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Resumen 

El inicio del segundo cuarto del siglo XX es una época marcada por modificaciones 

profundas en la episteme de la educación de los cuerpos, a raíz de una serie de 

resignificaciones de los principales discursos que la argumentan; discursos que, aun 

cuando enumerados analíticamente, están imbricados relacionalmente. 

Comenzamos por analizar cómo la incorporación de postulados eugenésicos a la 

tradicional fundamentación higienista para realizar actividades físicas produce una serie 

de reconfiguraciones para pensar la educación de los cuerpos, fundamentalmente a 

partir de poner a las razas, los individuos y sus cuerpos como objetos de intervención 

política. Lo cual se apoya en un movimiento teórico que genera una serie de cambios 

conceptuales sobre qué significan “raza” y “cuerpo”, profundizándose una biopolítica 

que, a raíz de biologizar y enfermar estos términos, los pone al servicio de las políticas 

públicas de salud. 

Transición conceptual que descansa a su vez en la creciente expansión que viene 

desarrollándose en el campo de la psicología desde principios de siglo XX 

(principalmente conductual y evolutiva), generando que de allí en más se confunda lo 

pedagógico con lo psico-pedagógico, y subordinando al cuerpo no ya sólo al intelecto o 

a la moral –como lo indica el legado integralista– sino también a la psique y a la salud. 

Estrictamente respecto a lo disciplinar, la Educación Física atravesó por aquellos años 

una serie de procesos que reconfiguraron sus bases, alineándose sus principales 

discursos a las vicisitudes de finales de la década de 1920 y con ello incorporando 

definitivamente los deportes a su currículo. 
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Presentación del problema 

“La educación física persigue el perfeccionamiento de la raza” (MJeIP, 1924). Con 

esas palabras el artículo segundo del “Proyecto de Ley Orgánica de la Educación Física 

Nacional”
2
 signa una época, inaugurando un proceso que lleva a que se constituya 

definitivamente un entramado entre la (bio)política, la salud colectiva y la Educación 

Física. 

Mediante la exposición de seis mecanismos –los cuales componen cada uno de ellos 

un apartado de este escrito–, damos cuenta de los cambios epistémicos que se producen 

en los comienzos del segundo cuarto del siglo XX respecto a la educación de los 

cuerpos. 

En principio, quizás como articulador de todos los otros, la incorporación de sentidos 

eugenésicos a los fundamentos higienistas que justificaron la Educación Física desde 

sus comienzos provoca una serie de reconfiguraciones disciplinares a la vez que 

manifiesta un cambio de perspectiva teórica, aun cuando no se modifique la razón 

última para educar y moverse: la ciencia y los conocimientos científicos. 

Consecuencia y a la vez causa de ello, la reconceptualización de las ideas de “cuerpo” 

y de “raza” pusieron a la transmisión de saberes ligados a prácticas corporales al 

servicio de la política. Como vemos en el segundo apartado, ello implicó que además de 

un gobierno sobre el físico material y desnudo (cadáver) se estableciera una biopolítica 

sobre el cuerpo de las poblaciones –biocracia que no abandona una zoépolítica– que 

rompe el tradicional lugar de complementario del cuerpo para sumirlo en un nuevo 

orden bajo el mandato de salud. Lo cual engarza con la tercera sección, donde al 

analizar la resignificación sobre qué se entiende por “raza” observamos que se aleja del 

sentido de construcción de identidad nacional con que nacieron los Estados y sus 

Sistemas Educativos para pasar a pensarla como biológica (genética) y enferma, y así 

poder intervenirla. 
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 Una de las principales legislaciones de la historia argentina sobre la educación de los cuerpos por su 

significatividad y sus efectos –quizás la más relevante– fue sin lugar a dudas el “Proyecto de Ley 

Orgánica de la Educación Física Nacional”, la cual puso en evidencia el cierre de la época inaugural del 

campo, que duró más de tres décadas. Más conocida como “Comisión Técnica de Educación Física”, 
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variopinta, reuniendo profesionales de todo el arco disciplinar, desde pedagogos, médicos e higienistas 
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que homogeneizaron la Educación Física dividiéndola en “cívico-pedagógica” y “militarista” –si bien 

retomaremos esta distinción, puede profundizarse sobre la Comisión Técnica en Aisenstein & 

Scharagrodsky (2006) y en Galak (2012)–. Podemos esgrimir que esta legislación expresa en algún 

sentido todos los cambios epistémicos que analizamos. 



En el cuarto apartado advertimos que ello permite el ingreso de la psicología como 

argumentador de las prácticas corporales, para así condenar a la educación de los 

cuerpos a una nueva sujeción: además de la salud, los discursos reflejan una 

supeditación a los mandatos de la psique. 

En tanto las últimas dos partes de este texto se dedican a pensar la disciplina 

Educación Física específicamente, observando particularmente las repercusiones de 

modos políticos contemporáneos a las décadas de 1920 y 1930, con el militarismo y sus 

formas verticales como predominantes, así como la definitiva incorporación de los 

deportes a los currícula escolares y con ello la masificación de la retórica que moverse 

es salud. 

Por último, vale la aclaración inicial de que si bien algunas referencias abordan casos 

del contexto argentino, los cambios epistémicos analizados no se reducen a procesos 

especialmente ocurridos en la Argentina, sino que las razones y alcances de los sucesos 

que exponemos están atravesados por prácticas, saberes y discursos que traspasan las 

fronteras. Influenciaron estos discursos postulados que provinieron fundamentalmente 

de países europeos como Alemania, Italia y Francia, pero también, y de particular 

interés para la investigación que enmarca este escrito, de la vecina Brasil. Esto es, aun 

cuando a cada orilla del Atlántico o a cada lado de la frontera existieron procesos 

autóctonos disímiles –por caso, el analfabetismo y las epidemias resultaron para los 

gobiernos brasileros justificativos centrales en sus políticas pro campañas higienistas, 

problemáticas (supuestamente) resueltas para los gobernantes argentinos– pueden 

trazarse lazos de contigüidad en las concepciones del cuerpo como blanco de poder, 

objeto de normación y eje de normalización. 

