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INTRODUCCION

Es un lugar común, tanto en los medios de comunicación como en la opinión de la 

gente, plantear que los encuentros futbolísticos entre Argentina y Colombia se han 

convertido en un clásico regional como consecuencia del triunfo de la Selección 

Colombia en Buenos Aires, cuando cursaba el año de 1993 (no diré el resultado 

para no ser más reiterativo de lo que hemos sido durante los últimos 15 años de 

historia).  Sin  embargo,  nada  más  lejos  de  la  realidad;  el  supuesto  clásico 

futbolístico ha sido una forma de mantener viva la imagen heroica más reciente del 

fútbol colombiano: se ha convertido en un lugar de memoria. 

Aunque aquel partido sea un clásico para nosotros, para los de la generación de 

Adolfo Pedernera y Francisco Maturana, para los demás países no deja de ser un 

partido más en el  calendario regional  de las eliminatorias al  mundial.  Para los 

argentinos,  por  su  parte,  puede  no  ser  un  clásico  pero  es  un  encuentro  que 

rememora el único descalabro del fútbol Argentino en la década del 90, tal como lo 

será de aquí en adelante el  encuentro con la Selección Boliviana después del 

resultado 6-1en La Paz y que trajo a la memoria de los argentinos el que hasta 

ese momento  había  sido  el  mayor  revés  de  sus  héroes deportivos,  la  derrota 

frente a la selección Checoslovaca por  6 goles a 1 durante el mundial de Suecia 

en 1958. Cualquiera que sea el caso, esos encuentros despiertan una especie de 

nacionalismo deportivo constituido por sentimientos suscitados durante el agón del 

enfrentamiento.
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Al  respecto,  la  globalización  ha  fragmentado  y  resignificado  las  identidades 

nacionales a tal punto que es posible toparse con alguien que, siendo colombiano, 

tenga puesta una camiseta de la Selección Argentina durante un partido entre el 

seleccionado colombiano y aquella. Asimismo, podemos encontrar individuos que 

pueden ser hinchas del Barcelona F.C. aunque no hayan pisado nunca en su vida 

territorio español, al mismo tiempo que son partidarios de Millonarios, River Plate o 

nacionalistas  furibundos  cuando  de  la  Selección  Colombia  se  trata.  En  este 

sentido,  una  de  las  preguntas  fundamentales  de  los  estudios  socioculturales 

latinoamericanos en deporte, versa sobre la capacidad de las prácticas deportivas 

para producir identidades y cuál es el tipo o la configuración de éstas (Alabarces, 

2002; Archetti, 2001; Dávila y Londoño, 2002; Carrión, 2006; Oliven y Arlei, 2001; 

Villena, 2003). 

Como es ya sabido, las ciencias sociales priorizan sus esfuerzos de acuerdo a la 

valoración social que cada tema de estudio tiene en contextos sociales y políticos 

particulares de cada país. En este sentido, los estudios sociales del deporte han 

visto la luz de manera relativamente reciente, primero en Europa y posteriormente 

en Latinoamérica, especialmente en Argentina y Brasil.  De acuerdo con Villena 

(2003) los estudios latinoamericanos pioneros en deporte  emergen durante los 

años  80  con  los  trabajos  de  Roberto  DaMatta  (Brasil)  y  Eduardo  Archetti 

(Argentina)1, en los cuales se explora, de un lado, la relación entre el estilo de 

juego y la identidad del pueblo brasilero y, del otro, la construcción de identidades 

masculinas y la formación de discursos nacionalistas en el periodismo argentino. A 

pesar  de  esto,  dice  el  autor,  el  interés  por  este  tipo  de  estudios  no  prolifera 

tomando un nuevo impulso a partir de la década del 90 cuando los deportes entran 

en  un  proceso  de  comercialización,  transnacionalización  e  hipermediatización 

(Villena, 2003, p. 25). 

En cuanto a los trabajos que se refieren al  tema de nación, una característica 

común  a  la  mayoría  de  ellos  está  referida  a  la  forma  como  los  deportes, 

1 Se refiere específicamente a “Universo do futebol: Esporte e sociedade Brasileira” y “Fútbol y Ethos” respectivamente.
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especialmente  el  fútbol,  se  relacionan  con  formas  narrativas  que  apelan  a  lo 

nacional desde el punto de vista de los imaginarios culturales. En este sentido, los 

hechos deportivos (victorias y derrotas) tienen la capacidad de generar un tipo de 

sentimiento que  se  articula  con  procesos  de  diferenciación,  constituyendo 

universos dicotómicos a través de la construcción de una alteridad nacional. De 

esta  manera,  las  selecciones  nacionales  de  fútbol,  por  dar  un  ejemplo,  se 

constituyen  en  símbolos  patrios  como  ligaduras  imaginadas  de  una  población 

sobre un territorio dado.

Este tipo de estudios se pueden clasificar en dos tendencias: la primera intenta 

analizar  las  relaciones  entre  deporte  y  nación  desde  una  perspectiva 

contemporánea, relacionando los triunfos deportivos con narrativas nacionalistas a 

partir  de los medios de comunicación; estos son los casos de Andrés Dávila y 

Catalina Londoño (2002) para Colombia, Jacques Ramírez (2006) para el Ecuador 

y Sergio Villena (2000) para el  caso de Costa Rica. La segunda tendencia se 

caracteriza  por  la  realización  de  estudios  históricos sobre  las  narrativas 

nacionalistas  en  relación  a  los  hechos  deportivos;  sus  representantes  más 

sobresalientes  son  Eduardo  Archetti  (2001)  y  Pablo  Alabarces  (2002),  ambos 

oriundos de Argentina.

En  Colombia  el  panorama  es  bastante  escaso,  pues  al  trabajo  de  Dávila  y 

Londoño (2002) se suma una tesis de grado en Ciencia Política dirigida por el 

mismo Dávila y que lleva como título “Fútbol e identidad nacional en Colombia:  

1985-1994”  (Rojas, 2002). Los dos textos parten de la misma fecha inicial en su 

periodo de estudio (aunque el primero va hasta 2001 y el segundo hasta 1994), y 

exploran la relación entre la nacionalidad y el fútbol durante un periodo en el cual 

algunos triunfos deportivos sobresalen, pero sobretodo en donde es la conciencia 

de un estilo de juego propio y diferente lo que lleva a identificar la nación con el 

fútbol. Al respecto dirá Dávila: 

El fútbol y la selección Colombia, entonces, irrumpen en el periodo 85-87 
en el escenario en disputa por la construcción de discursos de nación e 
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identidad nacional, que ayudarán a recomponer y relevar los desgastados 
papeles de las instituciones,  las instancias y las personas que habían 
jugado ese papel a los largo de la historia de Colombia (2002, p. 95).

Finalmente, la formación de un campo académico colombiano de estudios sociales 

en deporte es un proceso que hasta ahora comienza a delinear sus derroteros, 

razón por la cual los análisis en torno a los posibles orígenes de los deportes han 

estado signados por el conocimiento anecdótico construido con gran dedicación 

por el quehacer periodístico, lo cual constituye una fuente de primera mano para 

quien quiera profundizar en el fenómeno deportivo colombiano. Sin embargo, y a 

pesar de los esfuerzos e importancia que adquieren estos trabajos, adolecen de 

un análisis de las condiciones de existencia y de los procesos constitutivos de las 

prácticas deportivas.

El trabajo que se presentará en las siguientes páginas se inscribe en la tendencia 

de estudios históricos sobre deporte y nación. Sin embargo, parte  de un punto de 

vista diferente del conformado por la relación entre los eventos deportivos y la 

creación  de  imaginarios  y  narrativas  sobre  la  identidad  nacional2,  pues  busca 

explorar  particularmente  las  relaciones  entre  los  procesos  de  constitución  del 

deporte, la nación y el Estado durante las tres primeras décadas del siglo XX. En 

éste sentido, se han tenido en cuenta tanto los elementos objetivos del proceso de 

formación de nación, como los elementos subjetivos o internos de aquel, pues de 

acuerdo con Pérez Agote, los estudios sobre nación deben pasar por  un doble 

momento analítico:

En primer lugar, un momento fenomenológico en el cual el sociólogo constituye a 
(sic) la representación social y a sus consecuencias en el comportamiento en objeto 
de análisis; es un momento comprehensivo; el sociólogo penetra en el interior de la 
definición, en los significados del actor y en sus comportamientos y su sentido. En 
segundo lugar,  un momento genético,  en el  que el  sociólogo se pregunta por  la 
génesis de la representación, por quién la genera y cómo, por cómo se difunde y 
alcanza  el  éxito  social;  este  momento  es  esencial  porque  las  representaciones 
sociales  no  son  una  emanación  del  mundo  objetivo,  sino  ideas  generadas  y 
aprehendidas en procesos sociales (1993, p. 8).

2 Entre otras cosas, realizar un estudio de este tipo en el periodo planteado constituye una imposibilidad lógica dada la escasez de 
participaciones deportivas  internacionales  en las  que se haya tenido éxito.  Tal  vez por esta razón, los estudios sobre el fútbol en 
Colombia se han centrado en el periodo de la “era Marroquín y la era Maturana”,  es decir, a partir de 1985. 
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Según lo anterior, se analizarán las formas subjetivas en que los deportes son 

apropiados como formas de identidad que apelan a la nación, y en la cuales no 

intervienen las proezas deportivas sino los procesos de diferenciación y exclusión, 

así como los procesos políticos que desde el Estado y las relaciones de poder 

inmersas en el espacio social, definen los deportes como un elemento constitutivo 

de lo nacional. Desde este punto de vista, la nación se comprenderá como un 

proceso  político  en  el  cual  el  Estado  organiza  elementos  de  tipo  cultural  que 

pueden  ser  preexistentes  a  él  mismo,  para  producir  un  tipo  específico  de 

comunidad  política  (Pérez  Agote,  1993,  p.  17).  En  este  sentido,  es  necesario 

aclarar que esta comunidad política no se produce como un proceso homogéneo 

de construcción de un “nosotros”, sino que la nación se configura a través de la 

acción de actores diversos, hegemónicos y subalternos, que entablan relaciones 

de poder  en las que la  construcción del  “nosotros”  constituye  un elemento de 

disputa  y  consenso,  que  se  enmarca  en  acciones  políticas  y  culturales  de 

diferenciación y exclusión internas por encima de la alteridad con otras naciones.

Para responder a la pregunta sobre las relaciones entre Estado, nación y deporte, 

es decir, sobre la forma en que el deporte se inserta en las lógicas de acción del 

Estado y la nación, se ha escogido el  método de la sociología figuracional  de 

Norbert Elias según el cual una acción no responde a la intención deliberada de un 

agente social o político, colectivo o individual, sino a la conexión de una serie de 

planes y acciones que producen un desarrollo no planeado de las situaciones. De 

esta forma, la inclusión del deporte en un proyecto de Estado no correspondería a 

una  decisión  de  los  agentes  estatales  sino  que  sería  consecuencia  de  la 

interdependencia  de  un  número  significativo  de  elementos  en  un  periodo 

específico de la historia colombiana. El cuerpo del texto está narrado de manera 

tal que sea compresible dicho desarrollo.

Una aclaración metodológica y lógica permitirá comprender algunos elementos del 

texto.  Durante  los  primeros  capítulos  las  referencias  de  lugar  se  centran 

particularmente en el desarrollo de las prácticas deportivas en Bogotá. Esto se 
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explica, en primera instancia, por el estado incipiente en que se encontraban las 

prácticas deportivas en el país, las cuales se concentraban en Bogotá y en menor 

medida en Medellín y la Costa Atlántica. En segunda medida, porque la relación 

entre deporte, élites y nación durante los primeros años del siglo XX, se produce 

en la región central del país, particularmente Bogotá, razón por la cual las fuentes, 

principalmente la prensa de la época expresa específicamente esta relación. En 

este sentido, la revisión de archivos de prensa (El Tiempo) permitió comprender el 

proceso y las representaciones que los sujetos hacían sobre las prácticas físicas. 

Sin embargo, por limitaciones técnicas no se consultaron fuentes regionales lo que 

habría  permitido  observar  otras  formas  de  representación  que  no  estuvieran 

tuteladas por el centralismo político y cultural. 

Se  han  escogido  las  tres  primeras  décadas  del  siglo  XX  específicamente  el 

periodo 1903-1925, primero porque marca el  fin de la Guerra de los Mil  Días, 

momento que se considera el inicio de un proceso pacificador en el país y que es 

reivindicado por la nueva burguesía nacional, y segundo porque 1925 es el año en 

que se sanciona la “Ley 80 sobre educación física y deportes”, es decir, constituye 

el primer intento de formular un proyecto político nacional en torno al deporte. La 

tesis principal del texto está basada en que dicho proyecto no se configura a partir 

de la acción directa del Estado, sino que conforma un desarrollo interconectado de 

diferentes elementos tales como la constitución de un campo deportivo, el debate 

sobre  la  degeneración  de  la  raza  como  sustento  público  e  ideológico  de  los 

saberes eugenésicos y el marco de oportunidades políticas proporcionado durante 

periodo de la “prosperidad al debe”. En este proceso se podrá observar, además, 

cómo  el  deporte  se  relaciona  con  distintas  formas  de  considerar  la  nación 

dependiendo de la configuración de los elementos históricos.

El texto está dividido en cuatro capítulos. El primero de ellos, “Deporte, Clubes 

sociales e identidad”  narra los primeros años de las prácticas deportivas y  su 

relación con las luchas por el reconocimiento y la identidad de la nueva burguesía 

nacional. De gran utilidad fueron los planteamientos conceptuales de Norbert Elias 
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sobre el proceso de civilización y los aportes de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe 

sobre la constitución de las identidades políticas. También se utilizaron algunos 

conceptos sobre espacio público para analizar la relación con los clubes sociales.

El segundo capítulo denominado “Prácticas físicas y discurso” constituye el más 

descriptivo de todos. Allí  se narran las diferentes ideas que sobre las prácticas 

físicas  (educación  física  y  deporte)  desarrollaron  los  saberes  pedagógico  y 

médico, así como las formas en que esas concepciones fueron apropiadas por la 

escuela y por el Estado. Para este capítulo se revisaron primordialmente algunos 

documentos pedagógicos producidos en la época y especialmente los textos de 

Zandra Pedraza (1996) y Sáenz, Saldarriaga y Ospina (1997) sobre los discursos 

del cuerpo y la pedagogía respectivamente.

“Raza y eugenesia”, como se llamó al tercer capítulo se centra en el debate sobre 

la degeneración de la raza de 1918 y las posibilidades que permitió como síntesis 

pública e ideológica de los saberes eugenésicos y el proyecto modernizador de la 

burguesía nacional. Allí se hace un análisis de los textos publicados en la época y 

de las disputas sobre las concepciones en torno al problema de la raza. Si bien 

puede parecer  un capítulo  al  margen de todo el  cuerpo del  texto,  es de gran 

importancia para comprender la formulación de un proyecto biopolítico en torno al 

deporte. 

El cuarto y último capítulo “Formas estatales del deporte”, describe la formación 

del campo deportivo y su relación con una política de Estado en torno al deporte, 

así  como  los  elementos  que  aplazaron  dicho  proyecto  político  deportivo. Por 

supuesto, el concepto de campo de Pierre Bourdieu constituye el elemento teórico 

central, así como el concepto de biopolítica en Michel Foucault permitió interpretar 

la relación del Estado con el deporte.
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1. DEPORTE, CLUBES SOCIALES E IDENTIDAD

En este capítulo se pretende explorar la relación entre la adopción de los deportes 

a  comienzos  de  siglo  y  los  procesos  de  constitución  de  la  identidad  de  la 

burguesía nacional en el mismo periodo. Especialmente se hará mención a los 

clubes sociales como elemento de conexión entre los deportes y la nueva élite 

política en el proceso de diferenciación respecto de las élites representativas del 

siglo XIX. Se trata entonces de una interpretación de los cambios socioculturales 

que sucedieron con el fin de las guerras civiles y con la emergencia de la vida 

urbana como estilo dominante.

1.1. El Proyecto librecambista y la formación de una clase social.

Existe  un  claro consenso entre  los historiadores  (Rojas,  2001;  Palacios,  2003; 

Melo, 2002) respecto a que el proyecto modernizador de mediados del siglo XIX 

no  constituye  un  línea  divisoria  entre  las  élites.   La  división  partidista  y  sus 

enfrentamientos  corresponden  más  a  desavenencias  de  tipo  regional  o  a  la 

disputa en el control de la dirección del Estado y el gobierno de la población, que a 

diferencias  en  las  concepciones  acerca  del  modelo  económico más apropiado 

para el país. 

Las diferencias fundamentales entre los sectores de la élite se basaban, entonces, 

en la forma que debería tomar el Estado de acuerdo a unos objetivos específicos 

de control de la población. De un lado, se reivindicaban visiones liberales de corte 

francés  que  promovían  la  autonomía  del  individuo,  mientras  por  otro  lado,  se 
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argumentaba la defensa de la moral y los valores derivados de la cultura hispana. 

Esta  diferencia  se  afianzaba  mediante  la  visión  que  cada  sector  tenía  de  la 

población en general, es decir, de la forma en que el pueblo debería ser moldeado 

por las élites para llevar a cabo, con éxito, el proyecto civilizador-modernizador 

(Rojas, 2001). En sintonía con las influencias francesas un sector privilegiaba los 

valores de la autonomía, por ejemplo, mediante la educación laica, mientras que el 

otro daba prioridad al idioma y la religión como bases de la civilización. 

Las  élites  colombianas  compartían  una  misma  visión  acerca  del  modelo 

económico librecambista soportado por una organización federalista del Estado, lo 

cual  permitía  el  desarrollo  autónomo  de  los  dos  proyectos  agroexportadores 

dominantes: el tabaco en la región cundiboyacense y el oro en Antioquia3. Esta 

unidad entre sectores de la élite en cuanto al modelo económico y la forma del 

Estado permite  hablar  de una “clase en formación”  (Uribe de Hincapié,  2001), 

pues en relación a sus intereses particulares estos sectores lograron crear una 

identidad en torno 

a  un  acuerdo  de  compromisos…para  llegar  a  puntos  comunes  frente  a  aquellos 
aspectos  que  tenían  que  ver  con  las  condiciones  de  su  ejercicio  político  y 
descentralizar,  dejando  su  solución  en  manos  de  las  élites  regionales,  aquellos 
aspectos en los cuales no era posible la adopción de políticas para todo el territorio” 
(Uribe de Hincapié, 2001, p. 85). 

