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Resumen 

El siguiente trabajo será encarado a partir de las categorías analíticas de Pierre 

Bourdieu, con el  objetivo de tatar de entender la constitución del campo 

deportivo en Argentina y la ruptura y cambio de “habitus” (Bourdieu 1991:86) 

con ciertas prácticas deportivas anteriores a la llegada del Peronismo al poder 

en 1946. Para esto, se tomara brevemente el desarrollo deportivo europeo 

debido a que es el lugar en donde surgieron estas prácticas. Luego se 

comenzara a trabajar sobre la aparición de las primeras disciplinas deportivas 

en el país a mediados de siglo XIX,  hasta llegar al gobierno de Perón en 1946 

y con él mostrar una ruptura entre las prácticas deportivas previas al peronismo 

y las posteriores al peronismo 

 
Summary 

The analytical categories of Pierre Bourdieu are used to do this paper. The 

objectives are understand the constitution of the sport field in Argentina and see 

how the habitus in sporting practices changed with the Peronismo in 1946. First, 

the development of sport in Europe and the first practice of sports in Argentina 

in the mid-nineteenth century are described. Then, the changes and the 

ruptures between that practices and the deporting activities during the Perón 

government are analyzed. 

 
Palabras Claves: Deporte; peronismo; campo; industrialización. 
 
Keywords: Sport; peronismo; field; industrialization. 
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Genealogía del deporte 

 

Para poder entender la naturaleza de la actividad deportiva como la conocemos 

hoy tenemos que ubicarnos, primero, en Europa, puntualmente en Inglaterra. 

Este fue el lugar donde nuestras actividades deportivas tuvieron su origen, 

donde encontraremos el inicio de su desarrollo moderno. Desarrollo que se da a 

la par del cambio en el modelo social generado por la revolución industrial. Este 

es el deporte sobre el cual vamos a trabajar, es el “el deporte moderno, o 

deporte industrial”, el deporte actualmente practicado y que tiene su origen en 

el desarrollo industrial.  

Vale esta aclaración para resaltar que no tenemos en cuenta el implícito de 

“continuidad histórica” que supondría que los hechos del deporte se 

encadenarían  en una serie explicativa de hechos relacionados, que llevaría a un 

origen antiguo y puro como las prácticas corporales de la antigua Grecia. 

 

“Esto quiere decir que una de las tareas más 

importantes de la historia social del deporte podría 

ser la de fundarse así misma estableciendo la 

genealogía histórica de la aparición de su objeto 

como realidad especifica irreductible a cualquier  

otra. (…) esto equivale a preguntarse si la aparición 

del deporte en el sentido moderno no está en 

correlación de una ruptura con ciertas actividades 

que pueden considerarse  como antecesores de los 

deportes modernos, una ruptura en correlación con 

la constitución de un campo de prácticas específicas 

que posee su propia puesta en juego.” (Bourdieu 

1990:195) 

 
 

La sociedad moderna caracterizada por la revolución científica, que fue 

fundamental a la hora del desarrollo industrial, sumado al proceso de 
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secularización social donde los valores religiosos retrocedieron, diferentes 

juegos populares y ejercicios físicos fueron tomados por la burguesía industrial, 

transformándolos en la forma moderna de deporte. Thomas Arnold es 

considerado el padre del deporte moderno, fue quien tomo un juego popular de 

pelota practicado por las masas populares, lo reglamentó y lo introdujo como 

práctica de enseñanza en las Public School británicas, las cuales estaban 

encargadas de la formación de los futuros dirigentes empresariales.  

Esta práctica fue ampliamente difundida entre las escuelas inglesas y 

tornó una práctica exclusiva de una clase social donde diferentes valores como; 

el amateurismo, la caballerosidad y la formación de  un carácter específico para 

la dirección de la empresa privada, fueron los objetivos a trasmitir. Pero, a 

medida que el desarrollo industrial se consolidaba junto a las transformaciones 

demográficas de las ciudades europeas, la actividad deportiva, creada por y 

para la burguesía inglesa, fue tomada por la clase obrera. 

Esta transformación en el campo del deporte europeo genero el ingreso 

de un nuevo agente, y con él, una nueva forma de práctica dentro del campo. 