Ser higienista es ser eugenésico 

En principio, cabe destacar que se produce un pasaje de las retóricas higienistas que 

justifican la realización de actividades físicas hacia argumentaciones de perspectiva 

eugenésica. Esto es, si desde los albores de la conformación de los Estados-Nación –y 

primordialmente a raíz de la construcción del principal vehículo de su reproducción 

como son los Sistemas Educativos y sus escuelas modernas– el fundamento para 

ejercitar los cuerpos se debía a razones de higiene explicadas científicamente por 

fisiólogos y anatomistas (especialmente franceses como Lagrange, Tissié, Demeny, pero 

también alemanes, ingleses, italianos y estadounidenses, entre otros), a partir de 

comienzos del siglo XX pero fundamentalmente desde mediados de la década de 1920 



son adoptados previa adaptación los postulados de los seguidores de la “ciencia de 

Galton”, y con ello aceptado el silogismo de que es preciso tener salud, de que es 

imperioso moverse de maneras metódicas y organizadas, y de que en definitiva es 

necesario moverse para tener salud. 

De esta manera, con el correr de los años fue tejiéndose un entramado cientificista 

transnacional que construyó y divulgó una doctrina de cómo gobernar y perfeccionar los 

cuerpos actuales y por venir, fundamentalmente a través de su asociación con las 

políticas estatales y mediante la aplicación a las poblaciones de campañas de salubridad 

pública en su sentido más amplio: no estuvieron exentas de la normación disciplinaria 

desde vacunaciones masivas hasta la educación higiénica, pasando por clasificaciones y 

evaluaciones de índole médicas, biológicas y raciales, y por controles sobre la natalidad 

y la mortalidad, sobre la familia y la sexualidad (regulando el matrimonio y predicando 

el patriarcado y la heterosexualidad), o sobre prácticas sociales en general (como el 

alcoholismo y la prostitución). 

Dentro de este contexto, la educación de los cuerpos resultó un vehículo importante 

para la masificación y popularización de estos sentidos, principalmente mediante su 

versión escolarizada: la Educación Física. De este modo, se produjo una asociación 

entre esta disciplina y la salud pública, (con)fundiéndose sus objetivos educativos e 

higiénicos con terapéuticos y profilácticos, malinterpretando a sus profesionales como 

“agentes de salud” y combinando los discursos pedagógicos y didácticos con postulados 

médicos y psicologistas. Eso sí, de uno u otro modo, todos los criterios son 

argumentados en términos científicos. Esta asociación llega hasta la actualidad: de allí 

en más palabras como “salud”, “bienestar”, “sanidad”, “vigor”, “fitness”, “energía”, 

“vitalidad”, entre otras acepciones y sinónimos, pasaron a formar parte indisociable del 

glosario de la educación de los cuerpos. 

En definitiva, pervivió en la Educación Física la retórica higiénico-cientificista como 

principal razón para moverse, actualizándose sus métodos, objetivos y alcances gracias 

a los recursos teóricos y prácticos eugenésicos, principalmente a partir de construir una 

nueva conceptualización de los cuerpos y de las razas. 

  



“Somos cadáveres postergados”. Del físico individual al cuerpo como problemática 

central de las poblaciones 

Nada fica de nada. Nada somos. 

Um pouco ao sol e ao ar nos atrasamos 

da irrespirável treva que nos pese 

da humilde terra imposta, 

cadáveres adiados que procriam. 

Leis feitas, estátuas vistas, odes findas 

tudo tem cova sua. Se nós, carnes 

a que um íntimo sol dá sangue, temos 

poente, por que não elas? 

Somos contos contando contos, nada. 

(Fernando Pessoa, “Nada fica de nada”, 

Odes de Ricardo Reis, 14/02/1933).
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Justamente, estos procesos dan como resultado un cambio en la concepción de que la 

intervención estatal debe estar sobre el físico individual de los ciudadanos, para pasar a 

concebir que la gubernamentalidad se apoya sobre los cuerpos de las poblaciones, 

replegando definitivamente el bios sobre la zoé –lo cual es un gesto típicamente 

moderno– y subordinando la ética a la moral, la voluntad propia a los intereses comunes 

y la vitalidad particular a la salud pública. 

Podemos explicar esta característica en el hecho de que a partir de la década de 1920 

se profundiza la operación del cuerpo como objeto de la ciencia: normándolo en su 

esfera pública y privada se dictaminó lo normal del cuerpo (y por ende lo anormal), 

reglamentándose biopolíticamente toda práctica corporal, individual o colectiva, lo que 

trajo como consecuencia que lo corporal cobre una dimensión inusitada hasta ese 

entonces. En efecto, los Estados modernos extendieron su gobierno sobre los cuerpos de 

las poblaciones: campañas de salud colectiva, educación, asistencialismo y demás 

pilares de la política devinieron en recurso de la biopolítica. 

