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RESUMEN 
Esta ponencia intenta mostrar como una práctica deportiva atravesada por la 

dimensión económica provoca su profesionalización produciendo la cosificación de 

esos deportistas que la abrazan. 

La realidad en la que vivimos muestra la traducción del sistema económico en la 

sociedad misma, la que se encuentra subsumida por aquél, escenario que pone 

en peligro las relaciones de los individuos entre sí al transformarse en “cosas 

mercantiles”, no escapando el deporte a esa lógica. 

Es por ello que el mundo del tenis profesional masculino contemporáneo presenta 

un amplio universo de actores económicos (sponsors, organizaciones, 

instituciones rectoras, academias de tenis de alto rendimiento), siendo estas 

últimas donde se ha puesto el foco de esta ponencia. 

El trabajo de campo realizado en una de ellas me permitió comprender e 

interpretar las particularidades de las relaciones sociales y de poder que se 

construyen entre los jugadores y el Director, quienes si bien mostraron distintas 

motivaciones, primó en ambos la impronta materialista consistente en intentar 

hacer del tenis su medio de vida; postura que será el hilo conductor de este 

trabajo. 

La construcción de un grupo social a partir de un deporte individual, puede 

considerarse como una "paradoja" toda vez que surge como consecuencia de la 

oposición de los jugadores hacia ese Director que entabla una relación comercial 

dónde él es el dueño y aquéllos sus clientes quienes dicen  sentirse tratados como 

"cosas mercantiles". 

PALABRAS CLAVES: deporte, profesionalización, sponsors, Academias, "cosas 

mercantiles. 
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INTRODUCCION 

  “El deporte gusta porque halaga la avaricia, es decir, la esperanza de poseer 

más”                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                         (Montesquieu) 

 

 La realidad en la que vivimos muestra al hombre económico y a la traducción del 

sistema económico en la sociedad misma, la que se encuentra subsumida por 

aquél, escenario que pone en peligro las relaciones de los individuos entre sí 

debido a que éstos se transformaron en “cosas mercantiles”. 
Lo que estamos queriendo decir es que en la sociedad moderna las relaciones 

racionalmente cosificadas muchas veces pueden reemplazar y ocultar las 

verdaderas relaciones sociales humanas, así como la forma de mercancía 

reemplaza y oculta las verdaderas cualidades de las cosas. 

 Polanyi (2007) sostiene en ese sentido que el objetivo consiste en "socializar" la 

economía considerando que el individuo elige sin basarse necesariamente en la 

búsqueda del beneficio. 

Esto nos lleva a pensar que no solo la economía de mercado está estrechamente 

vinculada con el capitalismo sino que las mismas relaciones de intercambio se 

organizan a través del mercado, institución siempre importante en la vida 

económica. Pero la regulación de la sociedad a través de aquél significa que los 

objetos, la esencia de la vida y los hombres mismos se convierten en mercancías 

para poder ser objeto de cambio. 

Por su lado, Weber (1993) entiende que todos los aspectos de la vida quedan 

subordinados a la dinámica de la economía. El hombre se desvincula cada vez 

más de los valores afectivos para convertirse en un ser que cumpla las 

expectativas del mercado consistente en realizar su trabajo de la manera más 

rentable posible.  

Las ciencias sociales han dado cuenta de que el sistema capitalista y su 

consecuente mercantilización provoca esa apariencia de que las relaciones entre 

los objetos se puedan dar con independencia de quienes son sus reales 

creadores: los hombres. Pareciera que las cosas están dotadas de vida propia con 
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la capacidad de relacionarse “socialmente” por ellas mismas sin requerir de la 

intervención humana. 

La conclusión parece ser que ya el hombre no vale por sí mismo, sino por las 

cosas que lleva al mercado; ya que él mismo también se ha transformado en una 

cosa. 

Asimismo, Marx (2008) menciona la existencia del fetichismo de la mercancía al 

sostener que en una sociedad productora de bienes y servicios, el intercambio de 

los mismos es la única manera en que los diferentes productores se relacionan 

entre sí. Por lo tanto, es en el mercado donde esas relaciones sociales se 

presentan como relaciones entre cosas, ocultándose las que se dan entre los 

productores ya que es la misma mercadería la que determina la voluntad de cada 

uno de ellos, lo que le otorga ese carácter misterioso del cual nos habla. 

Desde otra perspectiva, Sábato (1951) considera que la industria produce cosas 

concretas que luego se intercambian. Ese intercambio tiene para él algo de 

abstracción ya que el hombre cambia un objeto por otro sin tener en cuenta las 

necesidades físicas que lo llevan a realizarlo. Algo así como una simple igualdad 

matemática. 

Sostiene que la máquina y la ciencia que orgullosamente habían lanzado al 

hombre al mundo exterior para dominarlo y conquistarlo, ahora se vuelven en su 

contra, dominándolo y conquistándolo como a un objeto más. Aparece entonces lo 

que él llama “el gran engranaje” en la sociedad capitalista donde el individuo es 

una pieza más, dando lugar al nacimiento del hombre-cosa. 