Esta clase  política configurada a partir  del  acuerdo federalista  y  librecambista, 

buscó hegemonizar4 su proyecto y su condición de élite mediante la creación de 

una serie de legitimaciones,  es decir,  de pretensiones de legitimidad “que sirven 

para  mostrar  cómo  y  por  qué  las  instituciones  existentes,  o  aquellas  que  las 

reemplazarían, son adecuadas o válidas para emplear el poder político de forma  

tal que logre realizar los valores constitutivos de la identidad social,  o en otras  
3 “Estas reformas, si bien hicieron parte del ideario político del Radicalismo (sector del partido liberal), se aprobaron con el voto de la 
bancada  antioqueña  –predominantemente  conservadora-y  con  el  apoyo  de  buena  parte  de  los  comerciantes  conservadores  de 
Cartagena, Panamá y Popayán” (Uribe de Hincapié, 2001, p. 87).

4 Aquí asumimos el concepto gramsciano de hegemonía según el cual “una clase hegemónica no es una clase que impuso su ideología 
de clase  a  los  otros grupos sociales  gracias  al  control  que ejerce sobre los  AIE,  sino  aquella  que fue capaz,  a  través de la  lucha 
ideológica, de articular a su principio hegemónico la mayoría de los elementos ideológicos importantes de una sociedad dada. Por ello  
le ha sido posible crear una visión del mundo determinada, y establecer una cierta definición de la realidad que es aceptada por 
aquellos sobre los cuales ejerce su hegemonía” (Mouffe, 1985, p. 130).
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palabras, que logre generar consensos amplios” (Uribe de Hicapié, 2001, p. 42). 

Los procesos de legitimación buscan configurar identidades, consensos, mundos-

en-común,  que  le  otorguen  legitimidad  a  un  orden  político.  En  otras  palabras 

buscan crear  puntos nodales  en medio de una gran diversidad de identidades 

culturales  y  políticas,  por  lo  que  su  campo  de  acción  se  configura  desde  la 

sociedad civil o el espacio público.

La  noción  de  punto  nodal es  de  gran  utilidad  porque  permite  comprender  el 

carácter  abierto  y  negativo de  las  identidades,  por  encima  de  su  tradicional 

consideración como totalidades homogéneas. Laclau y Mouffe (2006) han definido 

los  puntos  nodales  como  situaciones  de  cierre  o  fijaciones  parciales5 de 

identidades, las cuales se encuentran en constante flujo dentro del  campo de la 

sobredeterminación de lo social. Para estos autores, esta sobredeterminación es 

lo  que  impide  que  las  identidades  fijen  su  sentido  de  manera  cerrada  y 

permanente, es decir, que se constituyan en totalidades cerradas y homogéneas, 

pues esto equivaldría a negar cualquier sistema de diferencias en el campo de lo 

social. 

Si la nación se considera como una identidad política, se comprenderá que esta 

unidad se  erige  en  medio  de  la  sobredeterminación  de  lo  social,  es  decir,  de 

múltiples  factores  que  producen  series  indeterminadas  de  identidades  que 

finalmente  son  centradas  por  la  identidad  nacional,  es  decir,  la  nación  puede 

considerarse como un punto nodal. En efecto, la nación es una fijación parcial del 

conjunto de identidades que se conforman en torno a un sistema de diferencias y 

que son suturadas mediante una práctica articulatoria en la cual “Los objetos… 

no… se engarzan  como las  piezas  de  un  mecanismo de relojería,  sino  en  la 

medida en que la presencia de unos en otros hace imposible suturar la identidad 

de ninguno de ellos” (Laclau y Mouffe, 2006, p. 142). 

5 “La imposibilidad de fijación última  del sentido implica que tiene que haber fijaciones parciales. Porque, en caso contrario, el flujo 
mismo de las diferencias sería imposible.  Incluso para diferir, para subvertir el sentido, tiene que haber un sentido. Si lo social  no 
consigue fijarse en las formas inteligibles e instituidas de una sociedad, lo social sólo existe, sin embargo, como esfuerzo por producir 
ese objeto imposible.  El discurso se constituye como intento por dominar el campo de la discursividad, por detener el flujo de las 
diferencias, por constituir un centro.” (Laclau y Mouffe, 2006, p. 152)

24



 Esto quiere decir que la nación articula las identidades que conforman el sistema 

de diferencias evitando que se cierren en sí mismas. Todas las identidades se 

entrelazan en torno a esquemas de equivalencia entre sus diferencias, es decir, en 

torno a lo que es común entre lo diferente y que permite la construcción de tejidos 

comunes entre ellas configurando una nueva identidad: la nación; en ese proceso 

las  identidades  pierden  su  carácter  inicial  para  entrar  a  formar  parte  de  una 

totalidad más amplia. 

Como  la  nación  es  un  punto  nodal,  y  además  hace  parte  del  campo  de  la 

discursividad, lo cual la coloca también dentro de un sistema de diferencias, no 

puede subvertir totalmente las identidades primarias inmersas en el mismo campo 

de la discursividad; por tanto,  estas identidades podrán equivalerse en torno a 

otros procesos articulatorios simultáneos al proceso de constitución de la nación. 

De otro lado, no todos los procesos articulatorios en torno a la forma nación son 

efectivos,  lo  que  indica  que  cuando  una  articulación  nacional  fracasa,  las 

identidades primarias vuelven a cobrar su particularidad colocándose a disposición 

de cualquier otra práctica articulatoria efectiva. 

El proyecto agroexportador sirvió así de práctica articulatoria en la agrupación de 

las élites colombianas, es decir, en la constitución de su identidad como élite o 

grupo dominante. En su condición de élite política, esta clase buscó hegemonizar 

su proyecto económico y su pretensión de poder, es decir,  intentó articular las 

diferentes  identidades  del  territorio  con  el  objetivo  de  generar  una  identidad 

nacional  que permitiera legitimar la economía agroexportadora y,  asimismo, su 

posición como grupo dirigente. Sin embargo, a pesar de “lo magistral del acuerdo 

y de su trascendencia política”  (Uribe de Hincapié, 2001, p. 86),  al propiciar la 

descentralización de las decisiones en cuanto a los proyectos agroexportadores, 

se impidió cualquier tipo de unidad nacional formada a partir de la centralización 

del Estado, favoreciendo la fragmentación regional y la legitimidad de los poderes 

locales  frente  a  las  identidades  primarias.  Esto  quiere  decir  que  las  élites 

mercantiles  tuvieron  la  capacidad  de  articularse  entre  ellas,  pero  debido  a  la 
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estrategia del  acuerdo político federalista,  impidieron la  formación de un punto 

nodal más amplio que conformara una unidad nacional. 

Un  ejemplo  de  cómo  la  nueva  clase  buscó  hegemonizar  su  proyecto  fue  el 

nacionalismo modernizador, definido por Hans König (1994) como un movimiento 

de  movilización  de  las  capas  sociales  no  beneficiadas  directamente  por  el 

proyecto mercantil de la nueva clase política. La razón para incluir a estas capas 

sociales, especialmente los artesanos que abogaban por políticas proteccionistas 

en oposición al librecambio, radicaba en que la nueva clase requería oponerse 

legítimamente a una antigua clase que fundamentaba su poder en la estructura 

cerrada de la hacienda, es decir, en estructuras aún coloniales. Para esto recurrió 

a  un  nacionalismo que apelaba a la  idea de  patria  la  cual  encarnaba “ciertos 

derechos civiles, como la libertad y la igualdad así como las libres posibilidades de  

desarrollo y progreso económico y social”,  y que además, permitía interpelar a 

todas las identidades “preguntándose si estas contribuían a la realización de una 

patria concebida en tales términos” (König, 1994, p. 447). 

La idea de ciudadano acompañó también al nacionalismo modernizador en torno a 

los principios de “libertar, igualdad, fraternidad”, de los cuales dice el autor que 

“fueron expuestos como los principios y columnas del nuevo orden, con los cuales 

la  nueva granada se  presentaba como una nación floreciente y  poderosa con 

ciudadanos libres y  con igualdad de derechos” (König,  1994,  p.  458).  De este 

modo,  la  nación  de  ciudadanos  fue  el  concepto  que  intentó  articular  las 

identidades, especialmente los artesanos, en torno al proyecto librecambista.

El  nacionalismo modernizador   fue una  legitimación,  o dicho de otro modo, un 

intento  discursivo  de  articulación  hegemónica  frustrado  por  el  acuerdo 

descentralizador y por prácticas de exclusión concreta de los sectores populares, 

quienes no vieron articuladas sus demandas a los nuevos modelos de Estado y 

sociedad propuestos por la élite política. Los artesanos, por ejemplo, como fuerza 

social y política, vieron perjudicadas sus condiciones de vida por el rechazo a la 
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posibilidad  de  una  política  proteccionista  durante  el  gobierno  de  José  Hilario 

López,  lo  que  aumentó  la  llegada  de  importaciones  europeas  con  mejores 

condiciones de competitividad frente a las manufacturas locales. Al mismo tiempo, 

la política liberal de individualización de las tierras comunales indígenas, promovió 

su venta  y la migración de esta población a las ciudades  o su repliegue como 

jornaleros  en  las  haciendas,  lo  cual  presionó  la  oferta  de  mano  de  obra 

provocando  la  disminución  de  los  salarios  obreros.  Así,   las  tierras  indígenas 

comercializadas fueron dedicadas al pastoreo lo que produjo un aumento en los 

alimentos  básicos  y  el  deterioro  del  nivel  de  vida  en  las  ciudades.  Estas 

situaciones frustraron la tentativa discursiva del nacionalismo, pues si en relación 

a la nación de ciudadanos la igualdad era un imperativo, en torno a la vida material 

las desigualdades eran evidentes y excluyentes. 

Los  sectores agroexportadores  se unificaron como élite  dominante a partir  del 

acuerdo librecambista. Su identidad estuvo basada en la comunión de intereses 

comerciales  que  permitieron  articular  las  identidades  regionales  de  élite, 

especialmente  en  Antioquia  y  Cundinamarca,  hacia  la  formación  de  una clase 

dominante que no logró construir un consenso nacional más allá de los intereses 

comerciales. La agroexportación fue un proyecto dominante, no hegemónico, que 

intentó  legitimarse  a  través  de  prácticas  discursivas  que  buscaban  incluir  de 

manera  abstracta  a  las  demás  clases  sociales,  mediante  narraciones  que 

interpelaban a toda la población como un elemento esencial en la configuración de 

la nación y la patria.

La  exclusión  concreta  de  los  sectores  subalternos  funcionó  como  barrera  de 

contención  a  las  pretensiones  legitimadoras  de  la  élite  librecambista,  lo  que 

sumado  al  acuerdo  federalista,  permitió  que  prevalecieran  las  identidades 

regionales sobre la conformación de un proyecto nacional de consensos:

El acuerdo, en la práctica fue la negación de lo nacional, y esta clase en formación, 
como efecto de la alianza que ella misma gestó,  se condenó a no trascender del 
ámbito regional. Esta alianza negó en su base misma la posibilidad de constituir la 
nacionalidad,  más  no  fue  algo  coyuntural  que  se  disgregó  una  vez  logradas  las 
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reformas; por el  contrario, mantuvo su vigencia a lo largo del  siglo XIX,  pese a la 
escisión  partidista  que  enfrentó  más de  una  vez  a  los  liberales  radicales  y  a  los 
conservadores antioqueños en los campos de batalla (Uribe de Hincapié, 2001, p. 87)

1.2. Fútbol e interdependencia: el punto de partida 

Para los objetivos de esta investigación, la descripción del proceso de constitución 

de identidad de la clase agroexportadora y el fracaso de su proyecto nacional no 

es un hecho fortuito. Indagar sobre las relaciones entre deporte y nación requiere, 

como es obvio, una visión del surgimiento de estas prácticas y del contexto político 

y social en el cual se produce su emergencia. Aunque en Colombia los deportes 

ven  la  luz  a  finales  del  siglo  XIX6,  su  importancia  desde  el  punto  de  vista 

sociopolítico sólo se hará sentir a partir del siglo XX cuando las relaciones entre 

estas prácticas y la formación de identidades políticas se hace más evidente. Por 

tanto, dadas las condiciones de producción del conocimiento, en donde algunos 

temas y subtemas son privilegiados por encima de otros, parece claro comenzar 

por una interpretación sociohistórica del origen del fútbol7. 

Uno de los pocos estudios sociales sobre la historia del fútbol en Colombia es el 

trabajo de Federico Benninghoff (2001), quien parte de la misma tesis propuesta 

6 Las fechas que se adjudican a la aparición de los deportes, especialmente el fútbol, varían de acuerdo a las fuentes de origen. Algunas  
informan que el fútbol llega a Colombia en 1892 “por iniciativa del entonces director de la Escuela Militar, el coronel estadounidense 
Henry  Rown Lemly,  quien lo  instituyó  allí  y  estableció  un  reglamento  de acuerdo  con  los  que regían  el  deporte  del  football  en 
Inglaterra” (Revista Credencial Historia, 2005, Mayo, p. 3). Por otro lado, “Miguel Urueta, consagrado investigador de la historia de 
nuestro balompié, sostiene en uno de los iniciales documentos que buscan descubrir los orígenes del fútbol en Colombia, que en 1903 
se jugó en Barranquilla un partido entre ingenieros ingleses que dirigían la construcción de la obra del ferrocarril ente esa ciudad y  
Puerto Salgar, situada a 5 kilómetros de distancia hacia el interior el país” (Galvis Ramírez, 1998, p. 27). Quienes se han encargado de 
escribir la historia del Polo Club afirman que “en 1900 se jugaba fútbol en el Polo, ya que en el acta de la Junta Directica del 20 de 
marzo de  ese  año,  1900,  resolvieron,  establecer  por  ahora  un  derecho  de  $0,10  sobre  el  football  por  jugador  en cada  partida” 
(Mendoza, 2003, p. 34). Por su parte, Neftalí Benavides (1975, Mayo) argumenta que el fútbol entra por la vía del sur del país cuando 
Leslie O. Spain, joven inglés, realiza el primer partido de este deporte en 1904, junto con 6 obreros de su fábrica de sombreros de  
Panamá. El polo por su parte hará su aparición a finales del siglo XIX con la fundación del Polo Club en 1896, cuyo objetivo era “la 
fundación de un centro de sport y especialmente establecer y fomentar el juego del Polo” (Mendoza, 2003, p 22). Las décadas iniciales  
del siglo XX verán la emergencia de deportes como el tennis y el golf que paulatinamente fueron masificándose entre la población de la 
élite Bogotana especialmente.

7 Acá se habla de deportes, pero realmente los estudios históricos se han encargado primordialmente del fútbol, consideración que no 
escapa a las  luchas que definen,  dentro del  campo académico,  los  temas y  objetos importantes de indagación.  En este caso nos 
referimos a los trabajos de Benninghoff (2001), López Vélez (2004) y Zuluaga Ceballos (2005) quienes, sin desacreditar los importantes 
esfuerzos que desde el periodismo han realizado autores como Alberto Galvis (1997, 1998, 2008), han sido pioneros solitarios en la 
difícil búsqueda de los orígenes del deporte (fútbol) en Colombia.
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por  Norbert  Elias  (1996)  en  la  cual  se  plantea  que  la  adopción  de  ciertos 

pasatiempos llamados deportes, debe analizarse como parte de un proceso de 

transformación más amplio  de la  sociedad que,  para el  caso de Inglaterra,  se 

relaciona con el proceso de constitución del Estado y con ciertos cambios en las 

costumbres  inglesas,  las  cuales  llevan  a  una  reducción  de  los  umbrales  de 

tolerancia  frente  a  la  expresión  de  las  emociones  y  de  la  violencia.  En  este 

sentido,  los deportes que hacen parte  de esas transformaciones,  consisten en 

prácticas físicas en las cuales es posible expresar ciertos niveles de violencia sin 

causar daño físico a los rivales gracias a la regulación social de las emociones.

Específicamente el trabajo de Benninghoff  se concentra 

en el proceso de colonización de baldíos del que tomó parte activa (la élite bogotana) 
con  el  firme propósito  de consolidar  un  proyecto  agroexportador.  La idea  es  poder 
mostrar que fueron las relaciones entre los campesinos y ésta, en su doble condición de 
élite comercial y terrateniente, las que pueden explicar los cambios en los juegos de 
contacto y la consiguiente introducción del fútbol en la ciudad. (2001, p. 38)

Para  demostrar  esta  tesis,  el  autor  plantea  que  existe  una  relación  de 

interdependencia entre la profesionalización del ejército, la adopción del fútbol por 

parte  de  las  élites  capitalinas  y  las  relaciones  de  tenencia  de  la  tierra  en  el 

contexto de un proyecto agroexportador. 

Benninghoff  dice que la consolidación de la economía agroexportadora, con el 

café como punta de lanza y en cabeza de una élite urbana que tenía una doble 

forma,  terrateniente  y  comerciante,  transformó  la  estructura  hacendataria  en 

cuanto a las relaciones serviles que se producían dentro de ella y que colocaban 

al campesinado en una relación de absoluta dependencia frente al propietario de 

la hacienda. Con el aumento del flujo de la economía mercantil, el campesinado 

experimentó  una  especie  de  acumulación  de  dinero  que  modificó  su  posición 

subordinada frente al terrateniente: 

De ahí que el principal problema para el campesino no fuera su sujeción a la tierra, e 
instalarse libremente en las tierras externas al perímetro de la hacienda no fuera su 
máxima  prioridad;  al  alcanzar  como  residente  una  paulatina  independencia,  y 
beneficiarse  crecientemente  de  la  extensión  de  las  redes  mercantiles,  el  trabajador 
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aspiraba  ya  no  a  huir  del  latifundio  sino  a  adquirir  la  propiedad  de  la  parcela  que 
cultivaba. (Benningohff, 2001, p. 48)

De  esta  forma,  la  relación  entre  campesino  y  terrateniente  se  modificó  al 

transformarse  los  términos  de  su  mutua  dependencia.  Ahora  el  pequeño 

campesino  productor  dependía  del  gran  comerciante  para  la  venta  de  sus 

productos,  mientras  que  el  terrateniente-comerciante  dependía  asimismo  del 

campesino, lo que se manifestaba en su incapacidad para reducirlo a través de la 

servidumbre  o  de  la  violencia  sin  generar  la  inmediata  reacción  de  aquel:  la 

relación de subordinación se transformó en una relación de mutua dependencia. 

