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Resumen: El campo deportivo se ha brindado en los últimos años como un terreno

fértil  para la indagación desde las ciencias sociales, en tanto es allí donde en la

actualidad se conjugan prácticas, discursos, cuerpos, subjetividades, dispositivos,

todos ellos ensamblados desde una racionalidad neoliberal. La ponencia interroga

las lógicas de producción de subjetividades en espacios deportivos cuyas prácticas

y entrenamientos se orientan hacia el alto rendimiento. La investigación toma como

caso de estudio las prácticas deportivas de jóvenes varones que juegan al fútbol en

una  institución  deportiva.  El  análisis  de  los  casos  pone  de  manifiesto  que los

procesos de subjetivación  operan en dos sentidos:  1-  en  un sentido  amplio  los

futbolistas se constituyen como sujetos del rendimiento a partir del disciplinamiento

de sus cuerpos 2-  en un sentido restringido los  futbolistas se  constituyen como

sujetos del sacrificio  a través de los procedimientos, las técnicas y las prácticas que

le permiten transformar su propio ser con el objetivo de salvación.
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Introducción

La presente ponencia tratará sobre algunos avances de la investigación que, en el

marco de la tesis de Maestría en Intervención e Investigación Psicosocial (UNC), lleva por

título “Fútbol, cuerpos y procesos de subjetivación”. Procurando saldar áreas de vacancia

teórica en el campo de los estudios sociales del deporte, desde la disciplina psicológica, la

presentación interroga las lógicas de producción de subjetividades en espacios deportivos

cuyas prácticas y entrenamientos se orientan hacia el alto rendimiento. 

Por  consiguiente,  se  intentará  aportar  hipótesis  referidas  a  los  procesos  de

subjetivación del futbolista teniendo en cuenta que los casos estudiados se configuran en

torno a dos sentidos no excluyentes: 1- en un sentido amplio los futbolistas se constituyen

como sujetos del rendimiento, y 2- en un sentido restringido los futbolistas se constituyen

como  sujetos  del  sacrificio.  Estos  sentidos  se  sostienen  desde  la  obra  foucaultiana,

teniendo en cuenta que el sentido amplio hace referencia a los modos de objetivación del

sujeto,  es decir,  cómo el  sujeto aparece como objeto de una determinada relación de

conocimiento y de poder; y por otra parte, el sentido restringido es entendido en términos

de actividad sobre el sí mismo, se trata en suma de los procedimientos, las técnicas y las

prácticas que le permiten al sujeto transformar su propio ser. 

De esta manera, se plantea como objetivo identificar el modo en que se edifica el

proceso de subjetivación de futbolistas en clave de rendimiento y sacrificio. La estrategia

metodológica utilizada, la historia de vida, se justifica por la naturaleza subjetiva de la

temática  abordada y  la  importancia  del  carácter  particular  del  asunto  que no permite

realizar  generalizaciones.  Es  lícito,  dentro  de  este  trasfondo,  comenzar  a  pensar  en

categorías sobre las cuales se asienta la subjetividad de estos jóvenes cuya particularidad

está dada por el deporte que practican, y el proceso por el cual éste se constituye en un

trabajo.

En base a lo anteriormente expuesto, es que se abordarán cuatro apartados: 1) el

campo futbolístico, 2) el  cuerpo, 3) la racionalidad neoliberal y 4) los dos sentidos del

proceso  de  subjetivación.  Por  último,  en  las  consideraciones  finales  se  expondrán

someramente los datos a los que se ha arribado,  para dejar abierta la posibilidad de

analizar y discutir nuevas categorías. 



I.

En  la  actualidad  el  fútbol  ha  dejado  de  ser  un  deporte  más  entre  otros  para

consolidarse  socialmente  como  un  espectáculo  de  masas,  situación  naturalizada  que

dificulta la interrogación desde el saber académico. Será a partir de los años 80 que las

disciplinas sociales toman a este deporte como un objeto posible de ser cuestionado,

pensado e interpelado1.