Los ideales de amateurismo, caballerosidad, fair play se transformaron en 

profesionalismo, la competencia, meritocracia etc. Ese tipo de sociedad 

industrial, una sociedad basada en la técnica, es la que permite el desarrollo 

deportivo como lo conocemos en la actualidad, donde diferentes agentes 

ingresan en él.   

La sociedad industrial crea las condiciones necesarias para el desarrollo 

masivo del deporte y la consolidación de este como un campo. Este tipo de 

sociedad basada en el consumo crea, no solo los productos a consumir, sino 

que también crea el sujeto y las posibilidades de consumo. Por ejemplo, el 

ciclismo, deporte que en la edad media era practicado por la aristocracia 

europea, al llegar a la sociedad moderna industrial, con la producción de 

bicicletas para el consumo masivo, se trasformo en una actividad popular.  

Pero no solo la posibilidad de consumo masivo de productos industriales 

tiene que ser necesario para el desarrollo deportivo sino también las 

condiciones políticas. Las históricas luchas sindicales por mejoras en la 
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condiciones de trabajo tanto en los salarios como en la reducción de la jornada  

laboral, son una de las causa principales de la popularización del deporte. 

Siguiendo a Volpicelli:  

…en 1840 el día laborable era de doce horas 

durante seis días semanales, en la actualidad, en los 

E.E.U.U., es de ocho horas durante cinco días. Esto 

significa que setenta y dos horas de trabajo semanal 

se han reducido a cuarenta y que de doce horas 

dominicales de tiempo libre, puesto que las doce 

horas diarias se dedicaban al sueño, a la comida y al 

cuidado del cuerpo, se ha llegado a un total de 

cuarenta y cuatro horas semanales (1967:30; 31)  

 
El deporte en Argentina 

 

La aparición de prácticas deportivas en Argentina se remonta a mediados 

de siglo XIX con la llegada de inmigrantes ingleses, estos migrantes se 

caracterizaban a partir de la diferencia con los otros inmigrantes de Europa que 

venían al país en busca de una mejor vida, los ingleses estaba en directa 

relación a la oligarquía Argentina siendo una parte del modelo agroexportador. 

Estos inmigrantes, burgueses británicos, la mayoría de ellos gerentes de 

bancos, altos empleados de compañías ferroviarias fueron fundando clubes y 

escuelas para la educación de sus hijos bajo el modelo pedagógico inglés1. En 

1867 se fundó el Buenos Aires Footbaal Club en manos de inmigrantes ingleses, 

aunque el mayor avance en desarrollo deportivo lo llevo a cabo el maestro 

Alejandro Watson Hutton fundador de la English High School, el otro desarrollo 

deportivo por parte de la comunidad británica se desenvolvió a partir del 

progreso ferroviario del cual muchos clubes de la actualidad llevan de nombre. 

La contraparte local del modelo agroexportador, la oligarquía Argentina, al 

ver la imposibilidad de la práctica deportiva dentro de los clubes británicos 

                                                            
1 En el modelo pedagógico ingles del siglo XIX los deportes tenían una fuerte presencia en los 
programas de enseñanza  
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establecidos en el país, que tenían carácter exclusivo para los colonos 

británicos, comenzó su propia empresa deportiva.   

En 1880 se fundó Gimnasia y Esgrima de Buenos 

Aires, en 1882 fue Carlos Pellegrini quien fundo el 

Jockey Club sede de la clase dominante del país por 

excelencia, Aguirre Anchorena dirigente principal en 

la fundación de Yacht Club Nacional en 1883 (Scher, 

Blanco, Busico 2010) 

  
Todas estas iniciativas en materia deportiva  fundada por los sectores 

dominantes aparecieron por fuera de la órbita estatal, construyendo un campo 

de actividades donde el pertenecer a una familia aristocrática y hacer pesar su  

capital simbólico y poder costear la alta cuota social con su capital  económico, 

eran las dos características indispensables de participación dejando fuera del 

campo a los sectores populares carente de apellidos patricios y capacidad 

económica para hacerlo.  