En relación con el surgimiento de un ejército profesional, el autor plantea que su 

promoción por parte de una élite urbana, responde no solamente a la necesidad 

de pacificar el país por el temor de una sublevación popular ya latente durante la 

guerra de los mil días, ni a la necesidad de consolidar la inserción del proyecto 

agroexportador en la economía mundial mediante una centralización del poder que 

permitiera la construcción de obras de infraestructura, sino también al cambio en 

las relaciones de interdependencia entre campesinos y terratenientes. 

La  situación  consistía  en  que  los  terratenientes  ya  no  podrían  conformar  sus 

ejércitos reclutando los trabajadores de sus haciendas, ya que éstos se habían 

convertido en pequeños productores emancipados de las relaciones serviles a las 

que habían estado sujetos anteriormente, por lo que el reclutamiento basado en 

estas relaciones ya no era una opción viable. Por otro lado, armar a una masa de 

campesinos independientes constituía un riesgo si se tiene en cuenta que ya no 

estaban sometidos a las relaciones de obediencia,  y que por lo tanto,  podrían 

asumir acciones armadas independientes que favorecieran los intereses de los 

pequeños  productores.  En  medio  de  esta  situación,  la  profesionalización  del 

ejército  se convertía  en una forma de reclutamiento que no necesitaba de las 

masas populares para  su  conformación,  del  mismo modo que transformaba la 

relación interna entre las élites regionales, pues debido a la centralización ya no 
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resolverían  sus  desacuerdos  por  medio  de  la  violencia  sino  a  través  de 

mecanismos más “civilizados”.

Finalmente, las dos situaciones descritas anteriormente permitieron reemplazar los 

pasatiempos  decimonónicos  por  pasatiempos  novedosos  como  el  fútbol.  Esta 

transformación se debe a que en un proceso de pacificación,  donde la  guerra 

devalúa su significado social y político, los antiguos juegos de contacto tales como 

el “juego de guerrillas8” o las “riñas de gallos”, en los cuales se desarrollaba una 

representación bastante fiel de la guerra, dejaron de tener efectividad simbólica, 

por lo que era necesario adoptar otros pasatiempos más acordes a las nuevas 

costumbres pacíficas de la élite. 

En conclusión, 

Fue la mayor interdependencia en relación con los pequeños productores campesinos 
la que generó una doble presión hacia la pacificación en  las élites urbanas, de tal 
manera que la imposibilidad de lanzar los ejércitos propios contra los demás tuvo su 
correlato  en  la  adopción  de  deportes  que  como  el  fútbol  observaban  una  mayor 
sensibilidad frente a la irrupción de la violencia abierta en el juego. (Benninghoff, 2001, 
p. 77)

El enfoque desarrollista de este trabajo histórico indica que el proceso de adopción 

del fútbol está estrechamente relacionado con transformaciones profundas en el 

proceso  de  construcción  de  la  nación  colombiana,  especialmente  con  la 

consolidación de una élite social y política en medio de importantes cambios de la 

estructura  agraria  de  la  hacienda,  todo  esto  en  el  contexto  del  proyecto 

centralizador y agroexportador, es decir, que el surgimiento o consolidación de lo 

que  podría  denominarse  una  incipiente  burguesía  nacional,  con  las 

transformaciones  económicas  y  políticas  que  esto  implica,  se  encuentra  en  el 

8 “En lo que se refiere a las “guerrillas” propiamente dichas, este juego fue bastante popular durante la primera mitad del siglo XIX, y 
consistía en el simulacro de una batalla en memoria de algún triunfo militar de importancia, o en la vívida puesta en escena de alguna 
guerra que estuviera en pleno desarrollo. En el primer caso, dos bandos, en representación de los contendores originales, se armaban 
de palos y piedras y empezaban a atacarse imitando lo más fielmente posible el curso de un combate real. Y si bien de alguna manera el 
resultado del juego estaba previamente determinado por el desenlace de la guerra que se conmemoraba –nunca el bando que se 
identificaba con los vencedores podía resultar perdedor- , los participantes llegaban a acometerse con tal vehemencia que parecía que 
la suerte de la batalla hubiera estado efectivamente en sus manos. En el segundo caso, los participantes se agrupaban según su filiación 
política y organizaban sus escuadras como si de verdaderos destacamentos del ejército de su partido se tratara, quizás con la recóndita 
esperanza de que la victoria en el terreno de juego sobre la bandería rival contribuiría al éxito de la causa en el campo de batalla”.  
(Benninghoff, 2001, p. 14)
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centro del surgimiento de los deportes como un asunto político y sociológico de 

vital importancia

Aunque Benninghoff no analiza el surgimiento de otros deportes como el golf, el 

tenis y el polo, plantea que la adopción del fútbol es el “síntoma más visible de la 

deportivización general de los juegos” (2001, p.25), es decir, que la emergencia de 

estos  otros  deportes  se  puede entender  a  través  de  los  mismos factores  que 

intervienen en el surgimiento del fútbol. El factor común entre todos los deportes 

es el  aumento del control  de las emociones entre las élites,  proceso derivado, 

según el autor, del cambio en las relaciones de interdependencia anteriormente 

descritas. 

Así,  el  golf,  el  tenis  y  el  polo  harían  parte  del  mismo  proceso  en  el  cual  se 

inscriben,  asimismo,  los  manuales  de  urbanidad  del  siglo  XIX,  aquellos 

instrumentos de control de las emociones a los que solamente las élites podían 

acceder como símbolos de distinción y civilización. Los deportes serían, entonces, 

el  correlato de los manuales en el  sentido de que las emociones reprimidas a 

través  de  ellos,  aflorarían  en  la  forma  de  prácticas  físicas  en  las  cuales  la 

expresión de las emociones y la violencia sería regulada por un nuevo tipo de 

manual: el reglamento deportivo. Tal parece, entonces, que los deportes resuelven 

la tensión impuesta por la regulación ejercida por los manuales de urbanidad. Su 

origen está relacionado con un proceso de pacificación que relaciona los procesos 

de centralización del poder,  la formación de una nueva clase social  dominante 

portadora de un proyecto agroexportador y el control de las emociones de esta 

clase a través de los manuales de urbanidad.

Los importantes aportes de este trabajo permiten comprender la génesis de los 

deportes  en  un  contexto  sociopolítico.  Sin  embargo,  para  profundizar  en  la 

constitución  de  las  identidades  políticas  de  la  élite  y  su  relación  con  la 

construcción de la nación, es necesario abordar un aspecto que no se ha tenido 

en  cuenta  en  los  estudios  sociales  sobre  deporte:  su  relación  con  los  clubes 
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sociales y el espacio público. Si se tiene en cuenta que estos lugares contienen 

las primeras expresiones de los eventos deportivos, el estudio del surgimiento de 

las  prácticas  deportivas  y  su  relación  con  la  construcción  de  nación,  debe 

comenzar  por  peguntarse acerca del  significado de los  clubes sociales,  de su 

génesis y de las condiciones que permitieron que los deportes hayan surgido allí. 

1.3. Clubes sociales: espacio público de la élite

A  comienzos  del  siglo  XX  la  élite  colombiana,  además  del  proyecto 

agroexportador,  compartía  el  sentido  de  la  pacificación  del  país  con  el  fin  de 

ampliar la posibilidades de acumulación capitalista y de contener, en términos de 

Benninghoff (2001), el peligro que representaban unas masas sociales cada vez 

más independientes del  poder tradicional.  Luego de múltiples disputas internas 

entre  los  partidos  políticos  y  fracturas  regionales  manifestadas  en  las  guerras 

civiles, las élites se agruparon en torno a la centralización política de fines de siglo 

XIX y comienzos del XX, así como en torno a la modernización del Estado y del 

modelo económico. 

A partir de la Regeneración, el acuerdo federalista de las élites deja de tener un 

peso determinante en la vida política del país, la cual gira ahora en torno a una 

política que se considera moderna en el sentido de superar los viejos desacuerdos 

de las élites guerreras, y por supuesto, de centralizar la toma de decisiones desde 

las ciudades, lo que indica un cambio notable en la balanza de poder y el estatus 

de la vida social.

Según Darío Mesa (1982), los comienzos del siglo XX indican el ascenso de una 

incipiente  burguesía  nacional,  un  grupo  social  gestado  a  partir  del  acuerdo 

librecambista pero con ciertas características diferenciales a partir del proceso de 

la Regeneración y de la finalización de la Guerra de los mil días. Aunque siguió 

siendo, en su trayectoria, la misma élite comerciante y terrateniente de mediados 

33



del siglo XIX, se diferenció de esta en cuanto a la visión política que tuvo acerca 

de la construcción del Estado. 

Para  ella  lo  importante  era  sentar  las  bases modernas del  Estado desde una 

consideración racional y calculable, es decir, centralizar el poder, modernizar la 

administración  y  crear  la  infraestructura  necesaria  para  la  formación  de  un 

mercado  interno.  En  pocas  palabras,  se  trataba  de  aumentar  la  producción  e 

insertarla  en  el  circuito  del  capitalismo  mundial,  para  lo  cual  era  necesario 

abandonar el terreno de las guerras regionales, utilizando para ello la creación de 

la banca central como herramienta fundamental en el proceso de neutralización 

del  poder  de  los  caudillos.  En  todo  caso,  lo  que  se  produjo  fue  un  cambio 

estructural en el centro de la vida social y política: de una élite rural en cabeza de 

los caudillos se pasó a una élite urbana en cabeza de una incipiente burguesía 

nacional.

A pesar de las diferencias existentes entre los partidos, y en el interior de ellos 

mismos, lo claro es que la élite entabló un acuerdo pacificador expresado en la 

intencionalidad de sentar nuevas bases para el Estado a partir de la idea de la 

modernización y racionalidad de todos los procesos; que el Quinquenio de Reyes 

difiera en parte de las ideas del gobierno Republicano promovido por Carlos E. 

Restrepo, solamente indica las vicisitudes de las luchas internas por el poder, ya 

que  Reyes,  de  origen  boyacense,  y  Restrepo,  proveniente  de  Antioquia  (pero 

ambos conservadores), concebían la ruptura con el antiguo país a partir de la idea 

del  impulso  capitalista:  “¿Conservadores?  ¿Liberales?  Estos  apelativos  fueron 

quedando convertidos en folclor a medida que avanzaba el proceso; folclor rojo o 

azul de tonos violentos frecuentemente, pero folclor al fin, colorante provincial que 

se incorpora, amortiguado, en los caracteres probables de una sicología nacional”  

(Mesa, 1982, p. 129).

Esta burguesía nacional, heredera pero no igual a la élite librecambista, procuró 

erigirse como grupo dominante, como élite política, suplantando a la élite guerrera 
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del siglo XIX, otrora hegemónica. Más allá de la centralización del poder, lo que 

buscó este grupo fue construir una nueva identidad basada en las características 

urbanas y  modernas que le identificaron. Es decir,  el  siglo XX trae consigo un 

nuevo proceso de constitución de identidades y de sistemas de diferencias que 

permitieron a la nueva burguesía conformarse como grupo dominante. De este 

grupo harían  parte  Rafael  Reyes,  Carlos E.  Restrepo,  Miguel  Abadía  Méndez, 

José Vicente Concha, todos ellos en el  plano político,  pero también  Alejandro 

López, Miguel Jiménez López y Fidel Cano, en el plano intelectual. Es esta clase 

social, representada por estos personajes, la que adoptará a principios del siglo 

XX, deportes como el polo, el golf, el fútbol y el tenis.

No es posible comprender este proceso de formación de identidad sin otorgarle un 

papel  relevante  a  los  deportes  y,  especialmente,  a  los  clubes  sociales  donde 

surgen aquellos. Estas instituciones de la moderna burguesía, como los denomina 

Habermas (1997), aparecen en las ciudades colombianas a finales del siglo XIX y 

comienzos  del  XX.  Emuladas  de  Europa  por  la  élite  colombiana,  los  clubes 

sociales surgen en ese continente como consecuencia de las transformaciones del 

espacio público (Habermas, 1997) en el contexto de la formación de la sociedad 

burguesa, es decir, del surgimiento de la esfera social.9 

Los clubes sociales son resultado, particularmente en Francia e Inglaterra, de la 

constitución de la opinión pública, es decir, de un público que se forma a partir de 

la línea divisoria entre la sociedad burguesa y el poder público, y que realiza, a su 

vez, una crítica pública y razonada del poder a través de su medio específico: la 

prensa10.  La opinión pública es el  momento en que “las personas privadas se 

reúnen en calidad de público” (Habermas, 1997, p. 65), es decir, el momento en 
9 Al respecto dice Hannah Arendt: “La emergencia de la sociedad –el auge de la administración doméstica, sus actividades, problemas y 
planes organizativos- desde el oscuro interior del hogar a la luz de la esfera pública, no sólo borró la antigua línea fronteriza entre lo  
privado y lo público, sino que también cambió casi más allá de lo reconocible el significado de las dos palabras y su significación para la  
vida del individuo y del ciudadano” (2005, p. 61). De otro lado: “La sociedad es la forma en que la mutua dependencia en beneficio de la 
vida y nada más adquiere público significado, donde las actividades relacionadas con la pura supervivencia se permiten aparecer en 
público” (2005, p. 68).

10 En 1784 Kant (1994) explicaba que “el uso público de su razón le debe estar permitido a todo el mundo y esto es lo único que puede 
traer ilustración a los hombres”.  Luego complementaba diciendo: “Entiendo por uso público aquel que, en calidad de maestro, se 
puede hacer de la propia razón ante el gran público del mundo de lectores” (p. 28).
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que se produce una esfera pública escindida del Estado (poder público) y que es 

alimentada por individuos privados que se separan de su ámbito íntimo11.

Entonces, los clubes sociales aparecen como esas 

nuevas instituciones que, con toda su diversidad, tienen en Inglaterra y en Francia 
idénticas funciones sociales: las casas de café en su época floreciente, entre 1680 y 
1730, los salones en la época que media entre la regencia y la revolución. Se trata,  
aquí como allá, de centros de crítica literaria y luego, también política, en los que 
comienza a establecerse una paridad entre las gentes cultivadas procedentes de la  
sociedad aristocrática y las de la intelectualidad burguesa. (Habermas, 1997, p. 70.) 

Asimismo  complementa  Habermas:  “No  es  que  en  las  casas  de  café,  en  los 

salones y en la sociedades se haya realizado de un modo serio  esa idea del 

público; pero con ellos se ha institucionalizado como tal idea, cuajando así como 

exigencia objetiva y haciéndose así, si no efectiva, sí eficaz” (1997, p. 74).  Los 

clubes sociales son, por supuesto, el centro de la vida pública europea, el lugar 

que  aglutina  el  flujo  ideológico  dado  en  el  espacio  público  de  la  sociedad 

burguesa; el lugar donde se producen y comunican las ideas literarias, políticas y 

científicas que darán sustento simbólico a la clase burguesa europea.

En  cuanto  a  Colombia,  el  primer  club  del  país  fue  el  Club  de  Soto  (Gómez 

Valderrama, s.f.), fundado en 1873 durante la migración alemana en Santander y 

que  posteriormente  se  convertiría  en  el  Club  del  Comercio  en  1877; 

posteriormente aparece el Gun Club en Bogotá en 1882, el Club Barranquilla en 

1888,  el  Club Unión de Medellín  en 1894 y el  Polo Club de Bogotá en 1896. 

Durante los primeros años del siglo XX aparecen nuevos clubes sociales como el 

Círculo del Comercio (1902) y el Club Barranquilla (1907), así como clubes que 

albergan a las élites inmigrantes de esta ciudad, como el Club Italiano, el Club 

Alemán, El Club Alhambra y el  centro Español; en Cartagena el Club La Popa 

11 La emergencia de la esfera social produce una nueva definición de lo público y lo privado. Este último se resignifica como lo íntimo, 
espacio que se contrapone a lo social; lo íntimo entonces, será todo aquello que la economía no necesita para sí y que, por lo tanto,  
vuelve irrelevante su aparición en público. Por su lado, lo privado ya no será el espacio de la necesidad sino la esfera de la propiedad  
privada, la riqueza apropiada de manera individual. En síntesis, lo íntimo es aquello que por norma social no debe ser expuesto en 
público ni debe ser de interés público
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(1911) y en Cali,  en 1920, el Club Colombia (Londoño Vega y Londoño Vélez, 

1989). 

