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Del football al fútbol/futebol 
Historias argentinas, brasileras y uruguayas en el 
siglo XX 
 
Hacia la segunda mitad del siglo xx el fútbol distaba de ser un 
objeto de reflexión. En los medios académicos se lo ignoraba o 
se  lo despreciaba por  ser un  tema menor. Fue en  las últimas 
dos décadas cuando estos empeños por problematizar el fútbol 
comenzaron  a  fructificar  y  lo  transformaron  en  un  muy 
dinámico campo de estudios que excede la historia de clubes y 
el  fútbol  profesional.  Historiadores,  sociólogos,  etnógrafos, 
cientistas políticos,  escritores,  críticos  culturales,  especialistas 
en  medios  de  comunicación  y  en  la  gestión  de  grandes 
organizaciones  han  estado  animando  la  renovación  de  los 
estudios sobre el fútbol. No debe sorprender, entonces, que al 
despuntar  el  siglo  XXI pocos  se  animen  a  cuestionar  a quien 
afirme que el fútbol es mucho más que un deporte.  
Este  libro  reúne  trabajos  que,  en  conjunto,  dan  cuenta  de 
algunas  facetas  del  ajuste,  adaptación,  recreación  y 
consolidación en tres países del Cono Sur  latinoamericano de 
un deporte gestado en la modernidad inglesa. A su modo, son 
capítulos de  la popularización y  criollización del  football, de 
su  transformación  en  fútbol  en  Argentina  y  Uruguay  y  en 
futebol  en  Brasil.  Más  allá  de  los  imprevisibles  énfasis 
historiográficos futuros, no hay duda de que el fútbol seguirá 
consolidándose como un  insoslayable  tópico en  la historia de 
las modernidades urbanas contemporáneas. 

« El fútbol es un maleable recurso en la articulación de 
identidades sociales, étnico‐raciales,  

nacionales y de género.» 
 

c/ Amor de Dios, 1 
E-28014 Madrid, Spain 
Tel.: +34-91-429-3522 
Fax: +34-91-429-5397  
info@ibero-americana.net 

Elisabethenstr. 3-9 
D-60594 Frankfurt, Germany 
Tel.: +49-69-597-4617 
Fax: +49-69-597-8743 
www.ibero-americana.net 

 

c/o Silvermine International Books, LLC 
25 Perry Avenue, Suite 11 
Norwalk, CT 06850, USA 
Fax: +1-203-451-2396 
info@silvermineinternational.com 

 



 

 
 
 
 

	

Títulos relacionados 

 

   

Lobato, Mirta Zaida; Venturoli, 
Sofia (eds.): Formas de 
ciudadanía en América Latina. 
(Estudios AHILA de Historia 
Latinoamericana, 10) 2013, 
192 p., € 24,00 
ISBN 9788484897743  
 
 

* Conjunto de estudios sobre los 
procesos de construcción de la 
ciudadanía en diferentes países 
de América Latina. En una 
primera sección se aborda el 
desarrollo de dicho proceso 
durante el siglo XIX. En una 
segunda, nuevas formas de 
ciudadanía: participación 
ciudadana de minorías étnicas y 
de menores.  

 

 

Stabili, Maria Rosaria (coord.): 
Entre historias y memorias. 
Los desafíos metodológicos 
del legado reciente de América 
Latina. (Estudios AHILA de 
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2007, 246 p., € 24,00 
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* A partir de la novedosa relación 
entre historia y memoria, este 
volumen busca, desde un 
enfoque historiográfico, la 
respuesta a cuestiones 
relacionadas con la historización 
del presente y el uso público de 
la historia.  

 

Kron, Stefanie; Costa, Sérgio; 
Braig, Marianne (eds.): 
Democracia y 
reconfiguraciones 
contemporáneas del derecho 
en América Latina. 2012, 436 p., 
€ 36,00 ISBN 9788484897101  
 
 

* Por medio de contribuciones 
teóricas y empíricas producidas a 
partir de distintas perspectivas 
disciplinarias y centradas en 
distintos países, el volumen 
describe y analiza las 
reconfiguraciones del derecho en 
el marco de la construcción y 
profundización de la democracia 
en América Latina. 
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