En esta sociedad masificada donde predomina el hombre cosificado; el deporte 

como manifestación cultural de una sociedad que originalmente traía consigo una 

naturaleza lúdica cedió  lugar a la aparición del deporte moderno que 

progresivamente se fue desnaturalizando por los procesos de comercialización. 

 Aparece su mercantilización con actores económicos como sponsors, 

instituciones, organizaciones, empresarios y premios entre otros y también la 

profesionalización del deportista quien asume el doble rol de cosa mercantil y de 

persona. En este último aspecto es que abrazando su deporte intentará que el 

mismo se convierta en su medio de vida como cualquier otra profesión.  



	

4	
	

Este contexto es el que me mostró el trabajo de campo que realicé sobre la 

temática del tenis profesional masculino argentino contemporáneo, permitiéndome 

identificar dos ejes: la mercantilización y la profesionalización. Ambos actuaron 

como hilos conductores de mi investigación teniendo en cuenta que el primero 

impregna al deporte en general a través órganos rectores, academias, sponsors y 

la presencia de la tecnología y; el segundo atraviesa al deportista como individuo 

que busca una profesión. 

Por honor a la brevedad de esta ponencia es que sólo me referiré a los resultados 

de mi investigación en cuanto al segundo eje. 

 Por su parte, Bröhm entiende que “el espectáculo deportivo refuerza el 

espectáculo de la mercancía al presentar, como tal, mercancías humanas” (Jean 

Marie Brohm, 1975:53). 

Desde esta perspectiva, Bröhm (1975) ve al deporte como el producto de una 

ruptura histórica que comienza en Inglaterra con el modo capitalista de producción 

industrial y, que responde a sus necesidades. Esto es el deporte moderno donde 

aparecen clubes y federaciones que se asemejan a entidades comerciales que 

compiten entre sí, que tienden a mercantilizar la figura del deportista y, que 

contribuyen a la promoción del espectáculo deportivo de masas, con la finalidad 

de obtener beneficios económicos. 

Resume su postura al decir que “el deportista de competición es un nuevo tipo de 

trabajador que vende a un patrón su fuerza de trabajo. El valor de cambio de su 

fuerza de trabajo, regulado por las leyes de oferta y demanda del mercado, está 

determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para su fabricación. El 

amateurismo dejó de existir hace mucho tiempo, todo ‘deportista de alto nivel’ es 

un profesional del espectáculo muscular. Es, un ‘hombre sandwich’ publicitario” 

(Jean Marie Bröhm, 1975:49). 

En ambos pasajes y en los próximos podremos apreciar como los distintos autores 

se refieren a esa conjunción de la que hablábamos entre la mercantilización del 

deporte en general y la profesionalización del deportista en particular. 

Por su parte y, en coincidencia con Bröhm; García Ferrando (1990) entiende que 

la profesionalización del deporte ha hecho que el deportista adquiera las mismas 
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características que rigen el mercado de trabajo lo que, entre otras cosas, significa 

la incorporación en su dinámica de las reglas del mercado regidas por las leyes de 

oferta y demanda. 

En la sociedad capitalista el deporte se ha convertido en una mercancía más, 

donde el atleta es una más al igual por ejemplo que los complementos deportivos 

que utiliza (indumentaria, calzado, raquetas, etc.). Tiene por lo tanto un valor de 

uso y también un valor de cambio, afianzándose la relación social 

deporte/mercado/deportista. 

Respecto a la esponsorización surgida por la mercantilización del deporte, 

podríamos decir que casi la totalidad de los deportistas profesionales reciben 

mayores ingresos por los contratos publicitarios que por la práctica deportiva que 

realizan. 

Asimismo y, en coincidencia con estos autores entendemos que los valores del 

deporte fueron cambiando en el tiempo, ya que  de ser vinculados a ritos y 

ceremonias en los pueblos antiguos, pasó a ser un medio sobre el que lo 

económico se situaría por encima de cualquier otra dimensión en la mayoría de las 

disciplinas deportivas. Así irían quedándose en posición subalterna otros 

beneficios tales como los físicos, los emocionales, los sociales y los culturales. 

Como consecuencia de aquello, se produce el pasaje de la noción de deporte 

amateur a la de deporte profesional. 

Molina (2007) nos habla del fin de ese romanticismo donde el deporte era visto 

como práctica deportiva frente al “homo ludens” que es el hombre que juega, que 

compite. 

Resulta interesante rescatar del periodista Zavatarelli (2009) su puesta en duda 

sobre la célebre frase “in corpore sano” que suele asignarse al deporte. Sostiene 

que la competencia que exige el capitalismo es aquel sistema donde el hombre 

enfrenta al hombre en la búsqueda del hombre-record. Se deja a un lado el 

deporte que buscaba el buen estado físico, el entrenamiento saludable y el placer. 

Ahora, el deportista profesional es un sujeto despersonalizado que forma parte del 

proceso de fabricación de mercancías. 
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Como vemos en este breve estado de la cuestión, el capitalismo transforma al 

juego en industria, al jugador en trabajador especializado muy bien remunerado y 

a las masas en consumidoras del producto. 