Respecto al Gun Club, la descripción que hace Pedro Gómez Valderrama (s.f.) 

acerca de su vida y significado, da cuenta del proceso de formación de un espacio 

público en la incipiente sociedad burguesa del país: 

A pesar de su más añeja procedencia, pienso que el club como institución, en la forma 
como nació y ha vivido el Gun Club, es un producto del siglo XIX, que transformó la 
idea de beligerancia política de los Clubes Jacobinos, y de las estrictas instituciones 
inglesas. En las épocas turbulentas de la independencia y de los primeros años de la 
República,  existieron  centros  literarios  y  filosóficos,  en  los  cuales,  al  amparo  del 
contacto  social  y  de  la  vida  intelectual,  se  conspiraba  y  se  fraguaban los  rasgos 
determinantes de la nacionalidad. Esta característica se transformó un tanto, y se llegó 
al club social, del cual el Gun Club es arquetipo, que justamente por reunir en su seno 
a ciudadanos de significación en la política, en la economía, en la vida social, en las 
preocupaciones históricas y humanísticas, no puede ni podrá nunca estar ausente de 
esas horas de grandes modificaciones de un país. Con un rasgo muy especial, y es el 
de que al trasladarse estos momentos al seno del Club, pierden su acerbía (sic), y 
pueden los problemas discutirse con mucha mayor serenidad, y sin determinar que la 
institución, como tal, tome partido”. (p. 10) 

Si el surgimiento de los clubes sociales debe entenderse, en primera instancia, 

como  producto  de  la  importación  de  prácticas  sociales  europeas,  no  puede 

desconocerse, por otro lado, que el espacio formado en torno a ellos contribuyó 

decididamente a la discusión pública de los asuntos relevantes para las élites, 

tales  como la  política,  la  literatura y  la  ciencia.  El  Gun Club,  específicamente, 

albergó en sus salones y en sus discusiones a la  clase social  que tomaría el 

rumbo de las transformaciones modernas del país, es decir, al grupo social que, 

heredero del proyecto librecambista y de la generación de 1860 (Borda, citado en 

Gómez Valderrama, s.f.  p. 19),  pactó entre sus facciones el  final  de los viejos 

conflictos  y  promovió  la  pacificación  en  pro  de  la  acumulación  capitalista  y  la 

racionalidad en la  administración.  Personajes  como José Asunción  Silva,  Julio 

Garavito Armero, José Joaquín Casas, Carlos E. Restrepo, Antonio José Uribe, 

Alfredo Vásquez Cobo,  Jorge Holguín,  Rafael  Uribe  Uribe  y  el  General  Lucas 

Caballero,  hicieron  parte  del  Gun  Club  como  miembros  o  como  invitados  en 

alguno de los eventos sociales organizados por sus directivas.
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Sin haber emulado completamente el proceso europeo de formación de la opinión 

pública (nada más fuera de la realidad), el Gun Club de Bogotá proporcionó el 

espacio  público en el  cual  la naciente burguesía nacional  pudo intercambiar  y 

discutir sus ideas acerca del poder público, en este caso, la intención de acabar 

con  los  periodos continuados  de  guerra,  incidiendo de alguna  manera,  en  las 

decisiones  tomadas  por  las  élites  gobernantes.  De  otro  lado,  la  élite  política 

encontró su homólogo en una élite cultural ávida de instaurar saberes modernos y 

literarios que representarían el dominio de la vida urbana sobre la vida rural.

1.4. Deportes y élite: del barco a los clubes sociales

Se ha dicho anteriormente  que los  deportes  surgen en el  seno de los  clubes 

sociales. Sin embargo el Gun Club no conoció esta práctica, pues en sus salones 

e instalaciones nunca se jugó un match deportivo; fueron, por consiguiente, otros 

clubes sociales los que permitieron que se instauraran prácticas deportivas en 

Bogotá. Estos clubes sociales, como el Polo Club y el Country Club, se fundaron 

específicamente para promover la práctica de los deportes entre sectores de la 

élite, es decir, fue el interés deportivo lo que llevó a que el número y uso de los 

clubes  sociales  aumentara  en  la  ciudad.  Si  esto  es  así,  ¿cuál  es  la  relación 

existente  entre  los  deportes  y  los  clubes sociales?;  ¿por  qué los  deportes  se 

fundan  en  el  marco  de  la  conformación  del  espacio  público  burgués?  Para 

comenzar  a  responder  estos  interrogantes,  a  continuación  se  hará  una  breve 

reseña sobre el origen de los cuatro deportes de la época: polo, fútbol, tenis y golf. 

El  Polo Club, y por tanto el  deporte del polo,  nacen en 1896 cuando Federico 

Carlos Child regresa de Inglaterra con la idea de promover el juego del polo y se 

reúne con sus amigos Alvaro Uribe Cordovez, Ignacio Sanz de Santamaría, Luis 

Nieto  y  Evaristo  Herrera,  con  el  fin  de  conformar  un  club  donde  se  pudiera 

practicar y enseñar aquel deporte (Mendoza, 2003). La intencionalidad de fundar 

un club en el  cual se permitiera la práctica deportiva se puede observar en el 
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artículo primero de los estatutos del Polo Club, en el cual se dice que “Este club 

tiene por objeto la fundación de un centro de sport y especialmente establecer y  

fomentar  el  juego  del  Polo”  (Mendoza,  2003,  p.  24).  De  otro  lado,  fueron 

fundadores de este club personas de la élite capitalina, como Álvaro Uribe, Andrés 

Márquez, Antonio Samper Uribe, Camilo de Brigard, Carlos Milciades Sayer, C.E. 

Dixon, Eduardo D. Sayer, Evaristo Herrera, F.C. Child, Ignacio S. de Santamaría, 

Jacobo Sleeper, Joaquín Samper Brush, John M. Vaughan, Luis C. Nieto, Manuel 

B. Santamaría, Montagu Villiers, Roberto Morales, Tomás Samper Brush y Ulpiano 

Valenzuela. 

En cuanto al fútbol, algunos datos apuntan a que fueron los hermanos José María 

y Carlos Obregón  quienes propusieron a Álvaro Uribe y a los hermanos Samper 

Brush que se incluyera este deporte como uno de los  sports  promovidos por el 

Polo Club (Revista Credencial Historia, 2005, Mayo), propuesta de la cual surge el 

Football Club de Bogotá como el primer equipo de este deporte fundado en la 

ciudad. En todo caso, independientemente de estos datos oficiales, parece que 

desde 1900 ya se jugaba fútbol en el ground  o potrero de La Magdalena, primera 

sede  del  Polo  ubicada  en  Teusaquillo.  A  partir  de  este  momento  se  forman 

equipos  de  fútbol  en  colegios  como  el  San  Bartolomé,  La  Escuela  Militar,  la 

Escuela Ricaurte y el Gimnasio Moderno, y también se crean los primeros clubes 

de  fútbol:  Club  de  Football  Guillermo Durana,  Foot-ball  Club  de  Bogotá,  Club 

Colombia de Foot-ball  de Bogotá y Club de Foot-ball  de Marly,  todos ellos con 

jugadores que se iniciaron en los campos del  Polo Club de Bogotá (Mendoza, 

2003). 

Respecto al tenis, en el campo del Polo Club se construyó la primera cancha de 

tenis del país gracias a la gestión de Carlos A. de Vengoechea y Harry Cutwill. 

Este deporte permitió la inclusión de las mujeres en la práctica de los deportes, ya 

que el “tenis, que entonces era visto como un deporte más suave y delicado que  

el polo, comenzó a ser practicado por las esposas, hijas y familiares de los socios  

del Club. Ellas jugaban con sombreros grandes, blusas de manga larga y cuello  
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alto, cinturón de cuero, faldas anchas y largas, y zapatos de cuero”  (Mendoza, 

2003,  p.  32).   También  se  dice  que  en  el  Polo  se  jugó  el  primer  match 

interdepartamental  de  tenis  entre  jugadores  de  este  club  y  del  Tenis  Club  de 

Medellín.

Finalmente, la fundación del Country Club tiene lugar como parte del nacimiento 

del golf  en Colombia, traído al país por Joaquín Samper y Carlos Vengoechea 

desde Londres y París respectivamente. En 1913 comenzaron a practicarlo en los 

campos del Polo Club hasta que se hizo llegar la protesta de algunos polistas que 

no  deseaban  compartir  su  espacio  con  este  deporte  extraño,  forzando  a  los 

nuevos practicantes a alquilar un potrero aledaño al campo del Polo, el cual se 

convertiría en el Country Club a partir del año 1917. 

La fundación del Polo Club está ligada al desarrollo de la Guerra de los mil días, 

causa por la cual  el  club tuvo que abandonar su oficina ubicada en una casa 

propiedad de Nemesio Camacho, y dado el hecho de que los fundadores del Polo 

Club eran, en su mayoría, miembros del Gun Club, este club proporcionó salones 

y un pabellón donde se colgaban las programaciones de lo eventos deportivos en 

el Polo (Mendoza, 2003). Este hecho da cuenta de las estrechas relaciones entre 

estos dos clubes, y de la práctica deportiva con la naciente burguesía nacional, la 

cual combinaba tertulias políticas y literarias en el Gun con los matchs deportivos y 

las fiestas sociales del Polo Club. 

El espacio público formado en torno del Gun Club, permite a la élite bogotana 

mostrarse como los individuos privados que tienen entre sus intereses transformar 

algunas  estructuras  del  país,  es  decir,  les  permite  manifestarse  públicamente 

como un grupo social moderno y urbano plenamente diferenciado de la antigua 

élite rural y guerrera. Aquel espacio público permite generar, entonces, un sistema 

de  diferencias  que  lleva  a  la  burguesía  nacional  a  reivindicarse  como  grupo 

dominante con un proyecto nacional. 
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Si la burguesía nacional construye su identidad y se erige como grupo dominante 

a través del espacio público, en el cual fluyen ideas y conocimientos transmitidos 

por medio de la prensa, la literatura y los escritos  científicos, ¿cómo logra este 

grupo social mostrarse ante toda la sociedad como grupo dominante, teniendo en 

cuenta que el 80 % de la población de la época es analfabeta? ¿Cómo puede 

transmitir  su  pretensión  nacional  si  se tiene en cuenta que la  escuela  aún es 

considerada un lugar de élite?, ¿Cómo puede realizar esa labor por medios que no 

sean la servidumbre y la sujeción directa? Es claro que la identidad de élite se 

construye en medio de una lucha simbólica que se da entre lo rural y lo urbano, 

entre el club y la hacienda, entre el saber moral y el saber científico. Pero, ¿cómo 

hacer notar a las clases bajas ese nuevo poder?

El concepto de espacio público definido por Habermas se construye a partir de la 

escritura   como  mecanismo  idóneo  de  comunicación,  mediante  el  cual  la 

burguesía transmite noticias y posteriormente ideas políticas o literarias. Pero esta 

consideración  construye  un  espacio  público  restringido  si  se  aplica  en  una 

sociedad  mayoritariamente  analfabeta.  Por  esta  razón,  el  espacio  público  no 

puede considerarse únicamente como esa posibilidad de comunicación a través 

del medio escrito; debe pensarse, por tanto, en otros términos. 

Dice Habermas que el espacio público es aquel acto de presentarse públicamente 

cuando se es una persona privada. Si se elabora de otra forma este concepto, se 

puede decir  que lo  público  no solamente se  hace a través de lo  escrito,  sino 

también a través de la presencia física, es decir, la visibilidad corporal. En este 

sentido,  Hannah  Arendt  (2005)  recordando  a  los  griegos,  dice  que  la  esfera 

pública significaba, además de un estado superior de la vida que se constituía en 

el lugar de la libertad, la igualdad y la superación de las necesidades de la vida, 

todo  aquel  estado  de cosas que  podían ser  vistas  y  oídas  por  todos,  lo  cual 

implicaba la constitución objetiva de realidad, es decir, del mundo que rodeaba a 

todos  y  que  se  constituía  en  común.  La  realidad  objetiva  era  la  base  de  la 

concepción de un mundo común en contraposición con los mundos contingentes 
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de lo  privado,  donde las  cosas únicamente  podían ser  conocidas por  quienes 

compartían ese pequeño mundo.

Por tanto, el espacio público se define como un espacio de poder, “el espacio más 

valorado por  ser  el  del  reconocimiento,  de lo  que se  ve,  de  aquello  que está 

expuesto a la mirada pública, por definición” (Amorós, 1994, p.1). Lo que no se ve 

queda  relegado  al  espacio  de  la  indescernibilidad,  donde  no  se  produce 

diferenciación  ni  interrelación  de  las  diferentes  visiones  existentes  sobre  los 

objetos, por lo cual no se produce la comparación, la existencia individual ni la 

competencia. La diferenciación que se produce en lo público es el espacio de los 

iguales porque “es el espacio de los que se autoinstituyen en sujetos del contrato  

social,  donde  no  todos  tienen  el  poder,  pero  al  menos  pueden  tenerlo,  son  

percibidos como posibles candidatos o sujetos de poder”  (Amorós,  1994,  p.3).  

Entonces, el espacio público se opone al de al indescernibilidad en tanto espacio 

de poder y lucha, lo que supone relaciones entre sujetos diferentes, con simétricas 

o asimétricas posibilidades de obtener poder. 

Es  en  el  espacio  público  donde  se  produce  y  se  configura  la  identidad  de la 

burguesía nacional, pues por un lado, se diferencia de la antigua élite mediante los 

discursos escritos  de la  prensa,  etc.,  pero por  el  otro,  se impone como grupo 

dominante ante las clases bajas a través de su manifestación corporal por medio 

de  las  prácticas  deportivas.  El  deporte,  por  tanto,  funciona  como un  vehículo 

directo de diferenciación y de  distinción  del  estilo de vida que, en términos de 

Pierre Bourdieu, significa la construcción simbólica de diferencias a partir  de la 

adopción de ciertas prácticas que definen los lugares jerárquicos en el espacio 

social y político. 

El espacio público es el lugar donde fluyen los discursos que contienen elementos 

identitarios,  el  lugar donde se confrontan distintas visiones del  mundo, el  lugar 

donde las identidades se fracturan, se modifican, se articulan. Y todo esto sucede 

porque en el espacio público emanan las manifestaciones más simbólicas de la 
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vida, aquellas que producen diferenciación y poder. Allí la burguesía nacional se 

constituyó como élite política, como grupo dominante con pretensiones nacionales.

Esta burguesía realiza un doble proceso de diferenciación. Frente a la antigua élite 

guerrera,  cuyo  poder  estaba  basado  en  la  propiedad  rural  y  las  formas  de 

servidumbre  y  lealtad  derivadas  de  ella,  reivindica  las  nuevas  formas  de  vida 

moderna: los valores urbanos, los saberes modernos, la literatura, los manuales 

de urbanidad, los deportes. A la economía agroexportadora se suma la búsqueda 

del mercado interno, el desarrollo de las fuerzas productivas y la inserción más 

eficiente del país en el mercado mundial. Si para las élites guerreras el lugar de 

contención de su identidad, su espacio público, era el campo de batalla, para la 

incipiente burguesía nacional es el club social, lugar de la discusión pública, del 

intercambio de saberes, de la expresión del cuerpo en los deportes.

Sin  embargo,  el  sistema  de  diferencias  surgido  entre  la  élite  guerrera  y  la 

burguesía  nacional  no  produjo  una  completa  fractura  entre  estos  sectores 

dominantes. Sus identidades diferenciales fueron equivalentes en el  sentido de 

que compartían elementos comunes que permitieron la articulación entre ellas: el 

proyecto  agroexportador,  la  relación unívoca entre  comercio  y  propiedad de la 

tierra,  y  la  distancia  oposicional  entre  ellas  y  las  clases  subalternas,  quienes 

seguirían siendo objeto de deseo de las clases dominantes. La burguesía nacional 

cooptó  a  la  élite  guerrera  en  un  proceso  de  articulación  de  sus  identidades, 

conformando una identidad política dominante diferenciada en su interior a partir 

de un sistema bipartidista.  La nueva burguesía nacional  articuló  los elementos 

identitarios de la élite  guerrera en torno a un proyecto  político común, pero al 

mismo  tiempo  dividió  el  espacio  social  (espacio  de  la  discursividad)  en  dos 

identidades contrapuestas: el pueblo y la élite.

Ejemplo  de  esta  cortesanización  de  los  guerreros es  el  giro  realizado  por  el 

significado del  prestigio  social,  cuyo  centro  se  desplazó del  honor  militar  a  la 

expresión de la vida social  en los clubes. En este sentido,  es alegórico ver  al 
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General Reyes en 1903 exhibiéndose en un carruaje a la entrada del Polo Club, a 

quien él mismo regaló, en memoria de su afición al Polo, “la copa que el ejército 

conservador  le  había  obsequiado  por  el  triunfo  de  Enciso  sobre  los  liberales”  

(Mendoza, 2003, p. 66). Los clubes se convierten en el espacio que contiene la 

expresión dominante del prestigio social, lugar donde las disputas partidistas se 

neutralizan sobre la base de la discusión racional en torno a objetivos comunes. El 

club social es el centro de la vida social y política, un espacio público que permite 

la realización de un doble proceso: la diferenciación frente a la antigua élite y, al 

mismo tiempo, su articulación en torno a los elementos de la naciente burguesía 

nacional.

El espacio público proporcionado por los clubes sociales permite comunicar los 

nuevos valores de la cultura moderna urbana,  entre los cuales se cuentan las 

novedosas  prácticas  deportivas,  símbolos  corporales  de  la  nueva  burguesía 

nacional. La relación entre el deporte y la pretensión que tiene esta burguesía de 

manifestarse como una clase dominante de carácter  nacional,  se expresa,  por 

ejemplo, en el hecho de que el primer cuadrangular realizado en el campo del Polo 

Club, jugado entre  el  Bogotá Football  Club,  la  Escuela Militar,  el Bartolino y el 

equipo local en 1911, haya sido denominado  Copa Restrepo, en referencia a la 

copa de plata donada por Carlos E. Restrepo, en ese entonces presidente de la 

República.  Asimismo,  es  importante  recalcar  el  amplio  número  de  matchs 

deportivos entre equipos de Medellín y Bogotá por encima de los encuentros con 

equipos de otras ciudades, lo que muestra la fuerza de la política centralista y la 

relación estrecha entre la élite antioqueña y bogotana12. 

