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RESUMEN
Hoy en día los discursos de las autoridades y las orientaciones de las políticas públicas,
incluyen el deporte como una herramienta para lograr objetivos de interés público. En el caso de Chile,
el presidente Sebastián Piñera ha propuesto hacer de Chile “Un País de Deportistas”, discurso que se ha
construido desde su propuesta de gobierno y se ha ido reiterando en diferentes instancias públicas.
Dado lo significativo de esta declaración se ha propuesto comprender cómo se construye
discursivamente este país de deportistas y cuáles son las implicancias que desde esta construcción se
desprenden. La presente investigación aborda esta temática desde una perspectiva del análisis de
discurso, centrándose en las metáforas utilizadas para construir este país. Los resultados muestran una
marcada relación entre la figura del deportista y el ciudadano ideal con una moral marcada por valores
de emprendimiento y la competición.
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INTRODUCCIÓN
La coalición política que respalda al actual presidente de Chile, Sebastián Piñera, en su
programa de gobierno propuso “hacer de Chile un país de deportistas”, duplicando la cantidad de
personas que practican deporte de forma regular y constante, aumentando los recursos al presupuesto
nacional destinado a la promoción del deporte. Esta idea ha estado presente en diversas intervenciones
públicas de las autoridades de gobierno durante los últimos cuatro años, promoviéndose megaeventos
deportivos (Rally Dakar, Juegos Sudamericanos), políticas públicas como Elige Vivir Sano e incluso la
creación un nuevo ministerio para el país: el Ministerio del Deporte.
La inclusión del deporte en el discurso oficial del gobierno ha servido para generar acciones
respecto a la educación y medición del cuerpo a través de la educación física, también para hacer
relevantes aspectos de salud pública que destacan valores que pretenden mejorar la calidad de vida de
las personas que lo practican, haciéndose visibles argumentos naturalizados respecto al deporte como
promotor de valores sociales bajo el ideal del fair play (Meynaud, 1972). En este sentido, no es difícil
encontrar autoridades que propongan invertir recursos en deporte para masificar los valores que este
entrega, sin explicitar de qué valores se está hablando ni que sociedad se construye con estos.
El interés en el deporte por parte de los gobiernos, no ha sido una cuestión aislada ni mucho
menos reciente. Hoy, de hecho, es un derecho humano fundamental proclamado en 1978 por la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a través de
la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte2.
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En este sentido, la preocupación por el deporte no es exclusiva de este gobierno ya que es
posible reconocer la presencia de esta institución en administraciones anteriores. Sin embargo, resulta
relevante investigar este período por la riqueza discursiva que entregan expresiones como “hacer de
Chile un país de deportistas es tan importante como lograr que sea un país desarrollado”3 dando la
relevancia que motiva la presente ponencia que busca comprender y analizar Cómo se construye en el
discurso este país de deportistas.
MARCO DE REFERENCIA
Breve Historia del deporte
La historia del deporte ofrece interesantes puntos de vista que pueden colaborar en la
comprensión de las prácticas que en la actualidad se promueven. Bourdieu (1984) plantea que “la
historia del deporte es relativamente autónoma, y aunque está marcada por los grandes
acontecimientos de la historia económica y política, tiene su propio ritmo, sus leyes de evolución y sus
crisis” (pp. 194-195). Los deportes como son conocidos y difundidos en la actualidad, son precedidos
por juegos rituales y diversiones festivas que acentuaban en el cuerpo y a través de él, un afán
civilizador que ya desde la edad media comenzaba a tomar forma (Le Goff, J; Troung, N. 2006). Pero
es en las escuelas reservadas para las grandes elites de la sociedad burguesa de Inglaterra (public
schools), en donde estas prácticas motrices se confirguran como deportes desporjados de sus funciones
sociales y rituales.
Lejos de ser una actividad que emergió casualmente, el deporte moderno se construyó en base a
intereses creados por determinados grupos sociales, los cuales directa o indirectamente, implantaron
sus propias visiones de mundo en el desarrollo y masificación de estos.