Su modo de producción “fabricará” valiosas mercancías tales como: campeones, 

records, competencias, torneos, etc.; productos cuyo intercambio no hacen más 

que marcar una específica relación entre los hombres. 

Por su parte, el deportista profesional motivado por la atracción económica acepta 

convertirse en una cosa como una suerte de regla del juego del cual forma parte.  

Surge entonces la idea de que el jugar por jugar dio paso a la de jugar para ganar, 

donde la meta es transformar al sujeto en una entidad con valor y de máxima 

utilidad. Adelantándome a los resultados de mi trabajo de campo podríamos decir 

que este aspecto debería ser relativizado teniendo en cuenta que si bien la 

impronta materialista es la que primó en la profesionalización del deportista, 

pueden aparecer otras motivaciones que no sean económicas. De hecho el campo 

me mostró en mi investigación la aparición de la fama, el prestigio o el 

reconocimiento social entre otras. 

Esa preferencia económica me permitió comprender e interpretar las 

particularidades que presentan las relaciones sociales y de poder que se 

construyen entre los jugadores y el Director de la Academia elegida para mi tarea.  

Como vemos, mi objeto de estudio se inscribe dentro de la Antropología del 

Deporte, partiendo de la concepción de que el deporte como uno de los aspectos 

de la cultura humana se inscribe dentro de sistemas socioculturales concretos  

desde los cuales se definen sus características.  

Privilegiando la dimensión económica, algunos autores provenientes de la teoría 

crítica consideran al deporte como forma de alienación y aculturación donde se 

deja de lado su esencia asociada simplemente a un juego. Es el caso de Bröhm 

(1975) quien como ya adelantáramos vincula al deporte con el capitalismo de 

producción partiendo de la idea de que el deporte se ha convertido en este tiempo 

globalizado en parte del modelo de una sociedad marcada por el consumo y la 

individualización personal. 
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Este autor destaca la dimensión mercantil y politizada del deporte de competición, 

marcada por la ley del beneficio económico y los intereses sectoriales de quienes 

se mantienen en las estructuras del poder1  

      

Acerca de la investigación 
El trabajo de campo lo realicé en una Academia de Tenis de Alto Rendimiento 

Deportivo que se encontraba ubicada en la zona norte de la provincia de Buenos 

Aires en el año 2010. 

Esta organización había comenzado a funcionar en el año 2001 por iniciativa  de 

su Director luego de haber dejado atrás su etapa de entrenador de tenistas 

profesionales. Ante la obligación de reiterados viajes y, ya cansado de estar tanto 

tiempo alejado de su familia, decidió emprender este proyecto junto a una ex 

jugadora internacional, quien en ese momento era la Subdirectora de la Academia, 

completándose su equipo de trabajo con tres preparadores físicos, un psicólogo y 

cuatro profesores. La cantidad de jugadores de ambos sexos en toda la Academia 

era en ese momento de  veinticuatro, de diferentes niveles, de los cuales cinco 

eran varones. Ellos serían mis principales entrevistados. 

 El gran desafío era lograr un cierto extrañamiento con el campo, teniendo en 

cuenta que el tenis es el deporte que elegí prácticamente desde que nací al igual 

que para los integrantes de la familia que formé, sumado a mi participación en la 

formación de un tenista profesional. El distanciamiento y la extrañeza con el 

campo me permitirían lograr esa objetividad con el fin de aplicar exitosamente el 

dispositivo implicancia/reflexividad. 

En todo momento, el objetivo era estar alerta de no perder la autonomía intelectual 

ni dejar que los interlocutores impusieran las respuestas que solamente el trabajo 

de campo debe dar (Althabe,2005), entendiendo que el antropólogo tiene que 

equilibrar el involucramiento con el campo para la construcción de interacciones 

sociales donde se  inserta temporariamente. 

																																																													
1	Si bien Brohm sostiene que la alienación también se produce en el deporte recreativo, dado que el 
objeto a estudiar es el tenis profesional, destacamos sus consideraciones respecto de éste último.	



	

8	
	

Respecto a las técnicas utilizadas una de ellas consistió en las entrevistas en 

profundidad. Se tuvieron en cuenta las sugerencias de Guber (2004) respecto de 

premisas a no perder de vista en el momento de realizarlas, como ser la no 

interrupción, el no hacer sentir que el investigador está juzgando, la libre elección 

del lugar de reunión para realizarla, el pedido de anécdotas en cuanto la 

conversación se vuelva abstracta, la devolución o recopilación sobre lo 

conversado a fin de retroalimentar la entrevista y la aceptación sin 

cuestionamientos de cualquier asociación libre que pudiera realizar el 

entrevistado. 