12 “En noviembre de 1914 la prensa medellinense anunciaba la visita del primer club de otra ciudad que enfrentaría a un conjunto local, 
luego de un viaje largo, incómodo y costoso. Se trataba del club Bartolino de Foot-ball, integrado por once jugadores escogidos entre 
500 estudiantes del Colegio de San Bartolomé de Bogotá, que disputó con el Sporting F.B.C, el título de la Copa de la Sociedad de 
Mejoras Públicas, primer torneo de competición  de fútbol realizado en la capital antioqueña” (López, 2004, p. 28). “Al igual que en 
Medellín, los jugadores bogotanos hacían parte de las familias más reconocidas de su ciudad…El trato recibido por los bartolinos en 
nuestra ciudad fue de lo mejor, hasta el ex presidente Carlos E. Restrepo los invitó a tomar té en su casa de El Poblado, dato que 
expresa el reconocimiento que en nuestra ciudad recibieron los “ilustres” visitantes y el nivel social de los primeros practicantes de este  
deporte en nuestro país” (López, 2004, p. 29).
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Un  segundo  proceso  de  diferenciación  se  realizó  en  relación  a  las  clases 

subalternas. Si por un lado, los clubes sociales y el deporte como práctica social 

predominante dentro de ellos, permitieron la identificación pública de la burguesía 

nacional con los valores modernos de la vida en la ciudad, por el otro, los deportes 

permitieron  expresar  corporalmente  la  posición  dominante  de  esta  nueva 

burguesía. En una sociedad mayoritariamente analfabeta, la expresión pública del 

deporte13 a través de los clubes sociales es lo que permite a la burguesía nacional 

comunicar a las clases populares su posición de élite, pues el cuerpo actúa como 

portador de signos que a través de los estilos de vida, manifiestan posiciones en 

las relaciones de poder. Al respecto José Luis Romero dice: 

Centro de un grupo relativamente cerrado, el club reflejaba el designio de mantenerlo 
lo más cerrado posible. Sólo la fortuna rompía el cerco. Era, en eso, un exponente 
claro  de  la  tendencia  de  las  nuevas  burguesías  a  constituirse  cuanto  antes  en 
estrechas  oligarquías…Y  el  exclusivismo  segregacionista  del  grupo  dominante 
buscaba  una  expresión  pública,  un  sitio  donde  pudiera  manifestarse  que  sus 
miembros, y no otras personas, eran los que estaban instalados allí, el lugar desde 
donde se dirigía la vida social y, en cierto modo, la vida económica y política. (Romero, 
1999, p. 343)

No es  la  literatura  ni  los  saberes  modernos  lo  que  permite  a  la  élite  política 

mostrarse  como  un  nuevo  grupo  dominante  urbano.  Es  el  cuerpo,  expresado 

públicamente  a  través  del  espacio  público  lo  que  construye  un  puente 

comunicativo de las estructuras de dominación a partir de unas prácticas sociales 

distinguidas. La posición dominante se intenta legitimar a través de espacios y 

prácticas  sociales  diferenciadas y  excluyentes:  manuales  de  urbanidad,  clubes 

sociales y deportes.

Al contrario del proceso de diferenciación con la élite guerrera, aquí no se produce 

ninguna articulación de las identidades. El deporte, a través del espacio público 

13 Respecto a las relaciones entre espacio público, clubes sociales y deporte, no deja de ser sugerente el siguiente comentario de 
Hannah Arendt: “En el comienzo de la Edad Moderna, cuando el trabajo libre había perdido su lugar oculto en lo privado de la familia, 
los trabajadores estaban apartados y segregados de la comunidad como si fueran delincuentes, tras altas paredes y bajo constante 
supervisión. El hecho de que la Edad Moderna emancipara a las mujeres y a las clases trabajadoras casi en el mismo momento histórico, 
ha de contarse entre las características de una época que ya no cree que las funciones corporales y los intereses materiales tangan que 
ocultarse. Lo más sintomático de la naturaleza de estos fenómenos, estriba en que los pocos residuos de lo estrictamente privado se 
relacionan, incluso en nuestra propia civilización, con las necesidades, en el sentido original de ser necesarias por el hecho de tener un 
cuerpo”. (2005, p. 87)
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proporcionado  por  los  clubes,  funciona  como  vehículo  de  transmisión  de  las 

pretensiones de la burguesía nacional, pero no actúa como espacio de apertura de 

las identidades, todo lo contrario, agiliza paradójicamente el proceso de cierre del 

espacio público y de las posibilidades de construcción de proyectos comunes. La 

identidad de la burguesía nacional se cerró frente a la identidad del pueblo porque 

no  existieron  elementos   comunes  que  permitieran  configurar  un  sistema  de 

equivalencias.  El  espacio  público  se  cerró  porque la  diferenciación  se  produjo 

mediante una lógica de la oposición entre las identidades de la élite y el pueblo14. 

La  oposición implica que las identidades se definen por los caracteres que las 

identifican a sí mismas, internamente, y no por su relación negativa frente a otras 

identidades. En este caso, la burguesía se definió por su carácter de élite, por lo 

valores  modernos  derivados  de  su  propia  esencia  como  grupo  dominante  y 

civilizado, valores opuestos a lo bárbaro, a lo tradicional, a lo popular. El deporte, 

como ya se dijo, sirvió para comunicar esta oposición, para indicar a las clases 

subalternas la existencia de una nueva clase social dominante.

Como ya se comentó, el cierre del espacio público impidió la construcción de un 

proyecto político de carácter realmente nacional, es decir, un proyecto que lograra 

articular las diferentes demandas de los grupos sociales del país. Es por esto que 

la  pretensión  nacional  de  la  burguesía  se  realiza  a  través  de  una  operación 

metonímica que transforma una parte de la población colombiana en la totalidad 

de la nación. Su pretensión nacional no se produce a través de una legitimación al 

estilo  del  nacionalismo modernizador  de mitad del  siglo  XIX;  su  pretensión se 

realiza a través del discurso metonímico. 

La  Junta Patriótica de los Clubs,  a la cual pertenecían  el Gun Club, Polo Club, 

Jockey Club, Club de ajedrez, Club Médico, entre otros, conforma un ejemplo de 

14  “En el caso de la contradicción, es por el hecho de que A es plenamente A por lo que el ser a la vez no-A es una contradicción –y, por  
consiguiente, una imposibilidad-. En el caso de la oposición real, es porque A es también plenamente A por lo que su relación con B  
produce un efecto objetivamente determinable.  Pero en el  caso del antagonismo nos encontramos con una situación diferente:  la  
presencia del Otro me impide ser totalmente yo mismo”.  (Laclau y Mouffe, 2006, p. 169)
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esta operación metonímica. Al respecto, la prensa de la época permite observar 

los mecanismos discursivos que permitieron avanzar en ese objetivo: 

La Junta Patriótica de Clubs de Bogotá invita a los habitantes de la capital a contribuir 
a la suscripción pública que esta Junta ha abierto con el objeto de comprar una o más 
baterías  modernas,  debidamente  dotadas,  con  el  fin  de ofrecerlas  a  la  nación  en 
nombre de la ciudad. La Patria agradecerá cualquier cuota por insignificante que sea. 
(El Tiempo, 7 de Septiembre, 1911, p. 3) 

Asimismo,  con  motivo  de  un  concierto  sinfónico  se  anuncia  lo  siguiente:  “El 

producto íntegro de este concierto será entregado a la Junta Patriótica de los clubs 

con el fin de aumentar los fondos destinados a la compra de armamento para la 

defensa nacional” (El Tiempo, 30 de Septiembre, 1911, p. 2). 

Si  se  observa  con  detenimiento,  en  el  primer  caso  se  puede  observar  una 

elaboración metonímica que coloca a la ciudad como la totalidad de la nación, al 

mismo tiempo que se pone a la  ciudad como salvaguarda de la  Patria.  En el 

segundo caso, la Junta se muestra como el adalid de la defensa nacional a través 

de la compra de armamento para el ejército profesional, que como se sabe, fue un 

proyecto de la burguesía nacional en aras de la pacificación y la centralización.

Otro aspecto indicativo de esta situación se constituye en el  hecho de que los 

torneos bogotanos de tenis y fútbol fueran considerados como “nacionales”. En el 

año de 1920, por ejemplo, se publicaban las condiciones para ingresar al torneo 

nacional de parejas de tenis a realizarse en el Polo Club, en el cual “podrán tomar 

parte…todos los jugadores del país”, siempre y cuando dirijan sus solicitudes por 

escrito “al Secretario del Comité de tennis, Señor Jorge Wills Pradilla” (El Tiempo, 

7 de Abril, p 5). Es claro que la referencia a “todos los jugadores del país” es una 

operación discursiva que realiza una representación de todo el territorio a través 

de las élites de Bogotá y Medellín, grupos sociales que, por lo demás, eran los 

únicos con posibilidades de hacer una inscripción por escrito.

En síntesis, el significado del deporte en la construcción de nación durante este 

periodo, radica en que permitió a la burguesía nacional mostrarse públicamente 
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ante  las  clases populares  como una  clase  dominante  diferente  y  moderna en 

antagonismo a la antigua élite rural y guerrerista. A través de la exposición pública 

en la prensa y en los clubes sociales, este grupo social realiza una metonimia que 

le  permite  mostrarse  como  la  nación,  excluyendo  de  esta  consideración  a  las 

clases populares, quienes ocultas en el espacio de la indescernibilidad quedaron 

privadas de la participación/lucha en aquel espacio público y de las definiciones 

que podían darse dentro de él. 

La asimetría del espacio público, es decir, la diferencia desigual en la posibilidad y 

capacidad de expresión pública, dados unos lugares dominantes, más visibles que 

otros, desde donde se ejerce el poder material y simbólico, limitó en las clases 

populares la participación dentro de aquel espacio en las luchas por la definición 

de lo nacional. Incluso, debido a la gran brecha entre las clases sociales, se podría 

hablar  de  la  existencia  de  espacios  públicos  con  diferentes  posiciones  de 

dominación: el de la élite con mayor visibilidad, y el de las clases populares desde 

lugares  subalternos.  El  deporte,  por  tanto,  se  desarrolló  en  el  espacio  público 

dominante ocultando las expresiones corporales subalternas.

La burguesía nacional construyó su identidad diferenciándose de la antigua élite a 

partir de su condición urbana y moderna. En cuanto a las clases populares, no fue 

necesario un proceso profundo de diferenciación puesto que este trabajo se había 

realizado ya con años de anterioridad, lo que finalmente produjo la brecha entre 

los  espacios  públicos.  Frente  a  la  antigua  élite  se  construyó  un  sistema  de 

diferencias y equivalencias que permitió la articulación discursiva entre la élite, 

mientras  que frente  a  las  clases populares  las  diferencias  se  basaron en una 

lógica de  oposición impidiendo la equivalencia y,  por tanto,  la articulación.  Los 

clubes  sociales  y  el  deporte  fueron  los  instrumentos  de  legitimación  que 

permitieron a la burguesía difundir un proyecto de carácter  nacional,  a través de 

un discurso metonímico que excluyó  a las clases subalternas de los acuerdos 

políticos. 
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2. PRÁCTICAS FÍSICAS Y DISCURSO

Durante los primeros años del siglo XX las prácticas deportivas se configuraron en 

torno al problema de la constitución de una clase dominante que reivindicaba para 

sí su carácter de élite nacional, diferenciándose de una antigua élite regional y 

guerrera. Así, los deportes hacen parte de los elementos que constituyen nuevas 

relaciones de poder entre los sectores de la élite y las clases subalternas, y en las 

cuales se inscriben procesos de conformación de identidades políticas que, según 

su posición en esas relaciones, participarán de manera decisiva en las luchas por 

la definición de las fronteras de lo que se considera nacional.

El  deporte  fue  un  elemento  que  permitió  completar  el  ambiguo  proceso  de 

inclusión/exclusión  característico  de  la  construcción  nacional.  Por  un  lado,  el 

proyecto  de  la  burguesía  nacional,  el  desarrollo  de  las  fuerzas  productivas, 

involucró a toda la población de las nacientes ciudades en el sentido de que las 

transformaciones materiales requerían de la  cualificación de la futura mano de 

obra industrial. Pero por otro lado, las identidades políticas se configuraron desde 

un proceso de diferenciación excluyente  que definió  los lugares jerárquicos de 

cada una en el espacio social. En este sentido, el deporte proporcionó algunos 

elementos simbólicos de diferenciación que a través del cierre del espacio público 

representado en los clubes sociales, permitieron mantener las rígidas estructuras 

simbólicas de una sociedad que se decía moderna pero que aún discurría por 

senderos políticos de tradición y servidumbre.
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Si por un lado el deporte proporcionó elementos de diferenciación excluyente, por 

el otro, la burguesía nacional pretendió incluir en su proyecto nacional a las clases 

subalternas  a  través  de  reformas  a  la  educación,  cuyo  objetivo  consistía  en 

producir obreros cualificados de acuerdo a los retos de la modernización industrial. 

En 1892,  el  Plan  Zerda  ya  había  definido  algunos lineamientos  básicos  de  la 

educación  con  el  fin  de  lograr  la  inserción  de  las  clases  subalternas  en  la 

construcción de un mercado interno, pero es con la reforma educativa de 1903 

como el espíritu del proyecto de la burguesía nacional de comienzos del siglo XX 

se expresa decididamente: 

Es obligación de los Gobiernos departamentales difundir en todo el territorio de su 
mando la  Instrucción primaria,  reglamentándola  de modo que en el  menor tiempo 
posible y de manera esencialmente práctica se enseñen las nociones elementales, 
principalmente las que habilitan para el ejercicio de la ciudadanía y preparan  para el 
de la agricultura, la industria fabril y el comercio. (Colombia, 1903, art. 6º)

A través de la  reforma al  sistema educativo se buscaba crear  las condiciones 

humanas de despegue del proceso de industrialización en el país. La instrucción 

primaria  se  consideraba,  entonces,  como  el  instrumento  central  para  la 

transformación  de  una  población  que  no  cumplía  con  las  características 

necesarias para desarrollar el proyecto modernizador. Antonio José Uribe, quien 

como ministro de instrucción pública firmó la ley 39 de 1903, decía lo siguiente 

durante  la  sesión  inaugural  del  Congreso  Pedagógico  en  1917,  en  la  que 

manifestó el espíritu de dicha ley:

Ante todo la instrucción primaria debe simplificarse, a fin de difundirla extensamente; 
que  deberá  atender  a  preparar  a  los  niños  para  el  ejercicio  de  la  ciudadanía 
despertando y avivando en ellos el amor por la patria. Deberá asimismo prepararlos 
para la agricultura, la industria fabril y el comercio, y procurar que, con las enseñanzas 
religiosa y física, se formen caracteres nobles y hombres sanos y vigorosos. (Uribe, 
1919, p. 24)

La reforma Uribe, como se denominó, promovió la educación práctica, el progreso 

económico, la utilidad social y la superación de la degeneración de la raza desde 

una perspectiva  crítica  hacia  las pedagogías tradicionales,  a las cuales se les 

atribuía buena parte del atraso económico del país (Sáenz, Saldarriaga y Ospina, 
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1997).  La  perspectiva  de  reformar  los  métodos  de  la  pedagogía  clásica  o 

tradicional,  basada  en  la  gramática,  la  memorización  y  el  pensamiento 

especulativo,  para  transformar  las  condiciones  económicas  del  país  no  fue 

únicamente una iniciativa promulgada desde el Estado. Ciertamente, la reforma 

Uribe indica una intencionalidad en la modificación de los métodos pedagógicos, 

pero  solamente  conforma  una  parte  de  todo  el  movimiento  reformista  en  el 

pensamiento pedagógico de comienzos de siglo, el cual se desarrolló por caminos 

que, aunque no propiamente canalizados por el Estado pero permeados por él, 

respondieron a criterios definidos desde las instancias de poder para desarrollar 

las fuerzas productivas de país.

En este sentido, ¿cuál es la relación entre las prácticas deportivas y el proceso de 

reforma de los métodos pedagógicos y del sistema educativo? Ya se ha dicho que 

el deporte se ubica en la relación excluyente del proceso de constitución de la 

nación colombiana, mientras que la pedagogía hace parte del discurso que incluye 

a la población en el proyecto nacional de la naciente burguesía. Al ser el deporte 

una práctica corporal que con los años será incluida en los procesos educativos de 

la nación, es importante tener una visión de los procesos pedagógicos que dan un 

lugar de prevalencia a otras prácticas corporales que, como la gimnasia, fueron 

consideradas de vital importancia en el mejoramiento de las condiciones físicas y 

morales de la población colombiana. Salvo contadas excepciones, y con mucha 

menos fuerza que los ejercicios gimnásticos por ejemplo, durante las dos primeras 

décadas  del  siglo  XX  el  deporte  fue  considerado  como  un  instrumento  de 

potenciación de las facultades humanas para el desarrollo económico; el centro de 

gravedad,  el  peso  específico  de  esta  consideración,  se  encontraba  en  las 

diferentes  formas  de  gimnasia  y  calistenia,  prácticas  corporales  que  fueron 

agrupadas y definidas bajo el nombre de “educación física”. 
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2.1. Saberes de cuerpo: Gimnasia, calistenia y deporte

Antes de penetrar en las diferentes formas que a través del tiempo tomaron los 

discursos pedagógicos del  cuerpo, es necesario realizar una reflexión sobre el 

proceso inmediatamente anterior que permitió que el cuerpo, y no solamente el 

alma, se constituyera en objeto de la pedagogía. Esta situación es descrita por 

Sáenz,  Saldarriaga  y  Ospina  (1997)  como  un  proceso  de  disputa  entre  la 

psicología experimental y positivista, recién llegada a Colombia, y la pedagogía 

tradicional  y  de  corte  católico,  cuyo  planteamiento  básico  consistía  en  que 

solamente había conocimiento del ser humano en cuanto conocimiento del alma.

El  cada  vez  mayor  reconocimiento  de  los  saberes  modernos  basados  en  el 

conocimiento de lo observable y lo medible, llevó al desarrollo de una estrategia 

por parte de los pedagogos católicos que condujo a la resolución de la disputa 

entre aquellos saberes. La estrategia consistió en revivir la antigua versión tomista 

del hilemorfismo aristotélico, según la cual, todo cuerpo físico está compuesto de 

materia y forma como elementos complementarios de la substancia de la cosa, es 

decir,  que  un  cuerpo  considerado  solamente  desde  su  forma  es  un  cuerpo 

incompleto.  En este sentido,  el  hombre no estaría  constituido por  una división 

irreconciliable  entre  alma y cuerpo,  sino que ambos harían parte  de la  misma 

substancia humana (Sáenz, Saldarriaga y Ospina, 1997, p. 95).

Este postulado permitió reconciliar el saber experimental con los principios de la 

pedagogía católica conformando una nueva forma de abordar los problemas de la 

formación de la moral y el carácter, es decir, los problemas en la construcción de 

la subjetividad de la población. La pedagogía católica apropió los saberes de la 

biología y la fisiología, considerados los saberes experimentales por excelencia, 

en  un  movimiento  que  le  permitió  justificar  la  formación  moral  desde  una 

perspectiva “científica”, lo que quiere decir que aquella apropiación le permitió a la 

pedagogía  católica  mantenerse  en  un  lugar  de  privilegio  en  la  disputa  por  la 

legitimidad  de  los  discursos  pedagógicos.  En  otras  palabras,  “el  principio  de 
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autoridad doctrinal del magisterio eclesiástico quedó desplazado definitivamente, 

pero no en el sentido de eliminado del mundo moderno, sino apoyado en nuevos 

ejes” (Sáenz, Saldarriaga y Ospina, 1997, p. 105).

