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Valor de la Hisíoria de la
Educación Física
En el Curso de Perfeccionamien
to para Profesores de Educación
Física, organizado por nuestro Ins
tituto, la Comisión de Renovación
de la Educación Secundaria y el
Departamento de Extensión Cultu
ral de la Universidad de Chile, el
Dr. Luis Bisquertt, tuvo a su cargo
la conferencia, cuyo texto es el que
sigue:

Cuando una ciencia o un arte, o un con
junto de actividades humanas que tienen al
go importante de común y han alcanzado un
estado de madurez o, simplemente, presentan
un largo recorrido de ensayos, de esfuerzos y
de realizaciones, es siempre útil echar una
mirada a su pasado. Es siempre útil observar
su desarrollo al través de las generaciones y
analizar los conceptos y objetivos que han
guiado a los hombres en dichas actividades
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Y es útil, no sólo porque esto permite cono
cer mejor al campo que interesa, sino tam 
bién al hombre mismo, en función de su ac
ción pretérita en dicho campo. Además, por
que esto nos conduce a aprovechar de la ex
periencia de nuestros predecesores, a com
prender los errores y conocer los escollos del
pasado, en el ramo que estudiamos, con lo cual1
se facilitará indudablemente la superación de
ese pasado.
La historia de la educación física debe ser
estudiada, pues, por quienes se preparan para
enseñarla, dirigirla u orientarla. Y no sólo pa
ra conocer su desarrollo, sus problemas del
pasado, el pensamiento y la acción de los que
nos precedieron, sino para explicarse bien s«
estado actual, sus problemas del presente y
mejor asegurar su avance en el futuro, graciasai aprovechamiento de la experiencia de lasgeneraciones pretéritas.
En nuestro Instituto, sólo ahora, en 1948,
ha podido crearse la cátedra de Historia de
la Educación Física. Estamos en evidente re
traso, a pesar de que en 1943 se pidió a los
profesores de Teoría de la Gimnasia, Atletis
mo, Natación, Basquetbol y Fútbol, agregar a
sus programas una reseña histórica sobre el
desarrollo de los ramos respectivos. Además,
durante el año 1927 ó 28 —no recordamos
bien— se llevó a efecto un curso suplementa
rio no incluido en el plan de estudios, de

Historia de la Educación Física que estuvo a
cargo de Roberto Rengifo. Este distinguido
hombre de estudios —sobre todo antropoló
gicos— lo desempeñó ad honorem. Trató en
til exclusivamente lo referente a las activida
des físicas del hombre primitivo, tema que
quedaba dentro de su especialidad. Por otra
parte, Joaquín Cabezas, habitualmente se referia en su curso de Teoría de la Gimnasia,
comparativamente, a las principales escuelas
de gimnasia contemporáneas de Ling y pos
teriores a él.
Joaquín Cabezas leyó el 27 de diciembre
de 1906 en la Universidad de Chile, una con
ferencia publicada en los Anales, sobre los
juegos olímpicos antiguos y modernos, basa
da en la obra “Los Juegos Olímpicos”, de los
profesores S. P. Lambros y N. G. Politis, de
la Universidad de Atenas, aparecida en 1896,
con ocasión de la iniciación en ese mismo
año (1896), de los juegos olímpicos moder
nos. Diez años más tarde habló sobre el mis
mo tema en la Asociación de Educación Na
cional y en 1918, a base de ambas conferen
cias, completadas y aumentadas, publicó un
volumen de 173 páginas, intitulado “Los Jue
gos Olímpicos”.
Además, el profesor de educación física,
Oscar García, que tenía a su cargo las clases
de Gimnasia Práctica para Hombres y de
Juegos Teóricos, en la época en que el que

- 6esto escribe era alumno del Instituto, trata
ba en estas últimas los juegos olímpicos an
tiguos y modernos, basándose también, a
nuestro parecer, en la obra de los profesores
griegos ya citados.
Nosotros pensamos que un curso de His
toria de la Educación Física por breve que
sea, debe considerar el desenvolvimiento de
las actividades atingentes, desde la prehisto
ria misma, hasta el presente, sin circunscri
birse sólo a épocas determinadas o a ciertas
escuelas. No quiere esto decir que debamos
tratar indefectiblemente todas las épocas y
todas las escuelas. Lo que queremos es echar
una mirada al desarrollo de la educación físi
ca en conjunto, desde el despertar de la hu
manidad hasta ahora; una mirada, como si
dijéramos, desde arriba, como si desde lo al
to de una montaña contemplásemos el valle
y sus particularidades desde el pie de ésta,
hasta perdida de vista, con una perspectiva
general, que nos permita dar a las cosas su
valor comparativo.
La educación física ha aparecido en el mun
do con los primeros hombres y ha seguido
más tarde con ellos la ascención, el apogeo y
la decadencia de las culturas. Mirando, como
decíamos, desde la altura su panorama his
tórico, se destaca en él con teñidos y origina
les perfiles, la educación física griega, cuyas

concepciones animan aún, en buena parte,
la educación física de nuestros días.
Hay motivos para admirar a esa pequeña
parte de la humanidad antigua, compuesta
de hombres tan diferentes de nosotros en sus
hábitos y creencias, moviéndose en un mundo
tan distinto del actual, pero cuya mente tan
clara e intuitiva, hace todavía sentir su in
fluencia, al través de 25 siglos, en diversos
campos de la actividad humana. Los juegos
olímpicos modernos que tanto apasionan, no
son, como sabemos, sino un lejano reflejo del
actuar helénico.
Bien sabemos que muchos otros pueblos
antiguos como los egipcios, los chinos, los
egeos, los hindúes, se preocuparon de cultura
física, pero ninguno como el griego la llevó
tan lejos ni influyó tanto, en este aspecto, en
la cultura occidental moderna.
Es cierto que el deporte es tan viejo como
el mundo; pero también es cierto que ningún
pueblo, supo darle el prestigio y la belleza que
le dió Grecia.
Estudiando los primitivos ejercicios de los
griegos, nos damos cuenta de que su finalidad
primera fué sobre todo militar. Guerrero era,
en el fondo, el objetivo de las cinco pruebas
preferidas que constituían el pentatlón: la ca"
rrera y el salto, indispensables al soldado, so
bre todo, al soldado antiguo, que en su in
mensa mayoría peleaba a pie; los lanzamien*
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tos del disco y la jabalina, que permitían al
joven adiestrarse en el manejo de armas arro
jadizas; la lucha, o sea, el adiestramiento pa
ra una forma de combate directo, cuerpo a
cuerpo. Cosas semejantes se perseguían con
el pugilato y el pancracio (combinación de pu
gilato y lucha), con los ejercicios a caballo,
con las carreras de carros y con las carreras
con armas.
Tan clara se ve la finalidad guerrera, que
en, vez de disminuir las dificultades, como se
hace en las competiciones actuales, los grie
gos las aumentaban. Las pistas de carrera eran
de arena gruesa. El salto, como se ve en las
ánforas y platos decorados de la época, se
practicaba con pesas en las manos, ya que el
soldado las llevaba también ocupadas. El dis
co, aunque de un material (piedra, madera,
bronce) y peso que variaron según las épo
cas, llegó a pesar a veces 4 kilos y estaba he
cho de madera que era difícil coger. Se ponía
empeño en que éste, como la jabalina, fuesen
lanzados lo más lejos posible, a fin de que
las piedras y los dardos arrojados al enemigo,
hiciesen blanco primero en él, antes de que
ocurriese lo contrario. En el pugilato se com
batía sin la protección del guante de hoy,
sino con los puños desnudos o con la “cesta”,
o sea, pequeñas correas, a veces llevando dis
cos metálicos, enrolladas en las manos para
hacer los golpes más duros y traumatizantes.
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En la lucha se procuraba mayor rudeza un
tando a los contendores con aceite o barro
para dificultar las presas. Cabalgaban sin mon
tura ni estribos, como lo hacían en la guerra
los que tenían recursos para disponer de ca
balgaduras. Y en las carreras de carros, no es
catimaban los escollos. Ni siquiera regaban
las pistas.
La importancia dada a la natación aplica
da a las luchas navales, sobre todo en Atenas,
en razón de ser potencia marítima,' es otro
testimonio de la eficiencia para la guerra que
se buscaba con la educación física. Es bien
conocido el hecho de que no se consideraba
educado a quien no saína nadar y que para
estigmatizar a un ignorante se decía de él: “No
sabe leer ni nadar”.
De manera, pues, que si la educación física, o sea, la “gimnástica” de entonces, tuvo,
desde el principio, un papel preponderante
en la educación de la juventud, fue porque el
cuerpo del joven era considerado como la
mejor arma del Estado-ciudad antiguo y esta
arma debía ser tan fuerte, manejable y efi
caz, como fuese posible.
Pero no tardó el griego —y esto lo destaca
con un sello de originalidad entre los demás
pueblos antiguos— con su profundo sentido
de la belleza plástica, en darse cuenta de que
el cuerpo, al hacerse fuerte y diestro por medio del ejercicio, se hacía también hermoso.

