del potrero a las 

grandes ligas”. 

Solidario con esta situación, el posi-

tivismo impera en las discursivida-

des periodísticas y de las políticas 

públicas deportivas, transmitiendo la 

idea de que “con el esfuerzo, se 

puede lograr la gloria”, suponiendo 

una transformación en HDLA, lo que 

implica ser reconocido tanto social-

mente como en el plano económico. 

Hipotetizamos sobre la idea de que 

el ascenso social es una aspiración 

de familias, que transmiten esta 

carga a técnicos, niños y jugadores. 

Consideramos que es nuestra obli-

gación poner en discusión la figura 

del HDLA, por ocupar diferentes mo-

delos de liderazgo simbólico (de ser 

saludable, biopolítico, humano, edu-

cativo, de consumo), que impacta en 

las perspectivas y la vida cotidiana 

de las personas, conformando un 

sentido común deportivo dentro de la 

propia práctica, contribuyendo al Mo-

delo de Gestión Deportiva Hegemó-

nica (MGDH), donde predomina la vi-

sión del potrero como semillero de-

portivo que da un valor agregado a 

sus productos y no como espacio de 

inclusión social y cultural. 

2) El mercado en el cuerpo 

Como consecuencia del HDLA, entra 

en vigencia la relación cuerpo - mer-

cado. El cuerpo de los jugadores se 

transforma en valor de mercado de-

pendiendo de su desempeño, es de-

cir, el desempeño del cuerpo, y la po-

sibilidad de ser vendible a mercados 

de mayor demanda y potencial eco-

nómico. En esta sinergia aparecen el 

adultocentrismo de la experiencia y 

el eurocentrismo de la referencia, pa-

recerse a Europa como lugar de tra-

bajo y forma de vida centra el futuro 
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de los jugadores y por lo tanto, la ex-

pectativa de los niños: “El deporte 

mismo transforma el cuerpo en ins-

trumento y lo integra dentro del com-

plejo sistema de fuerzas producti-

vas” (Brohm, 1993, p.48). 

Para comenzar esta nueva lectura 

Latinoamericana del cuerpo, apare-

cen estudios sobre políticas estéti-

cas que actúan sobre el cuerpo (Pe-

draza Gómez, 2007), que se centran 

en el análisis de la constitución de 

los estados nación y sus aparatos 

ideológicos (principalmente hospita-

les y escuelas), como parte del pro-

yecto de la modernidad poscolonial 

(Quijano, 2000), abarcando desde la 

segunda mitad del siglo XIX (Rodrí-

guez Giménez, Taborda de Oliveira, 

Aisenstein, en Pedraza, 2007) hasta 

la actualidad, en autoras como Te-

resa Porzecansky (2008) y Silvia Ci-

tro (2012). Los autores proponen la 

posibilidad de pensar el cuerpo en el 

marco de la cultura corporal, es de-

cir, pensar la posibilidad de configu-

rar cultura, construirla y crearla, par-

tiendo de que el cuerpo no es única-

mente organismo, sino que es una 

construcción subjetiva que implica 

ver al cuerpo de manera diferente de 

aquella construcción cadavérica de 

la anatomía o el “cuerpo accesorio” 

de las funcionales fisiología y cine-

siología, lo que Quijano (2000) entre 

otros, denomina nuevo dualismo, re-

firiéndose a la separación cartesiana 

cuerpo-mente, donde el cuerpo-ob-

jeto existe a partir de lo que pienso, 

es decir, a partir del trabajo mental 

muevo la maquinaria orgánica. 

3) Fundamentos del semillero de-

portivo: La política pública depor-

tiva y el concepto de deporte en 

Latinoamérica. 

El Plan Nacional Integrado de De-

portes (PNID) uruguayo marca una 

clara tendencia, la de definir el de-

porte para dar un “salto cualitativo”, 

como los países desarrollados: 

(…) entendiendo este con-

cepto, deporte, con la doble 

acepción que, desde hace 

muchos años, es la recono-

cida social, política y técnica-

mente en los países deporti-

vamente desarrollados: la 

acepción tradicional que tiene 

que ver con el deporte re-

glado, de competición, organi-

zado y de búsqueda de resul-

tados; pero también la signifi-

cación, cada vez más impor-

tante, que se orienta a la prác-

tica de la actividad física y el 

deporte como un medio de 

mejora de la salud, de sociali-

zación, educación, diversión y 

recreación y, en definitiva, 

mejora de la calidad de vida 

de los uruguayos y urugua-

yas. (PNID, 2012, p.9). 

La concepción es sin duda alguna 

extremadamente abarcativa y engu-

lle a la educación física, la gimnasia, 

la actividad física y todo movimiento 

voluntario que pueda ser conside-

rado “deportivo” o “por deporte”. En 

palabras de la Ministra de Turismo y 

Deporte del momento, “El PNID 

constituye un camino hacia la recu-

peración de los éxitos que el país 

supo disfrutar, pero sobre todo un 
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instrumento para garantizar el dere-

cho de los ciudadanos de realizar ac-

tividad física”. (PNID, 2012 p.1).  

