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RESUMEN 

Esta investigación surge en el marco de la “Maestría en Educación Corporal”, 

llevado a cabo en el año 2007, y tiene la siguiente hipótesis principal: cómo se 

construyen identidades (relacionales) a partir de las prácticas corporales, haciendo 

hincapié en las prácticas deportivas.  

Para tal fin se utilizarán como herramientas metodológicas y conceptuales al habitus 

y al ethos, definiéndolos y trabajándolos de manera genealógica, teniendo en cuenta los 

aportes de Pierre Bourdieu, Max Weber y Michel Foucault, entre otros. En un sentido 

específico se tratará la temática desde las significaciones que surgen a partir de los 

deportes, focalizándose en el caso del Fútbol. 
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ABSTRACT 

This investigation arises within the "Master in Corporal Education", carried out in 

2007, and has this main hypothesis: how the corporal practices constructed (relational) 

identities, studying the sport practices.  

For such goal will be used as methodological and conceptual tools the terms habitus 

and ethos, defining them and working them in a genealogical way, considering the 

contributions of Pierre Bourdieu, Max Weber and Michel Foucault, among others. In a 

specific sense the thematic will be work from the meanings that arise from the sports, 

focusing itself in the case of Soccer. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo surge a partir del seminario “Teoría Social del Deporte”, 

perteneciente a la Maestría en Educación Corporal de la Universidad Nacional de La 

Plata, dictado en los meses de Mayo y Junio por María Graciela Rodríguez. 

A lo largo de todo recorrido teórico-sociológico que indague a las prácticas 

corporales encontraremos en algún punto referencia a una serie de conductas, actitudes, 

modos, maneras inherentes a los sujetos que las produzcan. En este escrito se pretenderá 

dar cuenta de ellas a partir de la conceptualización de habitus, por un lado, y ethos por 

el otro.  

Es, en definitiva, un acercamiento a la pregunta acerca de cómo se construyen 

identidades relacionales en el marco de las prácticas corporales. 

Se trabajarán los mencionados términos principalmente a partir de las sociologías de 

Pierre Bourdieu y Max Weber. Si bien generalmente se asocia el habitus al primero y 

ethos al segundo, se establecerá durante el recorrido teórico una constante interrelación, 

no sólo de autores, sino también conceptual. 

En un primer momento se explicará a qué se hace referencia con dichos términos 

sumados a la noción de prácticas entendiéndolo fundamentalmente desde los aportes de 

Bourdieu y Michel Foucault. Cabe aclarar que todo autor, a lo largo de su historia, ha 

tenido encuentros y desencuentros, definiciones, meta-definiciones y contra-

definiciones de (sus) conceptos; por lo que aquí no se pretenderá hacer un recorrido 

genealógico de ellos, sino utilizarlos como herramientas. 

Para tal propósito se utilizará al deporte como ejemplo de prácticas corporales, 

capaz de mostrar con cierta transparencia todo un universo de cuestiones que exceden y 

subyacen a los meros movimientos del deportista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Para comenzar se considera conveniente definir aquellos conceptos sobre los cuales 

se estructurará el edificio teórico que aquí se construye. En primer término se 

conceptualizará la noción de prácticas en un sentido operacional –es decir según la 

hipótesis que aquí se plantea-, y en segundo orden se trabajará de manera sustantiva el 

habitus y el ethos. 

 

EL CONCEPTO DE PRÁCTICAS 

Cuando hablemos de prácticas estaremos haciendo referencias no sólo a las meras 

acciones de los individuos sino también a un conjunto de disposiciones teóricas, 

sociales, históricas, políticas que las configuran. A pesar de que nunca las expuso con 

detalle podemos entenderlas a la manera de Michel Foucault en el sentido que le otorga 

Edgardo Castro: prácticas como “(…) la racionalidad o la regularidad que organiza lo 

que los hombres hacen (‘sistemas de acción en la medida en que están habitados por el 

pensamiento’), que tienen un carácter sistemático (saber, poder, ética) y general 