La indagación por la constitución de la subjetividad se remonta a los orígenes de la

filosofía, es en el marco de las prácticas deportivas, más específicamente en el fútbol en

donde queremos precisar el siguiente interrogante: ¿Cuáles son las particularidades del

proceso por el que se constituye la subjetividad de estos futbolistas? Desde la psicología

se intentó  dar  respuesta  al  mismo,  no  obstante,  las  investigaciones llevadas a  cabo,

enfocadas desde el  paradigma cognitivo conductual  (Williams 19912;  Weinberg y Gold

20103),  reflejaron  una  subjetividad  legitimada  por  el  discurso  hegemónico  del  campo

deportivo,  sostenido  por  las  asociaciones  futbolísticas  nacionales,  internacionales,  las

instituciones  deportivas  (clubes)  y  los  medios  de  comunicación.  En  este  sentido,  los

sujetos  fueron  objetivados  como  autómatas  reproductores  de  recetas,  la  cuales  son

vendidas por los psicólogos deportivos, bajo la consigna “esto es lo que hay que hacer

para llegar a ser futbolista”.

Es dentro de este trasfondo que nos es lícito recordar las palabras con las que

Bourdieu (2000)4 comenzará la intervención “Programa para una sociología del deporte”

ante el grupo de estudios “vida física y juegos” en noviembre de 1980: “Para que pueda

constituirse una sociología del deporte es necesario ante todo darse cuenta de que no se

puede analizar un deporte particular independientemente del conjunto de las prácticas

deportivas”.  “[…]  es  necesario  a  continuación  poner  en  relación  este  espacio  de  los

deportes con el espacio social que en él  se expresa”.(p. 174) Lo que va a establecer

Bourdieu  (2000)5  en  esta  intervención  es  cómo  el  campo  del  deporte  se  está

constituyendo progresivamente en un campo de los profesionales de la producción de

bienes  y  servicios  deportivos,  donde  es  visible  la  distancia  entre  los  profesionales

(futbolistas)  y  los  profanos,  poco a  poco  reducidos al  rol  de  espectadores,  cada  vez

1  Alabarces, P. (2004) “Ocio e historia” Entre la banalidad y la crítica: perspectiva de las Ciencias 
Sociales sobre el deporte en América Latina. Memoria y civilización. Anuario de historia de la 
universidad de Navarra, vol. 7 Pamplona: Univ. De Navarra.

2  Williams, J. M. (1991) Cap.1: Psicología del Deporte: pasado, presente y futuro. Psicología Aplicada al 
Deporte. Ed. Biblioteca Nueva. Madrid. p 29-45

3 Weinberg, R. y Gold, D. (2010) Fundamentos de Psicología del deporte y el ejercicio físico. Parte 1: 
Inicio del viaje. Bienvenidos a la psicología del deporte y el ejercicio. 4ª edición. ed. médica 
Panamericana. p. 4-21

4 Bourdieu, P. (2000) Programa para una sociología del deporte en Cosas Dichas.  Ed. Gedisa. Barcelona.
p. 173-184.

5  Ibídem. 



menos  capaces  de  la  comprensión  que  da  la  práctica,  pero  atentos  a  los  aspectos

extrínsecos  de  la  misma,  siendo  de  esta  manera  quienes  sancionan,  por  medio  del

consumo (de entradas, accesorios deportivos, horas televisadas), el funcionamiento del

campo.

De  lo  anterior,  y  de  la  Exposición  introductoria  al  Congreso  internacional  de

I’HISPA, realizado en el INSEP en París en marzo de 19786, se desprende un análisis de

la  organización  del  campo futbolístico  en términos Bourdianos.  En este  sentido,  este

campo se constituye en base a la distribución desigual del capital  “talento o habilidad o

destreza” que da origen a las posiciones relativas de los agentes sociales y a relaciones

de fuerzas entre esas posiciones, en términos de dominación-dependencia. Aquellos que

poseen ese capital son los “jugadores de fútbol”, en contraposición a aquellos agentes

que no lo poseen y que: lo administran (representantes, clubes, familias), aquellos que los

consumen  (espectadores,  hinchas,  barras),  aquellos  que  producen  y  distribuyen

información  sobre  el  agente  o  el  campo  mismo  (periodistas  especializados,  diarios,

revistas)  y  aquellos  que brindan sus servicios  para  potenciar  el  capital  que posee el

agente futbolista (entrenadores, directores técnicos, médicos, kinesiólogos, psicólogos). 