Empero este telón de fondo general que ubica al cuerpo en un lugar central, las 

doctrinas eugenésicas del segundo cuarto del siglo XX y su costado jurídico reflejan un 

modo político paradigmático que asocia el gobierno de los sujetos y de los cuerpos, 

modo político argumentado en términos médicos, higiénicos y fisiológicos que reduce a 

los sujetos y a sus cuerpos a su costado físico, biológico, material, desnudo. De esta 

manera, en paralelo a la biocracia, “continuó” desarrollándose la tradicional zoépolítica. 
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 “Nada queda de nada. Nada somos. Un poco al sol y al aire demoramos la irrespirable tiniebla que 
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estatuas vistas, acabadas odas: todo tiene su tumba. Si nosotros, carnes a que un íntimo sol da sangre, 

tenemos poniente, ¿por qué no ellas? Somos cuentos contando cuentos, nada”. Pessoa, Fernando: Odas de 

Ricardo Reis, recurso online http://bibliotecaignoria.blogspot.com/2013/07/descarga-fernando-pessoa-

odas-de.html [consultado el 21/10/2013]. 
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Ahora bien, aun cuando establezcamos una crítica a este movimiento político de situar 

al cuerpo como objeto-físico-jurídico, no debe perdérsenos de vista que ello implicó que 

por primera vez en la historia pedagógica argentina el cuerpo cobre una importancia per 

se, cuestión que repercutió directamente en el Sistema Educativo estatal. Producto del 

legado de la tríada integralista propuesta por Herbert Spencer que ubica a la educación 

física como subsidiaria de la moral y la intelectual –condición adoptada 

irreflexivamente por la disciplina escolar Educación Física como modo de justificarse a 

sí misma en el concierto pedagógico–, transmitir saberes ligados a las prácticas 

corporales significó instruir además de modos correctos, organizados, útiles e higiénicos 

de moverse, maneras de disciplinar valores éticos y de proporcionar descansos 

necesarios para la mente, todos ellos amparados por la racionalidad científica (Galak, 

2013). 

De hecho, resulta característico que en la mayoría de los discursos de la época vuelva 

a aparecer la frase de Juvenal “mens sana in corpore sano” como retórica legitimadora 

de la intervención sobre los cuerpos: esta frase articula claramente los dos principales 

sentidos que involucran al cuerpo en la episteme que irrumpe en las décadas de 1920 y 

1930 como es la subordinación del cuerpo a la mente –producto de la antedicha herencia 

spenceriana–, pero también se incorpora la narrativa de que todo saber ligado al cuerpo 

(y en este caso al intelecto) debe corresponderse al mandato de la salud. Así, tanto la 

mens como el corpore pasan a depender de la retórica sana que lega la biopolítica 

argumentada en la ciencia, lo cual sienta la base sobre la que se edifica lo que en los 

documentos de la época aparece como “educación física eugenésica”. 

No resulta casual entonces que tanto los discursos de la Educación Física como los 

eugenésicos tengan en sus raíces un punto común para pensar la intervención sobre los 

cuerpos: así como la pedagogía escolar se basó en el sentido integralista que propuso 

Spencer en su célebre libro “De la educación intelectual, moral y física”, la eugenesia se 

apoyó en la idea de evolución de este mismo autor para fundamentar su doctrina, siendo 

el nexo la preeminencia del saber científico por sobre todo orden de las cosas. En 

efecto, los escritos de este todólogo inglés resultaron claves para que tanto el 

“darwinismo social” como la pedagogía moderna fundieran la idea de evolución con la 

de educación como sinónimos de progreso. 

De este modo, casi una centuria después de sus formulaciones y con un bache de 

medio siglo entre la aplicación de las ideas integralistas y las evolucionistas, se 

compone el pensamiento spenceriano en el contexto educativo para nunca más 



descomponerse: de allí en más se educan los cuerpos para que sean dignos de la cabeza 

que deben sostener, del alma que deben albergar y de la psiquis que deben soportar, 

siguiendo fundamentos científicos que permitan la evolución individual y (como 

consecuencia) el progreso colectivo. 

Analogía del pasaje del higienismo médico-fisiologista a la eugenesia política y del 

paso de la concepción del físico individual al cuerpo de las poblaciones podemos sumar 

aquí las palabras de Eugenio Zaffaroni –jurista argentino de renombre internacional, 

Miembro del Tribunal Supremo nacional desde 2003 hasta el 2015–, quien afirma la 

tesis de que en tanto ciudadanos jurídicos somos una suerte de “cadáveres postergados”: 

apoyándose en la pluma de Fernando Pessoa, Zaffaroni entiende que para el sistema 

punitivo somos objetos sentenciados a ser “sujetos de derecho”, una suerte de muertos 

en vida esperando el juicio (final). Sin caer en análisis leguleyos o esbozar algún tipo de 

sentencia sobre la cuestión criminal, lo que queremos señalar es que estos movimientos 

epistémicos se basan en complementar la idea de concebir al individuo y al físico como 

sinónimo de cadáver (material, palpable, desnudo) para comenzar a pensarlo con la 

promesa de un futuro superior, es decir como “cadáveres adiados que procriam” una 

raza mejor. 

Más aún en el contexto de la Educación Física, disciplina en la que no pocos de los 

profesionales involucrados en esta aprovecharon el clima de época para representarse 

dueños de dictar las verdades sobre el cuerpo: así, maestros, profesores, médicos y 

fisiologistas, pero también periodistas, terapeutas, dirigentes deportivos, psicólogos y 

cuanto profesional participaba de la vida del campo en el sentido más amplio se 

volcaron al oficio de biotipólogos o eugenistas y a construir “una educación física que 

persiga el perfeccionamiento de la raza”. 

De la identidad racial a la biologización de la raza enferma 

A su vez, se produce una importante mudanza conceptual sobre la idea de “raza” que 

condiciona de allí en más la educación de los cuerpos: la solidaridad con los discursos 

eugenésicos supuso entender que las poblaciones, los sujetos y sus cuerpos están 

enfermos, y que por ello es preciso de un ente superior (la Familia, la Patria, la 

Religión) que los cure, o directamente que los salve. 