10
Con su admirable intuición estética, no tardó
en percibir la belleza del movimiento y de
la actitud durante el ejercicio, la belleza de
su técnica, la belleza apasionante de los con
cursos. Y. allí están ahora como pruebas im
perecederas, los prodigios de su estatuaria ins
pirada en su cultura física y la hermosura y
esplendor de sus diversos juegos públicos, los
olímpicos entre ellos, de que nos hablan en
sus escritos sus historiadores v poetas v que
se reflejan en los descubrimientos de los ar
queólogos modernos.
Del mismo modo —y he aquí otro fuerte
rasgo de originalidad— el sentido observador
y filosófico de sus grandes hombres hizo tam
bién comprender al pueblo griego que el ejer
cicio bien conducido aumentaba eí valor bio
lógico y el valor humano del individuo. Y
con esto, aumentaba esos valores en la na
ción misma. La educación física fue destaca
da, entonces, como factor de perfecciona
miento humano. Y alcanzó así, en el pensa
miento de los hombres, su mayor nobleza y
su mayor prestigio.
ísi analizamos el alto pensamiento griego
en materia de educación física en los siglos
IV y Y antes de Cristo, en medio de todo el
auge, de los juegos olímpicos, se delineaba
ya en él, al lado de la idea olímpica, la idea
pedagógica, formativa y eugenctica, si así ]rudiéramos decir, e n . relación con la educación

física. Y así tenemos que, tanto el olimpismo
como los principios biopedagógicos v formativos de la educación física moderna, tienen,
en cierto modo, mi lejano, pero auténtico abo
lengo helénico. Los escritos de Platón, de
Aristóteles y de otros autores de aquellos
tiempos, así lo atestiguan (1).
El estado-ciudad griego, reconociendo el
valor de la ejercitación física, legisló sobre
ella. Hizo de la educación física una institu
ción nacional.
El propósito de fortalecer la raza fué lle
vado tan lejos en algunos de los pequeños
estados griegos, que a más de reglamentarse
la edad para los matrimonios v de aconse
jarse condiciones favorables para engendrar,
la autoridad llegó a arrogarse el derecho, co
mo es sabido, de no tolerar ciudadanos de
formes y de ordenar al padre, al que naciera
un niño así, hacerlo morir. Esto se hizo en
Esparta. No sabemos bien si se hizo en Ate
nas. Sabemos sí, que Aristóteles v Platón lo
establecieron en sus legislaciones ideales. Y
aquí tenemos también un antecedente grie
go de las tan discutidas leyes de Nurcmberg.
Al hablar de la educación física griega, no
debe olvidarse la diferencia entre el tipo de
(1) V éase "El V a’ov d? la G im nasia E d u cativ a’’,
p o r L uis B isq u ertt
57 del " B o le tn de E d u ca
ción F ís ic a ”.
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educación jónica, dominante en Atenas y en
la mayoría de los pueblos griegos y el tipo
de educación dórica, representado por Espar
ta. En éste, el objetivo exclusivo de la educa
ción, es el servicio del Estado y la forma
ción del soldado. Se comprende esto, si se
observa que los espartanos, conquistadores del
territorio que habitaban y en gran minoría
respecto del pueblo sometido, sólo podran do
minar con el arma al brazo. Se educaban y
vivían militarmente. Con la educación física
y el régimen de vida impuestos, se buscaba
alcanzar la mayor resistencia corporal posi
ble. Los golpes se aplicaban, como es sabido,
no sólo como castigo, sino como medio de
endurecerse. La educación física y moral, en
el sentido patriótico, del respeto a las leyes y
a los ancianos, tenía más importancia para
ellos que la educación intelectual. La lectura
y la escritura no constituyeron en un prin
cipio parte esencial de la instrucción pública.
Las muchachas, al contrario de lo que suce
día en Atenas, eran también adiestradas en
los ejercicios físicos, como los muchachos, ya
que su principal misión se consideraba el dar
a la República niños sanos y vigorosos.
En Atenas la educación no fue nunca rígi
damente dominada por el Estado. Fué más
libre y espiritualista, prevaleciendo en ella el
amor por la cultura y la belleza, aunque ten
diendo siempre a la formación del buen ciu-