La otra técnica fue la de la observación participante con el fin de obtener datos 

para lograr el objetivo propuesto teniendo en cuenta el grado de participación que 

me permitió el contexto. Registré todo lo que allí acontecía para lo cual la 

interacción social con los distintos actores intentó ser lo menos ofensiva posible a 

fin de no generar reactividad en el acercamiento al otro. Los dos focos de atención 

fueron puestos en detectar las representaciones sociales, o sea, la forma de 

pensar y de crear la realidad de los distintos actores que conforman la Academia 

y, en comprender el funcionamiento de un grupo de jóvenes tenistas detectando 

sus características y la manera en que construyen sus interacciones sociales 

dentro y fuera de ese grupo. Consideré asimismo la participación de sus 

integrantes en dos instancias diferentes como son la del entrenamiento y la de la 

competencia, como así también como construyen identidades y pertenencias a 

colectivos que pudieran ser vitales en el momento de generarse consensos o 

conflictos ante la disputa de sentidos. 

En cuanto a la organización de esta ponencia, le sigue a esta Introducción la 

presentación de la Academia como una organización similar a una empresa 

comercial donde aparecen relaciones laborales del Director con su equipo técnico 

y comerciales de características clientelares con los jugadores que a ella 

concurren.  

El foco de la misma estará puesto precisamente en ésas últimas teniendo en 

cuenta que más allá de las distintas motivaciones que llevaron a esos jóvenes 

deportistas a formar parte de la Academia, la razón económica fue en la que todos 
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ellos coincidieron incluso la del Director, quien en ese ámbito encuentra su fuente 

de ingresos. 

Finalmente, concluyo con las reflexiones finales donde intento resumir mis 

conclusiones en cuanto a los objetivos propuestos. 
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        LAS ACADEMIAS DE TENIS DE ALTO RENDIMIENTO ¿FORMADORAS DE 
POTENCIALES JUGADORES PROFESIONALES? 
"La práctica deportiva y, por ende los deportistas; se convierten en mercancías 

humanas y los espectadores, en meros consumidores" 

                                                                                                (Jean-Marie Bröhm) 
     Una Academia de Tenis de Alto Rendimiento: una empresa comercial 

Esta organización es el punto de partida para intentar acceder al mundo del tenis 

profesional, por constituir el primer escalón de una escalera que cuenta con una 

importante cantidad de peldaños a ascender cuando se pretende que el tenis sea 

una profesión como medio de vida. 

Ya casi no quedan escuelas deportivas para chicos o jóvenes que quieran 

aprender un deporte con la sola intención de disfrutar de él. La inclinación 

deportiva de las nuevas generaciones está orientada a la búsqueda de acceso a 

un mundo profesional al que muy pocos podrán acceder. Como respuesta a estas 

expectativas, aparecen las Academias de Tenis de Alto Rendimiento. 

El foco principal de atención de mi trabajo de campo se centró en comprender si 

esa organización forma potenciales tenistas profesionales tal cual lo publicita 

como uno de sus principales objetivos y, de qué manera dada esa visión mercantil 

que conlleva la Academia el grupo de jugadores y el Director de la misma 

construyen sus relaciones sociales y de poder. 

Si bien surgieron otras motivaciones que los llevaba a esos jóvenes a concurrir a 

esa organización, las mismas podríamos considerarlas como secundarias ya que 

no fueron compartidas en forma unánime por todos ellos como sí lo fue la 

obtención de rédito económico; razón que los conducía a intentar ser tenistas 

profesionales para convertir a ese deporte en su medio de vida. 

Esa unanimidad no era casual toda vez que según surge de las entrevistas, ellos 

mismos decían conocer a la perfección como era ese mundo mercantil del tenis 

profesional masculino que tanto los cautivaba para aspirar a ser profesionales. 

Por ello es que partí de las conjeturas de la perspectiva crítica (especialmente el 

planteo de Bröhm) respecto de la cosificación que produce en los deportistas su 
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profesionalización y la fuerte mercantilización que trae consigo en reglas 

generales el deporte contemporáneo. 

En la entrevista con su Director surgió que uno de los slogan utilizados al ofrecer 

su servicio era el de "formar personas". En general era transmitido a los padres en 

ocasión de la primera reunión que concertaba con ellos para explicarles los 

objetivos que perseguía la Academia. 

La idea que intentó transmitirme se refería a que la formación integral de la 

persona debía ser entendida como un proceso continuo y permanente hacia la 

búsqueda del desarrollo armónico de cada una de las dimensiones en las que 

incursiona todo ser humano (ética, espiritual, corporal, afectiva, etc.), ocultando o 

al menos disfrazando sus intereses económicos. Este ocultamiento es la posible 

condición para el surgimiento de una relación interesada que se da entre las 

partes. O sea, por un lado le ayuda al Director a vender el servicio; y por el otro los 

jugadores y los padres mismos necesitan saber que el costo de dejar otras 

actividades (educativas principalmente) de lado va a ser compensado en cierta 

forma por esa formación integral que ofrecería la Academia 

En este sentido, Weber (2009) se pregunta si acaso no hay transacciones 

mercantiles que inauguran nuevas relaciones donde extraños se transforman en 

aliados o dependientes entre sí. Cuestiona el por qué de entender que una 

transacción mercantil sea solamente entendida como el resultado de un proceso 

donde se hace una abstracción de las relaciones personales entre los 

participantes de la misma. 

