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 Prefacio 

En el mundo actual es muy común que las sociedades integren a la vida diaria 

conceptos, provenientes de fenómenos, para volverles sinónimos y adjetivos para 

su uso habitual.  

 

Esto le ha ocurrido al deporte. Cuando hablamos o pensamos en él abarcamos 

actividades que se parecen entre ellas y, a su vez, se distinguen del mismo. Las 

enlazamos de manera que una precede a la otra, casi siempre, dándole un sentido 

evolutivo. Sin embargo, esta idea, de que "hay actividades que van de simples a 

complejas" o "primitivas o primarias y de ahí derivan a unas más evolucionadas", 

se consolidó  por medio de investigaciones en las que se continuo asumiendo esa 

idea de manera que se llegó a un consenso académico, del cual pocos se han 

distanciado. Otras miradas les toman como engranajes en que uno se une al otro 

y así hacen que funcionen. Finalmente, las perspectivas están permeadas de 

corrientes de pensamiento arraigadas o no cuestionadas, en la mayoría de los 

casos por el Positivismo Científico de principios del Siglo XX. 

 

La propuesta de esta investigación es observar a este fenómeno como esferas 

con sus propias dinámicas y significaciones que se unirán entre ellas1 y generaran 

nuevas, estas pueden interactuar entre sí, sin que pierdan su esencia y forma, 

mientras estás ocurren o cuando dejen de hacerlo, todo esto en un contínuum 

que siempre estará determinado por el lugar y el momento en el que sucede. 

 

La actividad física, el juego y deporte han sido presas del uso literal, como lo 

explica Ricoeur (1989) aquello que es corriente, usual, que se reduce al léxico,  

contrario a la metáfora producto de la interacción semántica entre una palabra y la 

enunciación en que ella aparece. Con esto no estamos diciendo que cuando nos 

referimos a un término debemos de hacer una composición metafórica en torno a 

                                            
1
 Ya sea actividad física con juego, actividad física con deporte, juego con deporte y/o las tres al 

mismo tiempo. 



¿Cómo dices que se llama? Deporte: una propuesta conceptual. 2014 
 

3 
 

él, más bien debemos de olvidarnos de su simplicidad y evitar darle un sentido 

único, debemos de usar las palabras de manera reflexiva. 

 

Para poder entenderles, retomaremos a Ricoeur (1989) y la metáfora como parte 

de esa mediación simbólica de la acción humana, en los que comprueba que no 

hay estados presimbólicos. Con ello, podremos abordar a la ideología, desde el 

tercer nivel de entendimiento, propuesto por Ricouer (1989), el de la integración, 

con ello entender al deporte contemporáneo. 

 

Hablar de estos tres conceptos y cómo son entendidos es indispensable explicar 

cómo se han generado y desarrollado estos a través del impacto de los niveles de 

ideología existentes a su alrededor. Para ello, aclararemos cómo se hará tal 

labor. Primero se presentaran los trabajos que más han influenciado para la 

conformación de la denominada antropología del deporte, con las vertientes que a 

su interior se han bifurcado, así como entender su génesis epistémica. Después 

hilaremos los tres niveles de entendimiento sobre la ideología, los cuales son  1.  

Deformación 2. Legitimación 3. Integración, propuestas por Ricouer (idem) a lo 

largo de sus conferencias.  

 

Otra de las problemáticas  que se pretende tocar en la parte final de este ensayo, 

es cómo la práctica deportiva en la actualidad obedece a la agenda política 

mundial, para su desarrollo, impulso, difusión y expansión en gran parte de las 

naciones, en su gran mayoría aquellas que integran la OCDE 2  . De ahí que 

muchas se rijan por estándares y parámetros tan similares.  

  

                                            
2
 La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos es una organización internacional 

intergubernamental que reúne a los países más industrializados de economía de mercado. Países 
miembros, de América del Norte Canadá, USA y México (aceptado en 1994). De Europa son 
Alemania, Suiza, Turquía, Grecia, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Italia, 
Hungría, Islanda, Noruega, Polonia, Irlanda, Países Bajos, Reino Unido, Portugal, República 
Eslovaca, Luxemburgo, Suecia y República Checa. Del Pacífico: Japón, Australia, Nueva Zelanda 
y República de Corea. Y como países miembros observadores: Chile, República de China, Rusia y 
Brasil.  
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1. Introducción a los estudios del deporte en las ciencias sociales. 

En las últimas dos décadas del siglo pasado nuestro país ha intentado dar mayor 

rigor a las investigaciones científicas en el ámbito deportivo. A inicios del 2000, 

hasta la fecha, México quiere dar ese concretar su especialización e investigación 

científica sobre este tema. Sin embargo encontramos algunas fisuras en la 

estructura con las que han cimentado su estudio serio, puesto que solo se le da 

prioridad a los avances técnico-tecnológicos, además de que la difusión de los 

mismos cumplen con una agenda política, por no decir burocrática, haciendo a un 

lado el aspecto social e histórico (espacio-temporal) del fenómeno deporte. Por lo 

que sus avances son infructuosos, ya que su aplicación será al momento lo cual 

impedirá hacer programas o procesos a mediano y/o largo plazo. 

 

A lo largo de la historia del deporte moderno
3
 hemos escuchado decir que es algo 

que ha acompañado al hombre, que éste ha evolucionado con él (Paredes, 2002). 

Sin embargo, consideramos que esta perspectiva aparta la idea de variabilidad 

inserta en él [deporte]. Además de que este tipo de enfoque lo cataloga como un 

fenómeno evolutivo, en el sentido de que se presentaba en pueblos o sociedades 

"no civilizadas" o "primitivas", algunas expresiones de juegos o actividades que 

mostraban similitudes con éste se consideraban, en este sentido, y es por esta 

razón que se toma al deporte como la muestra máxima de evolución, la cúspide 

en la pirámide del avance de estas actividad, siendo parte de las sociedades 

civilizadas (Morgan en Bohanan, 1996). Y es justo en este primer bloque donde 

dan inicio los trabajos realizados sobre  este tema dentro del ámbito de las 

ciencias sociales. 

 

 

 

                                            
3
 Consideramos que se puede entender con este nombre a partir del Siglo XX. Después de la 

Revolución Industrial, que fue su marco inicial. Así como la fundación e integración de diversos 
deportes, y organizaciones que los normaran, destacando el futbol asociación, rugby, polo, 
basquetbol, voleibol y los Juegos Olímpicos de la era moderna.   
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El interés de estudiar el fenómeno denominado deporte desde las ciencias 

sociales surge a finales del Siglo XIX, de la mano de la Revolución Industrial, 

después del nacimiento del término deporte, mismo que tiene antecedentes 

etimológicos de la palabra latina deportare la cual significa divertirse, recrearse. 

Dicha palabra pasó a lenguas romances: primero al castellano, en el siglo XIII, 

depuerto, del antiguo deportarse que era divertirse, descansar. Después al 

francés deport y en italiano deportare, ambas con el mismo significado que en 

latín. Y en ingles disport que significa juego o jugar. Luego el término se 

despojaría del di para ser solo sport. En la actualidad en la lengua inglesa existe 

diferencia de definición entre Disport <<retozar, jugar, divertirse>> y sport 

<<pasatiempo, diversión, juguete>>, así, para poder hablar del conjunto de juegos 

o y ejercicios altamente desarrollados tendríamos que recurrir al plural sports 

(García Blanco, 1994: 65). 

 

Las ciencias sociales se han desinteresado en relación al tema parafraseando a 

Fábregas (2012: 1) ni Durkheim o Mauss, ni el propio Marx hablaron en sus textos 

sobre el deporte, a pesar de que este en contraste con el análisis del ritual, y a 

pesar de que este era un componente de la modernidad capitalista. Es así que  

los principales  trabajos de finales del Siglo XIX y la primera mitad del S. XX son: 

  

a) Herbert Spencer. "La gimnasia natural" (en Education 1860). Al contrario 

de la creencia, al momento de la edición de su texto, sobre el beneficio de su 

práctica, él sugería que era un mal necesario pues se forzaba al cuerpo a realizar 

movimientos rígidos e involuntarios, opuestos al movimiento natural. Para 

Spencer el único beneficio que se puede obtener de éste es del espíritu de 

competencia presente en los torneos. 