13 •dadano. Traduce muy bien el ideal de la edu
cación ateniense en el siglo V el pensamien
to de Tucídides, expresado como sigue en la
“Oración fúnebre de Pericles’’: “No educa
mos a nuestros niños mediante procedimien
tos de violencia, sino dejando que libremen
te se desarrollen basta hacerse hombres. Ama
mos y cultivamos lo bello, sin dejarnos ga
nar por la molicie ni la holganza. Somos atre
vidos y hasta temerarios, pero nuestra exal
tación no nos impide darnos cuenta del al
cance de nuestra empresa. En otros pueblos,
por el contrario, el entusiasmo se funda en
la falta de educación. Sabemos juzgar exacta
mente lo agradable y lo penoso y, sin embar
go, no nos sustraemos al peligro’’. (2).
Es un hecho bien establecido el que al
analizar la vida y el pensamiento de la época
del apogeo del pequeño y extraordinario pue
blo griego, encontraremos allí ya esbozados o
ya tratados con profundidad, muchos de los
grandes problemas filosóficos, científicos, pe
dagógicos y políticos que agitan y caracteri
zan la civilización occidental. Tal ha ocurri
do también con la educación física. Y al de
cir civilización occidental, entendemos por
ella a la civilización que, nacida en los pue
blos mediterráneos, se extiende hoy casi por
(2) Citado por August Messer. “Historia de la
Pedagogía’’. Colección Labor.
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la tierra entera, abarcando el Oriente e in
cluyendo también a Rusia y sus satélites.
Los vicios del profesionalismo y los exce
sos deportivos que tanto han dañado la cau
sa de la educación física de nuestros días,,
aparecieron también en Grecia y terminaronpor provocar, sumándose a otros factores, ladecadencia y el derrumbe de la educación fí
sica en el mundo helénico. Diversos escrito
res de la época señalaron, satirizaron cruda
mente y condenaron r igorosamente tales vi
cios. El mismo Aristóteles, citado por De
Genst (3), dice en su “Política” : “Apenas*
se puede contar en los juegos de Olimpia dos
o tres atletas coronados jóvenes que havan
obtenido más tarde otras victorias; los ejerci
cios forzados de los primeros años, han arrui
nado su vigor”.
Filostrato ve en la decadencia de los jue
gos, el resultado del profesionalismo y el abu
so deportivo. Los honores, franquicias y ga
nancias hicieron que muchos se dedicasen a
vivir del deporte. Apareció el mercantilismo’
y el soborno de jueces y competidores.
El pugilato y el pancracio parecen haber
sido practicados siempre en forma bárbara. Ya
sabemos que no buscaban amortiguar los gol
pes con guantes protectores, sino al revés. No>
consideraban categorías de peso, no usaban
(3) “Histoire de l'Edueation Physique”. Maisora
d’Edition A. de Boeck. Bruselas. 1947.
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ring, no separaban la duración de la pelea
en “rounds” ni tenían un límite preciso de
tiempo. A veces, estos espectáculos dieron lu
gar a escenas repulsivas, llegando a morir al
guno de los contendores en ellos. Un poeta
satírico de la época se mofa de un vencedor
en el pugilato en esta forma: (4) ''E l vence
dor que ves 'en este estado tuvo antes una
nariz, un mentón, cejas, orejas y mejillas. Pe
ro en el ejercicio del pugilato ha- perdido to 
do esto, y aun su patrimonio. En efecto, no
pudo tener su parte de la sucesión paterna,
porque se le ha confrontado con el retrato
que su hermano ha presentado y se ha deci
dido que no se trataba del mismo individuo.
Ningún parecido entre el retrato y él”.
La conquista romana, con el dominio de
un pueblo que no tenía el sentido de la be
lleza de los griegos, ni sus aficiones, contribu
yó a la decadencia y degradación de los jue
gos en los últimos siglos del olimpismo anti
guo. Sabido es que los romanos, aunque con
quistadores, terminaron por ser, en filosofía,
en las ciencias, en las artes, en política, en la
manera de vivir, discípulos de los griegos. Es
to ocurrió también en educación física, pero
sólo hasta cierto punto. No dieron a ésta la
vitalidad que tuvo en Grecia libre, ni la man
tuvieron a la misma altura. Con mentalidad
(4) De Genst. “Historie de l’Education Physiq'ue
1947. A. de Boeck, Bruselas.
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eminentemente realizadora y utilitaria, p ero
sin la elevación de la mentalidad griega, se
burlaron de los concursos y del carácter de los.
espectáculos deportivos. La educación física,
decayó en sus manos y los concursos se brutalizaron hasta llegarse a los repugnantes es
pectáculos del circo.
Una prueba lamentable de la degradación,
a que llegaron los juegos olímpicos, es la par
ticipación del. propio Nerón en ellos en el’
año 66, cuando se traslada a Grecia con su>
guardia y claque a la vez de 5.000 hombres,
destinados a imponer su coronación comotriunfador ante un pueblo moral y política
mente decaído y, por lo tanto, incapaz de
mantener los juegos a la altura de los glorio
sos tiempos pasados. Muy lejos estamos ya
del patriotismo, la nobleza y la moral que
impregnaba la vida del ciudadano griego en
aquel extraordinario siglo V antes de Cristo.
Un abismo separaba los espectáculos olímpi
cos de la época del apogeo helénico, de aque
llos del circo romano, así como también la
enseñanza de la juventud griega en palestra?
y gimnasios, se apartaba de aquellas escuelas
de gladiadores que, como las de Capua, Nápoles y Pérgamo, prueban, con su sola exis
tencia, hasta qué extremos de corrupción vservilismo puede descender el hombre y ha
cer descender con él, la educación física.
La clausura de los Juegoy Olímpicos orde—

nada por el emperador Teodosio el Grande,
entre los años 932 y 933, a consecuencia de
los continuos progresos del cristianismo, mar
ca el fin de la educación física en la anti
güedad. Una nueva era comienza. Nuevas
creencias, nuevos ideales, nuevos principios
aparecen. Nuevos moldes de vida se buscan.
Había nacido en el Cercano Oriente una reli
gión destinada a trastornar desde sus raíces
mismas la organización del mundo antiguo.
Hijos de un solo Dios, los hombres eran her
manos y, por consiguiente, iguales. Con un
sentido monoteísta y universal, no reconocía
la nueva religión las profundas diferencias na
cionales, de clase ni de familia de los anti
guos, como tampoco sus dioses nacionales y
familiares. La esclavitud, institución hasta
entonces no discutida, no podía ahora justifi
carse. Debían transcurrir siglos para que nue"
vas sociedades —diciéndose cristianas— llega
sen a imponerla de nuevo y para que otras,
anticristianas, como la nazi y la soviética, la
impusiesen también de nuevo, aunque bajo
una forma diferente. La igualdad, la libertad
y la caridad, aparecieron como consecuencias
inevitables de la aceptación de las nuevas
creencias v del cumplimiento de los precep
tos de la nueva doctrinal El mundo, “valle de
lágrimas”, no era sino un lugar de pasaje ha
cia un venturoso más allá, en el que se po
nía el consuelo y la esperanza. El cuerpo,
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constante fuente de tentaciones y pecado, no»
merecía el cuidado, el cultivo ni la exhibición,
de que se hacía objeto. Por el contrario, era¡
preciso castigarle.
Los gimnasios y las palestras se cierran. Las
bellas estatuas griegas rio entusiasman ya. La
exaltación mística de los cristianos primitivosno podía hermanarse con ese amor a la vi
da manifestado en la afición griega al depor
te y la belleza plástica, amor a la vida terrenal
que hace decir al alma de Aquiles en el Aver
no que preferiría ser jornalero en la tierra ba
ñada por el sol que monarca de todos Iosmuertos en el sombrío reino de Hades.
Triunfante el cristianismo y convertida ai
él las gentes, los juegos olímpicos no podían,
mantenerse. No olvidemos que tanto éstos,
como los juegos ístmicos, piticos, ñemeos, secelebraban en honor de los dioses o sernidioses y se ofrecían sacrificios en ellos. Parai
los helenos paganos, la exhibición en la lu
cha deportiva de los bellos cuerpos desnudosde la juventud, dorados por el sol de Gre
cia, constituían un homenaje digno de los dio
ses. Pero los griegos convertidos, no podían'
ya ofreoerles ese homenaje.
No satisfecho con la supresión de los jue
gos olímpicos, el emperador Teodosio II or
denó en 425 la destrucción de las construc
ciones y los templos de Olimpia, que ya ha
bían sido saqueados por las hordas dé Alari—
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co, poco después de la supresión. Más tarde,
terremotos e inundaciones terminaron por
borrar de la superficie los restos de las cons
trucciones que hermosearon el sitio que conr
templó tan magnífica floración de la educa
ción física helénica.
Suele fustigarse duramente al cristianismo
primitivo como causante de la abolición de
los juegos olímpicos y la ruina de la cultura
física antigua. Sin embargo, no es el único
culpable. Hubo causas políticas, sociales, eco
nómicas, morales, que provocaron la caída deh
mundo antiguo del Mediterráneo, arrastran
do en ella a sus instituciones. Y aun contri
buyeron indirectamente a ella las ideas de
filósofos notables, como Zenón, Epicteto, Epicuro, el propio emperador Marco Aurelio, los
cuales, sin ser cristianos, pensaron y actuaron
en forma fan parecida a éstos, que puede es
timárseles como sus precursores o compañe
ros de ideas. En todo caso, al condenar a
quienes “castigaban el cuerpo para salvar el
alma” con menosprecio de la higiene y la edu
cación física, no puede pasarse en silencio la
extraordinaria grandeza moral de quienes,
arrostrando todos los peligros, se levantaban
contra los excesos, vicios y corrupciones que
minaban las bases del imperio, trayéndolo fa
talmente a su fin.
Justo es recordar también que desde un
comienzo se delinearon en el cristianismo dos
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tendencias diferentes que a veces se concilla
ron y a veces se opusieron: una, buscando
el apartamiento decidido de las cosas del
mundo y que dió origen a los anacoretas, y
primeros monasterios; otra, favorable a la alta
cultura antigua y buscando la lucha en el se
no del mundo y la cultura, en vista de la su
peración de lo mundano. Esta última, lógica
mente, terminó por prevalecer.
La educación y la filosofía medievales, gi
rando alrededor del alma y la divinidad, se
despreocuparon de la educación física, así co
mo del estudio del mundo y de la vida en
él. que había seguido apasionado a la mente
griega hasta la época brillante de los sabios
alejandrinos, bajo la dinastía de los Lagidas.
Lo materialista y sensorial pierde importan
cia. En general, se pierde hasta la inquietud
por la investigación y la observación directa
de los fenómenos naturales,.pareciendo como
que dominase la idea de que el conocimiento
del mundo se encontrase va establecido de
finitivamente y expuesto en las obras de los
grandes maestros antiguos. El eminente bió
logo, doctor Noé, en sus amenas lecciones du
rante nuestros estudios médicos, nos decía al
respecto humorísticamente, que si en la Edad
Media se planteaba el interrogante de saber
cuantos molares tenía el asno, se apresuraban
los estudiosos a consultar los manuscritos an
tiguos y a discutir latamente el problema, sin

