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a deportivización del cuerpo

masculino

Fernando Huerta Rojas
*

Sábados y domingos son los días de la

magnificación deportiva masculina. La

mayoría de los hombres se preparan para dis-

frutar de su deporte favorito, ya sea partici-

pando de manera activa en algún partido,

viéndolo por televisión o escuchándolo por

alguna frecuencia del radio. Sábados y domin-

gos, la mayoría de los hombres alistan sus cuer-

pos de actores y espectadores para escenificar

sus propias hazañas deportivas, las cuales pre-

paran a lo largo de la semana efectuando en-

trenamientos físicos e intelectuales;

actualizando sus conocimientos e información

deportivos; mediante la consulta cotidiana de

lo acontecido en el mundo del deporte; nego-

ciando y ajustando los tiempos, ritmos y movi-

mientos del ámbito laboral que les permita

estar presentes just time en el campus del jue-

go; incluyendo y haciendo partícipes, de ma-

nera consensuada e impuesta a las mujeres y

* 
Profesor, Universidad Autónoma de Puebla, Ibero-

americana de Puebla.

L

En este artículo se abordan algunos de los aspectos económicos,

políticos, sociales y culturales que tienen que ver con el proceso de

deportivización genérico del cuerpo masculino. Desde la perspectiva

de la antropología de género feminista, se desarrollan conceptos

teóricos como los de deportivización de la sociedad, de los géneros

y de los cuerpos, a partir de los cuales pretendo analizar el proceso

de institucionalización del deporte, su relación con la conformación

y configuración de los cuerpos de los hombres y de las identidades

genéricas masculinas. Este proceso ha implicado, entre otras cosas,

una especialización deportiva de algunos de los atributos que ca-

racterizan la masculinidad hegemónica de los hombres verdaderos.

la familia en general en estas actividades; des-

tinando un monto salarial para gastos de ope-

ración de convivencia (antes, durante y después

de los partidos), que por lo regular termina sien-

do rebasado, comprometiendo y sacrificando

el presupuesto de subsistencia familiar.

El deporte es una de las instituciones

sociales y prácticas culturales que han modela-

do, marcado y significado el cuerpo humano, a

través de una serie de rituales en los que hom-

bres y mujeres de distintas edades y pertene-

cientes a diferentes grupos socioculturales

interactúan, socializan y simbolizan genéri-

camente una serie de actos, lenguajes, imágenes,

vestimentas, en tiempos y espacios asignados

ex profeso para el proceso de deportivización

de los cuerpos.

En este trabajo presento algunas consi-

deraciones teóricas acerca de los mecanismos

mediante los cuales el deporte se ha converti-

do en institución y ordenador social de los cuer-
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pos masculino y femenino que, mediante una

serie de prácticas culturales de carácter de-

portivo, configuran y constituyen las identida-

des genéricas de hombres y mujeres. Mi atención

se centra en el cuerpo de los primeros.

La La La La La deportivizacióndeportivizacióndeportivizacióndeportivizacióndeportivización de la sociedad de la sociedad de la sociedad de la sociedad de la sociedad

Norbert Elias y Eric Dunning
1
 mencionan que

la deportivización de la sociedad forma parte

del proceso complejo y contradictorio de con-

solidación del capitalismo, en tanto organiza-

ción hegemónica productiva del mundo y en

tanto organización social, que junto con el

proceso de industrialización crearon diferen-

tes formas y condiciones de vida en las que

las personas y los grupos sociales han estable-

cido y establecen diferentes tipos de relacio-

nes y desempeñan distintos tipos de trabajo.

Estos autores plantean una relación dia-

léctica entre los términos deporte e industria,

señalando que el primero se usa con mucha

soltura para designar a una variedad de even-

tos deportivos de competición, mientras que

el segundo es empleado en sentido lato y es-

tricto, para identificar y significar el proceso

de industrialización de los siglos XIX y XX, las

distintas formas de producción y trabajo desa-

rrolladas y expandidas a nivel local, nacional

y mundial, así como sus efectos y consecuen-

cias en el proceso civilizatorio.

Llaman la atención en el sentido en que,

al igual que el capitalismo y la industrializa-

ción generaron formas específicas de produc-

ción y trabajo, sustentantadas en la compe-

tencia del mercado y la expansión de éste, la

jerarquización y explotación de calidad del

trabajo humano, de la producción, la optimi-

zación de los recursos materiales y naturales,

el control y la regulación del tiempo y el es-

pacio social, lo cual fue organizando la ma-

yoría de las actividades sociales, entre las que

se encuentran las recreativas, a las que se les

atribuyeron y fueron adquiriendo característi-

cas deportivas, regidas por las reglas econó-

micas de producción y competencia; el depor-

te, como institución social, y basado en la je-

rarquización, explotación y optimización que

las capacidades, habilidades y destrezas hu-

manas, fue desarrollando una organización

compleja, cuyas características distintivas lo

convirtieron uno de los ordenadores sociales y

de género primordiales de todas las culturas

del mundo.

