
Ricardo Sánchez Martín
Blanquerna – Universitat Ramon Llull

 Deporte y reproducción social: 
lineamientos teóricos



El sentido del deporte

● El deporte, en su multiplicidad, funciona 
como una metacultura de la modernidad que 
puede desempeñar un papel central en la 
reproducción creativa del orden social y 
favorecer novedosas formas de integración de 
identidades colectivas y personales al proveer 
de símbolos identitarios cohesionadores y de 
valores normativos en el marco del reto 
personal, la efervescencia social y el contagio 
emocional (Segalen, Bromberger, Augé, 
Turró, etc.).



La modernidad sacraliza el deporte

Santo Niño Dios Futbolista. Iglesia de San 
Gabriel Arcángel en Tacuba. Ciudad de México. 
Foto cedida por Miguel Lisbona.



Símbolo totalizante

Calle Almogàvers. Projecte Súper Illes. Barcelona. Fotografía propia



Alrededores de la Torre Agbar. Plaça de les Glòries. Barcelona. 
Fotografía propia

El deporte como representación simbólica 
de la remodelación urbana.



● Medio de comunicación simbólicamente 
generalizado productor de Sentido.

● La corporeidad como crisol de lo social.
● Generador de capital social. 
● Diversidad de “situaciones” y pluralidad de 

lógicas praxiológicas y motrices. El deporte es 
un modo de variación.

● Experimentación situada y creativa de valores 
de acción social.

● Nuevas subjetividades, base del “hombre 
plural”.

Resortes teóricos



Inferencias para la intervención
● Potencialmente integrador.
● La integración en las sociedades 

contemporáneas es laxa.
● Intervención deliberativa. 
● Reensamblaje de lo social 
● Intercorporalidad.
● Creación de una red ciudadana de 

responsabilidades éticas y compromisos 
sociales.

● Función de autonomía.
● Espacios creativos y experimentales.
● Sin imposiciones eugenésicas, asimiladoras o 

ciudadanistas



Espacio público para la práctica de la Calistenia. Paseo Marítimo. 
Barcelona. Fotografía propia

Los espacios sociales y deportivos abiertos son puntos 
de encuentro y focos de atención compartida, que 
permiten la creación de cadenas de rituales de 
interacción.



Deporte inclusivo no limits

Las condiciones abiertas de algunas prácticas 
deportivas no limits facilitan las prácticas 
inclusivas no segregadas. 

Foto de Barbrothers: 
www.barbrothers.com

Foto: https://i.ytimg.com/vi/JiwzbNZ30Do/maxresdefault.jpg

http://www.barbrothersdc.com
https://i.ytimg.com/vi/JiwzbNZ30Do/maxresdefault.jpg


El diseño espacial de los centros (box) para la práctica de nuevas actividades 
físico-deportivas como el crossfit facilita la inclusión no segregada

Foto: www.globalabilities.org



Foto: www.coeurhandisport.fr https://tv.libertaddigital.com/videos/2017-11-15/un-skater-sin-piernas-de

slumbra-y-es-elegido-mvp-6062948.html

En el torneo de TAMPA AM de 2017, Felipe Nunes, un joven skater brasileño (a la derecha) 
fue nombrado MVP

http://www.coeurhandisport.fr/
https://tv.libertaddigital.com/videos/2017-11-15/un-skater-sin-piernas-deslumbra-y-es-elegido-mvp-6062948.html
https://tv.libertaddigital.com/videos/2017-11-15/un-skater-sin-piernas-deslumbra-y-es-elegido-mvp-6062948.html


La Tough Mudder, carrera de obstáculos, donde lo principal es superar los retos 
deportivos, se ha convertido en un ejemplo de carrera inclusiva en la proeza. 
Comunidades de héroes. Fotos: Tough Mudder Official



Representación simbólica de las nuevas comunidades de excelencia en la 
sociedad del rendimiento donde la inclusión no se debe al género, la raza,  el 
grupo de edad o la discapacidad, sino a la búsqueda del desafío, la superación de 
la prueba y la hazaña conseguida. Foto: Tough Mudder Official