(recurrente), y que por ello constituye una ‘experiencia’ o un ‘pensamiento’”.1  

Según Castro, en Foucault podremos encontrar tres características que definen lo 

que entiende por prácticas: en primer lugar la “homogeneidad”, es decir, lo que los 

hombres hacen y la manera en que lo hacen. No las representaciones que tienen de sí 

mismos ni de las condiciones que los determinan; sino de “las formas de racionalidad 

que organizan las maneras de hacer”. En segundo término ubica a la “sistematicidad”, 

es decir considerar sistemáticamente el saber (las prácticas discursivas), el poder (las 

relaciones con los otros) y la ética (las relaciones consigo mismo. Por último la 

“generalidad”, aquellas cuestiones que tengan un carácter recurrente (Castro, E.: 2004). 

 En tanto según Bourdieu “hablar de prácticas era desde el comienzo (…) aludir a 

una convicción de que la acción social es mayoritariamente prerreflexiva, no es 

atribuible de modo absoluto al individuo, tiende a ser repetitiva, y aun así es creadora”.2 

 Esta cosmovisión permite pensar a las prácticas desde un “estructuralismo 

creativo”, es decir, a partir de entenderlas como una creatividad circunscripta a una serie 

de disposiciones sociales que las regulan. Y es en este sentido en el cual se sitúa la 

perspectiva teórica de Pierre Bourdieu del pensamiento relacional –a la cual se adhiere-: 
                                                 
1 CASTRO, E. (2004) El vocabulario de M. Foucault. Un recorrido alfabético por sus temas, conceptos y 
autores, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, página 274. 
2 MARTÍNEZ, A. T. (2007) Pierre Bourdieu: razones y lecciones de una práctica sociológica. Del 
estructuralismo genético a la sociología reflexiva, Buenos Aires, Argentina, Manantial, página 27. 



 En su libro “Pierre Bourdieu. Las prácticas sociales”, Alicia Gutiérrez escribe 

acerca del enfoque teórico de Bourdieu, definiéndolo como Constructivismo 

estructuralista o Estructuralismo constructivista. Por Estructuralismo quiere decir: “que 

existen en el mundo social, y no solamente en los sistemas simbólicos, lenguaje, mito, 

etc. estructuras objetivas, independientes de la conciencia y de la voluntad de los 

agentes, que son capaces de orientar o de coaccionar sus prácticas o sus 

representaciones, [mientras que por Constructivismo se entiende] que hay una génesis 

social de una parte de los esquemas de percepción, de pensamiento y de acción que son 

constitutivos de lo que llamo habitus, y por otra parte estructuras, y en particular de lo 

que llamo campos y grupos, especialmente de lo que se llama generalmente las clases 

sociales. Señalemos en primer lugar que el autor retoma, de una larga tradición 

estructuralista, el modo de pensamiento relacional, que identifica lo real con 

relaciones”3.  

La autora continúa diciendo que “en segundo lugar, es importante destacar que el 

autor introduce la dimensión histórica en el modo de pensamiento relacional, y con ello, 

toma distancias respecto a la tradición estructuralista”4. Debido a esa implicancia 

histórica es que el autor diferencia entre una sincronía ahistórica frente a una diacronía 

tomada por el autor y retomada por nuestro análisis en referencia a la definición 

foucaultiana previamente analizada. Las prácticas se constituyen, entonces, en una 

dimensión histórica y por ende política. 

Por tanto, conviene en este sentido hablar de prácticas corporales y no de Educación 

Física, en el sentido que les otorga Ricardo Crisorio: “…en el lugar de la Educación 

Física (…) situaré las prácticas reales y simbólicas ejercidas históricamente por los 

maestros o profesores de Educación Física, entendiendo que Educación Física es, en 

todo caso, el nombre que designa la institución que las reúne. En el del saber colocaré el 

saber de sí, es decir, de nuestras prácticas”.5 Mediante esta cita se pretende entonces 

hablar de prácticas corporales y no específicamente de Educación Física, ya que son las 

primeras quienes expresan de mejor manera las significaciones que aquí se plantearán 

(por involucrar saberes, prácticas reales y simbólicas).  