En Inglaterra, algunos de los juegos,

debido a su carácter competitivo y su práctica

por un número cada vez más amplio de perso-

nas, fueron configurándose como deportes

masivos que empezaron a rebasar los marcos

locales y nacionales, para adquirir dimensio-

nes mundiales y de exportación, lo cual llevó

a la creación de instituciones supralocales

deportivas con complejas estructuras organi-

zativas, encargadas de establecer relaciones

diplomáticas con diferentes países, así como

la elaboración de las políticas deportivas, los

reglamentos y tipos de competencia a seguir,

la uniformidad de los deportes, la capacitación

y preparación de las y los deportistas y entre-

nadores, así como su especialización, la cons-

trucción de instalaciones adecuadas para las

competencias, la movilidad permanente y ágil

tanto de las y los deportistas, como de los di-

rectivos. Estos últimos, con el desarrollo y con-

solidación del deporte como institución social,

práctica cultural y ordenador genérico del pro-

ceso civilizatorio, conformaron una casta po-

derosa con gran presencia e influencia

económica, política y social a nivel mundial.

Elias y Dunning, señalan que el proce-

so de industrialización y deportivización de la

sociedad tienen un paralelismo sorprendente:

“el de la difusión desde Inglaterra de modelos

industriales de producción, organización y tra-

bajo, y el de la difusión de actividades de tiem-

po libre del tipo conocido como ‘deporte’ y de

las formas de organización relacionadas con

él. Como hipótesis inicial, parece razonable

suponer que la transformación de la manera

en que las personas empleaban su tiempo li-

bre fuese de la mano con la transformación de

la forma en que esas personas trabajaban…

Hablar de procesos de ‘deportivización’ pue-

de chocar a nuestros oídos. El concepto nos

parece extraño. Y no obstante, se ajusta bien a

los hechos que se pueden observar… El códi-

go de normas, incluidas las que procuraban la

limpieza del juego, la igualdad de oportuni-

1
 Elias, Norbert, Dunning, Eric, Deporte y ocio en el

proceso de civilización, España, Fondo de Cultura Eco-

nómica, 1992, pp. 185-186.
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dades de ganar para todos los contendientes,

se hizo más rígido; las reglas más precisas, más

explícitas y diferenciadas; la supervisión del

cumplimiento de las reglas, más eficiente; así,

se hizo más difícil escapar del castigo por que-

brantarlas. Dicho de otro modo, bajo la forma

de ‘deportes’, los juegos de competición con

ejercicio físico llegaron a un nivel de ordena-

miento y de autodisciplina por parte de los ju-

gadores nunca antes alcanzados. Además, esos

mismos juegos concebidos como deportes lle-

garon a asimilar un código de reglas que ga-

rantizaba el equilibrio entre el logro posible

de una alta tensión en la lucha y una protec-

ción razonable contra los daños físicos”.

El proceso de deportivización de la so-

ciedad, ligado al de industrialización, forma

parte de lo que Jean-Marie Brohm
2
 denomina

el proceso de producción deportiva, con el que

significa que el sistema deportivo es parte del

propio desarrollo de la organización capitalis-

ta de producción, la cual produce mercancías

muy particulares: campeones, espectáculos, ré-

cords y competencias. Este proceso se enmarca

en el análisis del deporte como institución so-

cial original de la vida moderna en el que se

pone la atención en análisis de las capas, es-

tratos, niveles e instancias que lo determinan,

así como a todas las realidades políticas, eco-

nómicas, culturales, ideológicas, pedagógicas,

simbólicas y mitológicas del deporte. Entien-

de a éste como una institución de competi-

ción física reglamentada.

Desde este análisis del deporte y la so-

ciedad, hay que ubicar el concepto de

deportivización, que desde la antropología de

género feminista, permite comprender y cono-

cer el por qué el siglo XX se convirtió en el

siglo de la deportivización de la sociedad; en

el proceso ordenador de los cuerpos masculi-

nos y femeninos, en el mecanismo controla-

dor de sus emociones, sentimientos, deseos,

fantasías, imaginarios, manifestaciones y

simbolizaciones de las subjetividades genéri-

cas, en la cultura de la disciplina y supervisión

de la salud corporal, en la práctica por exce-

lencia y puesta en escena de los atributos de

la masculinidad hegemónica.

La deportivización de la sociedad ex-

presa el grado de desarrollo y nivel competiti-

vo de una sociedad; la capacidad económica,

política y social del estado y sus instituciones

para organizar y participar en eventos deporti-

vos, tanto a nivel local, nacional como glo-

bal; el interés de los gobiernos estatales y

municipales en la promoción y difusión depor-

tiva. Este proceso permite conocer la forma

como la sociedad política y civil están conte-

nidas, se incorporan y participan en los pro-

yectos, los eventos y las actividades de esta

práctica sociocultural.

Esto, a su vez, muestra la organización

deportiva de una nación, la relación y partici-

pación de funcionarios y deportistas, los nexos

de intereses económicos y políticos de las ins-

tituciones de cada país, tejidos por amplias y

complicadas redes sociales que, en la mayo-

ría de los casos presentan prácticas de corrup-

ción. Ello influye en el nivel competitivo

deportivo de una nación, el cual puede ser alto,

mediano o modesto; en la calidad de la prepa-

ración, capacitación e instrucción de las y los

deportistas y de las y los instructores; en la

preparación física y representación simbólica

de sus cuerpos; en el tipo de torneos en los que

participa, su calidad, su periodicidad de cada

uno de ellos; en el tipo de instalaciones depor-

tivas de los que se dispone; en las campañas,

programas, promociones y difusiones que em-

prenden para incorporar a la mayoría de las

personas que practican algún deporte o reali-

zan ejercicios, en diferentes eventos y espa-

cios públicos. Este proceso ha llevado a que

una parte de la sociedad sea concebida y cons-

truida desde una estructura, organización, fun-

cionalidad y valores de club deportivo.