que a nadie se le ocurriese abrir el hocico de
un asno v contarlos.
Ni en las escuelas monásticas, ni en las es
cuelas catedralicias o parroquiales, ni en aquelias para seglares, ni en las universidades de
ese largo período del medioevo, parece habér
existido, salvo excepciones, preocupación por
la educación física del niño v del joven. Ol
vidaron el cuerpo, los educadores de entonces.
Sólo la educación intelectual contaba.
Sin embargo, si dejando a un lado las es
cuelas medievales religiosas o seglares, ten
demos la mirada a los árabes y los norman
dos que se mueven, invaden y conquistan, si
observamos la formación del caballero feudal
y el adiestramiento de sus servidores, las jus
tas y los torneos y los juegos y diversiones po
pulares, encontraremos rico venero para el es
tudio de la historia de la educación física me
dieval, en cuanto al aspecto guerrero y so
cial. La esgrima, la equitación, la caza, ad
quieren gran importancia, aunque circunscri
tas, por lo general, a la nobleza. La gran ma
sa de la población permanece siempre, como
en Grecia y Roma, al margen de las activida
des físicas competivas y al margen de toda
educación física establecida.
F.s notable la cantidad de juegos infantiles
—algunos autores encuentran más de doscien
tos— que se conocen en la Edad Media. M u
chos de ellos, como las barras, el trompo, el
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aro, el volantín, se juegan todavía en nues
tros días.
Se desarrolló también la lidia de toros en
España, la cjuc, al decir de Valserra en su
Historia del Deporte (5), era ya practicada
en tiempos prehistóricos, pues en cuevas pri
mitivas en Navayo y Albarracín (Teruel), se
encuentran pinturas prehistóricas que así lo
demuestran. Es bien sabido, por otra parte,
que los cretenses nos han 'dejado dibujos en
que, siglos antes del desarrollo de la cultura
helénica, se ven ya tomaduras en las que, se*
gún parece, hacían intervenir esclavos y pri
sioneros.
El entusiasmo despertado por la cultura an
tigua durante el Renacimiento en las distin
tas ramas de las actividades humanas, inclu
yó también a la educación física. Sin em
bargo, ésta no alcanzó entonces la altura que
parecía corresponderle, a pesar del esfuerzo
aislado de algunos educadores y autores la
tinos. Fué más tarde, cuando logró recono
cimiento y alcanzó un desarrollo que en cier
tos aspectos tiende a imitar la educación físi
ca antigua. Los Juegos Olímpicos Modernos,
inspirados entusiastamente en los antiguos,
sólo vienen a aparecer casi en nuestros días,
en 1896.
(5) Fabricio Valserra. ‘•Historia del Deporte”.
Editorial Plus Ultra. Madrid, Barcelona, 1944.
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Sin embargo, la devoción por las letras y
arte antiguos, durante el Renacimiento, no
podía dejar de incluir a la plástica de la fi
gura humana, admirablemente expresada en
la estatuaria clásica y que implica relación
con la educación física. Reapareció el desnu
do con genios como Miguel Angel, en toda
la majestad de su fuerza y su belleza, como
si una reacción se hubiese levantado en con
tra del menosprecio del cuerpo que la con
cepción medieval del mundo aparentaba sus
tentar. En ef arte, como en la educación, las
concepciones paganas y cristianas parecen
ahora compenetrarse y confundirse. En la es
cultura y la pintura, recobra el cuerpo hu
m ano su puesto de primer plano. ¿Y por que
no admirarle y cuidar de su belleza en una
sociedad que se dice cristiana, si según el con
cepto cristiano mismo, el hombre es una obra
de Dios, hecha a su imagen y semejanza?
Mercuriale publica su “De Arte Gymnasti*
ca”, toda inspirada en la Antigüedad, en
1573. Aun hay libros como el de Tissot,
"Gvmnástica médica y quirúrgica” que, aun
que aparecido en 1780, se refiere constante
m ente a la Antigüedad.
La mentalidad renacentista tenía que traer
una nueva actitud del hombre hacia la edu
cación física, diferente de la del hombre me
dieval. Recordemos que el tema de la edu
cación física ocupó, como hemos visto, un
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sitio en la literatura antigua y que al rena
cer el interés por dicha literatura y por todo
lo concerniente al pensamiento v la cultura
antiguos, a la educación física debió tocar
también su lugar.
El “humanismo” renacentista en la edu
cación de la juventud, no sólo al sustituir
la escolástica, por lecturas directas de clási
cos griegos y latinos, sino también al dar im
portancia a la educación corporal, imitó
al modelo griego. Educadores como Yittorino
da Feltre (1378-1446), expresaron la idea de
la formación integral (física, intelectual y
moral), e introdujeron en la enseñanza ejer
cicios a imitación de la gimnástica griega, es
grima, juegos y equitación, e impulsaron la
educación por la actividad y la alegría, en di
recto contacto con la naturaleza.
lia brotado ahora un ideal distinto a aquel
que conducía a la renunciación al mundo, con
los ojos puestos en un dichoso más allá, ideal
que en la tierra buscaba su expresión genuina en el ascetismo de mendicantes y anaco
retas. El espíritu de la antigüedad reflorece,
a la par que el ideal medieval declina.
Paolo Vergerio (1349-1428) v Maffco Vegio (1407-1458) y más tarde Rabelais (14941553), Montaigne (1533-1592) y Luis Vives
(1492-1540), entre muchos otros pensadores
de la época, señalaron la educación física como