 

b) Edward Tylor. "Los juegos como supervivencias culturales de la 

historia" (1881). En su trabajo considera al juego como un arte recreativo, en el 

que señala que <<tienen un fin en sí mismo>>, este consiste en hacer por hacer, 

en hacer sin propósito alguno (Angelotti, 2010: 39), esta idea la dio a conocer 
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Huizinga en su Homo ludens más de medio siglo después. Para él los juegos son 

supervivencias del pasado y son justo éstas las que indicaran el desarrollo 

alcanzado por estos grupos de estudio. Esta idea la ajusta de acuerdo con la 

perspectiva de evolución de Morgan, para Tylor el deporte moderno sería la 

evolución de sus formas primitivas, por ejemplo, el fútbol, el ajedrez y hasta el 

teatro entraron en esta clasificación. 

 

c)   Thorsthein Veblen. "La teoría de las clases ociosas" (1899). El libro es 

una larga, detallada y bien fundamentada teoría acerca de cómo estudiar el valor 

y el valor de la clase ociosa como factores económicos de la vida moderna. 

Describe las ocupaciones de las clases altas (gobernantes, sacerdotes y 

guerreros) versus las clases bajas (quienes se encargaban de las labores más 

extenuantes y menos gratificados, como la industria, la manufactura y actividades 

de subsistencia, como la agricultura); esto quiere decir que los primeros estaban 

exentos de cualquier actividad física contrario a las clases de bajo nivel. Por lo 

tanto, Veblen encuentra que los vestidos de moda, carentes de alguna 

funcionalidad, y los deportes, sin fines productivos o industriales, manifestaban el 

tipo de bienes consumidos así como las actividades que realizaban las clases 

acaudaladas en los momentos de ocio. Este autor también recurrió al esquema 

presentado por Morgan, en 1877 en su libros Ancient Society , de las tres etapas 

de la evolución social: salvajismo, barbarie y civilización, para sostener que la 

institucionalización de la clase ociosa sería producto del desarrollo evolutivo.  

 

Ya para los años 50´s, los principales trabajos cambiaron de orientación de 

descriptivos y preocupados por la relación del deporte "primitivo" y la vida social 

del momento, en algo más teórico. Uno de los referentes en la forma de entender 

a estos fenómenos fue el trabajo de Johan Huizinga y su Homo ludens (1933), en 

el cual hace un análisis profundo y exhaustivo, para su época, sobre el juego 

como actividad lúdica. Él encuentra el juego en los animales y es ahí donde 

confluyen la tensión y la risa “… traspasa los límites de la ocupación puramente 

biológica o física. Es una función llena de sentido… rebasa el instinto inmediato de 
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conservación y… da sentido a la ocupación vital” (Huizinga, 2005). Él retoma la 

idea que planteó Tylor, donde <<el juego es una actividad que tiene su fin en sí 

misma>>, y esta premisa ha servido como base en la construcción de la 

educación física. Dice que es un “vehículo” que prepara y refuerza a los individuos 

o seres vivos a aprender a vivir. Lo define como: 

 

“Una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de 

los límites temporales y espaciales determinados, según las 

reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente 

aceptadas, acción que tiene su fin en sí misma, y va 

acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la 

conciencia de <<ser de otro modo>> que en la vida 

corriente” (Huizinga, 2005: 47). 

 

Las características generales que tiene el juego, para Huizinga, son la tensión y la 

incertidumbre, ese grado máximo llega cuando nos apasiona la idea de salir 

beneficiados, por lo que la ligereza de éste se disipa. Entonces, el desenlace es 

importante para aquéllos que se ven involucrados en él, ya sea como jugador o 

simple espectador, el mostrarse superior a otro en el juego. Se gana prestigio y 

honor, el cual beneficia a todo el grupo del ganador. Se lucha o juega <<por 

algo>>, por la victoria misma y, con ella, las distintas formas de disfrutarla 

(Huizinga en Solsona, 2010: 42).  

 

Luego, a mediados de ese siglo, el trabajo de Roberts, Art y Brunchs llamado 

Games in cultures generó polémica al tratar de sistematizar la forma de estudiar 

al deporte desde la antropología. Esto fue tomado como una llamada de atención 

y dio pie a la diversificación en los marcos teóricos de referencia, además del 

incremento en el número de investigaciones. De forma paralela, se origina la 

sociología del deporte4. 

                                            
4
 La cual da inicio en 1950 y, desde entonces, se le ha dividido en cuatro fases, en la actualidad y 

desde 1988 nos encontramos en la cuarta etapa, del desarrollo creciente [Angelotti, 2010: 29-31]. 
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Otro de los trabajos que han dejado huella y trazaron el rumbo que tomarían los 

estudios y conceptos que cimentarían las bases de los estudios del deporte desde 

las ciencias sociales fue el trabajo de Norbert Elias y su alumno Eric Dunning, 

ambos sociólogos británicos, quienes estudiaron al fenómeno deportivo como un 

tejido de personas interdependientes, ligadas entre sí en varios niveles y de varias 

maneras (Elias y Dunning, 1996: 20). Ellos denominarían a todas estas 

actividades como actividades físico-deportivas, ya que son un fenómeno social 

total, dicho término es de los más utilizados dentro de los trabajos sociales y 

antropológicos sobre deporte y actividades físicas, ya sean institucionalizadas, 

educativas, de promoción de salud, entre otras. 

 

Después de la primera mitad del siglo pasado, los estudios antropológicos sobre 

esta temática tomaron dos vertientes muy distintas, por un lado los estudios 

desde la antropología social o cultural y por el otro de la antropología física o 

biológica.  Así mismo, algunos países desarrollaron sus investigaciones 

inclinándose con mayor auge hacia alguna de estas.  

 

Por tal razón haremos un análisis cronológico paralelo de ambas, en algunas 

hablaremos de los países que las han desarrollado más y desde las áreas o 

aspectos que lo han hecho. Además de exponer cómo se ha estudiado en nuestro 

país. 
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Antropología social y deporte. Estudios y desarrollo. 

Es importante entender los modelos teóricos de los cuales parte el estudio, 

acercamiento e interpretación de dichos fenómeno. Por un lado están los 

explicativos, desde evolucionismo5, el materialismo cultural (desde la perspectiva 

de Marvin Harris6), el funcionalismo (de Malinoswki7), el estructural-funcionalista 

(de Radcliffe-Brown 8 ).  Y los interpretativos de la antropología simbólica de 

Clifford Geertz9  y de Víctor Turner10, además de la etnociencia11  y la etnología 

experencial12. 

 

Dentro de este tipo de análisis encontramos el artículo de Fox (1979) el beisbol 

pueblo: vieja magia con ropaje nuevo, donde aplica el funcionalismo, 

considerando a este práctica como un bálsamo para liberar las tendencias 

agresivas de un sistema. El modelo neoevolucionista quedó representado con el 

trabajo de Blanchard y Cheskas (1986) en el cual hacen un repaso de las teoría 

utilizadas y generan un dossier generalizado pero útil sobre el tema. Después, el 

trabajo de Geertz (1988) y la pelea de gallos en Bali nos muestran donde un 

acontecimiento "deportivo",  lo que él llamo juego profundo,  como un texto 

donde su función es interpretativa (Lisbona, et al, 2006: 3). 

 

                                            
5
 Se enfoca en la historia y proceso por las que se ha desarrollado el deporte basado en la 

expresión de diferentes tipos sociales (clasificados de acuerdo a la forma de adaptación y 

crecimiento y en correspondencia en   la degradación de la complexión de la organización social).  

6
 Énfasis en la adaptación, examinando al deporte desde los términos materialistas. Ejemplo el 

Marxismo. 

7
 El fenómeno cultural entendido desde la relación de roles entre los individuos. 

8
 Énfasis en las funciones de las instituciones sociales. 

9
 La antropología incorporada a los símbolos públicos. 

10
 Se focaliza en los símbolos en el ritual. Ritos de paso, fase liminal. 

11
 Los conocimientos que las personas utilizan para dar sentido a la experiencia, se describen en 

de varios subconjuntos-dominios culturales.  