La deportivización de la sociedad abar-

ca a todas las sociedades y las culturas en sus

dimensiones políticas. Por las características

de desarrollo del proceso de producción de-

portiva, éste adquirió una importancia equiva-

lente a los sucesos pasados, presentes y futuros

que han marcado y marcarán la historia de la

humanidad. Se ha convertido en el bálsamo

político y social construido ad doc para aliviar

los conflictos mundiales: después de los actos

de guerra del 11 de septiembre del 2001, en la

ciudad de Nueva York, la serie mundial de

béisbol de las grandes ligas alivió el dolor

de la muerte de miles de personas y congregó

2
 Brohm, Jean-Marie, Sociología política del depor-

te, México, Fondo de Cultura Económica, 1982.
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a la sociedad estadunidense en un estadio para

clamar justicia eterna al desagravio del honor

de su identidad nacional, cometida por los otro-

ra socios comerciales en rivalidad: los

talibanes. A partir de ese momento, la furia y

poderío gringos arrasaron y aniquilaron a la

sociedad afgana, en cuyos campos de batallas

bélicas, se ha dado el tiempo para usarlos como

campos futboleros de distensión de la guerra.

En Colombia, las fuerzas revoluciona-

rias se pronunciaron por un cese al fuego con-

tra el gobierno para la realización de la Copa

América, lo cual, si embargo, no se llevó a

cabo por el secuestro de uno de los dirigentes;

en Europa, la recesión económica mundial se

ha visto amortiguada por la clasificación al

mundial de futbol de los equipos pertenecien-

tes al Grupo de los Siete; en Argentina, la Copa

Libertadores, aunque pospuesta, representa una

pequeña sanación a los estragos sociales oca-

sionados por las depredadoras políticas econó-

micas del FMI. En México, las políticas

económica, hacendaria, educativa y social

propuestas por el gobierno de la monarquía

foxista de julio, se vieron aligeradas por un

instante con la negociada, cuestionada y muy

raspada clasificación de la selección mexica-

na al mundial de futbol. En este marco, el de-

porte ha contribuido a la actualización de las

mentalidades guerreras masculinas, cuya com-

binación de la preparación y capacitación fí-

sica e intelectual deportivas, exaltan los valores

nacionales patriarcales de aquellos hombres

dispuestos a defender su derecho, su patria y

su honor en los campos de batalla.

La deportivización de géneroLa deportivización de géneroLa deportivización de géneroLa deportivización de géneroLa deportivización de género
o de cómo los hombres ganano de cómo los hombres ganano de cómo los hombres ganano de cómo los hombres ganano de cómo los hombres ganan
las medallas y las mujereslas medallas y las mujereslas medallas y las mujereslas medallas y las mujereslas medallas y las mujeres
las coleccionanlas coleccionanlas coleccionanlas coleccionanlas coleccionan

Marta Lamas
3
 señala que en la reflexión y de-

bate feministas hay que desencializar la idea

de mujer y hombre, con todas las consecuen-

cias epistemológicas que ello implica, para lo

cual plantea que hay que ir más allá en la

crítica social de la definición de las personas

a partir de su cuerpo, siendo esto uno de los

problemas intelectuales más importantes en la

construcción del sujeto.

Considera que las coordenadas de los

procesos identificatorios de hombres y muje-

res se establecen, en primer lugar, por la refe-

rencia al cuerpo, diferencia sexual que

evidencia la incontrovertible diferencia huma-

na y cuyo hecho biológico es materia básica

de la cultura. En segundo lugar, desde el naci-

miento se despliega la lógica de género: de-

pendiendo de la apariencia externa de los

genitales, a la criatura se le trata, habla y ali-

menta de manera diferente, depositándose en

ella determinadas expectativas y deseos. De

esta manera da inicio el proceso de atribución

de características femeninas y masculinas a

cada sexo, a sus actividades, conductas y es-

feras de la vida.

Destaca que en cada cultura la diferen-

cia sexual es la constante alrededor de la cual

se organiza la sociedad, por lo que la oposi-

ción binaria hombre/mujer (justificadora de la

desigualdad social e inequidad genéricas) es

clave en los procesos de significación y

simbolización de todos los aspectos vitales de

la construcción de los géneros. De esta mane-

ra se fabrican las ideas de lo que deben ser los

hombres y las mujeres, lo cual implica un do-

ble movimiento: como ”filtro” cultural a partir

del cual interpretamos el mundo y como espe-

cie de armadura con la que constreñimos nues-

tra vida.

Marcela Lagarde
4
 señala que la organi-

zación genérica es una construcción social

basada en marcas semejantes a los órdenes

raciales y etarios que clasifican a los sujetos

por su valor, poder y características corpora-

les. Dice que los cuerpos no son productos bio-

lógicos en la medida en que cada sociedad

pone en ellos grandes esfuerzos para conver-

tirlos en cuerpos eficaces para sus objetivos.

De acuerdo al significado del dimorfismo
3
 Lamas, Marta, “Cuerpo e Identidad”, en Luz

Gabriela Arango, Magdalena León, Mara Viveros

(compiladoras) Género e Identidad. Ensayos sobre lo

femenino y lo masculino, Santa Fé de Bogotá, Colom-

bia, Tercer Mundo Ediciones, Ediciones Unidas, Facul-

tad de Ciencias Humanas, 1995.