El desarrollo deportivo de fines del siglo XIX demuestra una práctica de 

distinción social donde los valores de pertenecer a  un selecto grupo social son 

los que predominan a la hora de la práctica, el cual genero un tipo específico de 

disposiciones a la hora de la práctica deportiva, el ideal por excelencia  era el 

de ser un verdadero Sportsman. Para poder convertirse en un sportsman  era 

necesario cumplir con ciertos ideales morales; la sobriedad y el autocontrol a la 

hora de la práctica y sobre todo en el triunfo deportivo, el riguroso respeto a las 

reglas y el desinterés a la hora de la práctica conformaban el “habitus” 

(Bourdieu 1991:86) de un verdadero sportsman.  Los modelos distintivos de 

consumo y prácticas creadas por la elite fueron en muchos casos adoptados por 

otros grupos, que pretendían de ese modo obtener respetabilidad y legitimidad.  

Todo aquello que fuera visto como novedad en parís 

era deseado en buenos aires,  a su vez era 

considerado modélico por otras franjas sociales 

locales. Así se generaba un clima de esnobismo, por 

ejemplo dentro de las familias de los grupos en 
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ascenso, que tomaban como ejemplo a los ricos 

locales. Siguiendo a los gustos franceses, Buenos 

Aires comenzó a incorporar las novedades del 

mundo anglosajón. Y los clubes recién fundados 

comenzaron a incorporar la práctica de los deporte 

ingleses. (Frinderberg 2011:31). 

 
A diferencia de las prácticas deportivas de la aristocracia, los sectores 

populares se enfrentaban con un problema para la práctica deportiva como lo 

fue el tiempo libre, si bien la reducción de la jornada de descanso dominical se 

legislo a principios de S. XX esta no se cumplió hasta entrado el gobierno 

peronista,  muestra de esto son los disturbios en la fábrica Vassena que 

terminaron con cientos de obreros asesinados por parte de la represión militar a 

partir de un conflicto laboral en el cual se pedía entre otras reivindicaciones 

laborales  la aplicación del sábado inglés. Lo sectores populares adoptaron el 

futbol como deporte, practicándolo principalmente en la calle por los jóvenes y 

en algunos baldíos remarca el historiador Julio Frindeberg (2011) 

 
Industrialización y Ruptura   

 

La llegada del Peronismo al poder en 1946 representa un quiebre en la 

sociedad Argentina en su conjunto, configurando un nuevo orden político y 

económico. Este quiebre entre una sociedad y otra  va generar cambios en los 

diversos aspectos de la sociedad. El país se caracterizaba antes de la llegada 

del peronismo por ser una cuasi colonia británica, en palabras del 

vicepresidente Julio A. Roca (H) Argentina es (era) una de las joyas más 

preciadas de la corona británica, al mismo tiempo que firmaba un acuerdo 

comercial denunciado con posterioridad por Lisandro de la Torre. Con la llegada 

del Peronismo este país agroexportador cambiara su matriz por un modelo 

económico industrial que había comenzado con la sustitución de importación 

por la guerra y continuado por Perón con una política proteccionista.  
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Las trasformaciones en la sociedad, impulsadas por el Peronismo se 

implementaron estatalmente. El Estado se convierte a partir de esta momento 

en protagonista fundamental.  El Estado de bienestar impulsado por el 

Peronismo no solo se encargó del proteccionismo económico hacia las fábricas 

nacidas a partir de la sustitución de importaciones, implicó un cambio en la 

matriz socio-económica, tuvo como principal consecuencia el cambio en la 

estructura poblacional de las ciudades “un proletariado nuevo, joven, hecho de 

hombres que habían apenas dejado atrás la vida triste del peón, llegaba a las 

ciudades. Era los migrantes internos” (Feinmann 2007:3). 

La etapa  se caracteriza por la aparición o concreción de leyes laborales, 

entre ellas la jornada laboral de 8 horas, que desde su aprobación como ley en 

principios de siglo XX, como dijimos, no se respetaba; la creación de tribunales 

de trabajo, la aplicación del aguinaldo, la aplicación de precios máximos, el 

congelamiento de los alquileres y el aumento en la distribución de la riqueza del 

país a partir de la transferencia de recursos económicos del sector agro-

ganadero al sector industrial.  

A partir de estos cambios tanto en lo macro económico como en las 

políticas sociales y laborales se establecen las condiciones necesarias para el 

desarrollo deportivo. El aumento en el poder adquisitivo de las masas 

trabajadoras sumadas a la cantidad de horas libres de descanso laboral van 

hacer ocupadas por estos sectores sociales por el deporte. 