12
 Todo lo que involucra un estudio o etnografía de campo. 
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También destacan otros trabajos como el de Firth y Fox (en Lüschen y Weis, 

1979) en la que propusieron con posiciones funcionalistas el estudio de las 

actividades físico-deportivas. También el trabajo de Harris y Park (1983) en el que 

los juegos y los deportes dentro del contexto cultural en el que se manifiestan, y 

cómo se relacionan la relación deporte/ritual, partiendo de ahí ofrecen diferentes 

posicionamientos sobre los procesos de socialización y aculturación a través del 

deporte. Un texto más es la compilación de Jeremy MacClancy (1996) sobre las 

relaciones entre deporte, identidad y etnicidad (Lisbona, et al, 2006: 3 y Acuña, 

2003: 6). 

 

En el lapso de los años 60's,  70's y principios de los 80's el estudio del deporte 

también tomó la visión del neomarxismo, donde se hace una "teoría crítica del 

deporte" en el que estos fueron concebidos como producto del capitalismo liberal 

de la sociedad burguesa (Guttmann 1985 en Angelotti, 2010: 58). Los principales 

representantes fueron Jean-Marie Brohm (1976), Laguillaumie (1972), George 

Vinnie (1986) y Luigi Volpicelli (1962), quienes procuraron definir a los deportes, 

conocer sus características, saber qué tipo de funciones cumplían y, 

principalmente, el de reconocer las diferencias entre estos y las actividades 

lúdicas. Las críticas a esta corriente apuntan a un desacuerdo catalogándolos de 

deterministas por establecer una postura causal entre el origen de los deportes 

modernos y la revolución industrial (Dunning 2003 en Angelotti, 2010: 61). 

  

La década de los 90´s y los inicios del presente siglo han intensificado el número 

de investigaciones, así como diversificado su estudio por varios países del 

mundo, en los que destacan España con Medina, Sánchez y Lisbona. Argentina 

con Archetti, Alabarces y México con Fábregas (Lisbona, et al, 2010: 4). 

 

Las investigaciones hechas en  la Escuela Nacional de Antropología e Historia, 

hasta el momento, desde la antropología social, etnología e historia: 
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Año Título de la tesis Autor (es) 

1995 Hacia una antropología del deporte: el uso y la 

legitimación del cuerpo a través de la práctica 

deportiva 

Arroyo Espinoza, Consuelo. 

1998 Cultura popular y cultura de masas: el futbol, el box 

y los toros, en la década de los 30s en la ciudad de 

México. 

Vera Hernández, 

Gumersindo.  

 

1998 Teatralización de lo sagrado en la lucha libre 

 

Ferro Vidal, Luis Enrique. 

2002 Round de sombra: Ciudad, barrio, cultura. El boxeo 

y sus hombres. De los años treinta a los sesenta. 

 

Vera Hernández, 

Gumersindo. 

2007 La democracia corintia: ensayos sobre futbol y 

ciudadanía en Brasil.  

 

Suárez Juan Carlo Federico. 

2009 Lucha libre: imaginario  en la ciudad de México 

durante los años 50s  

 

Alderete Islas, Andrea 

Dolores. 

2009 ¡Pártele su madre!... Lucha libre y cultura popular 

en la ciudad de México 

Huitrón Torres, Alejandro. 

2010 Análisis cultural de la lucha libre una mirada a la 

lucha de los símbolos y los sentidos en los 

cuadriláteros de México. 

Soto Ramírez, José Juan.  

 

2012 Impacto sociocultural en México del futbol 

americano, a partir de dos perspectivas águilas 

blancas IPN y Cóndores de la UNAM. 

Jaime Von Sternenfels, 

Rodolfo.  

 

2011 Etnografía y lucha libre: un ejercicio de escritura 

antropológica 

Waluyo Moreno, Iskar 

Djatmiko. 

 

Cuadro 1. Recopilación de las tesis relacionadas a la temática del deporte, albergadas en 

la Biblioteca Guillermo Bonfil de la ENAH. Recopilación de la alumna María Couttolenc 

López, cuadro elaborado por la autora del ensayo. 
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Antropología física y  deporte. Estudios y desarrollo. 

La segunda se direccionó hacia el aspecto biológico y mesurable que involucraba 

a este fenómeno, en este caso al atleta. Se centro principalmente en los de alto 

rendimiento y algunos otras investigaciones fueron sobre el desarrollo y 

crecimiento infantil. Los métodos y técnicas más utilizadas son la antropometría, 

cineantropometría, la ontogenia. Sin embargo, mucho de su desarrollo y estudios 

se vinculan a la medicina deportiva13 (sport medicine), además de la auxología14. 

 

Ha sido la medicina del deporte y su federación (FEMEDE) quienes más han 

recurrido al uso de la cienantropometría, antropometría y somatotipo para la 

valoración ,médica de los deportistas. Es necesario decir que la medicina del 

deporte apareció, en tiempos modernos, hasta los Juegos Olímpicos de invierno 

de 1928, en St. Moritz cuando los doctores Knoll de Suiza y Latarjet de Francia 

reunieron a un grupo de 33 médicos quienes se encargarían de atender a los 11 

equipos de las naciones que participarían en los segundos juegos de invierno. 

Sus inicios datan desde la última postguerra de Alemania e Italia, después se 

difundiría por el resto del mundo, en América se desarrollo en Cuba, México, 

Brasil y Argentina. En nuestro país, como en muchos otros, se inicio por la 

necesidad generada por la práctica empírica dirigida a brindar un servicio del tipo 

asistencial y curativo de las lesiones derivadas de la practica atlética. En 1952, se 

creó la Primera Federación de Medicina del Deporte Mexicana. Para 1968 se 

designa a México como sede de los XIX Juegos Olímpicos y se logra, gracias al 

impulso científico y de los doctores Bolaños Cacho y Hay, el reconocimiento 

internacional a la asociación mexicana de medicina del deporte. Ya en 1971 se 

inicia la enseñanza formal, a nivel de posgrado, con la creación del Centro Médico 

Deportivo, actualmente se imparte en 7 diferentes estados de la República en 

                                            
13

 Desde sus inicios ha sido una rama multidisciplinaria de la medicina, la cual no solo trata las 
lesiones que se sufren durante la práctica deportiva también las previenen e instruir a los atletas. 
14

 Del griego auxien crecimiento y logos ciencia o estudio, es el estudio del crecimiento, esto 
desde su etimología, y del desarrollo, de los niños principalmente. 
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instituciones públicas 15  (Tomado de la Comisión Nacional de Medicina del 

Deporte en línea).  Y en las bases de estas tres, medicina, auxiología y 

antropología física, se encuentra la antropometría. 

 

La antropometría tal y como la conocemos actualmente es generada por los 

antropólogos a finales del Siglo XIX, los antecedentes previos dan los argumentos 

para consolidar las técnicas y métodos. Esta se basa en tomar las mediciones y 

características físicas del cuerpo humano para establecer las diferencias, llámense 

grupales, individuales, raciales, entre otras. Se divide en estática y dinámica, 

también llamada cineantropometría. Los métodos más utilizado son el encontrado 

por Quetelet (1842) en el constató que el peso de los adultos, completamente 

desarrollados, y alturas diferentes, equivale al cuadrado de su estatura, esto es lo 

que 1953 Keys y Brozek llamarían índice de masa corporal IMC o body mass 

index BMI (por sus siglas en inglés). Para 1940 Sheldon innovaría creando el 

método somastoscópico para estimar la biotipología humana del individuo que 

denomino somatotipo, el cual sería mejorado por Carter y Heath en 1974, 

además de los trabajos de Matiegka (1921) quien elaboraría un test de eficiencia 

física a partir de cuatro componentes (masa muscular, grasa, ósea y residual), y el 

de Behnke quien en los años 40´s creó el método densiométrico para cálculo de 

la densidad corporal(Marradon 1995 y Porta s/f). 