La regulación también aparece de la mano de los anglosajones. Las reglas nacen con el fin
disminuir las conductas violentas y fomentar el autocontrol, pero curiosamente estas reglas no son
creadas por las personas que practican deporte, sino por los burgueses y aristócratas quienes tenían un
rol de meros observadores de las prácticas (Rodríguez, J. 2003).
Al darse cuenta que el deporte movía masas y fomentaba la distracción, los grupos de poder
comienzan a difundirlo por las ciudades. Así es que “los obreros se adhesionan al movimiento
deportivo con gran entusiasmo sobre todo en las grandes ciudades industriales. El Estado, con visión
política, alentará el deporte obrero, también como distracción que apacigüe la fuerza de las ideologías
revolucionarias de los movimientos obreros”. (Rodríguez, J. 2003 p.170). Entonces, junto a la
masificación de los deportes y al desarrollo de la gimnasia, se ideologizan estas prácticas corporales
(Le Goff y Troung 2006), las cuales de tener un sentido ritual pasan a tener un sentido político para
quienes se encargan de masificarlas.
La Función Política del Deporte
Se ha expuesto hasta el momento una somera historia de los deportes en donde se aprecia que
desde su creación existen intereses tanto en su masificación como en su control (Bourdieu 1984), los
cuales niegan con hechos la idea de apoliticismo que marca los discursos políticos. Así, en este
apartado sólo interesa dejar expuestas las conexiones visibles o no, que existen entre el deporte y la
política tomando como guía algunos escritos que sostienen esta tesis.
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En Latinoamérica, autores como Alabarces (1998, 2002, 2008), Archetti (2001), Soares (2007),
Scharagrodsky (2008), han construido una interesante visión desde las ciencias sociales respecto a las
conexiones entre la política y los deportes.
Alabarces (1998) propone una necesaria reflexión teórica y práctica al respecto. Se pregunta “de
qué hablamos cuando hablamos de deporte” invitando a reconocer en éste, una institución, que como
sociedad mantenemos en pie. Aborda el deporte como uno de los principales productores de identidad
dado el carácter simbólico y ritual que mantiene, promoviendo entender al deporte como campo de
disputa cultural.
Es importante aclarar entonces que los estudios sobre “Política y Deporte” y “Políticas
Deportivas” si bien corresponden al campo de los estudios sociales del deporte, no deben trabajarse en
la misma línea. No son lo mismo. Para comprender el estudio de las políticas públicas en deporte y las
conexiones entre deporte y política, aportan de forma interesante las investigaciones de Altuve (2011,
2012). Para profundizar en el caso chileno, a continuación se presenta el contexto respecto a las
políticas deportivas y sus discursos.
Políticas Deportivas en Chile.
Es importante aclarar entonces que los estudios sobre “Política y Deporte” y “Políticas Deportivas” si
bien corresponden al campo de los estudios sociales del deporte, no deben trabajarse en la misma línea.
No son lo mismo. Para comprender el estudio de las políticas públicas en deporte y las conexiones entre
deporte y política, aportan de forma interesante las investigaciones de Altuve (2011, 2012). Para
profundizar en el caso chileno, a continuación se presenta el contexto respecto a las políticas
deportivas, para poder comprender, en este trabajo, el discurso político que sostiene dichas Políticas.
Para comprender el caso de las políticas deportivas en Chile, es importante comprender que la
organización y masificación de los deportes está a cargo del Instituto Nacional de Deportes (en
adelante IND), dependiente de la Subsecretaría de Deportes. El IND es el encargado de hacer operativa
la “Política Nacional de Actividad Física y Deporte4” (en adelante PNAFD) en el país, tomando como
guía la ley N° 19.712, “Ley del Deporte”5. Esta rige además el FONDEPORTE, que permite a las
organizaciones deportivas concursar por obtener fondos anuales para financiar sus proyectos y así
cumplir con la Política Pública. Este fondo es el más significativo ya que logra masificar el deporte por
todo el país a través de los clubes y federaciones deportivas de Chile. Es además el dispositivo oficial
que actúa en la sociedad chilena para financiar y promover las iniciativas deportivas propuestas en la
PNAFD.