A partir  de este momento el  cuerpo pasa de ser una instancia olvidada por la 

pedagogía  tradicional  a  ser  el  vehículo  fundamental  de  la  transformación  del 

carácter de la población. Esta comunión de alma y cuerpo permitirá dilucidar el 

espíritu de la modernización colombiana y el  método más apropiado para ello, 

pues no bastaba con crear las condiciones materiales de desarrollo, sino que era 

necesario  formar la  subjetividad de la  población a partir  de preceptos morales 

inculcados mediante  tecnologías  de  educación  del  cuerpo.  En este  sentido,  el 

método  privilegiado  para  cumplir  con  este  objetivo  fue  la  educación  física 

concebida desde la medición, el experimento, la práctica activa y el método.

A pesar de la apropiación del saber moderno por parte de la pedagogía católica, 

apropiación que se hace como parte de una estrategia política de los gobiernos 

conservadores con el fin no perder la preeminencia sobre las decisiones en cuanto 

a la  forma del  sistema educativo,  los discursos pedagógicos del  cuerpo no se 

desarrollan  de  manera  unívoca  y  homogénea,  pues  como  afirman  Sáenz, 

Saldarriaga y Ospina (1997), estos discursos hacen parte del espectro más amplio 

de  teorías  pedagógicas  (Pestalozzi,  Dewey  y  Decroly)  que  son  apropiadas, 

imbricadas y reelaboradas a partir de diferentes espacios de conceptualización. A 

continuación  se  describirá  el  recorrido  de  los  discursos  pedagógicos  sobre  el 

cuerpo durante los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX, haciendo 

claridad  en  las  distintas  formas  de  apropiación  de  los  saberes  pedagógicos 

denominados modernos.

En este sentido se pueden distinguir cuatro momentos que permiten observar el 

desarrollo que fueron tomando estos discursos: 1) posturas sobre el cuerpo y la 

higiene a finales del siglo XIX; 2) emergencia de la educación física con marcados 

visos higienistas durante la primera década del siglo XX; 3) primeros discursos 
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que conjugan la higiene y la pedagogía durante la década de 1910; y 4) El Primer 

Congreso  Pedagógico  Nacional  de  1917,  en  el  cual  se  afianza  la  postura  de 

considerar las prácticas corporales como una instrumento eficaz para la educación 

moral y física de la población. 

Durante el siglo XIX la gimnasia y la calistenia fueron importantes desde el punto 

de vista de la salud y el vigor físico, por lo que la pedagogía, a cargo de la iglesia, 

se encontraba separada de la higiene. La separación tajante entre cuerpo y alma, 

típica  de  la  pedagogía  tradicional  católica,  mantuvo  una  fuerte  división  entre 

higiene y saber pedagógico, encuadrando las prácticas físicas dentro del orden del 

mejoramiento de la salud para resistir las difíciles condiciones climáticas del país 

con el fin de producir, en función de la patria, cuerpos aptos para el trabajo y la 

guerra (Herrera Beltrán, 1999). 

Al comenzar el siglo XX las prácticas físicas denominadas gimnasia y calistenia15 

comenzaron a designarse bajo el nombre de  educación física,  lo que indica una 

primera  apropiación  de  estás  prácticas  por  parte  de  la  pedagogía  desde  sus 

posturas  tradicional  o  moderna,  o  mejor,  una  apropiación  como  parte  de  la 

resolución de la disputa entre el saber moderno y el tradicional. Estos primeros 

discursos  permiten  observar  la  relación  entre  el  campo  de  los  discursos 

pedagógicos en torno al cuerpo y el campo de las luchas por la hegemonía del 

poder político entre las élites a comienzos del siglo XX, pues entre otras cosas, la 

palabra moderno se utiliza tanto para designar los cambios en las concepciones 

de los saberes como para nombrar los distintos intentos de reforma del Estado.

Así,  en un libro escrito por Henrique Arboleda y dedicado a Rafael  Reyes,  fiel 

representante de la élite moderna, pacifista y racional de comienzos del siglo XX, 

se cita el segundo punto de una circular expedida por este presidente el 28 de 

15 La gimnasia era definida como “el arte de desarrollar, por un sistema conveniente de ejercicios, las fuerzas físicas del niño y de 
establecer, por este medio un armonioso equilibrio entre todas las facultades de su naturaleza. La gimnasia es para el cuerpo lo que el 
estudio para el espíritu; a saber, el instrumento más poderoso de la educación física” (Castellanos,  1919, p. 265), mientras que la  
calistenia se consideraba como “una clase de juegos o ejercicios metódicos y graduados que, sin exigir los esfuerzos musculares de la 
gimnasia, desarrollan, sin embargo, la fuerza, pero subordinándola a la belleza y gracia de los movimientos” (E.G.J., 1919, p. 250).
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Septiembre de 1907, en donde se hace notar el significado de la educación física 

en las posturas del gobierno:

Establecer en las escuelas primarias y colegios, ejercicios gimnásticos de natación, 
equitación,  etc.,etc.(sic),  para desarrollar  las fuerzas físicas de los educandos y al 
mismo tiempo cuidar de su esmerada educación moral e intelectual, procurando que 
en esta  última se empleen los sistemas más adecuados a hacerla  práctica  y  útil. 
(1907, p. 2)

La relación entre la perspectiva social y política de esta élite que se denominaba 

moderna  y  la  creación  de  modelos  pedagógicos  acordes con los  intereses de 

aquella, se expresa de manera clara cuando Arboleda afirma que

La paz es sincera y respetuosa expansión de amistad y buenas voluntades; la paz es 
unidad de pensamiento y de acción con los gobiernos y los asociados; la paz es ruido 
de  trabajo,  bullicio  de  gentes  en  movimiento;  golpes  de  hacha  y  remos;  miserias 
aliviadas,  niños  salvados,  mujeres  redimidas;  válvulas  de  buque  y  ferrocarriles; 
martillar  de  cinceles,  grabar  de  buriles;  fundiciones  de  hierro,  bronce  y  estatuas; 
bramar de vacas, balido de ovejas; los cantos del Angelus en las mañanas y en las 
tardes de sembrados; piafar de caballos, ensayos de cañones, marchas de soldados; 
aguas  represadas,  comprimidas,  clamar  de postes,  noches  con  millares  de  lunas, 
fuerzas invisibles. ¡Grata educación física, cristiana moral y trascendente! (1907, p.11)

De  acuerdo  con  lo  anterior,  la  educación  física  como  práctica  aparece  no 

solamente  como  resultado  de  la  disputa  entre  la  pedagogía  tradicional  y  la 

moderna, sino además como pedagogía del cuerpo que responde al pensamiento 

pacifista y modernizador de la élite política dominante16. La imbricación entre lo 

moderno y lo tradicional, así como las relaciones entre el campo pedagógico y 

político, y las luchas que se dan dentro de ellos, proporcionan un marco dentro del 

cual los discursos acerca de las prácticas físicas se expresan y se difunden entre 

la población a través de la escuela. Tanto los primeros discursos de la educación 

física como los que le van suceder, se formaron en un crisol alimentado por tres 

elementos imbricados: la homología entre el  campo del  saber pedagógico y el 

campo de las luchas políticas; las disputas dadas en el interior de cada uno de 

ellos; y las diferentes posiciones, muchas veces entremezcladas, entre tradición y 

modernidad. 

16 Esta relación se aclarará más adelante cuando se analicen los discursos del Estado referidos a las prácticas corporales.
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De  este  modo,  en  sintonía  con  los  usos  neotomistas  del  saber  moderno  y 

experimental  por  parte  de  la  pedagogía  tradicional,  Arboleda  argumenta  que 

“Educar comprende hoy lo material y lo moral; en el orden material es el desarrollo 

de la fuerza muscular: educación física; en el orden moral es fuerza de voluntad 

inteligente y discreta: educación social” (1907, p. 4). Pero asimismo, en completa 

concordancia con el pensamiento según el cual el país debería buscar las causas 

de su atraso económico y social, el higienista en mención considera que 

Este  defecto  de  educación  es  precursor  infalible  de  la  degeneración  moral,  de  la 
pérdida o falta de poder mental  y de sentido común práctico;  del  trastorno de las 
ideas,  de la  obsesión y  terquedad de  las  gentes  hasta  lo  poseso y  de la  locura, 
primera y más eficaz elemento de distintos crímenes y secretas conspiraciones en el 
campo y en el  poblado,  de motines,  rebeliones y  guerras civiles  e internacionales 
(1907, p. 9)

Los males de la nación tenían su causa en los defectos de la educación, es decir, 

en  aquellos  modelos  pedagógicos  que  excedían  la  educación  intelectual 

desplazando la educación del cuerpo, pues “la degeneración física o desequilibrio 

del  organismo,  [son]  productos  funestos  del  exceso  en  los  estudios  o  del  

exceso de pasiones buenas o malas:  en ambos casos es por defecto de la 

educación física” (Arboleda, 1907, p.9).  Si una de las causas de la degeneración 

consistía en el exceso de formación intelectual, era imprescindible adoptar algunas 

premisas  que  desde  la  pedagogía  activa  recomendaban,  de  acuerdo  con  los 

planteamientos de Decroly,  darle mayor importancia a los intereses particulares 

del niño a través de un mayor contacto con los objetos de la naturaleza. Por tanto, 

se hacía imperante reducir el tiempo de los estudios intelectuales para aumentar 

proporcionalmente el tiempo dedicado a la educación del cuerpo. 

Por otro lado, “el exceso de pasiones buenas o malas” como producto de la mala 

educación expresa un elemento de suma importancia. Tal como afirman Sáenz, 

Saldarriaga y Ospina (1997), los saberes modernos se apropiaron a través de tres 

rejillas: la desconfianza en el individuo, la censura de la autoridad eclesiástica y la 

desconfianza en el pueblo. De acuerdo con la primera, las pasiones, los instintos y 

las emociones fueron considerados elementos de descontrol  individual  y social 
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que  debían  ser  contenidos  para  encausar  las  fuerzas  físicas  y  morales  de  la 

población hacia el  desarrollo del país.  Esta desconfianza en los excesos hacía 

parte, además, de una doble consideración: por un lado significaba la contención 

de los deseos más profundos que, si  bien hacían parte del cuerpo, ponían en 

riesgo las virtudes morales del alma y de los principios católicos, con lo cual se 

evidencia la segunda rejilla; y por otro lado, respondía a las transformaciones del 

proceso pacificador explicado en el capítulo anterior, según el cual entre las élites 

se desarrolló una represión creciente de los impulsos guerreristas, lo cual provocó 

la  idea  de  que  los  comportamientos  de  las  clases  subalternas  eran  erráticos, 

descontrolados,  emocionales,  bárbaros,  etc.,  constituyendo  una  desconfianza 

hacia  el  pueblo  que  se  resolvería  a  través  de  la  educación.  A  este  respecto 

Arboleda supo sintetizar muy bien la importancia de la educación física para todas 

las clases sociales: “El filósofo, el poeta, el artista, el político, el guerrero, como el 

agricultor, el oficial y el profesor; el rico y el pobre necesitan de una constitución 

física que sea capaz de resistir los impulsos, los afanes, los dolores y los gritos del 

alma” (Arboleda, 1907, p.9).

Ya que los males de la nación, a saber la degeneración física y el exceso de las 

pasiones, radicaban en los defectos de la educación, la función de la educación 

física consistía en proporcionar unos marcos de acción individual que permitieran 

el control del cuerpo y, por esta vía, el mejoramiento de las condiciones higiénicas 

de la población. Así, los ejercicios gimnásticos sin aparatos como la marcha, la 

carrera,  el  salto,  los movimientos de cabeza y las formaciones y alineaciones, 

permitieron controlar las pasiones y obtener, al mimo tiempo, beneficios para la 

higiene tales como el mejoramiento de la vista, la corrección de los defectos del 

cuello,  la  elasticidad  y  fuerza  de  los  músculos,  etc.,  (Arboleda,  1907;  García 

Medina, 1915). Control e higiene conformaban dos caras de un mismo proceso, 

pues pasiones y degeneramiento físico se asimilaron como causas de una misma 

situación: el atraso social y económico del país que debía ser resuelto a través de 
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las  pautas  higiénicas  proporcionadas por  la  educación  física.  Así  lo  reconocía 

García Medina en 1907: 

El olvido y la ignorancia de la higiene trae consigo las enfermedades, la miseria, la 
degeneración de la raza y,  por consiguiente,  la  decadencia de los pueblos.  Por el 
contrario:  donde se siguen los preceptos de la  higiene,  unidos a la  práctica  de la 
moral, el hombre será fuerte, vivirá largos años con salud, formará una familia sana y 
próspera, tendrá aptitud para el trabajo, vivirá con holgura y contribuirá al progreso de 
su patria (1915, p.2)

El énfasis en la higiene responde a una forma de apropiación de la pedagogía 

activa que según Sáenz, Saldarriaga y Ospina (1997) se realiza a través de las 

instituciones y el saber médico17, en donde el examen, la clasificación, la medición, 

la individualización y la prevención de la fatiga intelectual son las características 

más sobresalientes de una tecnología moralizadora que no apelaba a instancias 

trascendentales sino a la caracterización biológica de los individuos. 

Otro momento de los discursos sobre las prácticas físicas se produce en el  marco 

del segundo Congreso Médico celebrado en 1913, donde Miguel Jiménez López, 

quien sería personaje de renombre durante el debate sobre la degeneración de la 

raza en la década del veinte, pronunció sus concepciones acerca de las prácticas 

físicas. Desde una posición evolucionista heredada de las teorías spencerianas, 

Jiménez López argumentaba que el crecimiento del organismo biológico y social 

comienzaba  por  la  vida  nutritiva  y  llegaba  a  su  máximo  desarrollo  en  la  vida 

intelectual. Por esta razón, decía, un niño que no fortaleciera su cuerpo durante 

los primeros años sería un organismo débil moralmente, de la misma manera que 

si se dedicara únicamente al cultivo de su intelecto, su organismo sufriría cualquier 

tipo de enfermedades. La infancia debía ser el objeto de un sistema educativo 

completo y racional que combinara la educación del cuerpo, la inteligencia y la 

voluntad (Jiménez López, 1913). 

17 A parte de las tres rejillas o marcos interpretativos ya nombrados, a través de los cuales fue apropiada la pedagogía activa, estos 
autores identifican principalmente tres espacios o campos en los cuales se desarrollaron distintas posturas frente a esta pedagogía: la 
escuela del examen o médica, la escuela defensiva y el Gimnasio Moderno. 
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Si bien en los planteamientos de este médico higienista se percibe claramente una 

tendencia hacia los postulados de la escuela del examen, no en vano su formación 

profesional, Jiménez López abandona la visión individualizadora de la institución 

médica  y  plantea  que  los  problemas  de  “debilidad  moral”  deben  resolverse  a 

través de una acción pública enfocada al mejoramiento de las condiciones de la 

población en su conjunto y no del individuo como planteaba el saber médico. Así, 

en 1918 durante una de las sesiones del  tercer Congreso Médico Colombiano 

diría:

Por lo demás me limitaré a enumerar los principales puntos a donde debe dirigirse el 
estudio y la acción de los hombres de ciencia: Señalar a la población, especialmente a 
las  clases  pobres  cuál  es  la  alimentación  que,  cuantitativa  y  cualitativamente,  le 
conviene  más  en  las  diferentes  regiones,  según  el  clima  y  las  necesidades 
particulares. …Hacer implantar, de acuerdo con legisladores y educadores, medidas 
de higiene pública y privada que obliguen a todo el mundo a aquellos cuidados de 
aseo corporal y de preservación que son más necesarios….Hacer adoptar a las clases 
acomodadas, especialmente la mujer, hábitos de ejercicio corporal, que rompan las 
viejas costumbres de sedentarismo y de clausura excesivos  que siempre nos han 
caracterizado.  Reglamentar,  por  otra  parte,  el  trabajo  de  las  clases jornaleras,  de 
manera  de  introducir  los  necesarios  descansos  y  de  evitar  el  agotamiento  que 
desconsideradamente  se impone a ciertos gremios, como los peones de agricultura, 
los arrieros, los maleteros y jornaleros del bajo pueblo en general…Revisión completa 
del  plan educacional  de nuestro  país,  de modo de dar  a  la  cultura  física  toda su 
importancia desde la primera edad; de evitar la fatiga escolar y de formar al educando 
una voluntad firme y personal (1920a, p. 10)

Otro  representante  de  esta  postura  denominada  escuela  defensiva  (Sáenz, 

Saldarriaga  y  Ospina,  1997)  fue  Jorge  Bejarano  quien  realizó  su  tesis  de 

doctorado sobre la educación física en el año de 1913, y que posteriormente, al 

igual  que Jiménez López,  aunque con argumentos opuestos, participaría  en el 

debate sobre la degeneración de la raza. Sus posiciones acerca de la educación 

física  no  difieren  en  lo  sustancial  de  las  que  profirió  Jiménez  López,  pues  la 

infancia debía ser el objetivo de la educación física ya que “es preciso recordar 

que  la  escuela  es  el  laboratorio  donde  se  forman  los  buenos  ciudadanos, 

comprendiendo  bajo  el  vocablo  buenos  no  sólo  las  virtudes  del  espíritu,  sino 

también  las  del  cuerpo”  (Bejarano,  1913,  p.  34).  De  otro  lado,  “en  el  niño  la 
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educación física es por excelencia el correctivo más eficaz en el desarrollo del 

carácter.  Hace  al  insubordinado  y  altivo  más  disciplinado  y  obediente,  y 

despertando la emulación, aquel noble sentimiento que vive en todos nosotros, 

procura el entusiasmo del niño en todas sus labores”  (Bejarano, 1913, p. 34). 