Sabemos a su vez que cada una de estas posiciones está ligada a determinados

intereses y que tienden a mantener o aumentar su capital, o a mantener y mejorar su

posición  relativa.  Los  casos  objetos  del  presente  estudio,  constituido  por  varones

jugadores de fútbol  perteneciente  a las  categorías  inferiores  del  club  Instituto  Atlético

Central Córdoba, de la ciudad de Córdoba, expresaron el deseo de mejorar su posición

socioeconómica bajo el concepto de “salvación”. Fue Foucault (1994)7 en Hermenéutica

del sujeto quien desarrolla la noción de salvación a la cual le otorga tres sentidos, en

primer término refiere a liberarse de algo por lo cual el sujeto se veía amenazado, en su

segunda acepción, salvarse implica una modificación en el estado inicial de cosas, que a

través de un acto se ha producido un cambio y se  llega a un nuevo estado que se

mantiene y no se puede alterar, y por último salvarse describe la posibilidad de acceder  a

bienes que no se poseían. Pero lo más interesante de sus conceptualizaciones hacen

referencia a que “salvarse es una actividad que se desarrolla durante toda la vida y cuyo

único agente es el propio sujeto”. En este sentido, se esboza una primera hipótesis, que

se retomará en las discusiones, al sostener que no hay un otro que pide (un sacrificio) y

que salva, sino que son estos sujetos, con sus particulares trayectorias vitales, quienes a

6 Bourdieu, P. (1990) ¿Cómo se puede ser deportista? en Sociología y cultura. Ed. Grijalbo-Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes México, D. F. P.142.158

7  Foucault, M. (1994) Cuarta Lección 3 de Febrero de 1982. Hermenéutica del sujeto. Ediciones La Piqueta.
Madrid. P.70-71-72 



través  de  determinadas  decisiones  actúan  para  modificar  su  actual  situación

socioeconómica. 

Por otra parte, los administradores quieren verse beneficiados por las conquistas

del futbolista. El club desea estar en la primera categoría del fútbol nacional y obtener

beneficios económicos, ya sea porque el futbolista convoca al público a ir a la cancha, por

la venta de merchandising, o por la venta del futbolista a otro club. Quienes producen y

distribuyen información tienen intereses relacionados con el prestigio del medio en el cual

comunican la noticia, con la confiabilidad, con el ser elegidos por la gente, obtener rating o

vender ejemplares, con generar primicias. Y por último, quienes brindan sus servicios al

futbolista poseen intereses relacionados con su carrera profesional y su reputación por lo

que  hacen.  Cabe  aclarar,  que  ninguno  de  estos  últimos  está  exento  del  interés  por

aumentar su capital económico.

Es dentro de esta trama, que a estos sujetos pertenecientes a diversas clases

socioeconómica el sólo hecho de haber nacido varón les implicó que uno de los primeros

regalos fuera una pelota de fútbol, hecho que inauguró la entrada en el campo futbolístico.

Seguidamente,  con  incipientes  4  o  5  años  estos  niños  incursionaron  en  su  primera

escuela de fútbol, donde la premisa es formativa, participativa y recreativa para captar su

interés y formar así parte del semillero8. Entrada la adolescencia se hizo necesario tomar

en serio  esta carrera,  ya  que hay muchos competidores que tienen el  mismo sueño:

“llegar a primera división - cobrar por jugar al fútbol”. En ese momento el interrogante que

los apremia es: “¿Quiero ser jugador de fútbol?” Fue la respuesta positiva a esa pregunta

la  que determinó que la  familia  arbitre  los medios para que el  adolescente tenga las

oportunidades necesarias para llevar a cabo sus deseos y objetivos.

Por consiguiente, la ocasión de residir en una ciudad que posea un club reconocido

fue lo que permitió a estos sujetos acceder a una mejor formación futbolística. Algunos

clubes  suelen  tener  albergues  que  pensionan  a  jóvenes  cuando  las  autoridades

consideran que podrían tener futuro deportivo, como son los casos estudiados. 

A continuación, si se hiciera oficial su primer contrato, los jóvenes jugadores de

fútbol entran al campo del profesionalismo; han dejado de pagar para aprender a jugar y

han  pasado  a  cobrar  por  su  destreza.  Ahora  bien,  si  resulta  que  sobresalen  con

importantes actuaciones dentro de la cancha por un tiempo sostenido, o dicho de otro

modo, tienen un buen rendimiento, entonces esos jugadores comienzan a cotizar en el

mercado de pases, es decir, su precio (el precio por tenerlos en un equipo) comienza a

aumentar, más aún si son disputados por varios clubes que estén interesados. Es aquí

8  Se utiliza este término para designar a las divisiones inferiores (fútbol base) de los clubes de fútbol.



que en términos de Marx (1995)9, se puede sostener que el valor original de su destreza

futbolística,  exhibido  en  su  primer  contrato,  ha  aumentado,  es  decir,  posee ahora  un

 plusvalor. Él y su destreza son su mercancía, y la de la institución que lo contrata. 