imprescindible, en la formación de la juven
tud y abogaron por ella.
Muchos de los autores que se han ocupa
do más tarde de la educación física, durante
los siglos XVII, XVIII y aun XIX muestran
también ideas ligadas al humanismo renacen
tista.
Valiosos predecesores en los últimos siglos
han contribuido a preparar el movimiento de
educación física contemporánea. Entre ellos
figuran' Fuller, Iloffmann, Andrv, filósofos y
educadores como Comcnius, Locke, Rousseau,
Pestalozzi, Basedow y muchos otros.
Para nosotros, el renacimiento en educa
ción física llega aun hasta el siglo XIX, com
prendiendo las dos figuras señeras que fue
ron Pedro Enrique Ling y Pierre de Coubertin. El primero ha sido, sin aparentarlo per
sonalmente, un renacentista, al hacer revivir
de manera tan semejante la idea griega foimativa de la educación física, recalcando la
armonía de los órganos, de las formas y fun
ciones y, el segundo, al restaurar.los Juegos
Olímpicos v, al hacerlo en la misma Atenas,
impregnados del ambiente y del recuerdo del
mundo helénico. A nuestro parecer, ambos
pueden ser considerados como los últimos y
grandes renacentistas de la educación física,
como sostenedores de la idea “formativa” y
de la idea “olímpica”, no necesariamente
opuestas, siuo concillándose y complemen-

'tándose, para bien de la educación física ínoclcrna.
Mu el terreno de las realizaciones, no po
demos hablar, sin embargo, de ninguna crea
ción de gran envergadura en cuanto a edu
cación física durante el Renacimiento mismo.
Las verdaderas realizaciones se iniciaron más
tarde, en los últimos decenios del siglo XVIII
y primeros clcl XIX, especialmente con los
-esforzados paladines nórdicos (escandinavos y
.alemanes), aunque también algunos de países
latinos. Nos referimos, entre otros, a GutsMuts, Jahn, Nachtegall, Amoros, Clias, Ling,
cuyas actuaciones, las de unos más que las de
otros, han tenido su repercusión en algunos
de nuestros países americanos.
Estos hombres, más que todo realizadores,
a los cuales pueden agregarse algunos otros,
deben considerarse precursores —unos con
más títulos que otros— del movimiento edu
cativo físico contemporáneo.
Vivieron en la segunda mitad del siglo
XVIII .y primera mitad del XIX. No pudie
ron, por consiguiente, basar su enseñanza y
sus ideas gimnásticas en la fisiología experi
mental, que apenas nacía entonces. Sus co
nocimientos fisiológicos tuvieron que ser,
pues, forzosamente restringidos. Pero algunos
de ellos, como P. Henrik Ling, por ejemplo,
-tuvieron la visión necesaria para comprender

•que el desarrollo futuro de la educación físi
ca estaría ligado, más aún, dependería, del
progreso científico aplicado a ella. Algunos
de estos hombres, con criterios discutibles o
no, lucharon por establecer centros de estu
dios para la formación de técnicos, siendo
también así los precursores de los actuales
institutos o escuelas de educación física.

Al echar una mirada por el panorama his
tórico de la educación física, en nuestra cul
tura occidental, vemos que ha sufrido alter
nativas de adelanto, estagnación o retroceso
.a lo largo de los siglos. Han variado sus moda
lidades conforme a las costumbres y concep
tos dominantes en cada época, aunque nunca
ha superado la altura de la concepción helé
nica. Ha habido también para ella una Edad
Atedia y un Renacimiento. Un Renacimiento,
en lo práctico, algo más tardío que el de las
otras ramas de la cultura, puesto que se hizo
importante en cuanto a extensión, sólo en la
segunda mitad del siglo XVIII.
Al mirar frente a frente la educación físi
ca de nuestros días, nos encontramos con he
chos nuevqs que la diferencian fundamental
mente de la del pasado. Los principales son:
1°1 La aplicación a ella de las ciencias bio
lógicas; 2Q) La existencia de establecimientos