  

Ha sido esta la vertiente más desarrollada hasta el momento en las 

investigaciones realizadas en nuestro país. La primera vez que se utilizó fue 

durante los JO '68 en el que se hizo un equipo multidisciplinario, trabajo que nunca 

fue publicado. Entre los estudios más destacados de esta disciplina antropológica 

fueron el de Johana Faulhaber16 (1952) y el de Javier Romero (1956)17, después 

serían los trabajos de Peña Reyes(1980) sobre la respuesta fisiológica al ejercicio 

                                            
15

 En el IPN, U de G, UANL, UNAM, UAEMex, UADY, Universidad de Juárez de Durango, y la 
Universidad de Colima.   
16

 Investigación longitudinal del crecimiento. Colección Científica No. 26. INAH, México. 
17

 Aspectos psicobiométricos y sociales de una muestra de juventud mexicana, estudio 
realizado para la Dirección de investigaciones Antropológicas, de la UNAM. Javier Romero Molina 
(1956), “El laboratorio psicobiológico del H. Colegio Militar”. Estudios publicados en Homenaje al 
Dr. Gamio, UNAM. Sociedad Mexicana de Antropología, México. 
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e influencia del entrenamiento sobre el crecimiento, esta investigación la realiza 

con niños escolares. El de José Luis del Olmo Calzada(1985), realiza un primer 

acercamiento que denomina “un estudio antropofisico de las actividades 

deportivas”, en este trabajo es el primero en mencionar  la importancia de la 

antropología para el deporte  

 

Otras investigaciones hechas y alojadas en la Biblioteca Guillermo Bonfil de la 

Escuela Nacional de Antropología e Historia son (información recopilada por la 

estudiante de antropología física María Couttolenc López): 

 

 

Año Título de la tesis Autor(es) 

1986 La composición corporal y respuesta fisiológica al ejercicio en 

adolescentes 11, 12, 13 años de  edad de una escuela 

secundaria.  

 

Juárez Camacho, 

Rafael. 

1999 Respuesta morfológica y funcional a la actividad física en un 

grupo de niños de 6 a 11 años.  

 

Cortés Ruiz, Juan 

Carlos. 

1999  Continuidad y ruptura en el fenómeno juego-deporte. 

 

López Millan, 

Minerva; Hurtado 

Santoyo, Martha 

Rebeca 

2001 Antropología del deporte el problema de la natación en México.  

 

Olmo Ruiz, 

Marcela Del 

2004 Movimiento del cuerpo humano: el análisis del movimiento de 

la conducción del balón en el futbol.  

 

Carlos Amaya, 

Magali 

2005 Un estudio antropofisico para la evaluación de las habilidades 

motoras en la actividad física de la natación  en niños de 3 a 6 

años. 

 

Tejada Barragán, 

Guadalupe 

2005 Patrones de actividad física, su relación con la composición 

corporal y riesgos a la salud del hombre.  

 

González Álvarez, 

Citlali. 
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2007 Evaluación de la aptitud motriz y sus relaciones con el 

crecimiento, la actividad física y el status socioeconómico en 

escolares de 9 a 12 años de la ciudad de México.  

 

Rivera Morales, 

Javier 

2008 Cineantropometría en atletas de alto rendimiento: nado 

sincronizado y waterpolo.  

 

Calderón Carrillo, 

Daniel. 

2009 Frontón a una mano una mirada antropológica.  

 

González Campos, 

Carlos Miguel. 

2010 El cuerpo del futbolista lesionado: las representaciones del 

cuerpo en un grupo de futbolistas.  

 

Solsona Vargas, 

Nickthell Raquel. 

2011. La actividad física asignada por género y su relación con la 

condición nutricional en adultos nahuas de Cuentepec, 

Morelos.. 

 

Martínez, Nubia 

Montserrat 

2011 Un estudio comparativo de la composición del futbolista 

profesional. (tercera división y la sub 20).  

 

Pérez Garibay, 

Martha Gloria 

2011 Un estudio comparativo de handball y otras deportistas 

femeniles 

Sanjuan Ramírez, 

Gisela. 

2012 Skateboarding… del asfalto, rampas, obstáculos. Un análisis 

desde el deporte recreativo. 

Cárdenas Ramírez, 

Fátima.  

 

2012 Patrones de la actividad física, sus relaciones con la 

composición corporal y riesgos a la salud en hombres adultos 

de una comunidad rural del estado de Oaxaca. 

González Álvarez, 

Cítala; Miranda 

Mendoza Aradid 

Griselda. 

 

2013 La práctica del futbol femenil. Un estudio del perfil de las 

jugadoras y del entrenamiento 

Tapia Fuentes, 

Eduardo. 

Cuadro 2. Recopilación de las tesis relacionadas a la temática del deporte, albergadas en 

la Biblioteca Guillermo Bonfil de la ENAH. Recopilación de la alumna María Couttolenc 

López, cuadro elaborado por la autora del ensayo. 
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Actualmente en México se ha integrado al área antropofísica los modelos teóricos 

de la antropología del cuerpo y de la experiencia, con lo que el campo cuantitativo 

se ha nutrido del aporte cualitativo de la investigación etnográfica. 

 

Es necesario entender que desde sus inicios y hasta hace algunos años, las 

disciplinas antropológicas han estudiado al deporte a partir de diferentes 

perspectivas, de la misma manera se han desarrollado, como paralelas y con 

intereses particulares. Es así que, al hablar de la antropología del deporte se debe 

precisar la esfera de estudio en el que se esté analizando, puesto que existen 

definiciones concretas sobre él la realidad es que se entiende siempre de una 

forma sesgada como un escotoma18  antropológico. 

  

                                            
18

 En medicina se entiende como la parte del ojo que no ve. 
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1.1. Hacia una antropología del deporte en México.  

El desarrollo histórico del deporte y las ciencias que lo han investigado van de la 

mano. Luego de ser  una actividad excluyente, con la llegada de las ideas 

Positivistas a América la propagación de estas actividades fue cuestión de tiempo, 

algunas usadas como medida preventiva de movilizaciones sociales y de 

reordenamiento social. Enlazada a estos se encuentra la comprobación  científica 

de dicho fenómeno por medio de las investigaciones científicas. Aquellas que, 

basadas en el movimiento e ideología Positivista, se centraban en cuantificar lo 

observable, medir tamaños, formas: volver mesurable lo inmensurable. Fue así 

como las ciencias naturales y ciencias exactas se apropiarían del estudio en el 

campo de las ciencias aplicadas al deporte, en las cuales encontramos: 

 

I. Por un lado las disciplinas apegadas a las ciencias naturales y las 

ciencias de la salud. En sus inicios fueron la anatomía, fisiología, la 

higiene. Después se uniría la medicina, fisiatría y psicomotricidad. De forma 

más reciente la ontogenia, nutrición y genética, así como la psicología y las 

teorías sobre juego.  

II. Por otro, las doctrinas más cercanas a las ciencias exactas. Como la 

física y las matemáticas, de las cuales derivan la biomecánica y la 

estadística, respectivamente. De manera reciente se aplican de los 

conocimientos de cinética y la predicción de resultados.  

Dejando a la antropología, sociología e historia, principalmente, fuera de tan 

estrecho círculo de estudios, teniendo así que superar dos barreras, 

principalmente; la primera, romper con  los cimientos del Positivismo Lógico en el 

que todo conocimiento intuitivo, requería de una justificación racional (Redes, 

2002: 114) por lo que las investigaciones sin elementos cuantitativos, no solo 

visibles también medibles eran rechazadas. Y el segundo obstáculo disciplinario, 

en el que estos trabajos solo se conocen dentro de las ciencias sociales y pocas 

ocasiones tienen gran difusión y aceptación, científica y social. Es así como este 

debate entre la antropología como una ciencia del deporte continua sin clara hasta 
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hoy día, donde no sabemos, a ciencia cierta, si su función es de herramienta 

metodológica, rama de la antropología o una disciplina más.  

 

Aquella añoranza: Antropología del deporte 

La antropología del deporte tiene sus múltiples aceptaciones, en la actualidad, 

dentro del campo de estudio de las ciencias deporte. Por un lado hay quienes la 

han nombrado una rama de la antropología, o por lo menos así se ha desarrollado 

en España19. Para que esta clase de estudios se consolidaran en aquel país 

tendremos que remontarnos a 1969, cuando se impartió por primera vez la cátedra 

de antropología social y cultural por el fundador académico de la disciplina 

antropológica Claudio Esteva Fabregat, egresado de la Escuela Nacional de 

Antropología e Historia (ENAH) de México, quien además quien era entrenador de 

futbol soccer.  

 

Fue en el 2005 cuando se organizó la primera mesa de trabajo en el Congreso 

Español de Antropología, organizado en Sevilla, titulada Antropología del 

deporte coordinada por Xavier Medina y Ricardo Sánchez. En relación a la 

formación académica es la Universidad de Zaragoza, que desde el 2003, cuenta 

con el doctorado "Deporte, sociedad y cultura" impartido por Luis Cantarero, quien 

también dirige el posgrado "Deporte y sociedad: formación multidisciplinar y retos 

contemporáneos" en la misma institución universitaria. 