Es así como también lo define tam-

bién la Carta Europea del Deporte y 

otros documentos de organismos in-

ternacionales, que buscan indefecti-

blemente deportivizar las prácticas 

corporales mediante su discurso, 

que pasan de ser prácticas cultura-

les a prácticas competitivas por el 

doble proceso de modernización - 

deportivización, es decir, un proceso 

de aculturación de la propia práctica 

corporal (muchas no deportivas), lo 

cual se traduce en federación - liga - 

competencia. Esta tríada que tiene 

como consecuencia el reglamento 

deportivo, lo hemos visto con innu-

merables prácticas (yoga, activida-

des circenses, artes marciales), pero 

en el contexto Latinoamericano nos 

preguntamos si este es el modelo 

deseado, o simplemente reproduci-

mos la lógica corporal de la industria-

lización, donde lo importante es te-

ner un cuerpo más hábil para que 

sea competitivo, y no más integrado 

socialmente. 

De hecho se menciona al deporte en 

la “conclusión 5” del PNID, más pre-

cisamente al fútbol como parte im-

portante de la identidad nacional en 

tanto “marca país”. 

El fútbol como oportunidad: 

Uruguay es un país que, en 

relación a su pequeña pobla-

ción, ha cosechado grandes 

éxitos internacionales en el 

mundo del deporte – el fútbol 

es su gran ejemplo– que han 

contribuido, especialmente en 

estos tres últimos años, a la 

consolidación de la “marca 

país. (PNID, 2012, p.115).  

La reproducción del deporte y princi-

palmente del fútbol en tanto práctica 

y producto de mercado y mercantili-

zación es innegable. Brohm, en el 

punto 8 de su tesis 4, afirma:  

(...) el sistema deportivo se in-

tegra en el modo de produc-

ción capitalista. Los tursts 

económicos, los bancos, los 

monopolios se han volcado 

completamente en la financia-

ción de la actividad deportiva 

que se ha convertido en una 

preciada fuente de beneficio 

capitalista (…) proliferación 

de competiciones cuya finali-

dad es acelerar la circulación 

de capital deportivo y produc-

ción de plusvalía (Brohm, 

1993 p.49). 

Palabras finales: prácticas depor-

tivas en tanto prácticas corpora-
les 

El intento por una reflexión crítica en 

este trabajo busca desacralizar 

constructos imperantes y subyacen-

tes en las experiencias barriales, es 

decir que dominan el entramado del 

imaginario (Durand, 1997) colectivo 

y actúan como habitus bourdiano.  

En este caso, se han tomando tres 

categorías que dominan este “mo-

dus operandi” de convivencia en los 

espacios deportivos barriales “mar-

cando la cancha” y dándoles sentido 

por su potencial de eficacia simbó-

lica: deportistas como superhéroes 

deportivos, el semillero deportivo 

como espacio de futuro de vida/as-

censo social y el cuerpo 
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como artículo de mercado. Estas dis-

cusiones en el Grupo de Estudios 

Sociales y Culturales sobre Deporte 

han estado orientadas además a re-

flexionar críticamente sobre las polí-

ticas públicas y las prácticas educa-

tivas en las que participan docentes 

y estudiantes universitarios, para re-

pensar la producción de conoci-

miento buscando salir de la dinámica 

imperante de las ciencias humanas 

que estudian el deporte, dirigidas 

esencialmente a estudios futbológi-

cos.  

Se evidenció, además, a lo largo del 

año en el entrecruzamiento de auto-

res y discusiones, que la adopción 

del deporte funciona como ítem privi-

legiado para la ganancia y la acumu-

lación económica capitalista avan-

zada en las novedosas sociedades 

de la abundancia, del consumo, del 

narci-hedonismo, del ocio-mercan-

cía y del espectáculo de masas (pre-

sente en Brohm, 1993, Bayce, 2016 

y Bassani & Vaz, 2013). Esto resig-

nifica nuevamente al deporte, ya que 

la alta competencia y la cultura del 

récord producen, no sólo super-de-

portistas, sino superhéroes, ídolos, 

modelos de rol y un jet-set que con-

tribuye cuestionablemente a la for-

mación informal (o podría arries-

garse no formal) de nuestros niños y 

jóvenes.  

Si se pretende comenzar a visualizar 

desde Latinoamérica, producción de 

conocimiento en torno a formas 

subalternativas de gestión y práctica 

deportiva que ya suceden, que clara-

mente existen más allá de este tra-

bajo, podemos someterlas al ojo del 

sistema hegemónico o podemos de 

otra manera, valorarlas y difundirlas 

para que compitan tanto teórica 

como prácticamente, tanto alternati-

vamente como educativamente, en 

prácticas corporales que nutran a la 

cultura del cuerpo y al cuerpo de cul-

tura, no necesariamente de masas.  

Pensar el deporte como práctica cor-

poral, no solamente implica repen-

sarlo en tanto  categoría híbrida (Ar-

chetti, 2016), sino también investigar 

profundamente lo que suceden en el 

trabajo del campo deportivo. A la 

mezcla, a lo menos puro, que surge 

con la transgresión o la posibilidad 

de transgresión de este límite. En un 

sentido negativo, el híbrido puede 

ser definido como una amenaza de 

peligro, caos, pérdidas y degenera-

ción. Para escapar de esta hegemo-

nía cultural “deportivizada” dado los 

discursos hegemónicos nacionales y 

nacionalistas, es necesario opo-

nerse a las ideas de homogeneidad 

(deporte, actividad física, América 

Latina, etc), “desafiando los valores 

culturales dominantes y creando es-

pacios liminares – un tercer espacio” 

(Bhabha, 1997 en Archetti, 2016). 
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