Así, partiendo de presuponer que la raza está enferma, la intervención corporativa 

institucional no puede ser otra que poner a disposición toda su potencia: las campañas 

de salubridad pública actuando sobre lo público y lo privado, los médicos con su 



gobierno sobre la vida y la muerte, los cientificistas con sus técnicas científicas más 

modernas, el sistema punitivo judicial discriminando lo legal de lo ilegal y lo normal de 

lo anormal, los proselitistas evangelizadores cristianos determinando lo moral y lo 

amoral, los psico-pedagogos en la escolarización y los psicologistas sociales tiñéndolo 

todo en última instancia de biológico, el auge de diversas fundaciones asistencialistas y 

proteccionistas infantilizando la infancia y reduciendo sus problemáticas a razones de 

herencia –es decir, sean genéticas o de condición de origen, son cuestiones del pasado 

que deben ser intervenidas en el presente–, entre otros agentes, ejercieron 

microfísicamente su poder sobre las instituciones y los ciudadanos de múltiples 

maneras. 

Este proceso demuestra que se pasó de entender la “raza” como un concepto a 

construir para algo sobre lo cual es necesario intervenir, curar, salvar: en síntesis, se 

biologizó la raza. Así, se refleja que la modernización de la idea de “raza” viró el 

tradicional sentido con que se pensó en el contexto de nacimiento de los Estados-Nación 

y de los Sistemas Educativos, como una identidad a obrar donde los valores colectivos, 

el idioma común y los símbolos patrios configuraron la base necesaria donde se asentó 

una noción de Patria específica, con objetivos específicos. 

El salto que pega la idea de raza es pasar de entenderla como condición de origen y 

característica de identidad (étnica), donde lo que se pone en juego es un problema del 

presente y a lo sumo del pasado inmediato, a una concepción diacrónica de raza como 

condición biológica que todo lo explica, donde pasado y presente pero sobre todo el 

futuro (político) se ponen en perspectiva. Lo cual se acopló a pie juntillas con la 

educación institucionalizada, que supone una intervención sobre el presente a partir de 

transmitir convenciones culturales del pasado justificadas por ideales del futuro. 

La cuestión temporal no es en absoluto menor. Darwin había provocado una desilusión 

hacia el pasado, explicando lo que era evidente: si los humanos fuimos hechos a imagen 

y semejanza de Dios, los monos son parientes demasiado cercanos a una divinidad, a 

una suerte de semidiós silvano; lo cual resulta inaceptable para toda la retórica moralista 

religiosa que gobierna desde que hay hombres superiores a otros hombres. 

Pero en tanto animales evolucionados, el progreso de la raza humana es posible. Bien 

lo sabían los seguidores del primo de Darwin, Francis Galton, quienes pensaron que si 

esa premisa evolucionista se aplica a la naturaleza entonces también es posible aplicarla 

para las culturas, aun cuando la refieran en términos naturales. No en vano llamaron a 

su ciencia eugenesia –buen origen– y se apoyaron sobre las ideas de Spencer y su 



“darwinismo social”, donde pasado, presente y futuro confluyen: pasado condicionado 

por la herencia genética, presente operado por políticas de salubridad pública, de 

asistencialismo y de educación entre otras –pero también en su versión “negativa” con 

la profilaxis racial y social–
4
 y futuro proyectado por la reproducción de los ideales 

(republicanos, patrióticos) de progreso. Bajo el manto legitimador de la ciencia, la 

eugenesia se complementó de maravillas con el positivismo médico y psicologicista 

para armar el entramado de saber que el poder estatal necesitaba para justificar su 

intervención: enfermando las razas, los individuos y sus cuerpos, la política se arrogó la 

potestad de la salud colectiva. 

Como resultado de todo ello, la Educación Física pasó por un proceso de 

reconfiguración pedagógica y social, incorporando al lugar tradicional de 

complementario de las instrucciones morales e intelectuales la idea de que es eje de 

políticas de bienestar colectivo que transmitan los ideales de una moral pura, de una 

intelectualidad sana y de un cuerpo vigoroso. 

La psicología como horizonte 

Si de conocimientos científicos se trata, la incorporación de los saberes que la 

psicología estaba produciendo por ese entonces resultó el eslabón preciso para 

argumentar los discursos eugenésicos sobre la educación de los cuerpos. Resquebrajado 

el histórico sentido de complementariedad de la instrucción física respecto de la moral y 

la intelectual, se compuso una nueva subordinación del cuerpo, esta vez, además de 

sobre la salud, sobre la psiquis. 

Gracias al extraordinario desarrollo de las teorías psicológicas que se produjo hacia la 

década de 1920, fundamentalmente aquellas propias de la psiquiatría y de la psicología 

evolutiva y conductista, se logró justificar lo que la pedagogía escolar no podía explicar: 

por qué los alumnos aprenden de modos disímiles, o, esgrimido en un sentido más 

extremo y a la vez coyuntural, por qué algunos aprenden y otros no. De esta manera, se 
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 La distinción entre las versiones “positiva” y “negativa” es clásica en los estudios sobre eugenesia. Sin 

pretender introducirnos en el debate específico de tal clasificación, vale explicitar que mientras que la 

primera apunta a promover conductas y caracteres reconocidos como deseables por las sociedades, la 

segunda se dirige a favorecer una política de curación profiláctica o eliminación de los menos aptos. En 

tanto en Brasil primó la “eugenesia positiva” –aún con algunos de los postulados generados por Renato 

Kehl en sentido contrario–, en la Argentina se impuso lo que se conoce como “eugenesia latina positiva” 

por sus características itálicas, católicas y fundamentalmente biotipológicas (cf. Vallejo & Miranda, 2011: 

58; Di Liscia, 2007: 377; Palma & Palma, 2007: 525). 



incorporan al ámbito educativo las retóricas psicologistas, (con)fundiéndose a partir de 

allí y de una vez y para siempre lo pedagógico con lo psico-pedagógico. 

