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E

l deporte como fenómeno social y cultural
merece especial atención en la agenda
de investigación por el impacto que han
tenido las prácticas deportivas y sus mega
eventos. Por ello el Grupo de Estudios Sociales
y Culturales sobre Deporte viene trabajando en
una serie de proyectos de extensión, enseñanza
e investigación, así como en espacios de
asesoramiento, difusión y debate en relación a
las temáticas que configuran al deporte como
un espacio de particulares narrativas, intereses y
conflictos.
En este libro se profundiza sobre la producción y
reproducción cultural del deporte por medio de
los aparatos del estado en tensión axiológica con
las influencias que ejercen los diversos actores del
campo (federaciones, marcas, políticas, héroes,
grupos de poder) sobre las dimensiones étnicas,
sexuales y de clase social que lo componen.
También concentra una interesante diversidad
de enfoques que brindarán al lector una amplia
gama de conceptos para reflexionar sobre la
práctica deportiva. En el trabajo de compilación,
además de artículos de investigación y ensayos,
se recolectan cuentos que ubicados en contexto
educativo, servirán como herramienta de trabajo,
abriendo posibilidades de análisis para entender
sesgos, prejuicios y teorías reduccionistas que
aprecian del deporte solamente su lógica interna,
y por lo tanto lo minimizan a las técnicas, tácticas y
reglamentos. El grupo de trabajo, en la realización
de esta obra consideró que estos tres pilares que
han hegemonizado la enseñanza del deporte, la
formación de técnicos deportivos y la formación
de licenciados en educación física, deben
desmembrarse y volverse a armar, ya que en sus
bases están las relaciones de poder machistas,
mercantilistas, evolucionistas, heteronormativas
y biológicas que se han impuesto en nuestra
educación en clave de rendimiento para el éxito
individual e individualista. Alguien dirá que
existen los deportes colectivos y que promueven
la cohesión social. Les contestamos que nada
más alejado de un proceso de fragmentación
de identidades que un deporte, porque cuando
parece que nos une, nos separa. Nos separa
en clases sociales: los que llegan y los que no,
los que relatan y los que no, los profesionales
y los que no, los que van a jugar a Europa y los
que no, los de la sala vip y los de las populares,
los que pueden pagar la entrada al mundial o

juego olímpico, los que lo miran por la tele y los
que ni siquiera pueden acceder a una pluralidad
de deportes para su formación corporal. Nos
separa por fabricar alteridades barriales,
departamentales, regionales y nacionales. Nos
separa en estereotipos de género: fútbol y fútbol
femenino. Nos separa en edades: baby, infantiles,
inferiores, masters, generación 96 o sub 18. Nos
separa en “normales” y discapacitados. Pero
hemos encontrado experiencias que nos han
demostrado que otro tipo de prácticas deportivas
es posible. Lo que nos propusimos desde 2015
como grupo para pensar nuestras intervenciones,
es comenzar a pensar al deporte desde una
mirada latinoamericana que trascienda las
fragmentaciones y los dualismos, teniéndolos
siempre en cuenta por ser estructuradores de
nuestro capitalismo tardío. Y cuando hablamos
de dualismos hemos podido trascender aquel
que al deporte lo magnifica en la mayoría de
sus representaciones: el deporte como opio de
los pueblos vs el deporte como panacea. Por
todo esto tomamos la opción de llevar adelante
una agenda que parta de la producción de
conocimiento, capaz de ser revisada en el diálogo
con los actores diversos que configuran un
campo de relativa autonomía pero que invade
espacios de la vida cotidiana. La participación en
el Grupo de Trabajo CLACSO “Deporte, Políticas
y Sociedad”, el diálogo con políticas públicas
(Secretaría Nacional de Deporte, Organización
Nacional de Fútbol Infantil, entre otros espacios
políticos a nivel Nacional), la articulación con
programas universitarios (Programa Integral
Metropolitano, Trayectorias Integrales, Semillero
Interdisciplinario, Temas públicos de interés
general, Polo de Desarrollo Universitario EFISAL,
entre otros) y las proyecciones con organizaciones
privadas (ONGs,
Federaciones Deportivas) han sido posibilitadores
de la concreción del presente libro.
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