estadnajes para la preparación de técnicos;
3") La aparición de la gimnasia educativa;
La obligatoriedad v democratización de
la educación física.
1°) Recital ahora, en los años qne vivimos,
podemos apenas hablar de una educación fí
sica científica. Ni en el mundo griego, ni en
el medieval, ni en el renacentista, ni en los
siglos siguientes, aun en el XIX, ha podido
hablarse con entera propiedad de una edu
cación física científica. El conocimiento de
la anatomía, de algunas leyes mecánicas y de
las acciones musculares, así como el conoci
miento sumario de la constitución de los te 
jidos y de algunas funciones orgánicas, no
autorizan para hacerlo.
La fisiología del trabajo humano recién na
ce y sólo ahora comienza el laboratorio a
disipar lentamente la bruma que oculta el
acaecer de los fenómenos en lo íntimo de los
tejidos. Sólo ahora comienza a estudiarse y
comprenderse, mediante la experimentación,
la verdadera acción del ejercicio sobre los pro
cesos bioquímicos de la materia viva.
La fisiología del entrenamiento aun está en
vías de conocerse. Puede decirse que sólo con
el advenimiento de la fisiología del trabajo
entra la educación física en el campo real
mente científico y experimental.
Podemos adelantar ya que las técnicas edu
cativas físicas deberán subordinarse a ella en
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el fui uro, así como el trabajo propiamente tal,
a fin de salvaguardar al deportista y al obre
ro v obtener mejor rendimiento con menor
esfuerzo.
Por no citar sino un ejemplo de la relación
directa que puede existir entre los complejos
cambios humorales en el organismo y el ren
dimiento físico, recordaré un hecho conocido
entre nosotros. Habiéndose hecho un análisis
de la reserr a alcalina en la sangre de los par
ticipantes en la llamada Maratón de los Ba
rrios en Santiago, hace algunos años, pudo
comprobarse que el orden de llegada corres*
pondió, de mayor a menor, a la proporción
de reserva alcalina en la sangre de los corre
dores. De manera que, a base de laboratorio
¡rudo haberse conocido de antemano el re
sultado de la carrera. La experiencia fué he
día por el Dr. Croxatto, profesor de Fisiolo
gía del Instituto.
Vemos, pues, que la educación física está
en vías de dejar de ser puramente un arte,
para entrar en el terreno de los estudios real
mente experimentales.
Se presenta a los fisiólogos un campo ili
mitado de investigación. Deberán estudiarse,
a la luz de nuevas adquisiciones, los efectos
del ejercicio sobre las funciones. respiratoria
v circulatoria, sobre el metabolismo, el cre
cimiento, la musculación, la inervación y los
reflejos. Se han efectuado ya comprobaciones
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interesantísimas referentes a la capacidad fun
cional y al rendimiento en el trabajo físico,
influenciados por el entrenamiento. Se han co
menzado a estudiar en fo'rina objetiva v sis
temática los efectos del ejercicio gimnástico
y deportivo por una parte y del trabajo ma
nual por otra, en el organismo de escolares,
deportistas y obreros. Los tests, las estadísti
cas y el laboratorio van ofreciendo resulta
dos.
Cuando hayamos acumulado un buen nú
mero de elementos de juicio, podrá opinarse
con mayor seguridad sobre muchos de los pro
blemas que nos interesan. Entonces podrá
apreciarse que las luchas entre escuelas gim
násticas que apasionaban hace 30 o 40 años,
tenían en realidad menos importancia de lo
que se creía.
En todo caso, ol entrar de lleno en la era
de la educación física científica, traerá segu
ramente el fin de las tendencias nacionalis
tas en gimnasia, ya que la ciencia no recono
ce fronteras y que la constitución de los ór
ganos y sus funciones —salvo diferencias mí
nimas— obedece a los mismos principios en
todas las comarcas de la tierra.
Ahora bien, nada de . esto fue accesible a
los antiguos, ni siquiera a los estudiosos del
siglo próximo pasado. Carecían de instrumen
tal técnico de investigación y de medidas, de
que se dispone ahora. No podían tener la vi-
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sión actual del mundo en lo biológico. El es
píritu de laboratorio, analítico por excelen
cia, es como una creación de nuestra época.
De modo que estamos ahora, ante hechos ab
solutamente nuevos que pueden llegar a mo
dificar de raíz los conceptos actuales sobre el’
valor del ejercicio físico.
2°) De todo lo dicho, se deduce la necesidad
de preparar a un educador físico con mavor
cultura, -con una visión más clara de los fe 
nómenos biológicos. Nos referimos aquí aE
educador físico capaz de conocer a fondo los
problemas, capaz de dirigir, de orientar y de
hacer avanzar la educación física. No nos re
ferimos, pues, al simple instructor, cuya ac
ción es también indispensable.
De aquí, otro hecho fundamental en la
educación física contemporánea, la creación
de las escuelas o institutos universitarios de
educación física. Antes de’ nuestra generación
no hubo nada en la historia semejante a ellos.
Ni los primeros institutos fundados en el si
glo XIX soportan una comparación. La apa
rición de las escuelas o institutos universita
rios de educación física, señala el paso de la
enseñanza de la educación física, desde la ca
lidad de oficio a la calidad de profesión. Co
mo profesión, la enseñanza de la educación
física debe estar basada en hechos v princi
pios científicos. Como oficio, puede estarlo»
sólo en técnicas y reglas empíricas. Por eso,
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una escuela que no trata de ir al fondo de
los problemas para buscar el “por que" de
las cosas y sólo enseña técnicas sin explicar,
en qué se basan, forma más bien simples
“instructores” y no profesionales de la edu
cación.
De aquí, entonces, que los institutos uni
versitarios modernos de educación física, de
ben ser al mismo tiempo que centros docen
tes, centros de investigación.
No quiere decir esto que en esos mismos
institutos no puedan prepararse, para las dis
tintas ramas cíe la educación física, instructo
res, monitores o maestros -rcomo quiera lla
márseles— o entrenadores deportivos, sin ba
se propiamente científica, ni que no puedan
existir escuelas especiales destinadas a su for
mación. Esto también se precisa. Sobre todo,
si nos proponemos hacer llegar la educación
física a tocia la población.
Al sostener la necesidad de la existencia de
institutos universitarios de educación física,
queremos dejar establecido que, aparte del
personal que pueda dedicarse a la simple en
señanza de las técnicas y prácticas del ejer
cicio, es indispensable el profesional de la
educación física, cuva preparación le permita
saber lo que es el organismo humano v sus
funciones, pesar el valor de los métodos y las
técnicas, participar en el estudio de los pro
blemas pedagógicos generales, estar en con-
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iliciones de organizar y orientar. En suma, ser
capaz de impulsar el progreso de la educación,
física y de la enseñanza en general.
39) Otro hecho nuevo v notable es la apari
ción de la gimnasia educativa, que tomó cuerpo
a partir de la época en que el industrialismo
comenzó a ocupar multitudes de obreros y
oficinistas y cuando la escolaridad llegó a ha
cerse general. El sedentarismo obligado y el
trabajo especializado en sitios confinados, hi
cieron necesaria una nueva forma educativa
física que se opusiera directamente a ciertos
efectos del sedentarismo escolar y del traba
jo especializado. Esta nueva forma fue la gim
nasia educativa que irradió desde Suecia, in
fluenciando con sus principios de base anatomo fisiológica a otras escuelas de gimnasia
que habían nacido casi al mismo tiempo.
Es indudable que las ideas centrales que
animan la gimnasia educativa de hoy, va
estuvieron presentes en la mente griega clá
sica. Hemos tratado de establecerlo en nues
tro trabajo “El valor de la gimnasia educati
va’’, publicado en el N° 57 del Boletín de
Educación Física, de julio de 1948. Lo hemos
hecho exponiendo citas directas de Platón v
de Aristóteles, tomadas del griego por un au
tor también griego, Chrysafis, antiguo direc
tor del Instituto de Educación Física de Ate
nas.
Esta opinión sobre el origen griego de los
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principios esenciales de la gimnasia educati
va, no es nueva. Daily, autor de mediados d e l:
siglo pasado, estima cpic la doctrina de Ling
toda entera se halla en las tradiciones de la
antigüedad (6). Dice que la idea del desarro
llo armónico de todos los órganos del cuerpo,
como base esencial de la educación de la ju
ventud, es una idea de tal manera griega que
la encontramos en todos los escritos de los
filósofos de la época. Estaba, por otra parte,
dice, formulada en las leyendas y era obscr
rada en las instituciones pedagógicas y en
los juegos públicos, estando colocada bajo la
protección de Apolo. Este dios, dice Plutar
co, citado por Dallv, dispensa a Jos hombres
la salud y el genio, favoreciendo la evolución
de la forma en el desarrollo armónico de la
fuerza.
Sin embargo, a pesar de la evidencia de
que la idea que consideramos estuvo presen
te con toda claridad en la mente griega, no
tenemos la certeza de que haya sido puesta
en práctica en aquella época una gimnasia
educativa, como la empleamos hoy. No se ha
hallado nada hasta ahora que pueda demos
trarlo. Podemos, pues, con razón, considerar
a ésta como un producto de la época moder-