II.

Hablar sobre cuerpo implicó considerar la polisemia del concepto. Haciendo una

breve  reseña  histórica,  tomando  los  aportes  de  Carballo  y  Crespo  (2003)10,  pudimos

encontrar que el concepto de cuerpo ha sido referido de diversas maneras en la historia

del pensamiento. En la filosofía griega, caracterizada por el  dualismo, se escinde a lo

humano pasando el cuerpo a constituir un instrumento de la razón. El cuerpo se diferencia

así de la razón, adquiriendo esta última un status superior, la materia resulta un obstáculo

para la trascendencia del ser, pero si se domesticaba podía colaborar con la razón. En la

filosofía medieval, se agudiza el dualismo como dos categorías moralmente opuestas, al

cuerpo hay que castigarlo, anularlo, el alma es de naturaleza similar a la de dios. Esta

concepción tiene un gran auge en los siglos XVII y XVIII con Descartes y Hegel, donde el

cuerpo es subordinado al espíritu y es entendido como mera realidad material. Por otra

parte, con el materialismo y el existencialismo, el cuerpo comienza a tener otro lugar en el

pensamiento.  Se  tiene  en  cuenta  a  los  seres  vivos  como  materia,  y  al  hombre  que

“corporalmente siente, piensa y se relaciona”11.

Distintos rastreos y enfoques referidos al cuerpo en el  siglo XXI y en la cultura

occidental, coinciden en una cierta exaltación del mismo, difundida especialmente por los

medios de comunicación. El modelo de cuerpo que se difunde, corresponde al cuerpo

estéticamente perfecto, muchas veces alejado de la salud y del propio bienestar de la

persona. Predomina un valor fetiche de cuerpo, donde la imagen dice todo de la persona,

donde se promueve el ideal físico enmarcado en el interior de la cultura del consumo. Se

ha producido una modificación en la escala de valores que condicionan la percepción del

sujeto,  la  forma  de  sentir  y  actuar.  La  preponderancia  de  mercados  de  consumo

corporales tiene su base en la búsqueda de belleza y conservación de la misma, con el fin

de corregir imperfecciones del cuerpo. Las personas al darse cuenta que la identidad se

define por el cuerpo, empiezan a transformarse para ser su apariencia.

Para poder adentrarnos al tema, desde el punto de vista sociológico se recuperó la

9  Marx, K. (1995) El Capital, Tomo I. Ed. Fondo de Cultura Económica. México. (P. 48. 63. 89).
10  Carballo, C.; Crespo, B. (2003) Aproximaciones al concepto de cuerpo. Perspectiva. Florianópolis, v.21, 

n.01, p.229-247, jun.2003   www.perspectiva.ufsc.br/perspectiva_2003_01/11_artigo_carballo_crespo.pdf 
(consultada el 15/04/09)

11  Ibídem. 

http://www.perspectiva.ufsc.br/perspectiva_2003_01/11_artigo_carballo_crespo.pdf


contribución teórica de David Le Bretón (2002)12 en tanto considera:

“El cuerpo está construido socialmente, tanto en lo que se pone en juego en la

escena  colectiva,  como  en  las  teoría  que  explican  su  funcionamiento  o  en  las

relaciones que mantiene con el hombre al que encarna. Su caracterización, lejos de

ser unánime en las sociedades humanas,   es asombrosamente desafortunada y

plantea muchos problemas epistemológicos. El cuerpo es una falsa evidencia: no

es un dato evidente, sino el efecto de una elaboración social y cultural.”

En otra de sus obras y tomando al cuerpo como hilo conductor, David Le Bretón

(2002)13 aporta nuevas comprensiones desde la Antropología del cuerpo enunciando al

respecto: “El cuerpo es una construcción simbólica, no una realidad en sí misma”. 

Por  su  parte,  Bourdieu  (2000)14 va  a  referirse  al  cuerpo  de  los  deportistas

expresando que el  mismo está asociado a una determinada posición social  al  mismo

tiempo que a una particular experiencia del mundo físico y social.  Esa relación con el

cuerpo será solidaria de la relación con el mundo.