 

                                                 
3 GUTIÉRREZ, A. (1997) Pierre Bourdieu. Las prácticas sociales, Universidad Nacional de Misiones, 
Argentina, Editorial Universitaria .Página 22. 
4 GUTIÉRREZ, A. (1997) op. cit. Página 24. 
5 CRISORIO, R. (2003) Educación Física e Identidad: Conocimiento, saber y verdad en La Educación 
Física en Argentina y en Brasil, Argentina, Editorial Al Margen. Página 21-22. 



LOS CONCEPTOS DE HABITUS Y ETHOS 

“Foucault inscribe su trabajo en la línea –de Weber, 
entre otros- de la reflexión histórica acerca de nosotros 

mismos, del análisis histórico de las relaciones entre 
las reflexiones y las prácticas en las sociedades 

occidentales”.6 
“Ethos (gr. ethos, costumbre): el conjunto de usos y 

costumbres de un pueblo // Forma de vida de una 
sociedad // El repertorio de valores y comportamientos 
morales que integran una cultura y son propios de una 

sociedad histórica”.7 
 

A pesar de haber sido trabajados a lo largo de la historia por un gran número de 

sociólogos de muy diversas maneras, los conceptos de habitus y ethos remiten 

generalmente a Pierre Bourdieu y Max Weber respectivamente, aunque dichas nociones 

no se restringen a sus importantes contribuciones. Aquí serán utilizados 

interrelacionadamente por éstos –cuidando siempre autorías- y con el concepto de 

prácticas, sumando aportes de Michel Foucault. 

“El ethos para los griegos es un modo de ser del sujeto que se traduce en sus 

costumbres, su aspecto, su manera de caminar, la calma con que afronta los 

acontecimientos de la vida. El hombre que posee un ethos bello y que puede ser 

admirado y citado como ejemplo es el que practica su libertad de manera refleja”.8 

“(…) las conductas más “irracionales” en apariencia están siempre dotadas de una 

coherencia, una razonabilidad con relación a su génesis y a la situación en que se 

producen. Este sentido de la razonabilidad contenida en la acción es lo que Weber (…) 

señala con el concepto de ethos. Este término, que Weber toma prestado del griego 

ethos, designa en el griego clásico la manera de ser, el carácter, la disposición de 

espíritu y la manera de percibir, que está en el origen de un modo de actuar en el mundo 

social”.9 

Si bien Weber nunca explicitó una definición sustantiva del concepto de ethos –por 

ejemplo en “Economía y Sociedad” aparece sólo una vez-, se puede decir que 

operativamente jugó un rol fundamental para su análisis en “La ética protestante y el 

espíritu del capitalismo”, donde lo utiliza cómo sinónimo de costumbres propias de un 

                                                 
6 CASTRO, E., op. cit. Página 348. 
7 ROGLIANO, A. (2003) Vocabulario. Filosofía y Estética, La Plata, Editorial Al Margen, Colección 
Universitaria. 
8 CASTRO, E., op. cit. Página 122. 
9 MARTÍNEZ, A. T., op. cit. Página 41. 



mismo grupo social. Respecto al habitus lo referencia cómo hábito, sin tampoco llevar a 

cabo una conceptualización precisa y única. 

En tanto el significado que le otorgaremos a la palabra habitus –desde la sociología 

bourdeauana- será el de un conjunto de disposiciones duraderas que determinan nuestras 

formas de actuar, sentir o pensar (léase nuestras prácticas), permitiendo articular lo 

individual con lo social; un sistema de disposiciones inconscientes producido por la 

interiorización de estructuras objetivas (Bourdieu, P. y Wacquant, L.: 1997).  

 “Esta necesidad de comprender lo ‘no-dicho’, de aprehender el lenguaje mudo del 

cuerpo, va a conducir a Bourdieu en la búsqueda de una teoría de la práctica como 

práctica y al despliegue de las posibilidades del concepto de habitus”.10  

Este esquema de percepciones y categorizaciones con que aprehendemos la realidad 

es el producto de la coacción que ejercen las estructuras objetivas sobre la subjetividad, 

teniendo en cuenta que la constitución de este está ligada a la posición que ocupa el 

agente en el espacio social o en los distintos campos en los que participa.  