 

Es este país quien ha promovido esta rama y clase de estudios, fomentado así la 

investigación sobre el tema. Algunos investigadores españoles toman la definición 

de antropología del deporte propuesta en el Diccionario Paidotribo de la Actividad 

Física y el Deporte (1999) como Ángel Herrero de Lucas que la toma como: 

                                            
19

 Es preciso resaltar la importancia de hablar del desarrollo de esta en España, y esto es debido a 
que en aquel país es donde el término se ha acuñado, trabajado y desarrollado formalmente en los 
últimos 10 años, tanto en el ámbito académico y de investigaciones.  
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 "una especialidad de la antropología social y cultural que tiene como objeto 

de estudio la actividad físico-deportiva20 en una perspectiva transcultural… 

un fenómeno comparativo, holístico y etnográfico del fenómeno deportivo. 

La perspectiva comparativa fomenta una atención a su diversidad en el 

tiempo y en el espacio. La perspectiva holística tiende a considerarlo de 

manera global, vinculándolo con otros aspectos de la sociedad "(Herrero, 

2004: 31). 

 

En ese mismo trabajo se diferencia a la antropología física del deporte, de la 

anterior:  

"Estudia al hombre en su conjunto, no como sujeto individual, comparando 

los diferentes grupos entre sí y estableciendo fundamentalmente, las 

diferencias que los puedan caracterizar, más que sus posibles similitudes. 

Por lo tanto, los estudios anatómicos, o de cualquier otra índole, que puede 

realizar se basarán en una anatomía comparada" (Herrero, 2004: 31). 

 

En aquel país también, los más apegados a las ciencias del deporte la catalogan 

como disciplinas que emplean el método científico para estudiar a este fenómeno, 

una forma más como se le considera es como una herramienta metodológica 

aplicada a esta clase de estudios (Arias, 2011) 

 

En nuestro país los estudios del deporte desde la mirada antropológica han sido 

intermitentes y sin seguimiento, la mayoría de ellos, por lo que solo han quedado 

como grandes propuestas, extraordinarios análisis aunque su impacto a nivel 

social ha sido fugaz.  Esto aunado a la bifurcación entre antropología física y 

social han marcado su distanciamiento, hasta cierto punto de negación mutua.  

 

 

                                            
20

 La cual es una actividad social total- [Medina y Sánchez, 2006: 7] en la que estas son "un tejido 
de personas interdependientes, ligadas entre sí en varios niveles y de varias maneras" [Elias y 
Dunning, 1996: 20], 
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Proponemos que esta sea considerada una sub-disciplina de la antropología 

general, haciendo valer su rasgo más sobresaliente que es la interdisciplina (entre 

la historia, etnología, arqueología, lingüística, etnohistoria, antropología social y 

antropología física), de forma holística y complementaria.  

Eliminando, así, la mirada occidental en su análisis, haciéndolo desde su propio 

contexto para dar un análisis más cercano a la realidad, no solo una vistazo 

general de los sucesos. Por lo tanto concluimos que es importante incluir el 

análisis del aspecto social a las investigaciones sobre el deporte en México. Ya 

que, tradicionalmente, se ocupan modelos de otros países, mismos que al  

implementarse no consideran las diferencias sí biológicas, de desarrollo-

crecimiento, excluyendo las culturales, mismas que son de gran importancia como 

las otras. 
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2. Actividad física, juego y deporte. El trilema21 conceptual. 

Aclaración conceptual del deporte y la actividad física. 

Cuando nos referimos a ciertos términos o palabras, en la vida coloquial, 

difícilmente pensamos en su origen, nos concretamos a entender lo que estas 

comunican y la forma consensuada en la que se les usa. Muchos de estos usos 

son clichés, moda, ciertos desconocimientos y "vulgarización" de teorías y 

conceptos para convertirles en modismos cotidianos que se utilizan de forma 

indiferenciada, en ocasiones de forma poco asertiva. El mundo actual se ha ido 

determinando y redefiniendo por la “legitimación” de acciones o actividades, tal ha 

sido el caso de las actividades físicas y deportivas, las cuales actualmente tienen 

el status de promotoras y/o dadoras de salud, y su uso para el cuidado total del 

cuerpo. Dentro de la mirada occidental actual el cuerpo es el mayor valuarte para 

los individuos. Solo que se le imponen medidas hegemónicos de salud y belleza, 

pues es con él con quien se siente, vive y se obtiene lo que sea que queramos. 

 

Para poder entender cómo es que estas ideas se imponen es necesario saber 

sobre qué proceso se fundan: los procesos ideológicos 22 , conscientes o 

inconscientes, con los que crecemos y los mismos que nos forman. Es por esto 

que nos hemos dado a la tarea de hacer una breve y elaborada diferenciación 

entre actividad física, juego y deporte.  

 

La actividad física humana es tan antigua como la existencia misma. Es inherente 

a la vida, en todo momento nos encontramos en continúa actividad, en 

movimiento, hasta llegado el momento de nuestra muerte.  La definición 

reconocida por el sector salud, en nuestro país,  es “el movimiento corporal 

generado por la contracción de los músculos esqueléticos que resulta en un gasto 

                                            
21

 El uso de trilema en lugar de dilema, se deriva de su origen filosófico en donde se presentan dos 
miembros o silogismos, "dos filos o dos cuernos", en los que se deberá de afirmar solo uno. Así 
que se nombra de acuerdo al número de miembros de la proposición disyuntiva trilema cuando son 
tres, cuatrilema con cuatro y de cinco a más polilema. En nuestro caso se presentan "tres cuernos 
o filos", un trilema.   
22

 Parte referente de un significado que le da un tiempo y espacio. Su funcionalidad es la de 
reconocimiento. 
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energético adicional al basal23”. El mismo concepto es el promovido por la OMS en 

cada uno de sus proyectos de salud. Agregaremos la propuesta hecha en la tesis 

de licenciatura donde se considera como "la capacidad del cuerpo humano para 

reaccionar ante las exigencias de su entorno en la vida diaria" (Solsona, 2010: 41). 

 

Por lo que esta se podría nombrar como la unidad básica del deporte, juego y 

cualquier actividad recreativa o física extenuante o practicada por razones de 

salud. Por su parte el juego es considerado un “vehículo” que prepara y refuerza a 

los individuos o seres vivos a aprender a vivir, lleno de tensión, alegría e 

incertidumbre (Huizinga en Solsona, 2010: 42). El deporte, como hemos ido 

explicando a lo largo de este trabajo, tiene funciones niveladoras y adaptativas 

(Paredes en Solsona, 2010: 42) sin duda así es, sin embargo tiene otras como la 

de simbolizar y resignificar en la vida de las personas que los practican, ven o 

tienen alguna reacción ante él, tanto a un nivel individual como en el colectivo. 

Solo que la mayoría de esos significados se han quedado en la idea falsa24 o 

deforme de lo que es el deporte 

  

                                            
23

 Esta definición se encontró en el Programa por un México Activo. Dicho programa inicia a finales 
del 2007, bajo el mandato de Felipe Calderón con el nombre de Programa Nacional de Actividad 
Física "Por un México Activo", mismo que sigue vigente en el gobierno de Enrique Peña Nieto, el 
cual tiene como misión influir en la población , sobre los beneficios que aporta la práctica de la 
actividad física. 
24

 Haciendo uso del término de falsa conciencia de Althusser en el sentido de desconocimiento de 
lo real (Ricoeur, 1989) 
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2.1. La perspectiva ideología y su aporte al entendimiento del deporte 

Cultura, ideología e identidad. Una breve introducción. 

Para entender los cargas ideológicas insertas en el deporte, exclusivo del periodo 

contemporáneo, es importante establecer las relaciones teóricas entre el concepto 

de cultura, ideología e identidad25, pues su interrelación es coyuntural para poder 

comprender la ideología inserta en el fenómeno de estudio. Una vez definidas 

tomaremos una postura discursiva y práctica en relación al tema en la actualidad. 

 

La definición de Cultura es tan antigua como la disciplina antropológica, por lo que 

retomaremos los aspectos más relevantes de varios autores y la amoldaremos de 

acuerdo a nuestra propia percepción de ella, por lo que esta será "aquella que 

dota al humano de significados. Modeladora, reguladora y modificadora de estos, 

genera símbolos o redes simbólicas de lo que conocemos como realidad. El 

dispositivo a través del cual funciona y le da la base es el interdicto del "NO" como 

límite y reglas" (Aguado 2008, Geertz 1987, Waal de 2002, Levi-Strauus 1969, 

Maturana 2008, Spitz 1978 y Mithen 2005). 