 

El quinquenio 1946-1950 arrojó un promedio de 

12.755 entradas vendidas por partido, en tanto que 

el de 1951-1955 registró uno de 12.685. Si se toman 

valores anuales, 1954, con 15.056 espectadores por 

encuentro, estableció la marca tope de un decenio 

en el que el promedio de asistencia jamás se redujo 

a menos de 10.000 asistentes"(Scher, Palomino 

1988: 79).  
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La consolidación del campo deportivo como un campo de prácticas con su 

autonomía relativa se da en este momento, con el desarrollo industrial y la 

sociedad producto de este desarrollo, como condiciones necesarias.  

 

Peronismo, Estado y deporte. 

 

El Estado, que había estado ausente en materia deportiva, con la llegada 

del Peronismo se va a trasformar en agente dinamizador. Las prácticas 

deportivas se pluralizan y llegan a todos los sectores sociales del país, dejando 

de lado casi un siglo de exclusividad en la práctica privada. Esta práctica 

deportiva tuvo por decirlo de alguna manera dos pilares de construcción; uno 

fue el deporte de alto rendimiento y el deporte social.  

En cuanto al deporte de alto rendimiento se fusiono la Confederación 

Argentina de Deportes (CAD) y el Comité Olímpico Argentino (COA) creándose 

la CADCOA quien tenía como objetivo el fomento del deporte de alto 

rendimiento, subsidiando a deportistas que participaban en el exterior. La 

gestión peronista fue dando resultados deportivos paralelamente a sus 

intervenciones ejemplo de esto son: 

campeonato mundial de básquetbol 1950, 

campeonatos sudamericanos de futbol del 1946 y 

1947, medalla de oro de Delfo Cabrera, el triunfo de 

Domingo Marimon en automovilismo, los triunfos de 

Fangio en Europa 1951,1954, la organización de los 

panamericanos en 1951, los campeonatos de box de 

Pascual Pérez, Rafael Iglesias y Gatica.(Rodríguez 

1996: 1) 

 
En cuanto al desarrollo deportivo social, el Estado llevo a cabo una densa 

política deportiva desde el recién creado Ministerio de Salud Publica. Desde este 

ministerio, junto a la fundación de ayuda social Eva Perón, se llevaron a cabo 

los Campeonatos Nacionales Evita, los campeonatos deportivos de la rama 
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femenina y masculina de La Unión de Estudiantes Secundario (UES) y las 

olimpiadas universitarias. 

En el segundo plan quinquenal se explicita la función del Estado en 

Materia deportiva 

-El Estado auspiciara el desarrollo de la cultura física 

del pueblo en armonía con su formación moral e 

intelectual mediante el ejercicio del deporte que 

habrá de desarrollarse en orden a los siguientes 

objetivos. 

A) Fines del deporte. El deporte tendera a la 

elevación del bienestar y de la cultura general del 

pueblo, al desarrollo de sus sentimientos de 

patriotismo, sana emulación y solidaridad social. 

B) Organización del deporte. El Estado auspiciara la 

organización de todas las entidades deportivas del 

país por actividades en un sistema nacional de 

organización deportiva (Presidencia de la Nación, 

subsecretaria de informaciones, 2°plan Quinquenal 

1953:71)   

 
Desde el Ministerio de Salud Publica Ramón Carrillo fragmento a la 

medicina en tres grandes áreas; medicina asistencial o curativa (microcosmos), 

medicina sanitaria o profiláctica (mesocosmos), medicina social o preventiva 

(Macrocosmos), en esta última se trata el tema del deporte. En el capítulo XII 

del plan analítico de salud establece 

Higiene y medicina del deporte-intempestiva o 

irracionalmente practicado- es un factor directo e 

indirecto de enfermedad, lográndose efectos 

contrarios a los fines del deporte mismo que es 

perfeccionar la salud, educar y formar hombres de 

honor, dispuestos a afrontar nobles peligros. 
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Problemas: 1- los deportes se practican actualmente 

sin más criterios que la vocación deportiva de cada 

uno; debe encontrarse un método practico que 

permita la “orientación psicofísica” del deportista, 

indicándole el deporte que más le conviene a sus 

condiciones psicológicas y somáticas. 