(6) “Cinesiologie ou science du Mouvement”.
París, 1857.
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na, consecutivo, sobre todo, al desarrollo de
la escolaridad y del trabajo.
Al nacer la gimnasia educativa en la época
moderna, no nació acabada ni perfecta. El
solo pensarlo sería dar muestras de una ceguéra incompatible con el criterio de un maestro.
El mismo Ling, padre, sólo habló de “ensa
yos” destinados a ser desarrollados por los
hombres de ciencia que se ocuparan de ellos.
El advenimiento de la gimnasia educativa ha
significado la aplicación de principios bio-pedagógicos. Ha significado la aplicación de un
cierto espíritu clínico, si así pudiéramos de
cir, a la educación física del niño. Ha signi
ficado una tentativa para colocar el ejercicio
físico bajo una égida científica. La interpre
tamos, no como un conjunto de técnicas de*
mo un camino por seguir. O, si se quiere, co
mo un cuerpo de ideas básicas y generales que
un cuerpo de ideas básicas y generales que
han ayudado a formar una mentalidad gim
nástica, conforme con un espíritu científico
de observación y de experimentación. Por
eso liemos dicho que quienes mejor la inter
preten, no serán quienes se aterren a deter
minados procedimientos prácticos, sino aque
llos que constantemente estudien para me
jorar las técnicas gimnásticas. (Véase “El va
lor de la Gimnasia Educativa” . Boletín de
Educación Física N° 57. Julio, 1948).
Siempre hemos rechazado toda sombra de
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dogmatismo en gimnasia. Hace 14 años de
cíamos en el N° 4 del Boletín: “Si Ling bus*
có la ciencia, si quiso colocar bajo su égida
la cultura física, fue porque comprendió que
ésta, lógicamente, debía sujetarse a aquélla,
siguiéndola en el futuro por los campos de la
observación y la experiencia. Mal podía fun
damentar dogmas en lo antidogmático por
excelencia, en aquello que, como la ciencia,
no los acepta y que lleva en sí misma los me
dios de reconocer sus errores cuando llegue a
cometerlos” . Decíamos también, entre otras
casos: “Lejos de mí la pretensión de afirmar
que teóricamente en educación física, hayamos
alcanzado un estado de plenitud, de meta, de
llegada. Y de que la palabra de Ling haya
de acallar toda discusión, como la de Aris
tóteles en pasados tiempos al través de un
aplastante “magister dixit”. Tal afirmación,
sería ridicula, pues apenas estamos en el co
mienzo del camino y sólo hace pocos años ha
empezado realmente el estudio experimental”.
La gimnasia educativa, sueca o escandina
va, como también suele llamársela, nacida ,con
Ling, a principios del siglo XIX, pareció es~
tagnarse un largo tiempo en cuanto a sus téc
nicas, debido a que algunos de los continua
dores de Ling, con menos visión que el ini
ciador, pretendieron haber llegado con ella
a la cima, a una técnica definitiva, a un es
tado no susceptible de cambios y mejora-

miento. Feliz,mente en las últimas décadas,
diversos innovadores la han enriquecido con
nuevos métodos c iniciativas que, si bien dis*
entibies en muchos puntos, mantienen vivo
el espíritu de crítica, sirven de incentivo pa
ra el estudio, mantienen el roce de las ideas
y estimulan el progreso. Así, Elin Ealk y Thulin, adaptándola al niño pequeño, impregnán
dola de fantasía y acondicionándola a su ma
nera de ser. Así, lililí Bjorkstcn dando alma,
plástica y belleza a la gimnasia femenina. Así,
Aicls Bukli, acentuando la viveza, la movili
dad v el dinamismo. Así, Maja Carlquist, in
sistiendo en la coordinación funcional y en
el mayor rendimiento con el mínimo de es
fuerzo.
Sí a esto agregamos la influencia ejercita
da sobre la gimnasia por autores no ya es
candinavos, sino de otros países v a su vez la
influencia de la gimnasia escandinava sobre
las otras escuelas, tenemos que estas mutuas
influencias facilitadas por el mayor intercam
bio, mayor número de publicaciones y el acor
tamiento de las distancias en la época pre
sente, van trayendo un conocimiento más
acabado de las técnicas y un criterio más am
plio en el campo gimnástico.
Al hablar sobre la gimnasia educativa, de
bemos hacer presente que son muchas las na
ciones en donde no se la conoce y en donde,
por consiguiente, no se le atribuye valor al-
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gano. Se ha extendido desde las naciones es
candinavas, en donde ha alcanzado su más
hermosa floración, en forma irregular v se
gún las circunstancias, a diversos países. En
los Estados Unidos no encuentra, en general,
acogida. Se la estima militarizante, contraria
al estímulo de la iniciativa individual v no
;e le reconocen los efectos y beneficios que
los técnicos en ella le atribuyen.
4Q) Otro de los hechos dignos de notar en la
educación física contemporánea que deseamos
hacer aquí presente, dándole el valor que le
corresponde, es lo que podríamos llamar su
democratización.
La educación física, como todas las acti
vidades humanas, marcha en relación con los
grandes cambios sociales. Uno de los más pa
tentes de estos cambios, en las últimas dé
cadas, es el ascenso de las multitudes, la ele
vación de su “standard” de vida, sus exigen
cias crecientes, su aparición en el primer pla
no del escenario mundial. Las multitudes es
tán hoy en vías de disfrutar de todo aquello
que sólo ciertas minorías disfrutaban antes.
Esto ocurre, en mayor o menor grado, en to
dos los pueblos de la tierra. Sucede como
consecuencia del avance de la educación, del
pasmoso adelanto de la técnica que facilita
las comunicaciones e informaciones. En edu
cación física, esto se está traduciendo en el
acceso a ella de las masas.

39 -Ni en el mundo antiguo, ni en el mundo
medieval, ni en el renacentista, ni en el
mundo moderno hasta sólo rihora, se abrie
ron a las masas las puertas de una educación
física planeada y organizada con sentido so
cial.
En la sociedad antigua, rígidamente divi
dida en cía:es, la educación física estatal era
un privilegio de clase, de una minoría ínfi
ma. Incluso en Grecia, en donde, salvo en
Esparta, ni las mujeres tenían acceso a ella,
ni la gran mayoría de la población, que i
estaba constituida por “ciudadanos”. Fijémo
nos únicamente en esto: la enorme diferen
cia, desde el punto de vista social entre los
juegos olímpicos antiguos y los modernos. En
estos compiten hombres y mujeres de todas
las clases sociales, razas o pueblos. En los an
tiguos, las mujeres estaban excluidas y sólo
podían participar hombres de determinadas
clases sociales y, salvo excepciones, pertene
ciendo sólo a los pueblos del mundo helé
nico.
En nuestra época, la profunda transforma
ción de la escuela, el desarrollo de la higie
ne y medicina social, la evolución de las ideas
democráticas, han contribuido a abrir las puer
tas de la educación física al pueblo. Teórica
mente, al menos, esto no puede ya discutirse.
Es la época de la legislación de la educación
física, de la organización de la educación físij