En su libro “El sentido práctico”, Pierre Bourdieu aborda el doble proceso de 

“interiorización de la exterioridad” y de “exteriorización de la interioridad”, proceso que 

culmina cuando la objetividad (entendido como el conjunto de condiciones de 

existencia que son independientes de las conciencias de las personas) arraiga en y por 

sus experiencias subjetivas, lo que equivale a decir que hacen suyo lo social, pero a 

través de sus propias “disposiciones” o, como prefiere escribir el autor, lo social se 

interioriza (se in-corpora) a través del habitus y se exterioriza a través de las prácticas, 

que son producidas por los mismos habitus: “Los condicionamientos, asociados a una 

clase particular de condiciones de existencia producen habitus, sistemas de 

disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas para 

funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como principios generadores y 

organizadores de prácticas y representaciones (...)”.11 

Cabría analizar ahora el sentido en el que el autor alemán lo trabaja: “Habitus en 

Weber parece referirse siempre a principios de interiorización de la conducta que 

definían modos de vida por medio de la racionalización práctica. (…) En este sentido, el 

concepto de habitus de Weber no está lejos de su concepto de ethos, pero mientras que 

éste apunta en sentido más general a la actitud práctica, el habitus es más preciso, 

                                                 
10 MARTÍNEZ, A. T., op. cit. Página 67. 
11 BOURDIEU, P. (1998) El sentido práctico, España, Editorial Minuit. 



poniendo el acento sobre los efectos de la racionalización en la construcción de modos 

de vida coherentes y estructurados”.12  

Una vez expuestas las definiciones de prácticas, ethos y habitus se dará 

continuación al análisis referido a qué sucede en las prácticas corporales respecto a la 

constitución de identidades. 

 

HABITUS Y ETHOS EN LAS PRÁCTICAS CORPORALES: EL CASO DEL DEPORTE 

 Para poder llevar a cabo esta sección se considera conveniente primero hacer dos 

aclaraciones: se trabajará en relación con el deporte, no en el sentido de las acciones 

motrices consideradas propiamente deportivas sino de las significaciones que de ellas 

surjan. Así, se darán una serie de análisis posibles de ser encontrados en la bibliografía 

que denotan la injerencia a priori de ciertos habitus y ethos que las configuran. Por otro 

lado se aclara que se utilizará fundamentalmente al fútbol, de ninguna manera 

restringiendo este análisis a ese deporte. 

 En palabras de José Ignacio Barbero González: “El dispositivo de lo deportivo, 

como cualquier otro, tiene vocación expansiva, pretende convertir en lenguaje universal 

un determinado conjunto de usos y apreciaciones corporales, así como un espíritu y 

forma de ser muy concretos. En cuanto lenguaje universal, el deporte supone, como 

diría Bernstein, una particular selección y combinación de significados relevantes que, 

inevitablemente, evocan y remiten a contextos concretos en los que tiene lugar la 

experiencia cotidiana. En la medida en que el dispositivo de lo deportivo se convierte en 

lenguaje universal, arrasa autonomías culturales y localismos…”.13 Usos y 

apreciaciones corporales, lenguaje universal, espíritu y formas de ser; en fin, deporte 

posible de ser analizado desde la lógica de habitus. 

 Este apartado del escrito será dividido en dos secciones: por un lado “análisis 

económico del deporte” donde se intentarán dar cuenta ciertas cuestiones inherentes al 

mercado de las prácticas deportivas; y por el otro lado “análisis sociológico del deporte” 

donde se verá aquello social que subyace a dichas prácticas, siendo éste el trabajo 

fundamental. Cabe aclarar que esta diferenciación es sólo a los fines teórico-

metodológicos del trabajo, siendo que éstos están relacionados al punto de influirse 

recíprocamente.  
                                                 
12 MARTÍNEZ, A. T., op. cit. Página 45 y 52 
13 BARBERO GONZÁLEZ, Juan Ignacio, “Deporte y cultura: de la modernidad a los discursos 
posmodernos del cuerpo” en Educación Física y deporte. Universidad de Antioquia. Volumen 25, 
número 1, (Enero – Junio 2006), página 76. 



ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DEPORTE 

En esta sección se pretende dar cuenta de ciertos aspectos de los deportes posibles 

de ser analizados desde las lógicas de mercado, valiéndose fundamentalmente en las 

investigaciones hechas por Bourdieu, quien en su capítulo “¿Cómo se puede ser 

deportista?” dirá que “(…) es posible considerar al conjunto de estas prácticas y 

consumos deportivos que se ofrecen a los agentes sociales (…) como una oferta dirigida 

a coincidir con cierta demanda social”.14 No resulta azaroso la diferenciación que lleva a 

cabo el autor de las prácticas por un lado y los consumos por el otro. Es que entender a 

estos últimos desde una lógica económica resulta casi directo, pero comprender a las 

prácticas deportivas como un valor es sin dudas una cuestión a indagar.  

Más aún, en otro de sus textos el sociólogo francés dirá que “(…) este espacio de los 

deportes no es un universo cerrado en si mismo. Está insertado en un universo de 

prácticas y de consumos, también ellos estructurados y constituidos en sistema. Se tiene 

plena razón para tratar las prácticas deportivas como un espacio relativamente 

autónomo, pero es necesario no olvidar que este espacio es el lugar de fuerzas que no se 

aplican a el sólo. Quiero decir simplemente que no se puede estudiar los consumos 

deportivos, si se quiere llamarlo así, independientemente de los consumos alimentarios 

o de los consumos del ocio en general. Las prácticas deportivas que pueden ser 

registradas por la investigación estadística pueden ser descritas como la resultante de la 

relación entre una oferta y una demanda (…)”.15 

Conviene recordar que estas relaciones económicas en las que el deporte está 

inmerso no son de ninguna manera casuales. Existe una ligazón estrecha y directa entre 

la sociedad, las clases sociales, las prácticas deportivas y, como consecuencias, los 

habitus y ethos circulantes. “El campo de las prácticas deportivas es sede de luchas, 

donde está en juego, entre otras cosas, el monopolio para imponer la definición legítima 

de la actividad deportiva y de su función legitima (…). (…) Haríamos mal en olvidar 

que la definición moderna del deporte (…) es parte integrante de una ‘idea moral’, de un 

ethos que es el de las fracciones dominantes de la clase dominante (…)”.16 

A lo largo de todo su recorrido, Bourdieu ha analizado las distinciones sociales de 

los gustos, el porqué social de las elecciones. Pues bien, el deporte no ha quedado 

                                                 
14 BOURIDEU, P. (1990) ¿Cómo se puede ser deportista?, en Sociología y Cultura, Méjico, Grijalbo, 
Páginas 193. 
15 BOURDIEU, P. (2000) Programa para una sociología del deporte, en Cosas dichas, Barcelona, 
Gedisa, Páginas 173-184. 
16 BOURDIEU, P., 1990, Página 200 y 199. 



exento: “todo permite suponer que la probabilidad de practicar tal o cual deporte 

depende, según el deporte, del capital económico y, en segundo término, del capital 

cultural, así como del tiempo libre; esto se da a través de la afinidad que se establece 

entre las disposiciones éticas y estéticas que se asocian con una posición determinada 

dentro del espacio social (…)”.17 Éticas y estéticas dirá Bourdieu permitiéndonos 

relacionarlo con un determinado ethos (en el sentido weberiano de “carácter social”), 

con una idea de habitus en el sentido de disposiciones estructurales que regulan nuestras 

deliberaciones. 

