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La investigación tiene como propósito analizar el proceso de difusión y apropiación del
fútbol y su práctica asociativa por parte de los diferentes sectores de la sociedad
cordobesa entre los primeros años del siglo XX y principios de la década del ´40,
atendiendo a los escenarios y condiciones que hicieron posible su incorporación al
proyecto de construcción de una ciudad moderna. Este proceso transformó el uso del
tiempo libre y el ocio de la población, sus ritmos laborales, sus formas de asociarse, sus
espacios de sociabilidad y sus lazos identitarios. En ese marco, la mirada intenta
adentrarse en los inicios y la evolución del juego en la ciudad a lo largo del trayecto
aludido, en el proceso de organización de esta práctica en clubes y en los valores e
identificaciones que se movilizaron en su desarrollo, así como en los virajes que se
fueron produciendo en el status social y cultural de los participantes en el ámbito
deportivo. En diálogo con la dinámica histórica de la época, se aspira a desentrañar la
relevancia de la práctica del fútbol en la conformación de la vida social urbana moderna
de Córdoba, en tanto hecho cotidiano forjador de hábitos, valores, representaciones e
identificaciones y como criterio de diferenciación social. El abordaje del fútbol como
práctica social de ocio constituye un espacio significativo de análisis que permite
vislumbrar nuevas miradas de lo social. Con la investigación de esta temática
prácticamente inédita, se procura edificar un conocimiento un poco más profundo y
complejo sobre las múltiples dimensiones del proceso de modernización local y el modo
en que los sujetos lo han experimentado.
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