Complementando  lo  anterior,  Rodolfo  Rozengardt  (2001)15,  se  refiere  a  una

diferenciación entre cuerpo y organismo. Este último término hace referencia al ser vivo

considerado como la integración de un conjunto de órganos. Por el contrario, el primero

está atravesado por la historia personal del sujeto, por su relación con el medio y por las

condiciones sociales existentes.

Asimismo, se advirtió en las conceptualizaciones de Carballo y Crespo (2003)16, un

contraste en lo referido a “ser” un cuerpo y a “tener” un cuerpo. Se es un cuerpo porque el

hombre es materia y organismo (al igual que los animales). Se tiene un cuerpo porque el

hombre se apropia de símbolos, es decir, lo representa, le otorga significados al mismo.

De  esta  manera,  los  autores  afirman  que  el  cuerpo  “…constituye  un  escenario  de

representaciones maleables,  tatuadas por los condicionantes sociales y en función de

interacciones culturales particulares”17.

Seguidamente podemos decir que el fútbol se practica con el cuerpo que se  es.

Pero paralelamente el futbolista  tiene un cuerpo cargado de significados, modelado en

12  Le Bretón, D. (2002) Sociología del cuerpo Buenos Aires Ediciones Nueva Visión (pp. 27.)
13 Le Bretón, D. (2002) Lo inaprensible del cuerpo. En: D, Le Breton Antropología del cuerpo Buenos Aires 

Ediciones Nueva Visión (pp. 13 y 14.)
14 Bourdieu, P. (2000) óp. cit.  
15 Rozengardt, Rodolfo (2001) El cuerpo y la educación física en la escuela    http://www.efdeportes.com/ 

Revista Digital - Buenos Aires - Año 7 – Nº 39 - Agosto de 2001. (Consultada: 21/03/09).
16 Carballo, C.; Crespo, B. (2003) op cit.
17  Ibidem.

http://www.efdeportes.com/


base a un estilo que le es propio. Asimismo, atravesado por el discurso del rendimiento, el

sujeto adapta su cuerpo, por medio de un cuidadoso entrenamiento, para que sea capaz

de ir siempre más allá de las propias posibilidades. 

Por  otra  parte,  pensar  en  los  albergues  nos  lleva  a  considerar  que  “si  se  lo

encierra, si se lo hace trabajar, es para privar al individuo de una libertad que se considera

peligrosa”18.  En este punto, se abre la siguiente pregunta: ¿cuánto del régimen de los

albergues se asemeja al  de las prisiones que relata Foucault?,  podemos decir  que el

disciplinamiento y la coerción de los cuerpos se refleja en la idea de que el jugador de

fútbol debe llevar una vida alejada de algunos vicios (cigarrillo, alcohol, salidas nocturnas).

Pero  por  otro  lado,  hay una diferencia  radical  y  es  que los  sujetos  están allí  por  su

voluntad, en este sentido estas instituciones se configuran como lugares de enseñanza -

aprendizaje,  donde  se  gestan  sueños  de  jóvenes  que  desean  jugar  al  fútbol

profesionalmente,  sin  embargo  es  justamente  allí  donde  se  modelan  subjetividades

seriadas, cosificadas y productivas. 

III.

Enmarcada en las conceptualizaciones de Foucault (1979)19 en el nacimiento de la

biopolítica pensar la racionalidad neoliberal como una forma de actividad, es decir, como

una programación estratégica que organiza las prácticas de los individuos, permite sugerir

la pregunta por la utilización que   el sujeto futbolista realiza de los recursos de los que

dispone. En este sentido, estos recursos constituyen su capital, es decir, el conjunto de

factores físicos y/o psicológicos (la idoneidad) que otorga a alguien la capacidad de ganar

un salario, entendido éste en términos de  ingreso.

Foucault (1979)20 va a desarrollar las ideas de Marx en torno a que el obrero no

vende su trabajo, sino su fuerza de trabajo, para percibir un salario establecido por una

determinada situación del mercado, es decir,  una oferta y una demanda de fuerza de

trabajo. En esta línea considera que un análisis económico debe realizarse sobre el modo

en que los sujetos asignan recursos escasos a fines excluyentes, es decir, debe realizarse

sobre un comportamiento humano y su racionalidad interna:  “El análisis debe tratar   de

desentrañar cuál ha sido el cálculo por el cual, habida cuenta de la escasez de recursos,

unos o más individuos han decidido destinarlos a tal fin y no a tal otro”. 