Por último y siguiendo con esta línea, confronto este análisis con “Espacio Social y 

Espacio Simbólico” (Bourdieu, P.: 1997), donde a través de una imagen se grafican 

estructuras dentro de los campos. Interesante resulta observar como Bourdieu utiliza al 

deporte como parangón a determinada posición dentro de dichos campos, según el 

capital global –entendido como la suma entre capital económico y capital cultural- que 

se disponga. Aquí se juega entonces en su máxima expresión el pensamiento relacional 

bourdieuano en el sentido de observar las relaciones entre los capitales que los agentes 

ostenten, sus posiciones en dicho espacio estructurado y los habitus que posean.  

Así, se denota una trama interrelacionada donde las prácticas que uno realice están 

en algún punto “determinadas” por los bienes económicos que uno disponga, donde las 

prácticas deportivas no escapan a dicha realidad. Más aún, éstas se predisponen según la 

posición que los agentes ocupen en el campo, por lo que se puede inferir que las 

identidades son relacionales. Esta cuestión será profundizada a continuación. 

 

ANÁLISIS SOCIOLÓGICO DEL DEPORTE 

 Pierre Bourdieu en su “Programa para una sociología del deporte” expone ciertas 

razones para que se pueda constituir lo que él llama una ciencia social del deporte, 

diciendo que “(…) es necesario ante todo darse cuenta de que no se puede analizar un 

deporte particular independientemente del conjunto de las prácticas deportivas”.18 Aquí 

y a continuación hará referencia a que según la posición en el campo se distribuirán los 

practicantes, a que según el deporte variará la relación con el cuerpo, por sólo presentar 

algunos aspectos que deben tenerse en cuenta a la hora de analizar sociológicamente 

estas cuestiones. Recordemos simplemente lo expuesto en la sección anterior donde se 

trabajó esta idea de que según posiciones y capitales que ostenten los agentes existirá 

                                                 
17 BOURDIEU, P., 1990, página 210. 
18 BOURDIEU, P., 2000. 



una ligazón estrecha con las prácticas que se realicen, donde no están exentas las 

prácticas deportivas. 

Para comenzar trabajaremos un estudio de Eduardo Archetti titulado “Fútbol y 

ethos” en el que, precisamente, se analizan cuestiones culturales que se muestran en un 

microcosmos tan particular como es el fútbol. En él se describen un cúmulo de prácticas 

cargadas con todo un mundo simbólico, las que se justifican a partir de entender que “a 

través del fútbol no sólo es posible encontrar un conjunto de símbolos que ayudan a 

pensar y categorizar relaciones sociales y a reproducirlas sino que también esto tiene 

consecuencias sobre la manera cómo los actores sienten, ven y perciben el mundo que 

los rodea. El fútbol aparece como una ‘arena pública’ en la que se desarrollan algunos 

de los dramas de una sociedad y es, por lo tanto, un vehículo de la cultura. (…) Los 

diferentes actores que participan comunican a través de ciertas prácticas su visión del 

mundo y sus orientaciones valorativas”.19  

Continuando con el texto, Archetti describe prácticas rituales y ritualizadas20 que se 

desprenden de su particular visión del deporte, posibles de ser englobadas en aquellas 

acciones que los sujetos –no actores- entienden y reproducen como constitutivas de una 

identidad en referencia con un grupo (en este caso un equipo de fútbol). Así, describe 

diferenciaciones hijo/padre y macho/no-macho –con el correlato de la violencia- en 

algunos casos en hinchadas en el fútbol argentino. 

La cuestión interesante a analizar es entender a la identidad como relacional, es 

decir construida en referencia a un Otro, un Otro con mayúscula comprendido como 

aquello que me permite construir mi propia identidad, diferente de aquel otro con 

minúscula del que me distingo por ser diferente. A la manera de Bourdieu con lo ya 

trabajado sobre su pensamiento relacional, “todo proceso constructivo de la identidad 

implica la definición de fronteras y territorios cada uno con sus símbolos y sus prácticas 

y, al mismo tiempo, con sus mecanismos de defensa. Por lo tanto, sí se puede imaginar 

que la identidad es relacional, lo cual implica la presencia del otro, de lo diferente…“.21  