 

La ideología, además de ser puente entre lo individual y lo colectivo, es el enlace 

entre la cultura y la identidad. Su interacción con la cultura es de 

complementariedad 26 . Mientras esta será la que configure y alimente a la 

identidad. Lo que entenderemos como ideología será:  

<<la estructura de significado en una dimensión social, que consta de tres 

niveles de entendimiento (Ricoeur, 1989: 11- 44): 

1. Deformación: la deformación de lo real, no en un sentido de falseamiento 

o desconocimiento de lo real, tomando a la praxis social como un estado 

precientífico, como no real. (Marx, Althusser en Ricoeur, 1989 y Delli, 1980) 

                                            
25

 Es preciso su definición e interacción, tanto para la propuesta teórica en la que estos se 
entrelazan de forma complementaria, ya que de no teorizarles juntas se caería en una incoherencia 
teórica (Aguado, 2013) 
26

 Si tuviéramos que  ejemplificar, diríamos que su relación es como la de un automóvil y su motor, 
pues será la ideología quien le dé el dinamismo (mueva) al automóvil conocido como cultura.  
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2. Legitimación: Se diluyen estas diferencias y la praxis social se retoma 

como una ciencia crítica, se constata que el conocimiento adquirido por la 

práctica social es real. (Mannaheim, Weber en Ricoeur, 1989) 

3. Integración: Esta [praxis social] se constituye como una acción 

simbólica (Geertz y Ricoeur 1989). 

Una vez que la ideología pasa por estos niveles se vuelve la dimensión de 

la práctica social dada por un tiempo y espacio específico, misma que 

funciona como mediadora de la tensión y el conflicto que genera la 

diferencia (Aguado, 2013). 

 

El discurso ideológico en el que se centra el deporte está basado en el mito27 del 

progreso28, razón que lo ha puesto en un punto de quiebra o crisis.  Por tal razón, 

hemos iniciado por hacer un proceso de re-significación del mismo, por medio de 

de los niveles de entendimiento propuesto por Ricouer (1989) así como romper 

con la Paradoja de Mannheiem (Ricoeur, 1989) en la que todo lo que digo sobre 

ideología sigue siendo ideológico. Debemos  salirnos del discurso ideológico para 

no tener una visión parcial de los fenómenos culturales, tomando en cuenta el 

momento actual, es decir contextualizando al discurso sobre el marco de los 

preconceptos sobre el deporte en el aquí y ahora. 

 

Por lo tanto, a la identidad solo le daremos una caracterización, más que una 

definición, pues no se abordara como tema medular en el presente ensayo. Esta  

es de gran plasticidad, tiene una capacidad adaptativa, por las que adquiere 

características propias del lugar donde se reproduce, integrada por los procesos 

                                            
27

 Tipo de saber fundante. Estructura polisémica que estructura una sociedad, además de potente 

mecanismo de identidad y seguridad (grupal) que se refuerza por medio de ritos (Aguado, 2013). 
28

 "el imaginario central, que ha nutrido de sentido y vectorializado el discurrir de las sociedades 

occidentales ha sido, indudablemente, el progreso. La modernidad implanta una concepción del 

tiempo en la que el presente pasa a ser concebido como un mero estadio de un proceso en tensión 

de futuro... pasa a ser un tiempo siempre mejorable, reformable o superable, ya que la historia 

avanza en la dirección adecuada, aquella guiada por el desarrollo científico-tecnológico liberador 

de las rémoras y prejuicios característicos de las sucesivas etapas históricas" (Carretero, 2009: 4). 
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de apropiación y distinción, a nivel individual; privado-familiar-mismidad(Ricoeur, 

1991: 13), y colectivo; público- sociedad-ipseidad (Ricoeur, 1991: 14).  

 

La interacción de la Ideología en el fenómeno del deporte. 

El deporte ha diversificado su sentido a través de dos diferentes fenómenos. Por 

un parte, los cambios a través del tiempo. Y por la otra, la uniformidad de 

percepción que se tiene de él en la mayor parte de los países del mundo, y las 

encargadas de dicha labor son las organizaciones mundiales29. 

 

Desde la mirada antropológica este fenómeno ha sido distinción entre la clase alta 

y la obrera, como emulador de la actividad depredadora (Veblen, 1899 y Veblen 

en Fábregas, 2012: 2), como fortalecedor del Estado (Tunis en Fábregas, 2012: 

2).  una actividad lúdica impulsada desde el Estado, es un factor que muestra los 

controles ejercidos desde el manejo del tiempo libre por las burocracias estatales 

(Fábregas, 2012: 2) un fenómeno social total, definidas por ellos como actividades 

físico-deportivas, un tejido de personas interdependientes, ligadas entre sí en 

varios niveles y de varias maneras (Elias y Dunning, 1996: 20). Además de la 

ruptura histórica entre el deporte moderno y el antiguo debido al maquinismo 

industrial (impuesto en el rendimiento, los records, la competición) y este como 

aparato ideológico del Estado en el que juega el papel de estabilizador de las 

relaciones sociales y su mistificación cultural como espectáculo (Brohm, 1976).  

 

Tomaremos como punto toral y de partida el concepto de Elias y Dunning 

<<actividades físico-deportivas>>, ya que hoy día ocupa un lugar privilegiado en 

los estudios de las ciencias sociales, mismo que engloba, en sus entrañas, a las 

actividades físicas, recreativas, la educación física, al deporte y todo lo que se 

parezca a estas.  

                                            
29

 Organización de las Naciones Unidas ONU, United Nations Educational, Scientific and Cultural 

UNESCO, Comité Olímpico Internacional COI, Organización Mundial de la Salud OMS, The 

Association For International Sport for All TAFISA, International Counsil of Sport Science and 

Physical Education ICSSPE. 
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El discurso ideológico del deporte, se apoya de los distintos niveles de 

entendimiento de la ideología, además de los diferentes tipos de saberes 

fundantes que estructuran a la sociedad occidental. Por un momento dejaremos 

de lado la discusión entre el uso indiferenciado de los términos actividad física, 

juego y deporte como sinónimos, para centrarnos específicamente en este último. 

 

Pasada la mitad del Siglo XX, cuando las disciplinas deportivas se diversificaron 

de forma prolífera30, además de que para los años 70's las ligas nacionales de los 

deportes modernos más antiguos iniciarían sus procesos de consolidación como la 

NBA, NFL y MLB, las ligas de basquetbol, futbol americano y beisbol 

respectivamente, en Estados Unidos, la FMF, la liga de futbol soccer en México, la 

Liga Premier en Inglaterra, solo por mencionar algunas. 

 

Solo que la UNESCO tenía otros planes, los cuales involucraban darle un giro a la 

idea de exclusividad, potencializador de las virtudes físicas y de profesionalismo 

con los reflectores de la fama, para que en 1970 iniciará un proyecto ambicioso, 

para ese momento, para el mundo y para ellos mismo, que se concretaría hasta 

1990 en la Universidad de Hungría de Educación Física, denominado "Sport for all. 

Approaches from Utopia to Reality". Su idea calificada como la utopía moderna 

partiría de dos factores sobresalientes (Palm, 1991: 9 y 10): 

 

1. Considerando que este es un fuerte estímulo, se declara un derecho y un bien 

social para todos. 

 

2. Utilizar sus cualidades colectivas y coordinativas en el nuevo término "Deporte 

para todos", en el que las manifestaciones serían ya no de un alto nivel 

competitivo, por lo que tendría una nueva coherencia semántica y operativa.   

 

                                            
30

 En los Juegos Olímpicos de México 68 participaron 113 países con 6625 atletas en 18 
disciplinas. En los pasados JO de Londres 2012 compitieron 204 países con cerca de 10500 
atletas participando en 36 disciplinas oficiales.  
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Estas premisas toman las concepciones y prácticas tradicionales en relación al 

deporte y las modifican, en este caso, de forma consciente y premeditada, o no, 

las modificarían y lo normalizarían. Es como de forma gradual de ser solo un 

aparato ideológico del Estado, solo una práctica distintiva de las clases sociales. 