Más aún en un contexto como la transmisión de prácticas corporales, puesto que allí 

donde la fisiología no puede explicar cuáles son las razones por las que dos educandos 

de edades similares y contexturas físicas próximas no aprenden un gesto técnico de la 

misma manera –quizás el caso más paradigmático al respecto sean los estudios sobre 

gemelos monocigóticos que comparten caracteres genéticos–, la psicología vino a tapar 

los vacíos conceptuales. En efecto, fundamentalmente a partir de razonamientos que 

mixturan lo psíquico con lo biológico y lo genético, la psicología se propuso explicarlo 

todo, aclarando los oscuros tanto de las conductas individuales como de los 

movimientos colectivos. 

Tres son las técnicas que demuestran la pregnancia que tuvieron estos discursos en el 

ámbito específico de la Educación Física: la biometrización de los cuerpos, la psico-

pedagogización de las prácticas corporales y la individualización biológica propia de las 

teorías educacionales que primaron en el segundo cuarto del siglo XX. Pasemos a 

desarrollarlas por separado y en detalle. 

La biometrización de los cuerpos por criterios físico-psíquicos produjo que las clases 

de la Educación Física siguieran una lógica metódica, progresiva y sistemática ordenada 

por la cuantificación de las dimensiones del organismo y de los movimientos, proceso 

donde la evaluación resulta sinónimo de medición, siendo siempre conductual y 

clasificatoria. Vale indicar que la técnica de biometrización está presente desde el siglo 

XIX cuando la Física se arrogó el estudio científico de los movimientos de los cuerpos, 

cuestión que se expande al sumarse los conocimientos que se generaban en materia de 

fisiología humana. En efecto, con el pasaje de centuria se produjo un impresionante 

desarrollo de los saberes ligados al cálculo del físico y de sus movimientos en diversos 

sentidos, como el auge de la aparatología biomecánica o la ortopédica.
5
 Sin embargo, 

desde la década de 1920 se profundiza esta operación al acoplarse con otros procesos 

que llevan a que la lectura de la metrización y clasificación (se) argumente (en) los 
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 No resulta casual que Francis Galton, reputado padre del movimiento científico eugenésico, haya 

fundado junto con Karl Pearson y Walter Weldon la revista Biometrika en 1901, publicación dedicada a la 

estadística de la biología y de la naturaleza (sobreentendiendo las culturas como organismos naturales). 

Por otro lado, el principal mentor de la profesionalización en Educación Física de la Argentina, Enrique 

Romero Brest, inventó diversos aparatos de medición, como el “Dinamómetro de mano”, el “Espirómetro 

hidrostático”, el “Cirtómetro torácico de resorte”, el “Saltómetro doble invariable para las clases de 

gimnasia”, el “Kinetómetro torácico” y el “Antropómetro milimétrico” (Romero Brest, 1939: 343), 

gracias al Laboratorio de Fisiología que estableció en el “Instituto Nacional de Educación Física” que 

dirigía. 



temperamentos. Ejemplo de ello son las fichas biotipológicas y antropométricas, las 

cuales proponen mensurar prácticas mediante modelos estandarizados con el objeto de 

medir rendimientos. Fichas biotipológicas y antropométricas que fueron concebidas y 

aplicadas por eugenistas –como la “ficha biotipológica ortogenética escolar” que fuera 

administrada por la Provincia de Buenos Aires en 1933– pero que perduran de maneras 

diversas en los contextos actuales: por caso, en el registro de actividades físicas de los 

gimnasios o en la anamnesis que realizan los profesores de Educación Física sobre 

cuestiones como el peso, la edad, la altura o sobre las capacidades motoras como la 

resistencia, la fuerza, la velocidad, la flexibilidad, etcétera. 

La psico-pedagogización de las prácticas corporales produjo que la organización de 

los contenidos y las lecciones (estímulos) sigan una progresión didáctica basada en 

criterios madurativos de los alumnos, equivocándose y limitándose las potencialidades 

de quien pretende aprender. Así, los manuales escolares dictaminan como fórmulas lo 

que un niño de 6 años puede, argumentándolo además de por las capacidades motoras 

que decreta la fisiología –como se hace desde finales del siglo XIX–, por facultades 

psicológicas y de desarrollo madurativo. Cual profecía auto-cumplida, la división de 

enseñanzas según etapas psico-biológicas fragmentó los saberes determinando 

rendimientos intelectuales y físicos propios de cada edad, configurando nuevas 

(a)normalidades. 

Tercero y último, resultado de la incorporación de las lecturas psicologicistas por parte 

de los eugenistas se originó la sinonimia pedagógica entre naturaleza, dotes y talento, 

dejando como huella la individualización biológica: esto produjo que la enseñanza sea 

considerada una responsabilidad política colectiva, en tanto que el éxito o el fracaso del 

aprendizaje es asunto de la naturaleza individual. Esta cuestión de la individualización 

biológica producto del ingreso de discursos eugenésicos y psicológicos al ámbito 

educacional generó que se embraguen las nociones de capacidad motora, talento y 

habilidad, biologizando e individualizándose sus concepciones. 

Como una muestra más de que la Educación Física adoptó la biometrización de los 

cuerpos, la psico-pedagogización y la individualización biológica como técnicas 

disciplinarias –y a la vez como argumentos legitimadores–, estos ejemplos redundan en 

la práctica de evaluar los aprendizajes de actividades físicas mediante exámenes de 

competencia física individual, como los Test de Cooper y Course-Navette, pruebas que 

cronometran distancias recorridas, que calculan eficiencias ergonométricas y que 



cuentan las flexiones de brazos o abdominales ejecutadas en un tiempo definido por 

criterios decretados por la fisiología del ejercicio. 