Desde el punto de vista higiénico, para Bejarano la educación física debía atender 

a la nutrición del cuerpo para aumentar la fuerza y la resistencia con el fin de evitar 

las  enfermedades  y  las  deficiencias  en  el  sistema  muscular,  respiratorio  y 

sanguíneo. En cuanto a la formación moral “Es no sólo procurando la robustez 

física como la educación física puede perfeccionar al  hombre moralmente, sino 

que sus hábitos alejan más a éste del camino de la corrupción, de la molicie o del 

afeminamiento” (1913, p. 34). 

La higiene y la moral, ambas impartidas desde la escuela a través de la educación 

física,  permiten  obtener  cuerpos fuertes,  sanos y  capaces para  el  trabajo,  así 

como individuos proclives al respeto del orden, la institucionalidad y las normas de 

comportamiento  de  un  ciudadano  moderno.  Bejarano  plantea  la  relación  entre 

ciudadanía,  progreso  y  educación  física  de  la  siguiente  manera:  “Ciudadanos 

vigorosos son causa del progreso y bienestar de un pueblo; con ellos habrá brazos 

fuertes y robustos, ya para mantener el azadón, ya para llevar el arma. Nada hay 

que contribuya a hacer una nación fuerte en la guerra y la paz, como la salud y 

virtudes de los hombres” (1913, p. 43).

Tanto en Jiménez como en Bejarano, la pertenencia a la nación o el carácter de 

ciudadano, se logra por la transformación del cuerpo, por la adquisición de unas 

normas de cuidado del cuerpo que a través de un sistema de ejercitación física 

dirigida,  permite  el  desarrollo  de  las  virtudes  necesarias  en  una  sociedad 

civilizada. La eugenesia se convierte en una necesidad para el progreso mientras 

que la educación física es su condición. A diferencia de los discursos producidos 

por el saber médico, en los cuales la degeneración se constituye como un carácter 

individual, de ahí los métodos de clasificación y medicalización, en estos autores 
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la  degeneración  moral  y  física  es  un  fenómeno  colectivo,  general,  es  decir, 

poblacional,  lo  cual  implica  la  implementación  de  medidas  que  permitan 

transformar las características de la población en su conjunto: la educación física 

tendrá como función impulsar el proceso eugenésico de la población.

Como  se  ha  observado,  los  discursos  sobre  la  educación  física  durante  las 

primeras dos décadas del siglo XX no se producen de forma homogénea sino que 

responden,  como  ya  se  dijo,  a  las  diferentes  formas  de  apropiación  de  los 

discursos  pedagógicos  modernos.  En  1917  se  realizó  el  Primer  Congreso 

Pedagógico Nacional como una iniciativa que buscaba articular  las propuestas de 

reforma del Estado con los desarrollos de los saberes pedagógicos modernos. Si 

de alguna forma, como se verá más adelante,  los postulados pedagógicos, en 

algunos casos, discurrían en el  mismo sentido de las reformas a la instrucción 

pública, esto se debía a una cercanía estructural entre los dos campos pero no a 

una completa  comunión entre  ellos.  Esta  cercanía  estaba dada por  el  sentido 

compartido de una nueva época, en la cual se abandonaba el antiguo modo de 

vida guerrera y pastoril para asumir los nuevos modelos de vida basados en la 

paz, los valores urbanos y las  teorías científicas.  Con el Congreso Pedagógico, 

sancionado mediante la Ley 62 de 1916, se intenta por primera vez, de manera 

deliberada, orientar los desarrollos de la pedagogía hacia los intereses del Estado. 

Así lo recomendaba el artículo 8 de la mencionada Ley: 

Cada cuatro años, a partir del día 15 de diciembre de 1917, se reunirá en la capital de 
la República o en la ciudad que designe el Gobierno, un Congreso Pedagógico que, a 
más de ser un centro docente en donde se exhiban profundos conocimientos en los 
diversos ramos de la enseñanza, sea principalmente una Corporación que analice los 
trabajos de las Asambleas Pedagógicas de los Departamentos y estudie y proponga 
soluciones a los grandes problemas pedagógicos nacionales (Colombia, 1916).

De esta forma, el  Congreso se constituyó  como un espacio del  cual  deberían 

surgir propuestas pedagógicas que serían, posteriormente, adoptadas y reguladas 

por la legislación estatal. En cuanto a la educación física, el Congreso permitió la 

confluencia de diferentes propuestas en las que se pueden observar los cruces e 

imbricaciones  en  las  apropiaciones  de  los  postulados  pedagógicos  modernos, 
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aunque el reconocimiento acerca de la importancia de la educación física para el 

desarrollo  de  las  fuerzas  sociales  y  productivas  del  país  fue  general.  La 

importancia de este Congreso radica, más allá de la homogeneidad o diversidad 

de  los  discursos,  en  el  oficialismo que  adquirieron  aquellos  por  cuenta  de  la 

cooptación que el Estado hizo del campo pedagógico18. 

Los discursos sobre la educación física durante el Congreso Pedagógico dejaron 

ver las diferentes tendencias en la apropiación de los postulados de la pedagogía 

activa, pero sobre todo se centraron en aspectos específicos relacionados con los 

modos concretos de aplicar la educación física. Estos aspectos se pueden ordenar 

de acuerdo con cuatro criterios sobresalientes: 1) la resistencia católica hacia la 

aceptación  total  del  materialismo  experimental  y  el  evolucionismo  social;  2) 

condiciones de higiene en los establecimientos educativos; 3) método utilizado en 

la  educación  física  de  acuerdo  con  las  edades  del  niño;  y  4)  cambios  en  el 

concepto de la gimnasia. 

En primer lugar, la pedagogía tradicional rechaza los postulados materialistas de 

la  pedagogía  moderna,  pero  al  mismo  tiempo  realiza  una  resignificación  de 

aquellos partiendo de los postulados neotomistas:

Sin duda nuestro ideal de educación física no es el de H. Spencer cuando dice << que 
la primera condición del éxito en este mundo es ser un buen animal y que la nación 
más próspera es la que cuenta con mayor número de buenos animales>>. No somos 
de los que rebajan el alma, cuidando exageradamente el cuerpo. Vemos en el cuerpo 
un servidor del alma, y en los sentidos, los órganos de que el alma necesita para sus 
operaciones;  por  tanto  debemos  educarlos  y  perfeccionarlos  para  que  puedan 
desempeñar mejor su papel de servidores del espíritu. (Pastor, 1919, p. 163).

Aunque es claro el rechazo tajante a la concepción materialista de las teorías de 

Spencer, este hecho coexiste con una reformulación de las funciones del cuerpo 

como el medio específico para lograr la estabilidad del alma. Esta postura es un 

18 Aunque este  hecho es  de  crucial  importancia  en el  desarrollo  de  la  legislación  posterior  sobre  educación física  y  deporte,  en 
particular la Ley 80 de 1925, no todas las propuestas pedagógicas a partir de este momento se desarrollaron como parte de un plan 
Estatal. Ejemplo de esto es la propuesta de Agustín Nieto Caballero con el Gimnasio Moderno y algún tiempo después, las reformas 
pedagógicas en Boyacá desarrolladas por Bernal Jiménez entre 1934 y 1946.
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claro ejemplo de la apropiación que la pedagogía tradicional católica hizo de los 

saberes experimentales y de su preeminencia hacia el conocimiento del cuerpo. 

La apelación a los sentidos denota una profunda reelaboración del concepto de 

alma  en  el  sentido  de  que  se  puede  obtener  acceso  a  ella  a  través  de  la 

materialidad del cuerpo, es decir, el alma se convierte en un objeto susceptible de 

conocimiento a pesar de su inmaterialidad19.

De una forma más práctica, en otro lado se afirma que “Existiendo íntima unión 

entre el  cuerpo y el  alma del hombre, fácil  es apreciar la influencia eficaz que 

ejerce la parte física en la intelectual y moral” (Castellanos, 1919, p. 268), por lo 

que la función de la educación física debe centrarse en fortalecer el cuerpo con el 

objetivo de desarrollar las fuerzas intelectuales y morales.

Para esto es necesario implantar, a través de los maestros, un régimen higiénico 

adecuado, sobre todo “cuando [el] cuerpo se halla en el periodo de crecimiento 

para vigorizarlo e impedir que languidezca y muera…Las reglas prácticas de la 

higiene se refieren  principalmente a cuatro cosas: a la alimentación, al aseo y 

limpieza, al aire que respira y a la actividad y el reposo (Castellanos, 1919, p. 

262), por eso es necesario transformar los espacios educativos destinados a la 

enseñanza  física  en  lugares  en  los  cuales  “la  alegría  y  la  luz  imperasen…y 

atrajesen con vivo interés el espíritu del niño al salir de clase (Castellanos, 1919, 

p. 260).

En estos lugares, y durante la primera infancia, el niño debe gozar del aire libre y 

poder correr  con plena libertad de movimiento mientras fortalece los músculos 

para realizar algún tipo de ejercicio  gimnástico,  pues el  niño “presenta un tipo 

especial y no es, como erróneamente pudiera creerse, un hombre en miniatura. 

Comprueban  nuestro  argumento  los  fenómenos  de  desenvolvimiento  físico.  El 

19 “El juego de la neoescolástica, sacar el alma del campo de lo visible para recuperar la autonomía de lo filosófico, le implicó situarse 
en la investigación sobre la fisiología del sistema nervioso y sobre los fenómenos de comportamiento no consciente; y aceptar que en la 
determinación de la conducta humana no bastaba con una teoría lógica de las relaciones con la verdad y el error, como tampoco con 
una teoría de la voluntad consciente como fundamento de la moral.” (Sáenz, Saldarriaga y Ospina, 1997, p. 105)
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niño  es  como  un  pequeño  motor  que  está  en  movimiento,  obedeciendo  su 

naturaleza a la ley del crecimiento físico” (Castellanos, 1919, p. 257), razón por la 

cual el maestro debe diseñar ejercicios físicos de acuerdo a las edades del niño. 

Algunos de estos ejercicios consisten en juegos motores tales como “boliche”, 

“pelota”,  “foot-ball”,  etc.,  mientras  que  otros   como  la  calistenia20,  el  salto,  la 

carrera,  etc.,  desarrollan  la  fuerza  como  fase  preparatoria  de  la  adultez. 

Finalmente  para  los  niños  entre  6  y  9  años  se  recomiendan  los  movimientos 

gimnásticos  que  tengan  que  ver  con  alinearse,  con  flexiones  y  con  marchas, 

mientras que para los niños entre 9 y 11 años se recomiendan los movimientos del 

tronco, así como para los mayores de 11 años los saltos y las carreras (Pastor, 

1919). 

El último aspecto que permite ordenar los discursos producidos en el Congreso 

Pedagógico se refiere a la gimnasia como una práctica que “ya no dispone dar 

notable incremento a la fuerza muscular”  (E.G.J.,  1919,  p.  248).  En efecto,  se 

recomienda la gimnasia sueca porque “los niños de nuestras escuelas necesitan 

no tanto dar a su cuerpo la resistencia que proporcionan los ejercicios militares, 

como darle agilidad y forma a sus diversos movimientos” (Pastor, 1919, p. 163), 

pues el  objetivo de la gimnasia es “desarrollar, por un sistema conveniente de 

ejercicios,  las  fuerzas  físicas  del  niño  y  de  establecer,  por  este  medio  un 

armonioso equilibrio  entre  todas las facultades de su  naturaleza”  (Castellanos, 

1919, p. 265). 

Como se ha visto, durante el Congreso Pedagógico se articularon las diferentes 

tendencias  de  la  pedagogía  activa  hacia  fines  un  poco  más  específicos  y 

prácticos: la forma en que debería ser aplicada la educación física como parte de 

la formación de la infancia. Los discursos se orientaron principalmente hacia la 

justificación de la enseñanza de prácticas corporales como instrumento para la 

educación  espiritual,  lo  que  en  el  contexto  de  la  hegemonía  conservadora  se 

20 Respecto a la calistenia se dice lo siguiente: “Son reducidas las ventajas que este medio reporta al desarrollo físico [aunque] sin 
embargo, es muy recomendable para la educación física de los párvulos y de la mujer, pero sin excluir los juegos libres y cediendo el 
campo oportunamente a la gimnasia” (E.G.J. 1919, p. 250)
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entendía  como  el  objetivo  principal  de  la  educación  impartida  por  el  Estado. 

Asimismo, la gimnasia de tipo sueco, sin aparatos, se entendió como la forma más 

eficaz de fortalecer el cuerpo de la población de acuerdo con los criterios de una 

sociedad  que  no  requería  más  ciudadanos  guerreros  sino  ciudadanos  que  se 

articularan  a  las  estructuras  productivas  de  las  nacientes  fábricas.  La  higiene 

continuó siendo un elemento central en los discursos sobre la educación física, 

mientras que el  tema de la degeneración de la raza se aplazaría hasta 1918, 

cuando  el  debate  público  proporciona  el  sustento  ideológico  para  la 

implementación de políticas públicas eugenésicas en torno a la cultura física.

2.2. La marginalidad del deporte en los discursos del cuerpo.

Hasta el  momento se ha hablado únicamente de la educación física como una 

práctica que se compone básicamente de dos elementos: calistenia y gimnasia. 

Esto no significa que el deporte no aparezca en ninguna parte de los discursos 

referidos a la educación física durante el periodo que se ha venido analizando. El 

hecho de que el deporte no aparezca en el aparte anterior, en el cual se analizan 

los discursos sobre la educación física, responde a la necesidad de realizar un 

corte analítico con el fin de hacer más clara la exposición dadas las ambigüedades 

en cuanto a la definición de los límites entre deporte y otras prácticas corporales. 

En  consecuencia,  los  párrafos  siguientes  estarán  dedicados  a  describir  estas 

ambigüedades y las diferentes definiciones que tomaron estas prácticas.

Para  comenzar  es  necesario  decir  que  una  característica  común  a  todas  las 

referencias de los discursos pedagógicos en torno al deporte es el hecho de que 

las prácticas deportivas no contengan un estatuto único, separado y autónomo 

respecto de la gimnasia y la calistenia. Así, una de las primeras referencias al 

deporte desde la perspectiva pedagógica se encuentra en Henrique Arboleda para 

quien 
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El sport21 se divide en pequeño sport o ejercicios musculares sin instrumentos, y 
grande sport o ejercicios musculares y de destreza con instrumentos…El tourisme 
en tierra y agua comprende las excursiones de toda clase, cualquiera que sean sus 
elementos, los cuales corresponden al gran sport, [sin embargo],…ese espíritu y el 
espíritu del siglo  buscan la unidad del lenguaje, vulgarizan y adoptan las palabras 
más  significativas…y  ha  consagrado  como  sport  lo  que  nosotros  llamamos 
propiamente gimnástica, y como tourisme los que nosotros entendemos por excursión 
de placer (1907, p. 11).

En este párrafo Arboleda hace evidente las ambigüedades del lenguaje en 

cuanto al término deporte.  Los ejercicios musculares sin instrumentos, es 

decir, el  pequeño sport  consiste en “formar, alinearse, numerarse, marchar,  

hacer carreras y movimientos de cabeza”,  así como la   gimnasia aplicada 

incluye las luchas, la natación, patinación (sic) y el pugilato22. 

Pablo García Medina por su parte define el ejercicio como

los movimientos naturales como la marcha, la carrera, el salto, los movimientos 
combinados para desarrollar proporcionalmente ciertos músculos o grupos de 
músculos, es decir, la gimnasia, y los ejercicios al aire libre, que comprenden 
los diferentes deportes (sports) (1915, p. 186)…[los cuales se definen como] 
ejercicios de destreza y habilidad (1915, p. 194). 

Dentro de estos ejercicios se ubican la equitación, la natación y la bicicleta, y para 

lo infantes se recomiendan el  juego de la pelota,  el  del  balón y los juegos de 

partidos, pues para “los niños son más convenientes los deportes en que hay más 

movimientos  que  esfuerzos,  y  por  eso  deben  recomendarse  para  ellos  la 

21 Respecto a la palabra  sport Norbert Elias  y Eric Dunning plantean lo siguiente: “Que el deporte –el datum social y la palabra- fue 
inicialmente un barbarismo en otros países lo prueban numerosos ejemplos. El tiempo que lleva un proceso de difusión y adopción 
siempre constituye un dato significativo a la hora de realizar un diagnóstico sociológico. Así, en Alemania en 1810, un aristocrático 
escritor que conocía Inglaterra aún podía decir: <<Sport  es tan intraducible como gentleman>>.  En 1844 otro autor alemán escribió 
respecto del término deportes: <<Sports  …no tenemos ninguna palabra para eso y casi estamos obligados a introducirla en nuestra 
lengua>>. La difusión del término deporte como expresión que el pueblo alemán pudiera entender sin dificultad continuó siendo lenta 
hasta  mediados  del  siglo  pasado.  Poco  a poco  fue cobrando arraigo,  en la  misma medida  en que aumentaba  la  práctica  de las  
actividades deportivas. Finalmente, en el siglo XX <<sport>> quedó plenamente establecida como palabra alemana” (1996, p. 158). Por 
supuesto Colombia no escapa a este análisis. En la prensa colombiana la palabra sport estuvo vigente hasta la década del veinte cuando 
la sección “Ecos de sport” del periódico “El  Tiempo” cambia su nombre a  “Ecos deportivos”; posteriormente la sección se llamará 
“Página deportiva”. Estos cambios en la denominación de la práctica social pueden responder a la creciente difusión del deporte entre 
las élites y a la emergencia de unos agentes deportivos que buscan masificar esta práctica entre la población, por lo que la transcripción  
de la  palabra  al  español  se hace necesaria.  De otro lado,  la  palabra sport  durante  los  primeros años de adopción  de la  práctica 
deportiva, denota otro tipo de significados relacionados con los procesos de diferenciación y jerarquización de las clases sociales.

22 Otro ejemplo de las ambigüedades propias de la ausencia de una definición clara de los campos sociales, es lo siguiente: “El pugilato 
y  también boxear es  un juego en combate personal  a  puñetazos,  puntapiés  y luchas.  El  pugilato  ejercita  las  facultades  morales, 
enseñando a conservar la  serenidad, el  golpe de vista,  la ficción y la  audacia;  ejercita las  intelectuales  por el  conocimiento de la 
situación del adversario a en la que se está respecto de éste, y desarrolla las aptitudes físicas de un modo general” (Arboleda, 1907, p. 
32)
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equitación, el  volante,  la pelota,  el  cricket y el  tenis.  El  salto  de cuerda no es 

higiénico” (García Medina, 1915, p. 195).