4
 Lagarde, Marcela, “La regulación social del géne-

ro: el género como filtro de poder”, en Antología de la

sexualidad humana, México, Consejo Nacional de Po-

blación, T. 1, 1995.
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sexual proyectado en la sociedad se recono-

cen dos tipos de cuerpos diferenciados: el

masculino y femenino, sobre los cuales se cons-

truyen dos modos de vida, dos tipos de sujetos

de género (hombre y mujer), dos modos de ser

y existir.

De esta manera, el cuerpo masculino

contiene la subjetividad de un ser poderoso y

no anclado, demostrando no ser lo que es la

mujer, lo que le permite contar con un amplio

espectro de haceres y creaciones, que realiza

libremente. “El hombre genérico sintetiza un

conjunto de atributos como paradigma de lo

humano, dueño del mundo, de los bienes rea-

les y simbólicos creados en él, de las mujeres

y su prole. Ser el que hace, crea y destruye en

el mundo. Ser hombre es ser quien piensa, sig-

nifica y nombra el mundo, el que sabe, el po-

seedor de la razón y de la voluntad. Ser hombre

es ser poderoso”.

Entre las actividades que validan y dan

prestigio, más a los hombres que a las muje-

res, están el trabajo y el deporte, actividades

que expresan las desigualdades sociales y ge-

néricas. Mientras que los primeros tienden a

gozar de los mejores puestos de trabajo y sala-

rios, las segundas están ubicadas en puestos

menos calificados y con bajos salarios. Por su

parte, los hombres practican los deportes con-

siderados más importantes, de mayor rendi-

miento y éxito, que les permiten captar el

reconocimiento público de sus proezas corpo-

rales. Las mujeres juegan los deportes conside-

rados como femeninos y si bien logran destacar,

su esfuerzo corporal es medido con relación al

desempeño, rendimiento y éxito masculino.

El cuerpo masculino y femenino son sim-

bolizados y ritualizados de manera diferente y

en lugares distintos. A los hombres le son asig-

nados los espacios públicos (fábricas, oficinas,

escuelas, clubes deportivos, estadios, cantinas,

calles, medios de comunicación y el arte, entre

otros), en ellos, pactan su condición genérica,

reafirmando la superioridad de lo masculino

sobre lo femenino, consumiendo, gastando y

desgastando los bienes materiales, económi-

cos, culturales, naturales, simbólicos tanto los

propios como los de las mujeres y de los de-

más seres vivos. Así, los hombres se recono-

cen y son reconocidos como la representación

única y universal del género humano.

A las mujeres les son asignados los es-

pacios privados y aunque desarrollen las mis-

mas actividades que los varones, por su

condición de género, son desvaloradas, des-

calificadas, invisibilizadas y reducidas a la

única función asignada en sus vida: ser ma-

FOTO: RAÚL RAMÍREZ MARTÍNEZ
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dres. Ello implica que pasen a formar parte de

los pactos masculinos, en tanto que su recono-

cimiento es dado por ellos mismos, como re-

presentantes de lo humano.

Celia Amorós
5
 denomina a este ámbito

práctico-simbólico masculino, como el espa-

cio de los iguales y los pares, mientras que el

ámbito que cubre lo femenino lo define como

el espacio de las idénticas.

La autora plantea que el discurso pa-

triarcal genérico ha hecho de la identidad una

forma clasificatoria de los grupos sociales y

de las personas que los integran, diluyendo la

complejidad de la diversidad sociocultural e

histórica en la que viven. De esta manera, las

mujeres son consideradas como las idénticas,

seres impares que habitan espacios no diferen-

ciados entre sí y tampoco respecto al de los

varones, cuyos pactos no atentan contra el de

éstos, sino que los refuerzan y brindan las con-

diciones para su libre acción.

Respecto a la igualdad, este discurso

ubica a los hombres en una relación de ho-

mologación, en un mismo rango de cualida-

des de sujetos que son diferentes y perfecta-

mente discernibles, con lo que la igualdad

patriarcal adquiere dimensiones de equipo-

tencia, equivalencia y equifonía por y para

los hombres.

El deporte, en tanto institución social y

práctica cultural es el espacio público de los

iguales y los pares, donde se simbolizan y ri-

tualizan los cuerpos masculinos, se firman y

reafirman los pactos varoniles, expropiando e

inferiorizando los femeninos.

Para Pierre Bourdieu,
6
 esta filosofía po-

lítica del deporte lo convierte en expresión

de: a) la desigualdad y lucha social, de la

exaltación del antintelectualismo; b) la opo-

sición de lo masculino-femenino, virilidad-

afeminamiento; c) la lucha del monopolio de

la legitimación profesionalismo-amateurismo,

deporte-práctica versus deporte-espectáculo,

deporte distinguido (élite)-deporte popular

(masas); d) la legitimación del cuerpo y su

uso con prácticas orientadas hacia el ascetis-

mo o el hedonismo, según sea la relación de

fuerzas entre fracciones de la clase dominan-

te; e) la lucha por el dominio de los diferen-

tes organismos internacionales por el control

de las necesidades, equipos, instrumentos y

servicios deportivos; f) la imposición y man-

tenimiento de las exigencias de los intereses

de la clase dominante en la práctica deporti-

va de las clases medias y populares: profesio-

nalismo, preparación racional, eficacia máxi-

ma; g) la probabilidad de práctica deportiva

de acuerdo al capital económico, cultural y

tiempo libre del que se disponga; h) las afini-

dades establecidas entre las disposiciones éti-

cas y estéticas según el lugar ocupado en el

espacio social; i) la relación entre la práctica

deportiva y la edad, marcada por la clase

social y la sexualidad.