Puede apuntarse aquí que, como afirma Alexandre Fernández Vaz, entrenar un cuerpo 

es de alguna manera sacrificarlo: para la fisiología del ejercicio el físico se vuelve una 

máquina que, en cierto modo, está enferma, razón que justifica su intervención (1999: 

102). No resulta casual que sea este mismo recurso de enfermar el que se ha utilizado 

respecto a las “razas” en igual período, tal como hemos visto.
6
 

Estas técnicas implicaron que las valoraciones funcionales motrices se entremezclen 

con las actitudinales, reduciéndose lo físico, lo intelectual, lo moral y lo psicológico de 

la educación de los cuerpos a una cuestión de rendimiento. Como resultado de estos 

procesos se engrosó el diccionario disciplinar con palabras como “rendimiento”, 

“competencia”, “desarrollo”, “talento”, “dones”, “capacidad (motora)”, “estímulos”, 

“maduración” y “conducta”, entre otras. 

La Educación Física muda 

En lo que atañe específicamente a la disciplina, la Educación Física muda en el doble 

sentido que implican las acepciones de acallar y de cambiar. 

A tono con el clima militarista que se vivió internacionalmente durante y después de la 

Primera Guerra Mundial, y por la profundización de los regímenes autoritarios, se 

pretendió silenciar las voces disidentes, procurándose homogeneizar criterios a partir de 

construir métodos estandarizados, manuales de enseñanza generalistas y verticalistas, y 

fórmulas que universalizan los contenidos, las prácticas y los sujetos.
7
 Todo ello bajo el 

halo de la histórica retórica de obrar “por la Patria”, que por aquellos años sumaría 

recursos nacionalistas y totalitarios: después de todo, como no se podían concebir dos 

Patrias, era “necesario” unificar criterios. 

Precisamente uno de los procesos comunes que conlleva la militarización de los 

discursos es la subordinación de lo individual por el bien común. La adopción del lema 

de George Hébert “être fort pour être utile” para justificar la realización de actividades 

físicas resultó en un “ser fuerte para ser útil” para la Patria (Galak, 2014b), donde 
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 Para complementar este análisis sobre la relación entre el uso de la retórica del cuerpo como máquina y 

los discursos eugenésicos puede verse “Hacia una (re)politización de los cuerpos. Educación Física, 

higienismo, eugenesia y Estado” (Galak, 2014a). 
7
 Remarcamos el sentido de “pretender” silenciar las voces opositoras a estos regímenes, puesto que aún 

en los sistemas más totalitarios existe la posibilidad de prácticas de resistencia. Bien lo sabían quienes se 

levantaron en armas en el ghetto de Varsovia o el rebelde desconocido de la Plaza Tian’anmen, aún a 

costa de sus propias vidas. 



fortalecer los músculos particulares devino en beneficio colectivo por el engrosamiento 

del brazo productivo de la (“mano de obra” de la) Nación. 

En una época en la que se hacen recurrentes las campañas para controlar las pestes y 

enfermedades de transmisión cultural, la responsabilidad profiláctica individual deviene 

en obligación. De esta manera se deduce que la higiene personal es motivo de 

preocupación e intervención social: lo que hoy llamamos “políticas de salud públicas” 

son en rigor de verdad operaciones del colectivo sobre lo individual justificadas en estos 

discursos. 

Así, mediante el acoplamiento con otro proceso análogo típicamente moderno que se 

hizo explícito, como es el gobierno de lo privado por parte de lo público, se produce la 

adhesión no consciente a la normación y a la normalización: se incorpora el régimen del 

autocontrol. Por las dudas de que fallase, el poder punitivo y la policía hace el resto, y 

les recuerda a los infractores su responsabilidad. 

Una cuestión lateral no menor: la idea de “orden” –hermana política de la de 

“progreso”– implicó la ponderación de lo puro por sobre lo hibrido, lo cual configuró 

que términos como “homogeneización” o “uniformidad” se hagan recurrentes en el 

vocabulario de la Educación Física, que en la actualidad perdieron vigencia en 

reemplazo de otros como “diversidad” o “pluralismo”, aunque no desaparecieron sus 

efectos prácticos ni mucho menos.
8
 

De hecho la idea (obligatoriedad) de usar algún tipo de uniforme para las clases de 

Educación Física es hija de este proceso normalizador. Por sólo nombrar un ejemplo, 

por paradigmático y masivo, esta uniformación puede verse en la normación que hacia 

finales de la década de 1930 establece la “Dirección General de Educación Física y 

Cultura” para todos los alumnos escolares de la Provincia de Buenos Aires. De ninguna 

manera debe imputarse a esta disciplina la exclusividad de esta técnica, puesto que la 

idea de usar guardapolvos en las escuelas –que en escolarización argentina es tan 

antigua como la escolarización argentina misma–es consecuencia de este doble proceso 

entre homogenización e higienización. 

No es casualidad que quienes postularon una enseñanza de prácticas corporales de 

tintes militaristas hayan sido en su mayoría los mismos que plantearon una Educación 

Física de corte eugenésica. De hecho, menos azaroso resulta que muchos de ellos fueron 
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 La ponderación de lo puro por sobre hibrido y la noción de homogeneización fueron argumentos 

utilizados por los gobiernos totalizantes europeos principalmente desde la década de 1930 y por los 

latinoamericanos de la segunda mitad del siglo XX, hasta límites genocidas. 



quienes más cerca estuvieron de pretender implementar políticas que siguieran criterios 

propios de la “eugenesia negativa” –claro está, no en esos términos–.
9
 

En definitiva, las técnicas de subordinación de lo individual a lo colectivo y de 

gobierno de sí resultaron la pata política necesaria para poder poner a la Educación 

Física al servicio de la Patria y de la raza, y como objeto de intervención para la salud 

pública. 