- 4 0 ca. Nacen las grandes organizaciones popula
res de la educación física. Es la época de la<
educación física escolar, de las inspecciones,
de las direcciones generales, de las subsecreta
rías, de los ministerios de educación física. Se.inicia la era de las leyes de educación física..
Si bien en la América Latina marcharnos muy
a la retaguardia en estas cosas, en las naciones,
compuestas de hombres más activos que nos
otros, se realizan avances notables.
En esta época de construcción y de orga
nización de la educación física, de luchas y de
responsabilidades, uno de los primeros proble
mas es el de formar conciencia sobre la ne
cesidad de técnicos en educación física, de
formar conciencia sobre los derechos del téc
nico a actuar técnica y directivamente en los.
problemas de sn ramo. Porque su campo de
acción se le discute y se le invade. Lo hemos
sufrido en Chile. Lo estamos viendo en otros
países de la América Latina. El político, eL
militar, el pedagogo, el deportista o el diri
gente deportivo, han pretendido suplantarlo,,
lográndolo muchas veces, en las labores ya
sean técnicas, ya sean directivas, relegando al'
verdadero técnico en el ramo, al papel secun
dario del mero instructor. ¿Por qué? Proba
blemente porque el profesor de educación fí
sica no ha alcanzado aún el suficiente pres
tigio para imponerse y convencer. De aquí su ;
obligación apremiante de superarse constan-
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-teniente y de luchar por la conquista y la de
fensa de su propio campo de acción.
Un hecho importante que siempre lia
afectado al problema de la educación física,
ha sido el constante esfuerzo, muchas veces
logrado, de .las instituciones militares para
tomar su dirección, organización v orienta
ción.
La educación física constituye aquel cam
po de la educación nacional que en primer
lugar y con mayor frecuencia ha sido milita
rizado. Por lo general, no ocurre esto en las
grandes democracias, sino en los pequeños
países en donde el ejército juega un papel po
lítico y en todos los estados totalitarios, los
•cuales se encaminan indefectiblemente a la
agresión. Lo hemos visto en forma por demás
¡latente en los regímenes recientemente fene
cidos de Ilitler y Mussolini. Y lo vemos hoy
en America en los regímenes de tinte nazifascita. Suponemos que en Rusia ocurrirá hoy
algo semejante, aunque la falta de noticias no
¡nos permite asegurarlo.
Se quita con esto al profesor de educación
física el derecho a orientar y dirigir aquello
que constituye su razón de ser como técnico.
"Se pone este derecho en manos de personas
■o instituciones cuya función profesional es
diferente.
El error está en no ver que la educación
física es parte fundamental de ¡a educación

-Í2 nacional y en ver solamente en ella, una de
sus posibles aplicaciones: la militar, conside
rándola* en. función de dicha aplicación. D i
cho error lleva a la confusión del papel de la
escuela con el del cuartel, a la confusión de
los fines de la Educación Nacional con los
de la Defensa Nacional. Objetivos diferentes,
pero que no se oponen a que exista una am
plia colaboración, sin necesidad de que una
función suplante a la otra.
El progreso de las ciencias bio-pedagógicas
demuestra, por otra parte, cada día con ma
yor firmeza, que la educación —y con ella
ía educación física— debe ser manejada por
educadores y organismos educacionales.
Debemos esperar y aspirar, pues, a que el
profesor de educación física en todas par
tes, logre dominar su campo específico de ac
ción. Este avance, no se dude, irá a la par con
el progreso- social y político de las nacio
nes (7).
Juntamente con el gran proceso de demo
cratización de la educación física, aparece en
la época contemporánea, el auge sin prece(7) Este tópico de la militarización y politización
de la educación física ha sido tratado más exten
samente en las conferencias: "Sobre la educación
física de ahora”. N9 13 del Boletín de Educación
Física, julio de 1937. y "La Educación Física y la
Paz”. No 25 del Boletín de Educación Física, de
julio de 1940 y en tirada aparte: 2a edición. Im
prenta Universitaria; marzo de 1943.
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tientes tiel espeetaeuio deportivo eomereial,
a base de selección (8), con lo cual, parecen
diseñarse dos corrientes antagónicas: una de
autentica democratización de la educación fí
sica a base de una lógica y necesaria orien
tación social v otra de aristocratización, a
base de exhibición, que mantiene la acción
selectiva en los clubes y que penetra aún en
las escuelas, liceos y universidades, desqui
ciando los fines de la educación física esco
lar en provecho de la selección. Ambas co
rrientes, sin embargo, no tendrían por qué
interferir constantemente. Podrían concillar
se y reunirse en un solo gran cauce, si el cri
terio del higienista, del educador y del soció
logo prevaleciese, para bien de la salud, for
taleza v bienestar de los pueblos. Bastaría pa
ra ello que el deportismo de espectáculo se
asentara sobre la ancha y segura base de la
educación física social, de la educación física
impartida a toda la nación, comenzando por
la escuela. Se daría a cada honibre o mujer
la oportunidad de perfeccionar y mostrar sus
aptitudes físicas. Las selecciones hechas sobre
tal base, para los torneos internacionales, re
presentarían, así, verdaderamente a la nación.
(8) Se ha desarrollado este punto én el artículo
“La tendencia deportiva actual” Boletín de Edu
cación Física N° 5; julio de 1935'y en “La educa
ción física v manual en la enseñanza”; Boletín de
Educación Física N.os 38-39. Octubre de 1943 y
enero de 1944.

44 Pero para lograr todo esto, una inmensa
obra educativa física por realizar aparece: le
yes. organización, control médico deportivo,
investigación, construcciones, formación de
técnicos, educación del publico. Inmensa obra
por hacer que debe constituir el mayor ob
jetivo y la más alta razón de ser de los edu
cadores físicos contemporáneos. Son ellos
quienes están especialmente llamados a reali
zarla. sin olvidar que es en la escuela prima
ria en donde hay que asentar —por razones,
ya expresadas muchas veces— los más sólidos,
sillares de la educación física social del fu
turo.
liemos querido mostrar —en un esfuerzo
de síntesis, forzosamente incompleta— la im
portancia de un estudio panorámico de la
educación física al través del tiempo, señalan
do a grandes rasgos los hechos a nuestro jui
cio más sobresalientes de la educación física
contemporánea. La brevedad del tiempo de
una conferencia no nos ha permitido ir más
lejos.
No queremos terminar sin hacer presente
la necesidad de aplicar el espíritu de síntesis
al estudio de la educación física, estudio al
que se ha prodigado acaso demasiado análi
sis. Necesitamos de ese espíritu de síntesis
para apreciar nítidamente el carácter de uni
versalidad de los principios que deben ani-
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mar a la educación física en sus distintos cam
pos.
Esa necesidad de síntesis que vemos, nuestro
anhelo de unidad y nuestro concepto de la
universalidad de los principios educativos fí
sicos, es lo que nos ha llevado a proponer y
pedir la aprobación de la Declaración de
Principios del Primer Congreso Nacional de
Educación Eísicay de la Declaración de Méxi
co y a enunciar brevemente los principios bá
sicos de nuestra enseñanza en el Instituto, con
ocasión de la III Conferencia de Profesores
de Educación Física de Buenos Aires.

Esperamos haber dejado la impresión de la
utilidad de la historia de la educación física
y de la necesidad que tienen los profesores
del ramo de conocerla v aprovechar de este
copioso arsenal de experiencia. Estudiándola
y analizando los factores que la lian influen
ciado, ya sea en bien o en mal, mejor podre
mos orientarla en su andar por los caminos
del porvenir.
Al estudiar sus prácticas y conceptos rec
tores en los distintos pueblos y épocas, al ha
cer crítica de la s . ideas de los hombres que
abogaron por ella, ahondaremos también en
el conocimiento de lo humano. De este mo-
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do, estudiando a otros hombres, nos conoce
mos mejor nosotros mismos v seguiremos 'as;
en forma amplia, el profundo consejo del fi
lósofo: “Conozcámonos”.

