
UN POCO DE HISTORIA 
SOBRE EL ORI,GE'N DEL DEPORTE MODERNO 

El deporte tal y como lo concebimos en la-ac- . 
tualidad tiene sus orígenes,. en·, la Inglaterra. rilo- , 
derna. Esta afirmación no quiere decir que ~llí s~ 
inventaron los deportes · ,desde la , had~ , o que ·e~ 
otras regiones -del tnundo ·no ·hubiera 'actividad¿s ,. 
físicas que pudieran ,encuadrarse de forma más , o 
menos vaga· en lo que ·co'n!sideranios i:omo depo~- , 
te en sentido amplic)'. :'Ló,' único·:,que.quiere decir es 
que fue en Inglaterra ,,dot1dé s~:si~t~triatizó y se dici 
un formato reconoc:thle, 1,éstabtd··y compartido por- . 
un ·creciente· número de :p,ar,ticipantes· a una, serie 
de prácticas, recreativas Y:Jüegos 'competitivós q:tie 
anteriormente ·se desarrollaban ,de · fotnfa,··más in~ 
formal, variable y con1

:

1un6s estindare,S,'.de 'violen~1
, , • , 

cia tales que asemejaban esas prácticas más ' a ·' UO' , ' 

combate real que a · uno simulado; · car~ctérística . 
esta última constitutiva de 'lo deportivo. . : ··, '. · ·,, 

De forma más específica, el deporte moáernó' se 
sistematizó en Inglaterra en dos ,oleadas sucesivas: 
la primera, durante el s.XVIII, iII?-plicó a los lla ... 
mados deportes rurales (la caza del zorro, carteras 
de caballos, cricket o boxeo) y estaba vinculado 
a las clases hacendadas, tanto la nobleza cdmo la 
gentry; la segunda, durante el s.XIX, implicó el 



consiguiente desarrollo de las actividades anterio
res y la sistematización de deportes de pelota tales 
como el fútbol o el rugby. Esta segunda oleada 
estaba vinculada al ascenso de la burguesía como 
clase social que va a ir ganando predominancia 
frente a las antiguas clases hacendadas dentro del 
sistema de las Public Schools. Es sobre todo el de
porte que se constituye en esta segunda oleada el 
que tiene mayor influencia en la concepción del 
deporte tal y como lo entendemos hoy en día. 
Durante esa etapa se constru~rá 1~ versión legítima 
de lo deportivo ~orno activ~dad amateur, es decir, 
como práctica desin~eresada que muestra unas 
cualidades del carácter .deseable ante la adversi
dad, respetando en .la c~mpetición al contrario. 
Pero lo interesante d~. Ja· ~u~stión es que la cons
trucción del deporte ,legítimo se construye dentro 
de unas relaciones de poder ~n 1as cuales también 
se define lo ilegítifl?-o.· Es decir, la figura del gent
leman como ideal qeportivo dentro de las Public 
Schools se construir~ por oposición y como polo 
dominante frente a figuras subordinadas en tres 
categorías diferentes: el obrero degradado moral
mente (clase), la mujer (sexo/género), el bárbaro 
extranjero de las colonias (raza/ etnia), los cuales 
no p.ueden {y no deben) realizar deporte. En esos 
momentos, la categoría de discapacidad todavía 



no está siquiera presente y tardará tiempo en en
trar en escena. En esa construcción etnocéntrica 
del patriarcado capitalista colonialista del noso
tros como el no-otros, se ensambló la .categoriia
ción de sujetos apropiados/no apropiados que .s·e 
inscriben en la naturaleza de los cuerpos depor
tivos. Sin embargo, . vamos a ir viendo como a lo 
largo del desarrollo del cleport~ se van a suceder 
momentos de disputa; e·n lo1

~ que ent~an en ju~go . 
precisamente el mªnteQ.imien~o o :· Ja .redefiriición · 
de las categorías e.n el _·deport~. Las1 s.uc~sivas lu
chas que se libraron . ~n cada_ 1:1na· ele· las categorías 
fueron suponiendo .. distintas .. heridas a la co•ncep- · 
ción del cuerpo deportirp .. origiQ.al. del hoffibre 
blanco de clase alta· con to.das sus capacid~4es in:l. · · 
tactas. A lo largo de.este libro vamos a ir desentra
mando cada una de esas disputas vinculadas ~ las 

' ' 

categorías de clase, raza, género y discapacidad, . 
atendiendo especialmente a cómo en la actuali-. 
dad dichas categorías siguen afectando a los ro.ar
cos de referencia mediante los cuales percibimos 
lo deportivo. · 
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