La otra acepción de que la Educación Física mudó podemos encontrarla en los 

procesos antedichos, ya que ni sus retóricas justificadoras ni sus prácticas volvieron a 

ser las mismas. Sin embargo, quisiéramos destacar un cambio que se produce en una de 

sus características, cambio que la signa hasta la actualidad y que todavía no fuera 

mencionado: la resignificación de sus contenidos disciplinares por la definitiva 

incorporación de los deportes a las escuelas, que cobra un espacio cada vez mayor en 

detrimento fundamentalmente de las gimnasias. Pero esto es motivo de párrafos aparte. 

“Fue cuando el fútbol se lo comió todo”. La reconfiguración de los contenidos de la 

Educación Física 

Antes de que el fútbol se lo coma todo, como dice León Gieco en la canción “La 

memoria”, había un hueso duro de roer para los deportes: la aceptación social en general 

y fundamentalmente su incorporación en las escuelas. 

Si bien vale aclarar que no es que los deportes no formaran parte de la Educación 

Física hasta ese momento, ni mucho menos de la vida cultural, es a partir del segundo 

cuarto del siglo XX que se produce su definitiva legitimación, primero social, luego 

escolar. Dicho de otro modo, aun cuando en la década de 1920 ya existían algunos 

establecimientos escolares que los enseñaban, lo que ocurre en este período es, 

inicialmente, la masificación de la “escolarización de los deportes” –es decir, su 

aprobación social e inclusión en las escuelas–, para que posteriormente suceda la 

“pedagogización de los deportes” –esto es, su adaptación e incorporación como recursos 

educativos propiamente dichos–. 

A raíz de la histórica asociación de los sports ingleses con los ideales humanistas del 

amateurismo, los deportes quedaron atrapados en un entramado de valores como la 
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 Puede argumentarse que en Argentina fue Manuel Fresco, gobernador de la Provincia de Buenos Aires 

entre 1936 y 1940, quien por sus vinculaciones con la cúpula militarista argentina e internacional (por 

caso paradigmático, su admiración por Mussolini), por su persecución a cualquier forma política que 

subvierta el orden establecido y por su participación activa en la Ley de “Defensa Social” (cf. Vallejo & 

Miranda, 2004: 429), fuera el que más cerca estuvo de proyectar una eugenesia que seleccione idóneos y 

excluya lo otro, aunque sin llegar a plantear explícitamente una esterilización social. 



solidaridad, el respeto al prójimo, la responsabilidad o el trabajo en equipo, los cuales 

chocaban con las cualidades que sustentaban el creciente profesionalismo bajo el 

mandato del capitalismo gobernante. De esta tensión surgió el concepto de 

“deportismo”, generalmente utilizado por sus detractores en sentidos negativos como un 

modo de denominar al movimiento deportista condenado a reproducir la productividad 

y eficiencia del mercado, la utilidad del liberalismo y la violencia propia de la 

amoralidad secular, y por ello contrario a los intereses de los principales pedagogos de 

la época, cuya preferencia se volcaba por los juegos grupales al aire libre que, decían, 

no reproducía esas condenas. 

Por supuesto, la vara que mide la distancia entre “deportismo” y juegos grupales al 

aire libre no era del todo exacta ni mucho menos imparcial: según para donde sople el 

viento, la vara marca o no como sports al tiro y a la esgrima –históricamente asociados 

a clubes aristocráticos y por ende a cierta retórica de caballerosidad, decoro y nobleza 

impoluta a los intereses mundanos del capital– o al atletismo y a la gimnasia agonística 

–bases de la Educación Física–, aun cuando todos ellos hoy son considerados deportes. 

Era, en definitiva, un problema de clases y de intereses –como todos, en verdad–. 

Lo que se esconde tras esta controversia es un contrapunto mayor, doctrinario: en casi 

todos los países occidentales la transmisión institucionalizada de prácticas corporales 

quedó marcada por la tensión entre un bando cívico-pedagógico y otro de corte 

militarista. Si bien en cada contexto las características de cada una de ellas es particular 

–sería una tarea enorme recopilarlas, algo que excede los alcances e intereses de estas 

líneas–, sí podríamos afirmar de manera relativamente general que la Educación Física 

de cada territorio es efecto de las disputas entre estas dos perspectivas. 

Precisamente, la postura cívico-pedagógica acusó a los militaristas de promover el 

“deportismo”, quienes, un poco por razones de propaganda social y moral, otro poco 

por su histórica asociación a los clubes de elite y un poquito mucho más por la 

circunstancia contextual de tener el dominio del poder en el momento en el cual la 

profesionalización deportiva era una opción, aprovecharon el clima de época y 

comenzaron a pregonar por la práctica deportiva institucionalizada. 

En efecto, los militaristas argumentaron que es cierto que los deportes (supuestamente) 

transmiten ideas de competitividad y de respeto a la regla y a la autoridad que las 

lógicas de mercado pregonan, pero también educan el gobierno de sí y el sacrificio 

individual y grupal por un beneficio colectivo, valores que como vimos reinan desde 



aquél entonces.
10

 Deducir el porqué de la asociación que se conforma entre prácticas 

deportivas y representatividad de la Patria es tan solo el siguiente paso lógico, el cual se 

afianza con el correr de las décadas, al punto que en la actualidad parecen indisociables. 

La otra consecuencia que produjo el definitivo ingreso de los deportes a los dominios 

curriculares de la Educación Física fue el paulatino detrimento del tradicional rol de las 

gimnasias, ahora ocupado por los deportes. Ello provocó una suerte de transitividad de 

los valores y sentidos que ponían en práctica los contenidos curriculares, al punto que se 

entremezclan constantemente en las clases de la Educación Física: saber si lo que se 

realiza es “deporte jugado”, “competencias lúdicas o agonísticas de gimnasia”, 

“gimnasia deportivizada”, “juego deportivo” o “gimnasias jugadas” resulta como 

mínimo engorroso. 