Por su parte, José Ignacio Barbero Gon-

zález
7
 dice que el nacimiento del deporte res-

ponde a la necesidad de controlar los cuerpos

de las poblaciones productivas: el amontona-

miento de esos cuerpos en las fábricas de la

ciudad, la duración de la jornada laboral, las

condiciones de las viviendas, los hábitos re-

creativos, entre otros, fueron considerados como

focos peligrosos para la salud de las poblacio-

nes y naciones.

Tomando como guía la salud de las po-

blaciones, las clases dominantes se dieron a

la tarea de buscar el mecanismo de control

ante el creciente desorden y peligro que im-

plicaba el hacinamiento urbano-industrial de

las nuevas masas, por lo que promovieron há-

bitos higiénicos, implantaron las bondades del

ejercicio físico y la necesidad de espacios

abiertos, dando paso al ideal de obrero-solda-

do-deportista.

La configuración del espacio deporti-

vo (invención-enseñanza/imposición de una

nueva forma de juego) implicó: la concep-

ción de una nueva manera de recreación; di-

fusión de prácticas deportivas; uso racional

5
 Amorós, Celia, “Igualdad e Identidad”, en Amelia

Valcárcel (compiladora) El concepto de igualdad, Ma-

drid, Pablo Iglesias, 1994, pp. 29-48.
6
 Bourdjen, Pierre, Sociología y cultura, México,

Grijalbo-CNCA. 1990, pp. 200-210.

7
 Barbero González, José  Ignacio, “Introducción”,

en Materiales de Sociología del Deporte, Madrid, La

Piqueta, 1993.
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del cuerpo, individual y colectivo; exaltación

de la hombría (virilidad, valor, coraje, erudi-

ción). Las recreaciones populares fueron in-

tervenidas y purificadas concibiéndolas como

negativas.

La difusión del modelo deportivo no

fue ni es algo acabado: en la medida en que

actúa y construye a los sujetos expone sus

contradicciones, las cuales van cambiando de

acuerdo al desarrollo de la cultura y la socie-

dad. Esto contribuyó a la consolidación he-

gemónica de las clases económica, política

y socialmente dominantes; de la identidad

masculina sobre la femenina y de la domina-

ción por género y raza; de la explotación de

países y zonas geográficas; de los estudios

de salud-controladores sobre los efectos de

los ejercicios en el aparato reproductor mas-

culino y femenino y la justificación científi-

ca de la superioridad del primero sobre el

segundo.

La mayor intervención del Estado en lo

deportivo, ha contribuido a la deportivización

de la sociedad, a presentar las prácticas de-

portivas como independientes de los poderes

públicos y a mantener el espíritu amateur so-

bre el profesional.

Parte de esta deportivización es la com-

petencia comercial, tecnológica, científica e

industrial que el capital garantizó a los depor-

tistas y al público en general, con la creación

de la necesidad del consumo de servicios, ob-

jetos y espectáculos deportivos, con lo que las

iniciativas del capital complementan las del

Estado.

Toda esta estructura y organización so-

cial, económica, política y cultural moder-

na del deporte conforma el proceso de la de-

portvización de género, proceso mediante el

cual, hombres y mujeres pertenecientes a

diferentes sociedades y culturas, clases socia-

les, grupos de edad, etnias, escolaridades, re-

ligiones, sexualidades y territorios internalizan

y convierten en forma de vida aquellas prácti-

cas recreativas que adquirieron y se les asig-

nó características deportivas, cuya identidad

competitiva sustenta la oposición binaria de

la superioridad de lo masculino sobre lo fe-

menino, de la virilidad versus el afemina-

miento.

El proceso de la deportivización de gé-

nero naturaliza toda actividad deportiva como

la opción de preservar, estimular y cohesionar

las relaciones sociales inter e itragenéricas,

asignando días y tiempos y espacios para su

realización. También es considerada como una

forma pacífica y cordial de solución de los con-

flictos sociales, raciales, étnicos, sexuales, los

cuales tienen una base en la inequidad y des-

igualdad políticas.

Este proceso implica que los hombres

tengan en el deporte una de las justificacio-

nes ideológicas de la supuesta superioridad

biológica del sexo fuerte sobre el débil; que

conviertan esta práctica cultural en forma de

vida, incorporando de manera subordinada a

las mujeres, la descendencia, las familias, las

amistades, el trabajo a todas las actividades

relacionadas a este sistema institucionaliza-

do de competencia haciendo que las conver-

saciones giren en torno al debate acerca del

desempeño y características de los jugado-

res, equipos, partidos, torneos, estadísticas,

contenida en los medios de comunicación im-

presos, visuales y de la informática, y que su

vestimenta deportiva los identifique como

grandes jugadores.

La deportivización del cuerpoLa deportivización del cuerpoLa deportivización del cuerpoLa deportivización del cuerpoLa deportivización del cuerpo
o de cómo los sentidos compiteno de cómo los sentidos compiteno de cómo los sentidos compiteno de cómo los sentidos compiteno de cómo los sentidos compiten
y se especializany se especializany se especializany se especializany se especializan

A través del deporte, hombres y mujeres represen-

tan sus cuerpos con estilos propios y compartidos

del saber jugar; con ellos modelan y maquillan la

tallas, formas y tamaños de sus cuerpos, los pre-

paran para los encuentros de combate, donde los

sentidos adquieren una especialización y jerar-

quización de competencia.