Dunning nos aporta, desde una visión postfoucaultiana, la idea de que el deporte 

dispone experiencias intensas en las que el cuerpo se identifica con las condiciones 
                                                 
19 ARCHETTI, E. (1985) Fútbol y ethos, Buenos Aires, FLACSO, Serie Investigaciones. Página 4 y 5. 
20 “El fútbol es un ritual, es decir una secuencia que tiene cierta lógica y se repite, y además puede tener 
un alto contenido dramático”. ARCHETTI, E., op. cit. Página 6. 
Por su parte Bromberger dirá que “cada partido entre pueblos, regiones o países rivales toma la forma de 
una completa guerra ritualizada (…)”. BROMBERGER, Ch. (1994) “La pasión futbolística y la Copa del 
Mundo: ¿por qué tanto ruido y tanta furia?”, en SUDGEN, J. y TOMLINSON, A. (eds.), Hosts and 
Champions, Arena, Aldershot. Página 2. 
21 ARCHETTI, E., op. cit. Página 10. 



externas, con las regulaciones sociales. Precisamente esas identificaciones se ponen de 

manifiesto en estas prácticas corporales: “…los deportes modernos son algo más que 

simples lizas en que dirimir quién corre más rápido, salta más alto o marca más goles; 

también son formas para probar la identidad que, dado que la gente ha aprendido el 

valor social del deporte, son cruciales para la opinión de sí mismos y su rango como 

miembros de un grupo. (…) el deporte se ha vuelto importante en las sociedades 

modernas para la identificación de los individuos con las colectividades a las que 

pertenecen, es decir, para la formación y manifestación de sus sentimientos colectivos y 

el equilibrio grupal. Mediante la identificación con un equipo deportivo, la gente 

expresa su identificación con la ciudad a la que representa o quizá con un subgrupo 

concreto, como una clase social o etnia. Hay una razón para creer que, en las sociedades 

industriales modernas, complejas, fluidas y relativamente impersonales, la pertenencia o 

identificación con un equipo deportivo aporta a la gente un puntal para su identidad, una 

fuente de sentimientos grupales y un sentido de pertenencia en lo que de otra forma 

sería una existencia aislada…”.22  

Por su parte, Bromberger lleva a cabo su análisis del fútbol centrándose en los 

valores que las sociedades le dan al deporte. Sociedades entendidas aquí desde dos 

perspectivas en relación con la construcción de las identidades en contraposición a un 

Otro: por un lado desde las diferentes naciones/equipos y, por el otro, desde los distintos 

estratos sociales/platea-popular de un mismo conjunto social. Así, llegará a entender 

que “el fútbol en su organización habitual (…) provee un foro de expresión para la 

afirmación de identidades colectivas y de antagonismos locales y regionales.”23 

“No hay que olvidar que, en parte, somos lo que somos, para bien o para mal, por 

esa gente, por esos pibes”24, le dirá a Archetti un informante en “Fútbol: imágenes y 

estereotipos”, refiriéndose a aquellos jugadores que fueron exportados. Y no es casual el 

uso de este término. Aquí también encontramos una clara relación entre el mercado y el 

deporte al tomar a los jugadores como mercancías capaces de ser importados y 

exportados. 

Si bien el autor argentino la trabaja también a partir de la sexualidad, es posible ver 

cómo las identidades se construyen, se negocian, en todas los campos en los que los 

                                                 
22 DUNNING, Eric. (2003) El fenómeno deportivo. Estudios sociológicos en torno al deporte, la 
violencia y la civilización, España, Paidotribo, 12-16. 
23 BROMBERGER, Ch. op. cit. Página 2. 
24 ARCHETTI, Eduardo (1991) “Fútbol, imágenes y estereotipos”, en AAVV, Historia de la vida privada 
en Argentina, Tomo 2, Buenos Aires, Taurus. Página 227. 



agentes lleven a cabo prácticas y cómo dichas prácticas permiten configurar otras 

futuras, en un juego en el que el habitus aparece con notoria fuerza. Cómo se pregonaba 

al comienzo del texto, en un sentido interrelacionado con el habitus bourdieuano, las 

prácticas entendidas como repetitivas y creadoras al mismo tiempo.  