Además de FONDEPORTE existen conexiones entre IND y distintos ministerios como
Educación y Salud, los que se materializan en programas complementarios a este.
En cuanto a las conexiones con el mundo privado, los vínculos se han hecho mucho más
presentes en este gobierno proponiendo programas como “Elige Vivir Sano”6 que es una articulación
entre distintas empresas privadas y el Gobierno de Chile, el cual no ha sido estudiado aún desde las
ciencias sociales.
Tal como existe escaso aporte científico respecto al programa anteriormente presentado, en el
estudio de las Políticas Deportivas en Chile también existe la misma, logra apreciarse el trabajo de
Muñoz, C (2001) en relación a las políticas estatales de fomento al deporte en Chile y algunas
iniciativas aisladas no publicadas.
Dado el contexto anterior, resulta pertinente generar un estudio sobre las políticas deportivas en
nuestro país. Que en el presente caso abordará los discursos que sostienen las políticas deportivas para
4
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conocer cuáles son las relaciones y prácticas sociales que se promueven con esta particular forma de
masificar y entender los deportes.
En este sentido, un estudio en el campo del deporte desde la mirada del análisis de discurso
pretende constituirse como una práctica novedosa y válida en Chile. Por lo que se espera aportar tanto
al debate nacional como a nivel internacional, considerando que las políticas públicas y las prácticas
lingüísticas que sostienen sus argumentos, resultan analizables desde a los diferentes contextos de la
región.
EL ANALISIS DE DISCURSO: teoría y metodología
1. EL ANALISIS DE DISCURSO: teoría y metodología
La perspectiva analítica que se propone utilizar para el estudio y análisis de este “país de
deportistas” es el análisis de discurso, bajo el supuesto de que el lenguaje no refleja la realidad de
forma neutra, sino, tal como señalan Potter y Wetherell (1988) el discurso se presenta como una
práctica social, donde no existe neutralidad y que tiene rasgos característicos propios y consecuencias
prácticas. Como lo señalan Iñiguez y Antaki (1994) el análisis de discurso no es un método estricto ni
uniforme, sino de acuerdo a la fundamentación que se realice emergerá el tipo de análisis más valido
para el trabajo a realizar.
Es con Bajtín que se materializa una teoría del discurso orientada a analizar críticamente
ciertas prácticas sociales en donde se hace carne toda lucha ideológica. Desde aquí el enunciado es la
unidad que guía el análisis, entendiendo que no es una determinación causal lo que se propone sino una
lectura teórico-metodológica que busca comprender las relaciones sociales en su contexto de
producción, bajo la premisa de que comprender es politizar. (Pérez, 2004).
Los antecedentes que fueron expuestos brindan el fundamento para que los estudios en
psicología y ciencias sociales entiendan la importancia del discurso, como “un conjunto de prácticas
lingüísticas que mantienen y promueven ciertas relaciones sociales” (Iñiguez y Antaki, 1994. p. 63) y
al análisis de discurso como el “estudio de cómo esas prácticas actúan en el presente manteniendo y
promoviendo estas relaciones” (Ibáñez e Iñiguez, 1996. p. 75). Específicamente, si trabajáramos con
discursos políticos (programas de gobierno, discursos públicos, rendición de cuentas públicas) se
vislumbran dos funciones en la enunciación: “hacer creer y hacer hacer” (Pérez, 2004), las que en
relación a los deportes, resultan trascendentales ya que es desde estas prácticas lingüísticas que se
comienza a construir el fenómeno deportivo, ofreciendo determinadas posibilidades para que se
materialice en la sociedad.
Desde aquí se considerarán cómo herramientas para el análisis: los destinatarios del discurso,
las metáforas y las presuposiciones pragmáticas.
RESULTADOS
Chile un país de deportistas, no de sedentarios.