En el deporte, los cuerpos femeninos y

masculinos son representados como formas de

conocimiento de las cosas, como un eco del

grupo social al que se pertenece, como una

reconstrucción mental de lo real, como una

manifestación del estatus, como un todo esti-

lizado de integración social de los grupos e

individuos.
8

8
 Rodó, Andrea, “El cuerpo ausente”, en Debate femi-

nista, México, año 5, vol. 10, septiembre 1994, pp. 81-94.
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Para Jean-Marie Brown
9
 el desarrollo,

expansión y consolidación del deporte capita-

lista moderno debe entenderse como: a) una

práctica que expresa las contradicciones de

clase; b) la creación de instituciones universa-

les deportivas ligadas al capital; c) la transfor-

mación del cuerpo en instrumento del com-

plejo sistema de las fuerzas productivas; d) la

consolidación del profesionalismo sobre el

amateurismo, la creación del deportista de alto

rendimiento como generador de plusvalía y e)

la creación de la industria del espectáculo

productora de bienes, servicios y objetos depor-

tivos.

Con base en esto, señala que el deporte

cumple funciones ideológicas que justifican:

a) la legitimación del orden establecido, pre-

sentando las contradicciones de clases como

la metáfora inofensiva del fair play (el juego

limpio ausente de toda manifestación lúdica);

b) a la competitividad económica se le da un

sentido lúdico; c) las jerarquías y desigualda-

des sociales a través de la cohesión que da el

deporte; d) la preparación de la fuerza de tra-

bajo para el trabajo industrial capitalista; e) la

represión sexual, la deserotización y desexua-

lización del aparato sensorial y muscular al

negar el placer; f) la institucionalización de

las diferencias entre géneros, a los que les asig-

na y distingue de acuerdo a los deportes mas-

culinos y femeninos.

Así, considero que la deportivización

genérica de los cuerpos es el conjunto de acti-

vidades físicas, intelectuales y culturales deri-

vadas directamente del deporte y contenidas

en cada una de sus acciones, mediante las

cuales se adquieren los conocimientos para

interpretar y pensar el deporte como una acti-

vidad de competencia, rendimiento, éxito,

triunfo, resistencia y disciplina en las que se

jerarquizan y especializan cada parte del cuer-

po, así como sus sentidos.

Los hombres, al danzar en el deporte y

festejarse, contraponen los mundos de lo per-

mitido y lo prohibido de sus cuerpos: utilizan

tres miembros para herir los corazones: las

manos, la lengua y los ojos; y tres armas para

matar a otros hombres en los campos de bata-

lla, que en su equivalencia con los miembros

del cuerpo corresponden a la lanza, el cuchi-

llo y la ballesta. Es en estos mundos que apa-

recen como antagónicos, separados, polariza-

dos y jerarquizados los sentidos: los ojos que

permiten el ver, se convierten en el sentido

por excelencia mundano, de apropiación del

horizonte visual, el oído en el sentido devoto

de escucha de los saberes del mundo. El gus-

to, el olfato y el tacto, son considerados como

inferiores porque son los sentidos de la proxi-

midad, en contraste con los otros que son los

de la distancia.
10

Proximidad y distancia, son formas ge-

néricas como los hombres, habitan deportiva-

mente sus cuerpos en el tiempo y el espacio,

transitan de lo visual a lo auditivo, de la sensi-

bilidad a la frontalidad, de la exteriorización

de la imaginación, a la condensación de la

pantalla del juego, empobreciendo sus cuer-

pos, porque para “éstos, el mundo está a mi

alrededor, no delante de mí”. La especializa-

ción deportiva del cuerpo, jerarquiza los sen-

tidos, los coloca en un estado de sensibilidad

confrontada.

La deportivización genérica de los cuer-

pos es el campo de la representación social en

el que se definen el conjunto de actitudes,

opiniones, imágenes, lenguajes, vestimentas

que los sujetos sociales hacen de sus cuerpos,

en tanto realidad social y subjetiva. En este

sentido, el cuerpo de los hombres es el objeto

privado y público en el que escriben y repre-

sentan los textos de regulación social, del con-

trol de las instituciones, de las concepciones,

tradiciones, costumbres y hábitos relacionados

con la higiene, la sexualidad y la alimenta-

ción; es el instrumento simbólico de la confi-

guración binaria del cuerpo masculino, entre

lo puro y lo impuro, entre lo sagrado y lo pro-

fano del proceso de deportivización, y que a

través del fair play logra la asepsia como indi-

viduo-cuerpo de lo universal.
11

10
 Andreella, Fabrizio, “Movimientos peligrosos.

Danza y cuerpo al principio de la modernidad”, en

Historia y Grafía, México, Universidad Iberoamerica-

na, núm. 9, 1997, pp. 59-90 y p. 67.
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 Rodó, Andrea, Op. cit.

9
 Brohm, Jean-Marie, “20 Tesis sobre el Deporte”, en

Materiales de Sociología del Deporte, Madrid, La Pi-

queta, 1993, pp. 47-549 y 52-55.
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A su vez está contenida y sustentada

por las redes de la organización del parentes-

co, mediante las cuales se transmiten los co-

nocimientos, secretos y saberes de representar,

habitar y configurar los cuerpos de generación

a generación.