Es así que resalta la diferencia entre el economista y el etnógrafo en el momento 

de analizar las transacciones comerciales: el primero trabaja sobre datos relativos 

a bienes intercambiados reduciéndolos a su precio, mientras que el segundo las 

apreciará particularmente interrogándose sobre su forma y sus condiciones 

sociales que permitan detectar las interacciones y reconstruir los significados que 

le otorga cada uno de los participantes. 

Mediante ese razonamiento, Weber destaca que ambos análisis no resultan ser 

contradictorios abriendo la posibilidad de considerar en qué momento uno u otro o 

ambos nos permitirán iluminar las diferentes facetas del objeto de investigación. 
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Esta perspectiva nos permite dar cuenta, en nuestro caso, de que relaciones 

económicas y la disputa en torno a determinadas relaciones personales se hallan 

estrechamente relacionadas en esta empresa económico-deportiva que es la 

Academia, donde jugadores, entrenadores, directivos, etc., se hallan en 

interacción diaria.       

Precisamente cuando realicé la entrevista con el psicólogo, la única en la cual el 

Director no participó por tener que atender otros asuntos, me interesaba 

comprender más claramente el supuesto objetivo de formar personas y, suponía 

que este nuevo actor era el idóneo para aclarármelo.  

Me dijo que su función consistía básicamente en enseñarles técnicas  de 

motivación, concentración y visualización. Respecto al grupo de jóvenes, el trabajo 

con ellos le permitía concluir que compartían plenamente un espacio de encuentro 

que era la Academia dónde no sólo se relacionaban sino que coincidían con el 

objetivo de intentar ser profesionales del tenis. Pero para que pudiese ser 

considerado como un grupo social, él entendía que todavía faltaban dar algunos 

pasos, ya que la Academia preveía dos etapas previas a una tercera que era la 

tarea específica de construir ese grupo.  

En primer lugar, se debía conocer el grupo familiar y, en una segunda etapa la 

consigna era conocerlos a ellos y formarlos como personas. Esas etapas previas 

eran fundamentales para que los conceptos de “pertenencia” e “identidad” fueran 

de la mano. A pesar de mis repreguntas, los conceptos de “pertenencia” e 

“identidad” no fueron ampliados. Lo que sí me aclaró es que de lo que se trataba 

era de afianzar las características personales que traían de la base familiar, para 

seguir desarrollándolas en esta etapa de búsqueda tendiendo a entablar una 

socialización, en un diálogo permanente entre ellos sobre ese interés común que 

perseguían, más allá del camino que cada uno decidiera después seguir. Para 

redondear la idea del psicólogo me recordó que el slogan de la Academia era: 

“para ser tenistas, primero uno debe sentirse tenista”.  

 Aprovechando la ocasión y, teniendo en cuenta que ese slogan hace referencia 

exclusivamente al aspecto deportivo, le pregunté si cuando se refería a “formar 

personas”, lo que quería decir era formar profesionales con un comportamiento 
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respetuoso adentro y afuera de la cancha como norma a no perder de vista tanto 

con sus pares como con sus rivales. O sea, algo similar al que mostraban o 

deberían mostrar como participantes de otras relaciones sociales de las que 

también participaban como parte de la vida cotidiana (familia, colegio, vecinos, 

etc). La respuesta fue: “Así es. Representa un sólido argumento de venta dirigido 

fundamentalmente a los padres que son en última instancia los que afrontan el 

gasto de mandar a su hijo a una Academia”. 

La honestidad de su respuesta, al decir que se trataba de un “sólido argumento de 

venta”, no hace más que confirmar mi hipótesis respecto de la mercantilización de 

los espacios destinados al tenis. En este caso concreto, la frase “formar 

personas”, iba dirigida  a los padres que son a la hora de elegir, quienes toman las 

decisiones. En efecto: escuchar por parte de la Academia el objetivo principal de 

“formar personas”, resultaba un mensaje de alto impacto sobre los progenitores al 

momento de elegir la Academia a la que concurrirá su hijo.  

Estaba en presencia de una propuesta lo más convincente posible como la de 

cualquier empresa comercial con el fin de ser elegible frente a la competencia con 

otras que ofrecían similares servicios. 

  

 La razón económica: motivadora y conflictiva 

 Más allá de las particulares relaciones sociales y de poder que se construyen 

entre Director y jugadores, del trabajo de campo se desprende que las razones 

económicas se encuentran como prioritarias en ambas partes: el Director porque a 

través de la Academia genera sus ingresos laborales y, los jugadores por buscar, 

y a veces encontrar, en el tenis una futura profesión sumamente redituable. 

La estructuración mercantil del tenis como deporte redituable, lleva a que se 

naturalice un lenguaje propio de las relaciones económicas de mercado. 

Aparecen términos tales como: la Academia como proyecto comercial, la 

excelencia deportiva como producto final, el prestigio como condición para 

competir en el mercado de ofertas de academias de tenis de alto rendimiento, el 

slogan de la Academia: “para ser tenistas, primero uno debe sentirse tenista”, el 

calendario de competencia y los premios a repartir, el potencial rédito económico, 
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la fuerte competencia mercantil, la sensación del jugador de sentirse una cosa 

mercantil y la valorización del servicio. 