En las diversas declaraciones públicas realizadas por el Presidente de Chile, se propone
transformar a Chile en un país de deportistas, duplicando la cantidad de personas que realizan este tipo
de prácticas para conseguir metas en materia de interés público.
Se construye discursivamente un contexto nacional que estaría dando cuenta de una
problemática tanto a sanitario (sedentarismo) como a nivel social (drogadicción, alcoholismo,
delincuencia). En este contexto de problemas y amenazas, es el deporte el instrumento que permite
realizar las mejoras (no los cambios) que conseguirán el ideal propuesto como mente sana en cuerpo
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sano. En este sentido, tal como se mencionó más arriba, el deporte en tanto herramienta, permite
construir un sujeto nuevo, sin adicciones, siendo un ciudadano no sedentario y con valores sanos.
A continuación se analiza con un ejemplo la presente categoría:
1 Queremos transformar a Chile en un verdadero país de deportistas y no de sedentarios.
2 Hoy, sólo una de cada 5 personas mayores de 15 años practican algún deporte con
3 regularidad. Esto quiere decir que 4 de cada 5 chilenos son sedentarios. El deporte no
4 sólo mejora el estado físico, el ánimo y la salud, también enseña valores y es un
5 poderoso instrumento para combatir la droga, el alcoholismo y la delincuencia.
6 Después de todo, hay mucha sabiduría en aquello de, mente sana en cuerpo sano.
(21 de Mayo 2010)
Se aprecia que para construir este país de deportistas se apela a un grupo, usando la primera
persona del plural. Con la expresión “queremos transformar” se entiende que este grupo es el que tiene
el interés de hacer esta transformación por lo que no sería entonces un interés individual sino la visión
que tiene este colectivo respecto a la transformación de un país. Existe una particularidad interesante en
esta enunciación ya que este país de deportistas se construye excluyendo a los sedentarios, a las
personas mayores de 15 años que no practican algún deporte con regularidad. O sea este país se
construye con el 20% de la población total.
Siguiendo más abajo, en la línea 2, con la utilización del deíctico temporal “hoy” se construye
un contexto presente en donde las personas con determinadas características (mayores de quince años)
que realizan o no deporte (1 de cada 5) tienen una cualidad particular (deportista o sedentario) que los
hace participes, o no, de este país que se pretende construir. Este contexto se construye tomando en
cuenta las personas mayores de 15 años lo que resulta interesante si se contrasta con la expresión de la
línea 3 “4 de cada 5 chilenos son sedentarios” porque en esta última expresión ya no son “personas”
las que poseen esta cualidad sino los “chilenos” quienes resultan sedentarios. En efecto, tomando en
cuenta sólo un sector de la población, se generaliza al país, dirigiendo este diagnostico a todos los
ciudadanos, dándole al deporte un uso político que permite promover ciertos valores y posicionarlo
como una herramienta o “poderoso instrumento” para combatir la droga, la delincuencia y el
alcoholismo.
En la línea 6 se apela a la supuesta sabiduría de una frase conocida y promulgada
coloquialmente para referirse a la práctica deportiva como “mente sana en cuerpo sano”, ésta en el
contexto de las líneas anteriores se relaciona al sedentarismo desde un punto de vista físico y en este
sentido se acentúa el “cuerpo sano” antes que la “mente sana” suponiendo dicotómicamente que existe
una supeditación de la mente en relación al cuerpo, proponiendo acciones que le corresponden al
cuerpo realizar por sobre la mente, desconociendo la imbricación que de suyo suponen otros autores
que superan la visión cartesiana de sujeto y de los fenómenos sociales. Utiliza en esta expresión una
presuposición pragmática (Levinson, 1983) ya que pretende crear efecto de comunidad al hacerles
participes de sus expectativas y valores en relación a que si cultivan su cuerpo, tendrán una mente sana.
Se da por supuesto un conocimiento previo que debiera ser compartido por las personas que participan
en este acto de comunicación (Casamaglia; Tusón, 2002. p. 190).