Es justo en el segundo nivel de la ideología propuesta por Ricoeur donde se ha 

movido, estudiado y desarrollado el fenómeno deportivo, desde ese momento, 

hasta la actualidad. El punto toral de la legitimación del deporte, de hacerlo para 

todos y todo terreno, es que todas sus implicaciones experenciales impactan de 

forma directa a los sujetos, desde su aspecto más general, que en este caso 

iniciaría con la apariencia física, se entrelaza en la percepción de lo que se hace, 

se piensa y se hace, pero que a su vez se resignifica y se difunde, nuevamente, 

por medio del sujeto, de lo que lo conforma, su biología, apariencia.   

 

El aspecto simbólico del deporte.  

En la actualidad lo más importante para los individuos es el cuerpo: el cuerpo para 

amar, para vestir, para mostrar, para llegar a ser o tener, el cuerpo del deseo, al 

que se le han impuesto parámetros (muchos de ellos, hegemónicos) de salud y de 

belleza, pues es con él con quien se siente, vive y se obtiene “algo”.  

 

Es el deporte quien se ha confabulado con dichos parámetros para dotarnos de 

todo aquello que queramos conseguir. Y es justo en esta posición, donde nuestra 

investigación y nosotros como investigadores donde queremos cambiar la lectura 

de este fenómeno. Donde se planteará la resignificación del mismo, entrañado en 

el aspecto ideológico, postrado en el nivel de entendimiento intermedio y 

profundizaremos agregando nuevas posturas al mismo, especificando el contexto 

más importante de este y menos trabajo que es el de su estructuración simbólica. 

 

De inicio, debemos precisar que el deporte es un fenómeno simbólico-social 

complejo, en el que confluyen signos puntuales que a la vez transciende en 

diversos significados. Es un fenómeno enclavado en la experiencia de la 

recreación, misma que es cambiante y determinada por el momento justo en que 
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se hace y es, al mismo tiempo, se da, en primera instancia  en el ámbito individual, 

enraizado en la subjetividad , y en su segundo momento a través del aspecto 

colectivo, dado por las ideas fundantes de la cultura que lo define, en este caso a 

través del mito del progreso.  

 

Para  poderlo explicar como un proceso de integración31, debemos de tener claro 

que nuestro interés no está en los conceptos o ideas que tienen las sociedades 

con respecto de este, más bien es comprender los mecanismo que han 

estructurado a las sociedades actuales para así poder integrar la memoria 

existente en la praxis del deporte y la promesa o utopía a dónde nos llevará 

(Ricoeur, 2006). Como a ciertos consumos en torno a la imagen del cuerpo, así 

como hábitos corporales, algunos excesivos o lujosos, (Pedraz, 2007: 72) y es 

justo en esa delgada línea de lo qué soy y lo qué puedo llegar a ser a través del 

deporte, por medio de mi cuerpo, lo llevamos al límite donde surgen las lesiones.   

  

                                            
31

 Recordemos que estamos hablando del entendimiento del fenómeno por medio de los niveles 
ideológicos propuesto por Ricoeur.     
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2.2. El deporte. Una propuesta desde la antropología del Siglo XXI 

Sin duda, el deporte ha sido determinado por cargas ideológicas o preconceptos a 

cerca de él.  Esos conceptos han sido de utilidad, no obstante lo han encerrado en 

un callejón sin salida, en el círculo vicio donde el deporte es sinónimo de salud, 

bienestar y de la forma cómo te ven y te tratan.  

 

Nosotros proponemos eliminar  la generalización y caracterización benévola en la 

cual ha crecido y se ha difundido. Para contraponerle partiendo de dos elementos 

claves: 

 Verle desde su aspecto más discursivo hasta llegar al punto más vivencial, 

es decir analizar desde el aspecto general e intermedio para llegar al 

aspecto específico. 

  Contextualizarle, considerando que todo lo que nosotros concebimos y 

hemos podido estudiar y vivir, a través de él, está completamente 

permeado de esas ideas y preconceptos, por lo que se requiere hacer un 

juicio crítico y distanciado de ellos. 

 

Para concretar esta labor es indispensable, entrar en un proceso de extrañamiento 

con respecto del fenómeno para asumir una postura crítica en relación a la 

propuesta de salir del mito del progreso y así postularle desde el entendimiento de 

la dimensión simbólico que este tipo de práctica social toma de acuerdo al ritmo en 

el que se mueve y la red de vínculos en la que se encuentra.  

 

Es así como queremos dejar claro que el deporte conlleva un cambio de hábitos y 

de vida, que modifica al cuerpo, por lo tanto a la identidad y la forma en que 

interactuamos en y con el mundo. Aspecto del que no se hace conscientes a los 

"nuevos atletas" quienes pueden incurrir en lesiones deportivas, principalmente, 

que quebrantarían la idea de fortaleza física en la que el deporte se ha basado.  
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3. Conclusiones 

La práctica deportiva ¿una opción saludable? 

En los últimos 30 años las estadísticas de problemas de salud en México se 

incrementaron. Actualmente, ocupa 1er y 2º lugar mundial de niños obesos y con 

sobrepeso y  adultos  con el mismo padecimiento, respectivamente. Además de 

que las principales causas de muerte en nuestro país son las enfermedades 

cardiovasculares (infartos principalmente) y por la diabetes (tipo I y II), las cuales 

se relación de forma directa al sedentarismo que se vive en la mayor parte del 

territorio mexicano. Razones por las cuales se han puesto en marcha diversas 

acciones o programas de prevención, donde la práctica deportiva se propone 

como una vía de solución, además de algunas otras como la mejora en la calidad 

y cantidad de alimentos que se consumen 

 

En México se han implementado un amplio número de programas para la mejora 

y/o la prevención de problemas de salud relacionados a las enfermedades no 

transmisibles (ENT) y a las enfermedades cardiovasculares32, los cuales invitan a 

la población a orientarse en temas de nutrición y alimentación (esto sin distinción 

entre sexo, edad ni condición social) y se han promovido en eventos públicos y 

privados, comerciales de TV, radio y en los portales de internet del gobierno 

federal y estatal. Algunos de estos han sido: Muévete y métete en cintura, 

programa del Distrito Federal y las campañas 1, 2, 3 saludable otra vez y mídete 

y equilíbrate propuesta por el gobierno federal del país, y muy recientemente 

Chécate, Mídete y Muévete en la que se han unido las instituciones de seguridad 

social públicas y los gobiernos regionales y nacional. Todos coinciden en que ha 

sido la activación física o ejercicio el principal instrumento para mejorar la salud de 

las personas, estos se complementan con asesorías sobre alimentación o 

consultas médicas y toma de medidas corporales, principalmente.  

                                            
32

 Las tres principales causas de muerte al 2011, según las estadísticas del INEGI (cuéntame), fueron enfermedades del 

corazón, diabetes mellitus y tumores malignos. Y el sobrepeso y obesidad vuelven más propenso a sus portadores de 

sufrir diabetes y problemas en el sistema cardiovascular. 
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Es así que la actividad física se rige, en la mayoría de las ocasiones, por la 

normatividad e ímpetu del deporte, volviéndolo la opción más viable, confiable y 

segura para tener la anhelada "buena salud". 

 

Muchas de estas sugerencias o recomendaciones clínicas no son hechas por 

médicos con la preparación necesaria para realizarlas (como sería con un médico 

de la actividad física y del deporte) y tampoco se les da seguimiento y vigilancia. 

Una de las dificultades que hemos notado es los estándares de actividad física de 

la Organización Mundial de la Salud, se hace sin distinción de género, raza, 

etnicidad o nivel de ingresos (OMS, 2010: 18). Otra es tomar con poca seriedad el 

lugar donde se practican estas actividades o deportes, además del equipo básico 

y de seguridad para su práctica; considerar la hidratación 33 , la frecuencia e 

intensidad con la que se realiza, así como la presencia de un entrenador 

deportivo, coach o preparador físico con la capacitación necesaria. Si los 

practicantes no cuenta con la mitad de lo anteriormente mencionado, lo más 

probable es que regrese al  consultorio  de medicina familiar o general, esta vez 

con alguna clase de lesión, del tipo muscular o estructural. 

 

La actividad física y el deporte nos brindan consecuencias como la mejora en la 

forma física, aumentos en las capacidades fisiológicas y las lesiones. Para 

entenderles es indispensable conocer sus causas, en términos médicos, así como 

su etiología y los mecanismos que las generan. 