Es así como los jugadores dicen saber cómo es ese mundo del tenis profesional 

encontrándose dispuestos a ingresar al mismo, por lo cual utilizan esos términos 

propios del deporte profesional. 

Más allá del espacio donde realizan su aprendizaje técnico y táctico, para ellos la 

Academia representa un lugar de encuentro, destacando la relación con el cuerpo 

técnico, en contraposición con la que mantienen con su Director al que llamaban 

“el gordo”. A pesar de ello toman como positivo la experiencia de éste, la cual les 

permite adquirir conocimientos sobre infinidad de tácticas, técnicas y vivencias 

que, según sus valoraciones estratégicas, les resultan sumamente útiles.  

 El trabajo de campo me permitió comprender desde el lado de la Academia en la 

figura de su Director como principal actor que, los objetivos enunciados en cuanto 

a formar ese grupo con códigos morales y deportivos, se subordinan a una 

necesidad resultadista que le confiera prestigio dentro del mercado de ofertas de 

estas instituciones. Es así que la  conclusión podría resumirla diciendo que la 

formación grupal fue realizada por los mismos jugadores como consecuencia de 

su oposición frente a un Director visto como actor económico en una relación 

comercial dueño/cliente, quien los consideraba como un "producto" alejado de lo 

esperado  según lo manifestaron puntualmente los deportistas en las entrevistas, 

lo cual le ocasionaría no ser reconocido como un formador de tenistas 

profesionales exitoso. Dada esta perspectiva, es que aquéllos muestran su 

resistencia al sentirse tratados como "cosas" que alimentan el mundo comercial de 

la Academia construyendo ese grupo social en lugar de hacerlo el Director según 

pregonara en oportunidad de plantear los objetivos propuestos a los padres de los 

deportistas. Queda claro igualmente que los tenistas reconocen aceptar esa 

cosificación pero intentan igualmente mitigar ese poder al que consideran abusivo. 

De allí la justificación de estar frente a  la paradoja de que a partir de un deporte 

individual se construye un grupo social. 

Resulta interesante el planteo de Bourdieu (1997) de rechazar el reduccionismo de 

considerar que el principio de la acción consiste en un supuesto interés 
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económico. No comparte la postura de los que piensan que las leyes de 

funcionamiento del campo económico valen para todos los campos.  

Propone sustituir la noción de interés por la de “illusio” entendiendo por tal 

concepto el hecho de estar metido en el juego, de creer que el juego merece la 

pena admitiendo en consecuencia las relaciones de fuerza que juegan dentro de 

él. Por lo tanto les importa a quienes están dentro, a quienes participan. Es lo que 

ocurre en esta Academia con los jugadores y su Director donde aquéllos se 

insertan como aprendices atendiendo a ciertos intereses ideales y materiales a 

pesar de que expresen esa sensación de cosificación. Entienden el juego y, por 

ende las leyes que rigen en ese campo en el que participan. 

Es posible concluir entonces que ante el riesgo de no lograr grandes triunfos que 

le otorguen prestigio a la Academia, las interacciones sociales internas se 

deterioran, o al menos se ponen en riesgo, mientras que las de poder se 

intensifican.  

Resulta útil recordar el concepto de interdependencia de Elías (1992), el cual 

permite dar cuenta de que las relaciones construidas entre estos actores, a pesar 

de su ubicación asimétrica en ellas, se caracterizan por mostrar que se necesitan 

mutuamente. Coincidimos con este autor cuando dice que se puede depender 

tanto de rivales como de aliados.  
     
 Micro resistencias 
 El trabajo realizado entonces me ha permitido concluir luego de conocer e 

interpretar lo que ocurría adentro y afuera de la Academia, que la construcción de 

ese grupo deportivo de adolescentes que buscan hacer del tenis su profesión es el 

resultado de las interacciones construidas entre ellos mismos y, no fruto del 

Director. 

Resulta ser el producto de esa suerte de micro-resistencia (De Certeau, 1996) que 

muestran estos jóvenes frente a quien demuestra detentar el poder 

permanentemente. Simultáneamente, el sentirse “cosas” como ellos mismos lo 

han admitido, señala que esta relación, si bien es en principio el resultado de las 

relaciones económicas que se entablan, o sea, de productor/cliente encarnada en 
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Director/jugadores, convive con significados que los propios actores le atribuyen a 

esas mismas relaciones (Weber, 2009). 

Y es aquí donde comienzan a aparecer las formas nativas respecto a ese 

sentimiento de "cosas" a que se refieren sin excepción cada uno de ellos. 

De hecho, al estar insertos en este contexto que se caracteriza entre otros 

aspectos por una fuerte competencia mercantil, la cual es conocida y compartida 

por todos los actores, se suscita una situación donde el Director aporta lo 

intangible que es su conocimiento, el cual es apreciado y reconocido por los 

jugadores. Estaría de esa manera legitimando su poder. Pero mientras que por el 

otro lado esos jóvenes saben que ellos, tal cual me lo manifestó Daniel, 

representan la materia prima que él necesita inexorablemente para generar sus 

ingresos y su prestigio y consolidar ese poder. Aparece el carácter interesado por 

parte de ambos actores sociales que termina construyendo relaciones sociales y 

de poder con características particulares. 