Es así como el país de deportistas que se pretende construir, promueve una relación con la
actividad motriz teñida de valores e imperativos morales junto con una regular practica de algún
deporte que generará una relación con el cuerpo particular. Estos aspectos morales y valóricos se
profundizan en las categorías siguientes.
El Deporte Hace Bien.
A la práctica deportiva se asocian valores positivos, los cuales se construyen discursivamente
como inherentes al deporte y a la figura del deportista. Se naturaliza éste como la forma para adquirir
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valores que se presentan como deseables, por consiguiente esta categoría lleva por nombre “el deporte
hace bien” la cuál propone que lejos de limitarse a los beneficios fisiológicos que trae el deporte,
abarca también el campo de los valores ciudadanos, aspectos espirituales definidos por el emisor y una
apelación al cuerpo que promueve una determinada lectura. Se construye una estructura argumentativa
en el discurso en donde se busca extrapolar elementos propios del deporte competitivo como el
esfuerzo, la superación o el sacrificio, a valores positivos y deseables para los ciudadanos en general.
Desde acá, se posiciona al deporte y a los deportistas como los portadores de una moral deseable y de
un desarrollo espiritual y corporal por sobre otros. La siguiente cita ejemplifica la categoría:
1 El deporte le hace bien al alma, al cuerpo y al espíritu. Le hace bien al cuerpo,
2 porque tenemos mejor salud, mejor estado físico; le hace bien al espíritu, porque
3 nos da una mejor disposición frente a la vida, un mejor estado de ánimo; y
4 también le hace bien al alma, porque nos enseña valores muy importantes: el
5 valor de la lealtad, trabajo en equipo, esfuerzo, logro, sacrificio y también de la
6 competencia leal, del espíritu de superación. Todos esos son valores que son
7 parte esencial de un deportista y que queremos que también sean parte esencial
8 de la vida en nuestro querido Chile.
(Discurso bienvenida deportistas 2011)
El sentido de la cita se relaciona con la construcción discursiva del sujeto deportivo y sus
valores por un lado y el proyecto político que se pretende construir con el deporte como herramienta
para conseguir este objetivo.
El sujeto que practica deporte se construye, utilizando una presuposición pragmática, como un
individuo que de hecho posee alma, cuerpo y espíritu, cada una con sus particulares funciones: el
cuerpo se relaciona con la salud y el estado físico; el espíritu se relaciona con el estado de ánimo y la
disposición frente a la vida y; el alma como depositaria de valores. Con la expresión “le hace bien” se
observa un acto de habla asertivo que posee la fuerza ilocutiva de afirmar estos beneficios, de hacerlos
incuestionables. Reiterando en varias ocasiones el adjetivo indefinido “bien”, se constata que estos
supuestos beneficios no se definen, quedando sólo enunciados. O sea, no se define y no se explicita
cuál es el beneficio o el resultado material de la expresión “le hace bien”.
Desde lo anterior, con la fuerza que le da la repetición de las palabras “bien” y “mejor” se
focaliza la atención de la audiencia pudiendo lograr efectos de intensificación (Calsamiglia; Tusón
2002), que finalmente convenzan por la repetición de las palabras. Además, se utiliza reiteradamente
una deixis personal que incluye la primera persona del plural generando un contexto de cercanía con las
expresiones “tenemos”, “nos da”, “nos enseña”; se pretende hacer partícipe al otro de este proceso,
utilizando un estilo de argumentación que lo hace parte de los posibles beneficios que tendrá este país.
Desde la línea 1 a la 4 se propone una lógica lineal de beneficios y mejoras que se pretenden
validar con el conector “porque”, dando un carácter de argumento que busca convencer a la audiencia
con información empírica, sin citar ninguna investigación ni documento, lo cual hace que sus
argumentos esbozados desde el sentido común, sean absolutamente inválidos. Se puede afirmar
entonces que se busca convencer a la ciudadanía desde un lugar privilegiado de enunciación que se
establece al ser “el presidente” quien dice esto.