18  Foucault, M. (2008) El cuerpo de los condenados. Vigilar y castigar: el nacimiento de la prisión. – 2ª ed.
Buenos Aires: Siglo XXI Editores. Argentina. P.16
19  Foucault, M. (2007) Clase del 14 de marzo de 1979 en Nacimiento de la biopolítica: curso en el college 

de france: 1978-1979. 1ª ed. Fondo de cultura económica. Buenos Aires. P. 249-274
20  Foucault, M. (1979) ibídem.  P.261



Es dentro de este trasfondo que podemos preguntarnos: ¿De qué está compuesto

este  capital  humano  propio  del  campo  futbolístico?  Éste  se  compone  de  destrezas,

habilidades y características físicas, quienes reúnen las condiciones para jugar al fútbol

son  aquellos  que  entran  en  los  circuitos  económicos,  es  decir,  en  el  proceso  de

producción de subjetividades “futbolísticas”.  

La  racionalidad  neoliberal  imperante  actúa  haciendo  del  trabajo  el  vehículo

privilegiado  de  la  realización  de  sí:  mediante  los  “logros”  en  el  trabajo  es  como  se

consigue tener una vida “lograda”. En este sentido, la fuerza de la racionalidad neoliberal

resulta de la producción de situaciones que obligan a los sujetos a funcionar de acuerdo

con las reglas de juego que se les imponen. El discurso de los jóvenes futbolistas es: “si

rindo en el  entrenamiento,  me pone en el  partido del  fin  de semana” “si  rindo varios

partidos, me pone en la final” “si ganamos el campeonato, tal vez me tengan en cuenta de

una división superior” “si hago goles, sirvo” “si atajo bien, me pone siempre”. 

De  este  modo  se  ordena  al  sujeto  que  se  someta  interiormente,  mediante  un

constante trabajo sobre sí mismo, a esta imagen: debe velar constantemente por ser lo

más eficaz posible,  mostrarse como completamente entregado a su trabajo, tiene que

perfeccionarse mediante un aprendizaje continuo, aceptar la mayor flexibilidad requerida

por los cambios incesantes que imponen los mercados. Experto en sí mismo, su propio

empleador, también su inventor y empresario: la racionalidad neoliberal empuja al sujeto a

actuar sobre sí mismo para reforzarse y así sobrevivir en la competición. La economía se

convierte en una disciplina personal21. 

IV.

Como se ha podido esclarecer en este recorrido, los procesos de subjetivación no

se encuentran aislados de la racionalidad neoliberal, por su contrario, ésta los atraviesa

por completo. Al respeto Guattari y Rolnik (2005)22 expresan: “La propia esencia del lucro

capitalista está en que no se reduce al campo de la plusvalía económica: está también en

la toma de poder de la subjetividad”.

A través de las historias vitales se ha arribado a la hipótesis de que el proceso de

subjetivación de estos jugadores de fútbol se establece en dos sentidos:

21  Laval, C. y Dardot, P. (2013) Cap. 9: La fábrica del sujeto neoliberal en LA NUEVA RAZÓN DEL 
MUNDO: Ensayo sobre la sociedad neoliberal. Ed. Gedisa S.A. Barcelona. España. P. 358

22  Guattari, F. y Rolnik, S. (2005)  1. Cultura ¿Un concepto reaccionario?  Micropolítica. Cartografías del
deseo. Ed. Traficantes de sueños. Madrid. P. 27-28 



1- En un sentido amplio se constituyen como sujetos del rendimiento, como se

había expresado más arriba este sentido refiere a los modos de objetivación del sujeto, es

decir, cómo el sujeto aparece como objeto de una determinada relación de conocimiento y

de poder. Lo que se ha registrado es que a partir del disciplinamiento que conlleva esta

práctica  corporal  y  deportiva  es  que  el  cuerpo  del  futbolista  se  constituye  en  su

herramienta o elemento de trabajo. Asimismo, los sujetos describen a su cuerpo como

una máquina que debe funcionar perfectamente, de esta manera se ajustan a  un régimen

de  disciplina,  alimentación,  cuidados  y  dominio  de  determinadas  destrezas,  lo  cual

asocian directamente con los buenos resultados en la práctica futbolística. En términos

similares Wacquant (2006)23, refiriéndose al boxeo, dirá: “es el cuerpo el que comprende y

aprende, el que clasifica y guarda la información, encuentra la respuesta adecuada en el

repertorio  de  acciones y reacciones posibles  y  se convierte  en última instancia  en  el

verdadero «sujeto» (si es que hay uno) de la práctica pugilística”. (p.97)