2-Realizar el examen obligatorio médico- preventivo 

predeportivo con mayor amplitud en todo el país  

Soluciones nº3 Crear un servicio de orientación 

deportiva, asegurando un trabajo en equipo del 

médico, del biotipologo, del psicólogo y de los 

profesores de educación física 

Nº6 Tecnificación del examen médico pre deportivo y 

formar legajos y ficheros de acuerdo al sistema 

estándar del ministerio (Ministerios de Salud Pública 

de la Nación 1951: 71). 

 
Todas estas reformulaciones y reestructuraciones en materia deportiva se 

pueden sintetizar en Mary Terán de Weiss, quien fue uno de los iconos de la 

cultura deportiva del peronismo. Mary Terán combinaba los dos tipos de 

desarrollo deportivo del peronismo; el alto rendimiento y el deporte social. En 

cuanto al primero Mary Terán fue una deportista de excelencia, participo de 

1100 torneos de los cuales gano 832, dos medallas de oro en los 

panamericanos de 1951, y fue la única argentina en ganar el plate Wimbledon. 

En cuanto al deporte social Mary Terán desarrollo una intensa política deportiva 

siendo jefa de los campos deportivos municipales desde los cuales trato de 

popularizar el tenis abriendo escuelas de tenis gratuitas, política que le costó el 

odio de “la familia del tenis”. 

 

Conclusión 
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Llegando a este punto es útil recuperar un fragmento del texto de Pierre 

Bourdieu “¿Cómo se puede ser deportista?”   

…a partir de qué momento podemos empezar hablar 

de deporte, es decir, a partir de cuándo se constituyó 

un campo competitivo dentro del que se definió al 

deporte como practica específica, irreductible a un 

simple juego ritual o  una diversión festiva (Bourdieu 

1990: 195) 

 
A partir del desarrollo industrial que existió en el país a mediados de siglo 

XX se establecieron las bases para poder terminar de configurar el campo 

deportivo, como un campo “autónomo” (relativa autonomía). Las primeras 

prácticas que se llevaron a cabo en el país, se caracterizaban principalmente 

por ser exclusivas de un sector social donde los valores de clase y distinción 

eran los objetivos principales alcanzar,  donde el pertenecer a una familia 

tradicional con el peso de su capital simbólico era necesario para poder 

participar de estas prácticas. 

Llegado el Peronismo estas prácticas comienzan a transformarse y se 

conforman un campo de intervención especifico de diferentes agentes, que 

participan del mismo. La aparición de la medicina del deporte de la mano del 

ministro de salud de Ramón carrillo, el desarrollo del periodismo deportivo con 

sus revistas especializadas como El Grafico o Mundo Deportivo, la 

infraestructura llevada a cabo en estos años, traducida en estadios, la aparición 

de un mercado de productos deportivos y el  desarrollo del espectáculo 

deportivo, son consecuencia de esta ruptura entre una sociedad tradicional 

basada en un modelo agroexportador y una sociedad basada en el desarrollo 

industrial. 

Recapitulando, vimos que el campo deportivo en Argentina comienza 

aparecer con las primeras prácticas realizadas por los británicos junto a la 

oligarquía creando sus propios clubes. Caracterizadas en ese entonces por ser 

practicas exclusivas de la aristocracia del país, donde el capital económico 

jugaba un papel central a la hora de la práctica ya que solo se accedida 
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costeando las altas cuotas sociales. Tomando solamente los apellidos de los 

dirigentes de los clubes de la época puede establecerse que el capital simbólico 

tenía su importancia a la hora de pertenecer este “campo” que se iniciaba en el 

país.  

El habitus deportivo de este momento de la historia argentina, modelado 

por el capital económico y simbólico como era el amateurismo va a ser 

resignificado por el peronismo con sus reformas económicas y sociales. Este 

habitus de una práctica desinteresada cambiara radicalmente, retrocediendo el 

capital económico como una traba a la hora de la práctica, siendo el  Estado el 

garante de esa práctica, modificando su habitus, transformándola una práctica 

útil con un fin, como lo estableció Carrillo desde el ministerio de salud buscando 

un objetivo profiláctico, y en cuanto al deporte de rendimiento la financiación 

de diferentes deportista para la competencia dejaron detrás la práctica 

desinteresada del deporte de la oligarquía Argentina, para conformar un 

deporte competitivo. Podemos decir que el deporte que conocemos en la 

actualidad, nació a partir de la ruptura entre dos modelos de país y la 

consolidación de un modelo económico industrial.  
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