Los valores expuestos como enseñanzas de los deportes, tienen la característica de construir un
sujeto social que desde la analogía de los valores “esenciales de un deportista” construirán este nuevo
país; serán también “parte esencial de nuestro querido Chile”, del país de deportistas. En otras
palabras, el discurso de Sebastian Piñera pretende que el “valor de la lealtad, el trabajo en equipo,
esfuerzo, logro, sacrificio y también de la competencia leal, del espíritu de superación” sean parte de
este país, formando ciudadanos de un país en donde los valores sociales que forman una ética, una
estética y una política, son construidos externamente.
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El Camino Maravilloso
El deporte se construye en varias ocasiones como una actividad que en si misma tiene la
capacidad de mejorar aspectos de la vida de las personas. Se utiliza como argumento para prevenir las
llamadas conductas de riesgo tanto a nivel primario, secundario y terciario, incluso en escuelas es
posible observar el interés por incluir actividades deportivas en sus propuestas extracurriculares. En
este sentido, las metáforas que se utilizan construyen discursivamente una actividad con la capacidad
de motivar, cautivar e inclusive cambiar el sentido de la vida de una persona que se convierte en
deportista competitivo.
La construcción del deporte como actividad, desde las autoridades, tiene la capacidad de
cambiar vidas ya que le daría otro sentido a éstas. Desde aquí, las competencias deportivas adquieren
una relevante importancia y específicamente los resultados que se obtengan ya que son éstos los que
inspirarán a los niños y jóvenes a recorrer el camino maravilloso que transitan los deportistas en sus
competencias, que en este caso es el camino del deporte competitivo y de elite.
En la siguiente cita se ejemplifica de mejor manera esta categoría:
1 Siempre he dicho, cuando un niño y un joven se enamora de algo, se salva; cuando un
2 niño o un joven se enamora de un hombre o de una mujer, se enamora de un
3 instrumento musical o se enamora de un deporte, se salva. Se salva de los males que
4 aquejan a muchos miembros de nuestra juventud, como es el alcoholismo, la
5 drogadicción o la delincuencia. Y el ejemplo de ustedes y la esperanza de hacer un
6 papel histórico en los Juegos Suramericanos del año 2014, estoy seguro que va a
7 inspirar a cientos de miles, ojalá millones de nuestros jóvenes, a recorrer ese camino
8 tan maravilloso, que es el camino del deporte.
(Discurso bienvenida deportistas 2011).
En este ejemplo se aprecia cómo se construye al deporte con la capacidad de cambiar e incluso
salvar la vida de una persona. En la línea 1 con la expresión “siempre he dicho” se utiliza un argumento
que apela a la historia personal del enunciador, el presidente de Chile. Al afirmar que siempre he dicho,
intenta dar cuenta de que es él, y no otra persona, que mantiene esta postura desde antes de comunicar
esta opinión, no sólo en el momento que lo dice.
Al referirse al alcoholismo, la drogadicción y la delincuencia como los males que aquejan a
muchos miembros de nuestra juventud, “los males” se construyen como situaciones que sin
explicación, tienen la capacidad de relacionarse con los jóvenes como un mal. Se construyen estas
problemáticas cómo algo que existe por si mismo en la sociedad, no como problemas sociales con sus
explicaciones y causas estructurales, sino como una situación natural que aqueja a muchos miembros
de la juventud, mas no a todos. Asimismo, al utilizar el verbo “salvar” conjugado en tercera persona
para referirse a los jóvenes, dota de sentido la idea anterior ya que se salvarían de un peligro
permanente que acecha a la juventud.
La estructura metafórica que dota de sentido este camino maravilloso posee el verbo “recorrer”
que implica realizar una acción como circular, transitar o sencillamente andar. Así, el sujeto que
recorra este camino tiene la posibilidad o responsabilidad de calificar, desde su experiencia, el camino
recorrido y tomar la decisión de continuar o no. El prodestinatario de este discurso son los deportistas
de elite, quienes son los que tienen la experiencia para evaluar este camino, mas la cualidad viene dada
a priori, externa al deportista, no siendo ellos los que hablan de su práctica o de todo lo que implica ser
un deportista de elite, sino que es otro (el Presidente de la Republica), quien construye al
paradestinatario el sentido y la orientación de la práctica deportiva, que en este caso va de la mano a
una competencia, a la consecución de un determinado lugar o resultado en ella.