En consecuencia podemos sostener que estos futbolistas se constituyen como un

cuerpo sujetado a su condición de trabajador, en tanto el cuerpo no es lo importante sino

el producto que se extrae de él: su rendimiento. En función de lo anteriormente expresado

estos sujetos, en su particularidad, “son” (su subjetividad se produce) en tanto su cuerpo

rinde en el  campo de juego,  escenario  de  su  trabajo.  Como expresamos más  arriba

 mediante los “logros” (el rendimiento) en el trabajo es como se consigue tener una vida

“lograda” (la salvación). En consonancia con el pensamiento marxiano, así como estos

sujetos hacen al fútbol, el fútbol los hace a ellos. 

Asimismo, en conformidad con los postulados foucaultianos se supera esa premisa

porque el proceso de subjetivación está atravesado por la racionalidad neoliberal, ya que

“si  el  hombre trabaja,  si  el  cuerpo humano es una fuerza productiva,  es porque está

obligado  a  trabajar.  Y  está  obligado  porque  se  halla  rodeado  por  fuerzas  políticas,

atrapado por mecanismos de poder”. 

2- En un sentido restringido se constituyen como sujetos del sacrificio a través de

procedimientos, las técnicas y las prácticas que le permiten transformar su propio ser con

el objetivo de salvación. 

Etimológicamente  la  palabra  “sacrificio”  proviene  del  latín  sacrum  facere,  que

significa 'hacer algo sagrado mediante un acto o acción sagrada', 'ofrecer una cosa a

Dios, haciéndola así sagrada, es decir, consagrándola24. 

23  Wacquant, L. (2006) Entre las cuerdas: cuadernos de un aprendiz de boxeador. la ed. - Buenos Aires: 
Siglo XXI Editores Argentina, 2006. Traducción María Hernández. P.97

24  Corominas, J. (1987) Breve diccionario etimológico de la lengua española. Madrid: Gredos, P.605 



Los casos objetos del presente estudio, constituido por varones jugadores de fútbol

perteneciente a las categorías inferiores del club Instituto Atlético Central Córdoba, de la

ciudad de Córdoba inscriben la idea del sacrificio como aquello a lo que se someten, un

pedido y hasta casi como una obligación impuesta por un otro con el cual tienen una

deuda. En la mayoría de los casos analizados suelen ser las familias a las cuales “se les

debe” el esfuerzo económico de sostener el deseo de que este joven realice una carrera

futbolística, y a quien hay que devolver ese apoyo con la “salvación” económica. 

En esta línea, Sigmund Freud en Tótem y tabú (1913)25, se referirá al comienzo de

las sociedades y las religiones totémicas, y sostendrá que en la modernidad “el sacrificio

pasa a ser una simple ofrenda a la divinidad, un autodespojo en beneficio de un dios. El

sacrificio, tal como ahora es, cae por entero fuera de su responsabilidad. El propio dios lo

ha  ordenado  e  instituido.” Por  su  parte,  tanto  Bourdieu  (1990)26 como  autores

contemporáneos como Cachán Cruz (2013) plantean el sacrificio en el deporte en tanto

conducta ascética necesaria para encontrar satisfacción en el esfuerzo. Análogamente, en

su etnografía sobre la práctica pugilística Loic Wacquant (2006)27 dice: “Sacrificio significa

al  mismo tiempo medio y  fin,  obligación  vital  y  misión orgullosa,  exigencia práctica  y

obsesión etológica.”(p.140) “Innumerables anécdotas refieren su abnegación y el  vigor

con el  que aplican los principios de la ética del  sacrificio.”  (p.145) “Si  lo consigue, el

boxeador alcanza un plano superior de la existencia. Porque el sacrificio lo eleva y lo

coloca en un universo moral  y sensual  especial.  [...]Sacrificándose ha engendrado un

nuevo ser a partir del anterior”.(p.149) 

De lo anterior se desprende que los pensadores sociales han instituido al sacrificio

en términos de prohibiciones y renuncias instauradas desde un otro y a través de las

cuales se obtendrá un beneficio. En este caso, un nuevo posicionamiento subjetivo.

Sin embargo, con la intención de complejizar la mirada, se consideró de interés

tomar los aportes del psicoanálisis lacaniano para pensar un “más allá” del sacrificio.