Nacho por su parte me explicaba que ser una cosa era ser un insumo, mientras 

que Fernando me hablaba de producto cuando recordaba que en una oportunidad 

en que todos habían perdido en primera rueda, el "gordo" como lo llamaban al 

Director los reunió para decirles que "él se rompía el traste para que nosotros 

saliéramos un buen producto y que no le respondíamos para nada". Para este 

Director decía Martín somos una vidriera para que prospere su actividad 

económica. 

Desde una perspectiva más general, es posible decir que esta lógica deviene de la 

propia lógica del sistema capitalista, que ha generado un sujeto perfeccionado y 

administrado para servir y perpetuar al mismo sistema bajo sus leyes mercantiles 

y económicas, lo cual en ciertas circunstancias puede conducir a la percepción de 

haberse convertido en un ser cosificado en sí mismo. 

En cierto sentido, es así como el mercado regula la sociedad toda vez que los 

objetos y hasta los hombres mismos se han convertido en mercancías pasibles de 

ser objeto de cambio. Polanyi (2007) habla de la ficción de la mercancía donde 

tanto el trabajo como la tierra y el capital no pueden ser mercancías salvo para 

una economía de mercado. De allí su cualidad de ficticias al no funcionar como 
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tales por no haber sido producidas para la venta y, además por estar sujetas a 

reglas biológicas, sociológicas y naturales.            

 Así también rescata la visión de que frente a aquellas sociedades antiguas en las 

que habrían existido o no el mercado; los seres humanos poseían reglas de 

reciprocidad, redistribución solidaria y obligaciones comunales, situación que 

desaparece con la revolución industrial, la cual provoca “la gran transformación” 

de la cual nos habla Polanyi (2007) , que termina subordinando todas aquellas 

formas de integración.  

El proceso de cosificación implica que los valores del deporte son atravesados por 

él ya que fueron cambiando en el tiempo, pasando de su vinculación con ritos y 

ceremonias en los pueblos antiguos, a convertirse en un medio donde lo 

económico se sitúa por encima de cualquier otra dimensión, incluida la lúdica. Así 

han quedado sub-sumidos otros beneficios tales como los físicos, los 

emocionales, los sociales y los culturales. 

En efecto, para Huizinga (1972) el juego es una actividad que se encuentra 

íntimamente relacionada con el Homo Ludens u “hombre que juega”. Uno de sus 

atributos es el carácter sagrado en las fiestas agonales griegas donde los juegos 

deportivos estaban ligados con los religiosos2 

El juego era relevante para el hombre, teniendo en cuenta que su finalidad era 

definida por él mismo y, que iba más allá de obtener un trofeo, dinero, etc. Veía 

una relación directa con la ayuda a ser mejor persona reconociendo sus valores 

internos. 

Por su parte, Caillois (1986) disentía con Huizinga al no considerar al juego como 

una acción desprovista de todo interés material. Consideraba que los 

profesionales del juego que reciben un salario no son jugadores sino hombres de 

oficio. 

Entendía que la motivación de los competidores debería ser el deseo de que se 

reconozca su excelencia, requiriendo para ello de entrenamiento, disciplina y 
																																																													

2	) Las competiciones podían ser dentro del Estado, de la guerra y del derecho pero también se podía competir en 
fuerza, en sabiduría y en riqueza. Lo que estaba en juego no era lo material sino la satisfacción y la gloria de 
que el juego saliera bien. El ganar equivalía a mostrarse superior al otro lo cual redundaría en el honor y el 
prestigio del individuo frente a los terceros. Refleja la virtuosidad propia de la condición humana. 
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perseverancia, dejando solo al jugador con sus recursos para que los aproveche 

de la mejor manera posible. 

En parte en esa distancia es posible que se encuentre la clave para entender el rol 

de las academias en la conformación del campo tenístico contemporáneo. 

 En un momento de la entrevista que le realicé a Nacho, fue conmovedor cuando 

afrontó “su” realidad con este comentario: “el tenis es ingrato en cuanto a 

necesidades. Para llegar necesitas técnica y mente y yo no tengo ninguna de las 

dos cosas, solamente ganas de que el tenis sea mi profesión para poder ganar 

dinero haciendo lo que me gusta. Era lo que había elegido como gusto personal, 

así como mi viejo eligió ser veterinario”. 

Pero no fue el cansancio físico el que lo hizo dejar ni la falta de resultados 

solamente. Luego de tres años de concurrencia a la Academia, es que decide dar 

por concluida su participación dado que el clima dentro de ella se había vuelto 

problemático por un tire y afloje permanente entre el grupo de jugadores y el 

Director de la misma. Me decía: “hay una lucha de poderes, es demostrar a cada 

rato quien tiene más: si el gordo o nosotros. Nos sentimos cosas y ya estamos 

repodridos”. 

Foucault (1992), sostenía que cada actor social detenta el poder en mayor o 

menor grado, concibiéndolo como un conjunto de estrategias y tácticas, creado 

por una red de relaciones tensas y activas. Este poder invade y atraviesa a todos. 