De esta manera, el cuerpo masculino

es convertido en el espacio de las significa-

ciones sociales, el escenario de las represen-

taciones rituales y simbólicas, el centro de

asignaciones de funciones y atributos sociales

de la geografía corporal, la entidad reguladora de

comportamientos, actos y movimientos políti-

camente permitidos y prohibidos, la síntesis

histórica de las expresiones genérico-sexuales

de cada sociedad y su cultura.

Al respecto, Marcela

Lagarde
12

 señala que “en esos

cuerpos sexuados se construyen

habilidades físicas y subjetivas,

destrezas, maneras de hacer las

cosas, deseos, deberes, prohibi-

ciones, maneras de pensar, de

sentir y de diversas maneras de

ser a posiciones políticas... Por

eso, el cuerpo es el más precia-

do objeto de poder en el orden

de los géneros. Las instituciones

controlan y reproducen los cuer-

pos a través de procesos pedagó-

gicos en los que se enseña, se

aprende, se internaliza, se rehu-

sa y se cumple o no se cumple

con los deberes corporales gené-

ricos”.

Para esta misma autora,
13

el orden genérico se completa

en el otro género con la crea-

ción del cuerpo masculino, cuyo

contenido subjetivo es de un ser

no anclado ni limitado a una sola

mujer. Como hombre genérico

sintetiza un conjunto de atribu-

tos que lo sitúan como el para-

digma de lo humano y represen-

tación universal simbólica de las mujeres y los

hombres, lo cual lo legitima para crear, pen-

sar, significar y destruir el mundo. “De esta

manera se configura uno de los mayores pode-

res políticos patriarcales: la sobrerrepresenta-

ción”.

Este proceso es la forma como el poder

del Estado se extiende de la misma manera

como se da la dispersión de los cuerpos; el

Estado se convierte en el nuevo cuerpo de la

sociedad civil, lo tatúa, lo enmascara, le pone

o le cambia cara, según los interlocutores y

las circunstancias: es el cuerpo garante de las

certezas deportivas que le faltan al sujeto.
14
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 Lagarde, Marcela, Op. cit., pp.
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Editorial, 1996.

FOTO: RAÚL RAMÍREZ MARTÍNEZ

14
 Certeau, Michel de, “Historia de cuerpos”, en

Historia y Grafía, México, Universidad Iberoamerica-

na, núm. 9, 1997, pp. 11-18.



Masculinidad56
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La industrialización y deportivización de la

sociedad ha implicado, ente otras cosas, el

control diferenciado y desigual de los cuer-

pos femenino y masculino. Para el cuerpo de

las mujeres, la sociedad ha asignado ejerci-

cios, movimientos, rutinas, uniformes, tiem-

pos y espacios, los cuales han sido definidos

y caracterizados desde aquellos deportes con-

siderados como femeninos. Éstos, a su vez,

modelan la figura, desarrollan las partes so-

cialmente permitidas y sexualmente desea-

das para obtener la forma ideal. Para el cuerpo

de los hombres, los ejercicios, movimientos,

rutinas, uniformes, tiempos y espacios han

sido concebidos para lograr la máxima figu-

ra, sea esbelta o no, y la exhibición total de

todas sus partes, desde una amplia gama de

deportes.

Una de las prácticas que han contribui-

do a ello es lo que en deporte se denomina el

fisicoculturismo, la construcción cultural y mus-

cular del cuerpo, en donde hombres y mujeres,

de diferentes condiciones socioeconómicas, rin-

den culto a sus cuerpos mediante ejercicios y

entrenamientos, que realizan en sus casas, los

gimnasios, las calles y los parques, mantenien-

do una serie de dietas, flexibles o rigurosas, que

permiten la construcción, real y simbólica, de

un cuerpo resistente ad infinutum.

El diseño, modelaje y escultura de los

cuerpos femenino y masculino, tienen en el

deporte la capacitación y la disciplina para

afrontar y vivir en el permanente esfuerzo las

diferencias sociales, clasistas, genéricas, eta-

rias, étnicas, sexuales, escolares que ubican

a las mujeres y los hombres en la riqueza y la

pobreza, según las condiciones y situaciones

económicas particulares y colectivas de cada

quien. Esta preparación del cuerpo es parte

del proceso de producción deportiva, en la

que las acciones y actividades de las muje-

res y los hombres funcionan en la lógica eco-

nómica de la producción, y en donde el

trabajo es una de las principales razones de

ser de la mayoría de las personas, las socie-

dades y las culturas. La de la organización

capitalista de producción, basa su concepción

del trabajo en el rendimiento, el esfuerzo, la

resistencia y el éxito.

Bajo estos principios, mujeres y hom-

bres preparan sus cuerpos para vivir las inten-

sas jornadas laborales, resistir la adversidad de

las presiones y condiciones de trabajo, el ago-

bio de la incertidumbre social, de la prolonga-

da austeridad económica, que se traduce en

pobreza económica, social y cultural, del aco-

so y destrucción de la violencia de género co-

tidiana. A esto lo he denominado el proceso

de fisicoculturismo genérico de los cuerpos, el

cual se caracteriza por la forma como mujeres

y hombres son instruidos, adiestrados, capaci-

tados, preparados y disciplinados para vivir des-

de el rendimiento, el esfuerzo, la resistencia y

el éxito la deportivización de la sociedad.