Lo que resulta menos complicado es saber su efecto: de allí en más las políticas 

públicas incorporaron a sus retóricas las prácticas deportivas, constituyéndose en 

vehículo de transmisión de (casi) cualquier tipo de propaganda. Lo cual tuvo como 

resultado el mutuo beneficio que supone la aceptación social de los sports en la vida 

social y en las escuelas, así como le permitió a la Educación Física ocupar un lugar 

destacado –nunca central– en dichas políticas, por su masificación a través de la 

vinculación con los deportes y con las escuelas. 

No por acaso los principales eugenistas a uno y otro lado del Atlántico teorizaron 

sobre cómo los deportes permiten el mejoramiento de la raza. La visión de los deportes 

como método de ascenso (evolución) social es un claro ejemplo de ello, empero es sin 

lugar a dudas el emblema “el deporte es salud” el que permitió poner al deporte como 

salvador de la Patria, cuestión que se profundiza con el correr de las décadas hasta 

límites casi literales. 

Como lo grafican las palabras del Dr. Jorge Orgaz en su artículo “Educación Física. 

Deporte-biotipología-eugenesia”, publicado en los Anales de Biotipología, Eugenesia y 

Medicina Social en 1933: 

Vivimos en un momento de penetración deportiva; el deporte no sólo se 

difunde en las masas sino que se sistematiza en la vida y se corporaliza en la 

política. Como el Arte y como la Ciencia y sobre todo como la Diplomacia, 

el deporte es ahora vínculo y frontera de los pueblos; puente de unión y 
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 Quien quiera profundizar sobre esta historia en el contexto argentino puede encontrar en Moral y 

deporte de Próspero Alemandri una síntesis de la postura militarista al respecto, en tanto que la 

argumentación de la posición cívico-pedagógica puede rastrearse en El sentido espiritual de la Educación 

Física de Enrique Romero Brest. Quizás sea la revista El Deporte y la Vida (publicación conjunta del 

Comité Olímpico Argentino y de la Confederación Argentina de Deportes) la mejor expresión del punto 

de encuentro de ambas posturas. 



también de separación entre las diversas naciones del mundo. Desde otro 

punto de vista, el deporte ya no es puramente juego, sino también, de una 

parte, profesión o trabajo, y de otra, recurso terapéutico e instrumento 

eugenésico (Orgaz, 1933: 9). 

En síntesis, la incorporación de los deportes y de los discursos eugenésicos a la 

Educación Física resultó, además de históricamente paralela, productiva en ambos 

sentidos. Esto es, no pueden pensarse separadamente sino, por el contrario, como dos 

caras de un mismo proceso: la posibilidad efectiva y práctica de utilizar la educación del 

cuerpo como vehículo de transmisión de una moralidad y de una corporalidad que 

pueda ser racionalmente moldeada acorde con la política de la época –gracias al aporte 

de conocimientos pretendidamente científicos que persigan el progreso de la raza y de la 

Patria–, y, mutatis mutandis, difundir los deportes como bandera nacional, la higiene 

como obligación moral y el progreso (racial, económico, de clase) como derecho social. 

Breves consideraciones finales 

En definitiva, las retóricas que se inician en el segundo cuarto del siglo XX justifican 

la educación de los cuerpos mediante un doble discurso articulado: las ejercitaciones 

físicas suponen tanto un progreso personal por el aprendizaje de valores para toda la 

vida cuanto una responsabilidad social porque es acción patriótica, ambos “beneficios” 

condicionados por la salud y la ciencia como justificativas de la política. 

Es decir, los cambios epistémicos analizados reflejan un período marcado por una 

clara intención de generar una (nueva) identidad nacional a partir de la regeneración de 

la raza –previa aceptación popular de que efectivamente existían razas y de que 

efectiva, racional y científicamente pueden progresar y evolucionar–, a través de las 

políticas públicas (de salud colectiva, de educación, de asistencialismo, de 

higienización) y gracias a apoyarse en la masificación que supusieron la Educación 

Física y los deportes. 

Pero lo que resulta llamativo es que tradicionalmente la Educación Física se declare a 

sí misma por fuera de la política, ponderando ciertos valores como los de libertad y 

autonomía como maneras de escaparle a los intereses de los gobierno. Así, se pretendió 

despolitizar la educación de los cuerpos, aun cuando a cada paso de su historia no hizo 

más que ser vehículo de modos específicos de la política. Comprender esos modos, 

entender las razones por las que se adoptaron y los contextos de donde surgieron es el 

primer paso para romper con la administración de discursos totales: la salud, la libertad, 

la raza, el bienestar, la vigorosidad, la formación integral, entre una larga lista, 



esconden significaciones que no siempre responden a los sentidos que los profesionales 

pretenden imprimirle ni a los deseos de aquellos que buscan aprender. Podríamos sumar 

a esa lista a la política, es decir al gobierno de los Estados: aun cuando pueda sonar 

paradójico despolitizar la política, acá la referencia se dirige a romper la tradición de 

que sean los poderes gubernamentales estatales quienes dicten las reglas de la 

Educación Física.
11

 

Entender que toda política sobre salud colectiva implica necesariamente un sentido 

moral, aceptar que concebir los sujetos y sus físicos en sentidos psico-evolutivos o 

madurativos conlleva necesariamente que se apliquen estándares de normalización y 

que se limiten sus potencialidades, comprender que tras la idea de registrar y mensurar 

las prácticas corporales existen necesariamente argumentaciones eugenésicas que 

comprometen una idea de raza y de cuerpo específicas, son sólo algunos de los 

mecanismos y concepciones que hemos puesto en juego. En todo caso, vale la pena el 

ejercicio de destotalizar estos discursos, observar sus génesis y sus razones, para 

repolitizar los sujetos y sus cuerpos. 
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