Para que un objeto pueda constituirse en objeto de sacrificio, hace falta que posea

un valor, que conforme “los bienes del sujeto”, en las declaraciones recogidas los jóvenes

futbolistas  señalan  que  aquello  que  se  sacrifica  es  la  vida  familiar,  los  amigos  y

compañeros  de  escuela,  viajes  de  egreso,  reuniones,  tiempo  de  esparcimiento,

25  Freud, S. (1986) Tótem y Tabú. Algunas concordancias en la vida anímica de los salvajes y de los 
neuróticos. [1913] Amorrortu ediciones. Buenos Aires. Argentina. P 151. 

26  Cachán Cruz (2013) El deporte, proyección, espejo y símbolo cultural: reflexión sobre los deportes de 
sacrificio y su transmisión de valores en el contexto socioeducativo. Movimiento, vol. 19, núm. 3, julio-
septiembre, 2013, pp. 315-336. Escola de Educação Física Rio Grande do Sul, Brasil.

27  Wacquant, L. (2006) Entre las cuerdas: cuadernos de un aprendiz de boxeador. la ed. - Buenos Aires: 
Siglo XXI Editores Argentina, 2006. Traducción María Hernández. (P. 140-145-149) 



festividades. En este punto Colette Soler (1994)28 nos advierte que el  sacrificio no es

siempre del lado del tener, lo sacrificable es más abarcativo, es mucho más amplio.

Desde el momento en que se dice que lo sacrificable es necesariamente un objeto

que vale, se implica el principio de valor, se trata entonces del valor de goce que ese

objeto tiene para ese sujeto. Lo que se sacrifica es siempre plus de gozar.

Si  nos  preguntamos  cuál  es  la  causa  del  sacrificio,  podemos respondernos  al

menos por dos tipos de sacrificio: el condicional y el incondicional.

El más recurrente es el sacrificio condicional, se sacrifica un plus de gozar por otro,

se realiza una sustitución de goce. Se sacrifica un objeto por otro que vale más, es una

aritmética de la ganancia. Elegir el objeto que vale más es un sacrificio falaz, el sujeto no

renuncia a la satisfacción. Se trata de un canje de bienes, unos por otros que poseen

mayor valor.  A la  luz de lo  expuesto se puede considerar  que los jóvenes futbolistas

sacrifican  un  estilo  de  vida  para  conseguir  la  “salvación”  entendida  en  términos  de

reconocimiento  social,  deportivo  y  el  aumento  del  capital  económico.  En  síntesis,  la

satisfacción y ganancia que producirá la salvación será mayor que lo que el estilo de vida

al que renuncian.

C. Soler sitúa al verdadero sacrificio como aquel que no tiene condiciones. La cito

“No  gozar  de  otro  plus  de gozar,  sino  gozar  del  sacrificio  mismo”,  y  nos propone  la

renuncia convertida en satisfacción, sería un gozar de la privación, gozar del sacrificio.

Este tipo de sacrificio no está del lado del tener, se trata de un sacrificio verdadero. Sin

embargo, no se han registrado en los casos de la presente investigación sacrificios de

este tipo. 

V. Consideraciones Finales

Como se expresó al inicio, la presente ponencia avanzó hacia la identificación de

las particularidades del proceso de subjetivación de jóvenes jugadores de fútbol de las

categorías inferiores del club Instituto Atlético Central Córdoba. El análisis de los casos

puso de manifiesto que el proceso de subjetivación giró en torno al concepto de plusvalor.

Por un lado, el  plusvalor fue atribuido a la destreza de los futbolistas sostenida en el

tiempo en términos de rendimiento, y asimismo estos futbolistas considerados como las

mercancías del proceso de producción del fútbol. Y por otro lado, el plusvalor desarticuló

el sentido del sacrificio entendido en términos de renuncia necesaria, establecida por un

28  Soler,  Colette  (1994)  Las mujeres y  el  sacrificio,  Sexualidad femenina.  1.  ed.  Buenos Aires:  EOL,
Noviembre.  pp. 27-43



otro con el que se tiene una deuda, para constituirse como una decisión tomada por el

propio sujeto futbolista motivada por la ganancia de una satisfacción mayor, es decir, la

salvación alcanzada  por  el  reconocimiento  social,  deportivo  y  aumento  del  capital

económico. 

Lo expuesto hasta aquí pretende abrir nuevas categorías de análisis a la hora de

pensar a los sujetos futbolistas quienes se constituyen en la actualidad como usuarios de

los servicios de psicología que poseen algunas instituciones deportivas. 
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