 De la manera en la que comprendemos a las prácticas es posible observar 

homogeneidad, sistematicidad y generalidad en las prácticas deportivas, no en el gesto 

que realiza el deportista. Es decir, la práctica de patear la pelota en un partido de fútbol 

–ejemplo posible de ser transpolado a cualquier deporte- excede a las sinapsis y  

ejecuciones musculares necesarias para llevarla a cabo. Dicho de otro modo: el 

cuadriceps por sí sólo no significa el universo de prácticas conscientes, inconscientes y 

preconscientes que engloban las arenas del fútbol. Será necesaria una cultura –sinónimo 

de lenguaje- que le otorgue habitus, ethos, a esa mera acción para poder ser entendida 

como práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERACIONES FINALES: 

A lo largo de este trabajo se procuró analizar la construcción de identidades 

relacionales a partir del análisis de los conceptos de habitus y ethos. De esta manera se 

pretendió dar cuenta de prácticas que atraviesan al universo deportivo, a través de dos 

prismas: uno económico/de mercado y otro sociológico. 

Se expusieron una serie de prácticas que construyen, confirman y conjugan 

identidades; demarcaciones entre uno, el otro y un Otro que se expresan con notoria 

fuerza en los deportes. De ninguna manera se pretendió, por tanto, difundir la idea de 

que se está dentro de un círculo (vicioso) donde se duplican prácticas unas a otras de 

modos inocentes. 

A pesar de por momentos sentir el callejón sin salida al que conduciría pensar en la 

reproducción de un cúmulo de prácticas, “(…) es necesario [también] analizar la 

libertad con la que los sujetos actúan en este sistema de prácticas: aquello que Foucault 

denomina el ‘juego estratégico’”.25 Al respecto, Castro continúa diciendo que toda 

relación de poder, como la que aquí se denota, “implica esencialmente a la libertad y, 

consecuentemente, estrategias de lucha. Las estrategias de poder [entendidas como el 

conjunto de los medios utilizados para hacer funcionar o para mantener un dispositivo 

de poder] y las estrategias de lucha se limitan mutuamente”.26 Se deja así planteado a 

futuro la necesidad de analizar dichas estrategias en el caso de las prácticas corporales, 

sobre todo enfocándose en las relaciones de poder en dicha identidad relacional. 

Es que estas prácticas que se pretendieron investigar contienen en su interior 

principios de conducta –en el sentido weberiano de habitus-, disposiciones legadas de 

las estructuras objetivas incorporadas (in-corporadas) –según la fórmula de Bourdieu- 

que de ninguna manera pueden estar exentos en cualquier análisis sociológico que se 

haga de las prácticas corporales.  

Ya sea viéndolo desde la lógica de mercado o desde la óptica social, las prácticas 

dan cuenta de ciertas regularidades, homogeneidades y sistematicidades –a la manera 

foucaultiana- donde, sumados a las ideas planteadas de habitus y ethos, dan cuenta de 

ciertas relaciones “intersubjetivas” que constituyen identidades (recordemos la 

“interiorización de la exterioridad” y la “exteriorización de la interioridad” que planteó 

Bourdieu). Y en este proceso las prácticas corporales, cómo es el caso del deporte que 

se planteó, no son ajenas ni mucho menos. 

                                                 
25 CASTRO, E., op. cit. Página 273. 
26 CASTRO, E., op. cit. Página 120. 



Desde nuestro campo, sólo comprendiendo que existen habitus y ethos que circulan 

en cualquier práctica nos permitirá, por ejemplo, dejar de lado nociones nocivas a la 

educación como entender que se nace con un talento, hecho que conllevó –y conlleva- a 

tantísimos excluidos de procesos educativos/deportivos. 

Quizás así, y aunque sea por un instante, se dará palabra a ese lenguaje mudo del 

cuerpo del que nos habló Bourdieu. 
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