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CONCLUSIONES Y DISCUSIONES
De los análisis realizados, se ha podido comprender cómo este país de deportistas es construido
discursivamente por las autoridades de gobierno (en específico el presidente de la república) y cómo las
figuras que dan sentido a este país ofrecen una posibilidad de representar ciertas posiciones sociales
que permiten formar o no parte de este. Si se quiere, ser o no ciudadano del país de deportistas.
Una de las cualidades que tiene este país de deportistas es que se construye de manera
dicotómica entre los diferentes actores, siendo algunos parte de este país y otros no. Tal es el caso de la
categoría “Chile país de deportistas, no de sedentarios” en donde se polariza irreconciliablemente una
posición respecto de la otra ya que se es sedentario o se es deportista y así las consecuencias que
subyacen a cada posición también lo serán. Se reconoce en la categoría “El héroe” una lógica similar ya
que las cualidades o capacidades del héroe se tienen o no se tienen. No existe un punto medio, se es
héroe o se es pesimista. O se es deportista o se es sedentario.
Es posible afirmar que la metáfora utilizada para dotar de sentido la expresión “el deporte hace
bien” propone una visión de sociedad en donde prima el bienestar físico por sobre otro tipo de
bienestar. Los valores a los que apela, son acciones o situaciones que al sujeto lo hacen sentirse bien,
sensación que no se expresa en condiciones concretas que lo hagan vivir bien. Es un momento. Un
bienestar que dura mientras se practica deporte.
El país de deportistas impone a los ciudadanos características notables, con valores e ideales
nobles como la fe, la esperanza, la perseverancia, etc, construyendo discursivamente ciudadanos que
tendrán la libre obligación de competir para conseguir las metas que se propongan. En este país,
tomando en cuenta las cuatro categorías construidas, se expresa en una de sus formas la ideología
neoliberal gubernamental. El deportista se construye como un sujeto individual hablado por otro, como
un ciudadano hablado y construido externamente, a quién se le obliga a sobresalir entre sus pares a
través de la competencia. Tal como apreciamos en el apartado acerca de la historia del deporte, son los
círculos de poder y no el sujeto que práctica y con-vive el deporte quién construye su camino.
El sujeto construido externamente, que teniendo un estado físico notable practicando deportes
(con un buen ánimo y una buena salud), será considerado un ciudadano ejemplo de este país de
deportistas; dejando, por el momento velada, la capacidad de construir libremente su propia forma de
ser ciudadano de este país y de transformarlo si es necesario. En resumidas cuentas, este ciudadanodeportista podrá vencer, pero siempre aferrado a las reglas y al fair play (Bourdieu, 1984). Podrá ganar
en los deportes, pero su condición social de vencedor (al igual que el buen ánimo y la buena salud)
durará mientras esté en el podio. Al bajarse o al dejar de competir, volverá a ser sedentario y perderá su
ciudadanía en el país de deportistas.
En síntesis, se ha constatado que el “país de deportistas” promueve la competencia como un
valor central, proponiéndola sin comprender los contextos ni las historias de los sujetos ya que el
campo deportivo puede resultar verosímil tener igualdad de condiciones físicas en una competencia,
pero en un contexto económico y social, queda de manifiesto lo estéril de estas ideas porque las
diferencias entre los “héroes” y los “sedentarios” se mantienen y promueven a través de la competición
constante.
Es necesario entonces, utilizar la fuerza del discurso como herramienta para subvertir las ideas
que mantienen y reproducen las desigualdades sociales existentes en los países latinoamericanos y
generar investigaciones que muestren cómo el modelo de competición individual y excluyente se
expresa en lo local. Investigar las Políticas Deportivas para colaborar en la comprensión de la sociedad
en su conjunto y hacer visibles las implicancias éticas y políticas de promover ciertas visiones de
cuerpo y no otras.
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