En el caso del tenis, esas relaciones de poder originadas como consecuencia de 

las presiones comerciales, terminan actuando sobre los cuerpos para hacer una 

utilización económica de los mismos. Se convierten en  seres humanos 

económicamente útiles (Foucault, 1992). 

Es eficaz un cuerpo que puede ser sometido, que puede ser utilizado, que puede 

ser transformado y perfeccionado. 

Ese cuerpo del tenista será el objeto y el blanco del poder, dado que las propias 

lógicas mercantiles y exitistas del mundo del tenis, procuran hacer de él una 

máquina o una mercancía. 
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REFLEXIONES FINALES 

En esta ponencia he intentado dar cuenta de las particularidades que presentan 

las relaciones sociales y de poder construidas en el ámbito de la Academia entre 

su Director y los jóvenes deportistas que intentan hacer del tenis su profesión. 

En ese sentido, partí de las conjeturas de la perspectiva crítica (especialmente el 

planteo de Bröhm) respecto de la cosificación que produce en los deportistas la 

mercantilización del deporte contemporáneo, la cual le muestra a aquellos un 

mundo que logra cautivarlos para intentar convertirse en tenistas profesionales 

pero que a su vez también los presenta como una "cosa" tal cual ellos lo han 

expresado. 

Pude comprender del trabajo de campo realizado la existencia de cierta tensión 

entre la fuerte impronta individual del tenista y la conformación del grupo para su 

formación deportiva. Lo individual, no obstante ser un factor determinante de 

diferenciación entre los mismos jugadores, los marca al sentirse cosas frente a las 

actitudes de la Academia, que culmina con la formación de un grupo social que 

construye particulares relaciones sociales y de poder de las que hablábamos. 

Simultáneamente la construcción de ese grupo a partir de un deporte individual, 

puede considerarse una paradoja que surge como consecuencia de la oposición 

de los jugadores respecto al Director de la misma, considerado como actor 

económico frente a una relación comercial donde dicen sentirse "cosas". 

Por otra parte, la propuesta de formar personas fue un gran desafío para mí al 

intentar comprender el verdadero sentido que el Director de la Academia quería 

otorgarle teniendo en cuenta que era su principal slogan publicitario. 

Poder interpretar el estado de acatamiento total del cuerpo técnico hacia el 

Director fue uno de los principales hallazgos, teniendo en cuenta que esa situación 

me mostraba a la Academia como una empresa comercial con una línea definida 

de conducción y una jerarquía que debía ser respetada a rajatabla y, donde los 

padres se convertían en el motor económico para que sus hijos puedan concurrir a 

ella. 

Para finalizar, me parece interesante aprovechando que mi objeto de estudio se 

inscribe dentro de la Antropología del Deporte considerar que si bien accedí a 
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investigaciones de esta ciencia social; entiendo que estamos ante la presencia de 

un “nicho” académico interesante dentro de la Antropología que merece ser 

explorado teniendo en cuenta que el deporte moderno, al formar parte del proceso 

de globalización de la sociedad, incrementó los aspectos relevantes del contexto 

cultural tales como técnicos, económicos, sociales, políticos, psicológicos, 

ideológicos, etc.  

Considerar así al deporte es permitir que no sólo se disfrute de su práctica y de los 

resultados que puedan obtenerse, sino que se pueda cristalizar en relaciones de 

amistad y de compañerismo, o como incluso en opciones laborales alternativas. 

Desde una mirada micro, la construcción de sentidos y significados inscriptos en 

ese espacio que es la Academia promueve la formación de relaciones entre 

iguales en cuanto a los valores en juego, sentando posiciones sobre lo que son 

individualmente, lo que son con sus pares y definiendo a los otros para imaginar 

cómo mostrarse frente a éstos. Delimitaron lo que consideran “su” territorio 

legitimados por la construcción de ese grupo social que integran, al cual lo dotaron 

de una jerarquía interna y de ciertas reglas o “códigos” de funcionamiento para el 

adentro y para el afuera.  

Espero quizás en trabajos futuros conocer cómo construye este tipo de grupos una 

Academia en base a  los objetivos que ella misma publicita y resalta como 

formadora de personas ya que imprevistamente el resultado de este trabajo de 

campo nos enfrentó a otra realidad que es la que resumo en la paradoja citada en 

varias oportunidades. 

En ese sentido, es interesante reiterar que estos espacios donde se intentan 

formar futuros tenistas profesionales, insertos en la lógica mercantil, promueven y 

utilizan slogans y/o proponen objetivos tendientes a ganar el mercado. La 

declamación de estar motivados por el trabajo con objetivos comunes, es 

solapada por la efectiva búsqueda de beneficios traducibles en la captura de 

“clientes”,  que finalmente los elegirán por ofrecer un mejor precio, por cercanía 

física, por afinidad con algún integrante, o por otras razones. De ese modo los 

jóvenes se convierten en “materia prima” que necesitarían para generar sus 

ingresos empresariales. 
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La síntesis de todo lo expuesto en esta ponencia quizás la encontramos en el 

título de este trabajo: "Cazadores de talentos". 
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