El proceso de fisicoculturismo genérico

de los cuerpos, es la demostración de las des-

igualdades genéricas como hombres y muje-

res experimentan la configuración y

simbolización muscular de sus cuerpos, el fisi-

coculturismo es vivido por hombres y mujeres

de forma consciente e inconsciente, aceptada

y rechazada, es parte de su imaginario social;

es el mantenimiento del cuerpo en las mejo-

res condiciones para que resista el paso de los

años y se conserve en la eternidad de la ju-

ventud: confirma la construcción genérica de

la masculinidad hegemónica, en la que se re-

salta los atributos de poder, fortaleza, virilidad,

sexualidad, valentía, inteligencia, habilidad,

capacidad, vigor, potencia e inquebrantabili-

dad que caracterizan al hombre verdadero.

El fisicocultuismo genérico de los cuer-

pos es la práctica social que asegura el con-

trol del desbordamiento de las emociones; la

exhibición y ocultamiento de sus miembros,

la especialización de y jerarquización de sus

partes. Es la codificación muscular que vigila

y castiga al cuerpo, el cual, como señala

Michel Foucault,
15

 “está íntimamente inmer-

so en un campo político; las relaciones de po-

der que operan sobre él lo hacen una presa

inmediata; lo cercan, lo marcan, lo doman, lo

15
 Foucault, Michel, Vigilar y castigar, México, siglo

XXI Editores, 1984, p. 32.
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someten a suplicio, lo fuerzan a unos trabajos,

lo obligan a unas ceremonias, exigen de él

uno signos. Este cerco político del cuerpo va

unido, de acuerdo con unas relaciones com-

plejas y recíprocas, a la utilización económi-

ca del cuerpo, en buena parte, está imbuido

de relaciones de poder y de dominio como fuer-

za de producción”.

Este campo político de relaciones de

poder y dominio, se expresa en las dietas es-

trictas, las rutinas intensas y especializadas de

ejercicios a los que se someten algunas muje-

res y hombres para lograr mantener y media-

namente acercarse a las tallas sociales idea-

les; en el consumo de sustancias químicas para

la conservación de la salud y firmeza del cuer-

po; en el uso de geles y cremas para redon-

dear y fijar la piel. Es decir, en la diversidad

constructiva del cuerpo disciplinado, el fisico-

culturismo configura cuerpos cóncavos y con-

vexos, siendo el de los hombres la representa-

ción genérica de la exégesis del modelo

dominante y de la certeza de vivir en el cuer-

po correcto.

Hacia el final de la primera etapaHacia el final de la primera etapaHacia el final de la primera etapaHacia el final de la primera etapaHacia el final de la primera etapa
de la competenciade la competenciade la competenciade la competenciade la competencia
(los comentarios finales)(los comentarios finales)(los comentarios finales)(los comentarios finales)(los comentarios finales)

El proceso de deportivización de la sociedad,

de género y de los cuerpos sintetiza la historia

del juego y del saber jugar de las personas, los

grupos, las sociedades y las culturas; es el

sincretismo moderno de las actividades recrea-

tivas convertidas en deportes; es la instituciona-

lización del deporte como práctica reguladora

del orden genérico, de las emociones, la sexua-

lidad, la higiene y la salud corporal.

Este proceso coloca, en la esfera de la

globalización, al cuerpo masculino como el

objeto e instrumento de modernización y ac-

tualización de las identidades genéricas, va-

lores, normas, creencias e instituciones ligadas

a la estructura, organización y funcionamien-

to del deporte. La deportivización de la socie-

dad, genérica y de los cuerpos, tiene en el

cuerpo de los hombres a los únicos producto-

res de plusvalía, en tanto actores principales

del proceso de producción deportiva; es el

cuerpo que trasciende y transita, de manera

real, virtual y simbólica, por los mercados fi-

nancieros del mundo, en tanto sujeto de con-

sumo.

El Estado tiene en el deporte una de las

instituciones políticas de ejercicio del poder

de dominio sobre los cuerpos de la sociedad

civil. Este logro es el resultado de cómo el Es-

tado se ha convertido en el cuerpo de la socie-

dad y le ha dado contenido deportivo a todas

sus instituciones políticas, así como a la so-

ciedad en general, a través de programas, pro-

yectos, eventos, torneos y una serie de

actividades que forman parte de la voluntad

popular nacional, de las mentalidades de las

personas, los grupos, las sociedades y las cul-

turas. La deportivización de la sociedad, de

género y de los cuerpos, es el bloque históri-

co
16

 moderno de las actividades recreativas

en forma de deportes.

El proceso de deportivización social y

genérico, como concenso y hegemonía de Es-

tado, forma parte de las concepciones, las

mentalidades, las creencias, el imaginario, la

subjetividad, las sexualidades, los géneros y

las identidades de hombres y mujeres de todas

las edades, las culturas, las clases sociales, las

etnias, las religiones.

Este proceso es parte de la conforma-

ción de las relaciones de género, de la confi-

guración de las identidades genéricas

masculinas, en el que el deporte de estado ha

querido darle un contenido lúdico institucio-

nalizado.

Este proceso es parte de la organiza-

ción social genérica, de la práctica como los

hombres simbolizan la representación, las par-

ticularidades y las características de la mas-

culinidad hegemónica, en la doble dimensión

de su cuerpo:
17

 de lo público y lo privado, de

lo objetivo y subjetivo. La deportivización del

cuerpo masculino, es la sobrerrepresentación

del hombre, considerado como el sujeto úni-

co y capaz de la creación de la escena de-

portiva.
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 Brohm, Jean-Marie, 1982, Op. cit.
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