 

Este proyecto fija su interés de estudio en las lesiones de la articulación34 de la 

rodilla 35 , la cual es muy compleja debido a su biomecánica, estabilidad y 

                                            
33

 Que también es un tema olvidado, del cual solo hablan y promueven las marcas mundiales, de mayor prestigio, de 

bebidas isotónicas y rehidratantes para los atletas.  

34
 Dentro de la estructura anatómica de los seres humanos encontramos que las articulaciones o coyunturas son 

conjuntos de formaciones blandas y duras, que unen o funcionan como puntos de contacto entre hueso y hueso o entre 

cartílagos y huesos, que permiten movimiento limitado, ilimitado o, simplemente, unen, sin permitir movimiento alguno 

(Quiroz, 2002: 211 y Sodi, 2008: 11). 

35
 La membrana sinovial de la rodilla es la más extensa de todo el cuerpo y repleta de líquido sinovial (Segal, 1985). 
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patologías recurrentes. Motivos por los cuales se convierte en punto vulnerable y  

frecuente a lastimarse de formas variadas.  

 

De todas las lesiones rotulianas, nosotros solo nos centraremos en las que 

ocurren en los ligamentos de rodillas, las cuales se definen como aquellas que 

ocurren en la articulación de la rodilla después de realizar un movimiento 

más amplio del rango funcional, con daño en los ligamentos (IMSS, 2010: 2). 

Cuando esto pasa, son tres los grados en los que se puede incurrir:  

 

1°  estiramiento del ligamento sin presentar inestabilidad,  

2° estiramiento considerable con presencia de inestabilidad pero con continuidad 

de fibras y  

3° ruptura completa del ligamento (Berumen y Paz, 2009: 49).  

 

Desde el aspecto morfofuncional, estas son la consecuencia de un mecanismo de 

traumatismo, ya sea simple, cuando las fuerzas que actúan sobre la rodilla van en 

una sola dirección, o combinadas, cuando las fuerzas que actúen sobre ella 

siguen varias direcciones (Bullich en Sanchis; 1995). En el deporte, algunos de los 

contextos y situaciones en las que suceden son variadas, como a alta o baja 

velocidad, las primeras ocurren en caídas a cierta altura o en accidentes 

automovilísticos y la segunda, a ras de piso, que son las que suelen ocasionar 

daños más graves (Segal; 1985). 

 

Los problemas en los ligamentos se han relacionado a ciertas prácticas 

deportivas, especialmente al rugby, futbol, baloncesto y esquí, con una mayor 

incidencia en la segunda y tercera década de vida, justo en la mayor fase de 

desempeño físico y laboral.  
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En textos como en el de Segal (1985), se menciona que por cada mujer lesionada 

hay dos hombres lesionados y, recientemente, en el Congreso Internacional 

“Deporte con ciencia”, realizado en el 2012 en la Ciudad de México, la médico del 

deporte María Cristina Rodríguez refirió que son las mujeres las que tienden a 

lesionarse más esta articulación debido a la flexibilidad de los músculos 

isquiotibiales y la variedad de posturas, consecuencia del uso de calzado con 

plataformas y tacones. Es decir, estas lesiones se han vinculado directamente al 

género, perspectiva que no compartimos. 

 

Una lesión a nivel estructural, ocurre por la interacción entre fuerza, biomecánica y 

factores del entrenamiento; la ciencia biomédica se centra en reparar o minimizar 

el dolor ante tales padecimientos. Sin embargo, desde la antropología, se pueden 

aportar enfoques innovadores y poco explorados desde las ciencias médicas, 

partiendo de que el origen de la lesión no solo depende de un choque o mal 

movimiento, sino que también se analice el contexto sociocultural de los 

practicantes al momento de ejercitarse, específicamente de factores emocionales. 

 

Actualmente, en México, es la UNAM quien lleva a cabo una investigación a fondo 

en  relación a las lesiones en rodillas en mujeres futbolistas de esta institución36, 

en otros países como U.S.A. y Canadá, se están realizando programas para 

prevenir dichas lesiones. Estos estudios se hacen desde una perspectiva médica, 

nosotros consideramos que esta clase de lesiones tienen, dentro de la 

multifactorialidad, una dimensión social, alejada de la biomecánica y la morfología 

específica para cada sexo y actividad deportiva o física recreativa, sino que está  

relacionada, en gran medida, con el tipo de vida actual, permeado de sus 

estereotipos de belleza, peso y deporte, en interrelación. 

 

 

                                            
36

 Investigación que lleva a cabo la doctora del deporte María Cristina Rodríguez de Medicina del 
Deporte de la UNAM. 
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Para esta investigación nos ocuparemos, específicamente, de la ruptura de 

ligamento cruzado anterior de índole multifactorial, como ya lo investigado y 

comentad Ramón Cugat (2006) al referirse al respecto de los ligamentos cruzados 

rotos, los anteriores, principalmente, para él esta clase de lesiones derivan de:  

 Trabajo muy liviano en la pretemporada. 

 Lesiones mal curadas y recuperaciones precipitadas. 

 Estrés competitivo y fatiga por sobrecarga de partidos y viajes. 

 Sobreentrenamiento por modo y cambios de entrenadores. 

 Desequilibrio muscular entre cuadriceps e isquiotibiales. 

 

Él identificó cómo este problema empezó a afectar de forma más recurrente al 

futbolista profesional de la liga española, sin distinguir nacionalidades ni clubes, ha 

cambiado sus propuestas iníciales desde 2005 a la fecha, en las que sugería que 

el terreno y la superficie húmeda o resbalosa podrían ser factores, actualmente ha 

avanzado mucho en su trabajo y fortalecido algunos indicios y eliminando otros.  

 

En ese mismo país, solo que el estudio se hizo en la población que practica 

alguna clase de deporte a nivel menos profesional, Sanchis (1995) menciona que 

es la patología de la rodilla la que demanda mayor atención médica e intervención 

quirúrgica y muy común en las prácticas deportivas. Para el 2010 Cugat en 

entrevista para un programa de televisión española: Las tardes de Pedro Riba 

resalta el hecho de que "no debemos hacer deporte para estar en forma, hay 

que estar en forma para hacer deporte, nunca haremos deporte para estar en 

forma y así evitamos muchas lesiones", con lo cual se le podría quitar esa 

imagen benevolente y positiva que acompaña al deporte, para así abrir nuevos 

caminos para considerar en la toma de decisiones y propuestas de programas, 

proyectos y/o campañas a nivel social, político, nacional, regional e internacional. 
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Creemos que en la elaboración de dichos programas se dejaron de analizar las 

posturas de la diversidad, para entender que no toda la población ha practicado 

deporte o alguna actividad física en ninguna etapa de su vida, además de todo el 

gasto económico que conlleva, así como la escasa cantidad y calidad  de tiempo 

que la población le puede dedicar.  

Agregando los problemas de salud que estos pueden tener, según los datos del 

INEGI 3 de cada 10 mexicanos sufren hipertensión, aunque muchos que la tienen 

no lo saben, y 7 de cada 10 adultos sufren obesidad, sin mencionar que 5 de cada 

10 mexicanos padecen diabetes. Si unimos uno o dos de estos factores 

obtendremos un resultado negativo con la práctica deportiva indiferenciada, hasta 

la propuesta de caminar de 30 a 60 minutos al día, pensamos, traería graves 

consecuencias para la salud articular de las personas, hablando específicamente 

de las extremidades inferiores, más en los casos de personas con sobrepeso u 

obesidad. 

 

Por lo que es indispensable, de forma urgente, recabar información en el rubro 

epidemiológico, los datos sobre los aspectos más relevantes dentro de la 

insistencia en la práctica deportiva y activación física como factor para mejorar la 

salud y contraponerlos con las cifras de padecimientos en las extremidades 

inferiores, resaltando las lesiones de ligamentos cruzados anteriores. Investigando 

a fondo: 

 

 Las políticas públicas mexicanas relacionadas a la tema de salud 

poblacional, en donde el combate a los problemas de sobrepeso y obesidad 

adulta e infantil ha sido enfrentada por el uso indiferenciado de la actividad 

física y el deporte. Así como, la fundamentación científica y teórica para su 

realización. 

 

 La experiencia de las personas que han sufrido ruptura de ligamento 

cruzado anterior como propulsores de la concientización del cuidado y 

salud articular entre la población infantil, juvenil y adulta. 
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