Jorge Bejarano en su tesis de grado dice lo siguiente acerca de los deportes:

En el sinnúmero de deportes que ha ideado la mente del hombre, hay muchos, sin el 
carácter de juegos, que pueden ser magníficos medios de educación física. El arte de 
remar, la natación, la equitación, los ejercicios de tiro al blanco, la esgrima, el boxeo, 
los patines, el ciclismo, etc., etc., son el único modo de vigorizar la juventud. Estos 
ejercicios aúnan a sus ventajas físicas, las morales y preventivas”. (Bejarano, 1913, p. 
91)

La idea que Bejarano tiene de los deportes está relacionada con las prácticas 

europeas, es decir, identifica las “ventajas físicas, morales y preventivas” de los 

deportes que aún no se practican en Colombia, con excepción, tal vez, del boxeo y 

el  tiro al  blanco23.  Por tanto,  la  concepción de Bejarano no se acomoda a  la 

realidad del país y no pasa de ser un argumento premonitorio acerca del  porvenir 

de la cultura física en Colombia. 

Entre los pedagogos del Congreso de 1917 los juegos se dividen en sensibles y 

motores,  y  dentro  de  estos  últimos  se  ubica  el  foot-ball  (Castellanos,  1919). 

Asimismo  se dice que

Los ejercicios gimnásticos son de tres clases: activos, pasivos y mixtos…Entre los 
primeros… pertenecen los juegos como el foot-baall, de trapecio, de argolla, de billar, 
bolos,  tejo,  volante…Los  pasivos  son  aquellos  en  que,  metido  el  cuerpo  en  un 
receptáculo cualquiera, como un carruaje, una litera, un barco, es movido  o impulsado 
por una fuerza extraña…Por último, los mixtos como el montar a caballo, bicicleta o 
automóvil,  son  aquellos  en  que  el  cuerpo  es  movido  por  una  fuerza  extraña 
(Castellanos, 1919, p. 267)

En  otro  trabajo  el  deporte  no  se  define  positivamente  como  una  práctica 

autónoma, con características propias, sino como “los  juegos o trabajos más o 

menos  fuertes  que  se  ejecutan  regularmente  al  aire  libre  por  diversión,  

distracción o alegría” (Cuellar, 1919, p.354) , es decir, como prácticas que no se 

diferencian de los juegos, cuyo tiempo de ejecución es el que se alterna con el 

tiempo destinado a los planes de estudio en los cuales se contempla la enseñanza 

23 Aunque se tienen indicios de la existencia de estos dos deportes su práctica es muy limitada, por lo que su significado sociológico es 
mínimo, al contrario del polo, el tennis, el foot-ball y el golf, tal como se demostró en el capítulo anterior.
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de la gimnasia y la calistenia pero no la enseñanza de los deportes, pues estos 

deben practicarse por  diversión. De otro lado, los deportes envuelven solamente 

“una dosis de higiene o de educación para el cuerpo y para el espíritu” (Cuellar, 

1919, p.354), argumento que indica la supremacía de la educación física frente al 

deporte en cuanto a las posibilidades formativas de la moral ciudadana.

La  reflexión  sobre  esos  discursos  permite  comprender  la  ambigüedad  en  la 

definición de las prácticas deportivas.  De un lado,  como ya  se vio,  el  deporte 

aparece como el conjunto de juegos que se practican al aire libre y que se pueden 

definir  como  ejercicios  de  destreza  y  habilidad.  Aquí  el  deporte  se  diferencia 

claramente de la gimnasia, pero en otras definiciones se confunde hasta el punto 

de ser definido vagamente como una especie de ejercicio muscular. El hecho de 

que  el  deporte  sea  considerado  como un  juego  o  como un  tipo  de  ejercicios 

gimnásticos, solamente indica el estado del desarrollo de las prácticas deportivas 

en  relación  a  las  prácticas  gimnásticas.  El  incipiente  desarrollo  del  campo 

deportivo y su fuerte relación con el campo de poder como se vio en el capítulo 

anterior,  conlleva una fuerte indiferenciación de las prácticas físicas impidiendo 

que el  deporte sea nombrado de manera explícita y con cierta autonomía con 

respecto a las demás prácticas corporales.

Es de gran importancia comprender esta situación ya que el posterior desarrollo 

del campo deportivo y su consecuente separación del campo del poder, es decir, 

la autonomía lograda a partir de la década del veinte, permitirá la apropiación y 

reelaboración  de  los  discursos  pedagógicos  por  parte  de  agentes  emergentes 

dentro del campo, quienes a su vez incidirán en la inclusión de los deportes en las 

políticas eugenésicas del Estado, pues hasta el momento, como se ha visto, la 

cercanía entre el Estado y las prácticas físicas esta dada por su relación con el 

campo pedagógico quien apropia de forma efectiva los discursos referidos a ellas. 

El  campo  deportivo,  entonces,  se  encuentra  inmerso  en  la  tensión  entre  dos 

fuerzas, el campo de poder en el cual se apropian los beneficios directos de la 

práctica  de  los  deportes,  y  el  campo  pedagógico  quien  asume  la  función  de 
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difundir  los  beneficios  morales  de  los  deportes,  los  cuales  son  definidos 

ampliamente como un tipo de ejercicios gimnásticos.

2.3. Escuela y deporte: Colegio Salesiano y el Gimnasio Moderno.

En apartados anteriores se narró la forma en que fueron concebidas las prácticas 

físicas  por  parte  de  la  pedagogía.  Sin  embargo,  ejemplos  concretos  de  su 

aplicación en la instrucción pública son escasos al mismo tiempo que las fuentes 

de consulta son bastante reducidas. Acá se analizarán dos ejemplos de cómo las 

prácticas físicas, especialmente el deporte, fueron asumidas por la escuela y cómo 

se relacionan estos procesos con los discursos de la pedagogía y su relación con 

el Estado. 

El primer ejemplo lo conforma el caso del Gimnasio Moderno, colegio fundado por 

Agustín Nieto Caballero en 1914. La experiencia pedagógica de este colegio ha 

sido definida por Sáenz, Saldarriaga y Ospina (1997) como el tercer espacio de 

apropiación de los saberes pedagógicos modernos24. La pedagogía del Gimnasio 

Moderno se basaba, al igual que las demás formas de apropiación, en la crítica 

directa a los métodos propuestos por la pedagogía tradicional. En particular, el 

Gimnasio  planteaba  la  necesidad  de  superar  la  enseñanza  basada  en  la 

transmisión de conocimiento a partir de la memorización de preceptos morales y la 

“contabilidad moral” de premios y castigos. Asimismo criticó la pedagogía de “Las 

lecciones de las cosas” de Pestalozzi, la cual, según los pedagogos del Gimnasio, 

al  proponer  que  el  conocimiento  de  los  objetos  se  lograba  a  través  de  su 

presentación  ritualista  en  el  aula  de  clase,  no  permitía  el  contacto  directo  del 

estudiante con esos objetos, lo que obstaculizaba el desarrollo de la voluntad, el 

interés,  la  imaginación  y  la  creatividad.  En  el  Gimnasio  Moderno  se  buscaba 

relacionar la formación del interés individual con las funciones democratizadoras 

24 Es preciso recordar que los otros espacios de apropiación estaban conformados por las instituciones médicas y la escuela defensiva.
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de la escuela, es decir, la articulación de liderazgo con las problemáticas sociales 

y políticas del país. Así, desde una ideología liberal, se desarrolló la teoría de los 

“Centros de Interés” de Decroly y se combinó con la perspectiva social de Dewey, 

buscando la formación de una convivencia democrática y cristiana25 basada en la 

responsabilidad, la libertad, la justicia y el respeto a la individualidad.

De acuerdo con estos criterios, en un informe presentado por las directivas del 

colegio se dice que “para lograr una educación armónica en todos sus aspectos, 

nos  merece  la  educación  física  igual  atención  que  la  moral  y  la  intelectual” 

(Gimnasio Moderno, 1919, p. 100), razón por la cual la atención a las actividades 

físicas  “forman  una  proporción  muy  adecuada  a  nuestro  ideal  de  educar 

armónicamente todas las actividades del niño, procurando no establecer ninguna 

diferencia”  (Gimnasio  Moderno  1916,  p.  69).  Así,  el  tiempo  destinado  para  la 

práctica de las actividades físicas era proporcional al destinado a los ejercicios de 

tipo intelectual:

El ramo de juegos lo hemos cuidado, discutido y proveído con el mismo empeño de 
una  disciplina  intelectual…Tienen  en  total  nuestros  alumnos,  a  parte  de  cuatro 
descansos  de  diez  minutos  cada  uno,  treinta  minutos  de  gimnasia,  entre  ambos 
grupos de dos clases de la mañana; veinte minutos de juegos gimnásticos o de boxeo, 
antes del almuerzo; otros veinte minutos de juegos reposados después del mismo, y 
cuarenta  y  cinco  minutos  de  juego  libre,  pero  organizado  (fútbol,  sobretodo),  al 
terminar las clases de la tarde. (Gimnasio Moderno, 1916, p. 69).

Esto indica que para la gimnasia, los juegos gimnásticos (en los cuales se incluye 

el boxeo) y los juegos reposados se destinaban setenta  minutos de práctica en 

total, mientras que para el juego libre y organizado cuarenta y cinco minutos al 

finalizar las clases, es decir cuando el tiempo considerado “serio” llegara a su fin. 

De otro lado, la higiene se considera un elemento inherente a las prácticas físicas, 

pues “Es condición indispensable para la educación física un régimen higiénico en 

toda la vida escolar del alumno” (Gimnasio Moderno, 1919, p. 100). Asimismo, 

25 A pesar de su ideología liberal, Nieto Caballero siempre cuidó que sus planteamientos pedagógicos no fueran en contravía de los  
preceptos de la religión católica, si bien sus críticas fueron certeras frente a la pedagogía desarrollada por la iglesia católica.
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“sobre esta base higiénica nuestro plantel ha fomentado los juegos, los deportes, 

los juegos gimnásticos y las excursiones” (p. 101).

Tal  vez  la  mayor  diferencia  entre  los  discursos  del  Gimnasio  Moderno  y  los 

producidos en los otros espacios de apropiación, se refiere a la responsabilidad 

social adjudicada al individuo en la construcción del país, hecho que contrasta con 

la  limitación  de  las  capacidades  individuales  propuesta  desde  la  escuela 

defensiva, en la cual se privilegiaba la construcción moral del ciudadano a partir la 

transformación  eugenésica  de  la  población  y  no  mediante  el  fomento  de  los 

intereses individuales en beneficio de la sociedad como era el caso del Gimnasio. 

En este sentido, 

Dentro de nuestro criterio de libertad individual en la disciplina escolar, opinamos que 
es indispensable, para una educación completa, crear también el hábito de sujeción 
del individuo  a la colectividad, de la renunciación de la iniciativa individual al interés 
del  grupo;  por  eso  aceptamos,  esos  veinte  minutos  de  gimnasia  colectiva  y 
disciplinada (Gimnasio, 1919, p. 102).

Los discursos y las prácticas producidas en el  espacio del Gimnasio Moderno, 

como  se  ha  visto,  comparten  muchos  elementos  con  las  otras  formas  de 

apropiación de la pedagogía activa,  excepto por  la  consideración que se hace 

respecto  al  fomento  de  las  facultades  individuales  con  un  criterio  de 

responsabilidad social. Así, aunque las prácticas físicas son definidas  a partir de 

un discurso higiénico, existe también una elaboración particular que las define en 

relación  a  la  construcción  de  una  moral  social  y  no  por  sus  cualidades 

eugenésicas, tal como sucede con los planteamientos de la escuela defensiva. 

El hecho de que la propuesta de Nieto Caballero, en el sentido de constituir una 

institución  educativa  bajo  los  criterios  de  la  pedagogía  activa,  hubiera  sido 

rechazada  por  el  gobierno  de  Carlos  E.  Restrepo,  definió  que  el  Gimnasio 

Moderno se constituyera como una institución al  margen del Estado y que sus 

planteamientos pedagógicos, por lo menos hasta la década del treinta, no fueran 

incorporados en las políticas estatales, tal como si sucedió con los planteamientos 

de la escuela del examen y la escuela defensiva, cuyos postulados acerca de las 
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prácticas físicas se van a ver reflejados en la legislación sobre instrucción pública 

durante  las  primeras  dos  décadas  del  siglo  XX  y  más  directamente  sobre  el 

deporte y la educación física a partir de la década del veinte.

Otro es el caso del Instituto Salesiano cuya fundación se define desde el Estado 

como parte del Plan Zerda mediante el Decreto 349 de 1892. En este instituto, a 

diferencia del Gimnasio Moderno, la gimnasia permitía “el desarrollo [de las] fuerza 

físicas, parte integrante del hombre e indispensables para prestar a su tiempo los 

debidos servicios a la patria en momentos de lucha y de trabajo” (Revista Don 

Bosco, 1926, p. 487), pues la triple alianza de la educación moral, intelectual y 

física  consigue  que  “los  jóvenes  lleguen  a  ser  obreros  hábiles,  o  se  hallen 

suficientemente preparados para seguir la carrera de letras” (Revista Don Bosco, 

1924, p. 292). Aquí no se trataba de formar el liderazgo individual sino de instituir 

unos códigos de comportamiento y unas prácticas de modelamiento corporal para 

asumir de manera eficaz las dinámicas de la vida industrial.

De otro lado, la construcción del ciudadano se refuerza mediante la exaltación de 

sentimientos patrióticos durante los eventos gimnásticos,  tal  como lo indica un 

discurso pronunciado con motivo de una revista en el Colegio Salesiano:

¡Jóvenes gimnastas! Sois la patria en germen: en vosotros todos finca la sociedad su 
futura grandeza. Sois el embrión, el cerebro y brazos de la república, los prohombres 
de  un  porvenir  halagador,  los  propulsores  de  un  engrandecimiento  nacional,  los 
defensores del  patrimonio  que nos legaron en fecha memorable  los creadores de 
nuestra libertad… (Revista Don Bosco, 1928, p. 725).

La exaltación patriótica funciona como un elemento cohesionador de la identidad 

nacional que refuerza, moviliza y compromete a la población con la necesidad de 

desarrollar  las  fuerzas  productivas  de  la  nación.  En  este  sentido,  el  deporte 

también se inserta en la lógica de este patriotismo modernizador: “El 7 de Agosto 

fue el día en que el ejército libertador recogió los laureles de sus triunfos en los 

campos de Boyacá, bañados por su sangre, y 7 de Agosto, ha sido el día escogido 

por la junta de los juegos olímpicos del colegio para premiar a los que en la lucha 

del “sport”,  se han batido hasta vencer” (Revista Don Bosco, 1928, p. 720). El 
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hecho  de  que  los  eventos  gimnásticos  y  deportivos  se  celebraran  en  fechas 

patrióticas, indica un ejercicio ideológico que articula entre sí el pasado nacional, 

las funciones formadoras del cuerpo y la idea de progreso.

Finalmente, el caso del Colegio Salesiano conforma un dato de especial interés, 

ya que al mismo tiempo que el campo deportivo se difundía de manera restringida 

entre  las clases dominantes,  esta institución  promovía  las prácticas deportivas 

entre sus estudiantes, situación sui generis si se tiene que en cuenta que este 

instituto debía “formar jóvenes obreros dedicados a las Artes manuales”, para lo 

cual se admitirían con “preferencia niños hijos de familias de artesanos pobres”, 

así como “niños pobres de solemnidad cuyos padres no puedan darles educación” 

(Colombia, 1892). 

Entonces, mientras para los adultos de clases populares estaba vedada la práctica 

deportiva, pues su acceso a los clubes sociales se daba solamente en calidad de 

servidumbre, para algunos de sus hijos los deportes constituían una rutina en la 

formación  educativa.  Teniendo  en  cuenta  la  escasez  de  fuentes  escritas,  las 

fuentes fotográficas (ver fotografías 1, 2 y 3) permiten concluir que los estudiantes 

del Colegio Salesiano tuvieron acceso a las prácticas deportivas mucho antes de 

que el deporte se popularizara26, situación que refuerza el argumento esgrimido en 

el  primer capítulo según el  cual  el  espacio público no se configura de manera 

homogénea sino que hace parte de relaciones de poder que hacen más visibles 

algunas  formas  de  expresión  pública  que  otras,  lo  cual  explica  la  absoluta 

invisibilización  de  las  prácticas  deportivas  salesianas  frente  a  las  prácticas  de 

otros colegios como el San Bartolomé, las cuales fueron narradas por la prensa de 

la época o han sido nombradas por los pocos estudios que sobre el deporte se 

han realizado en Colombia27.

26 Aunque no es objeto de la presente investigación por estar fuera del rango temporal, no se debe descartar la importancia del Colegio 
Salesiano en la difusión del deporte entre las clases populares, es decir, como un factor de vital trascendencia en la presión social que 
empezaron a ejercer las clases populares en el campo deportivo desde finales de la década del veinte y que se consolida durante la 
década del treinta con la popularización del fútbol.

27 En efecto, al privilegiar a la prensa como fuente escrita, las investigaciones se han encargado de describir las prácticas deportivas en 
el seno de los torneos realizados en los clubes sociales, por lo que a la luz de estas investigaciones, el deporte, especialmente el fútbol, 
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Fotografía 1. Equipo de fútbol en 1914 del Colegio Salesiano. Fuente: Archivo Histórico Salesiano.

aparece como una práctica destinada únicamente a las élites, cuando en realidad la práctica de los salesianos fue invisibilizada por los 
procesos de exclusión dados en el espacio público, es decir, en los clubes sociales.  
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Fotografía 2. Equipo de fútbol en 1914 del Colegio Salesiano. Fuente: Archivo Histórico Salesiano.

Fotografía 3. Equipo de fútbol en 1916 del Colegio Salesiano. Fuente: Archivo Histórico Salesiano.
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La metonimia de la nación en torno al deporte se produce dentro de los clubes 

sociales  como  espacio  público  dominante  y  no  en  los  colegios  como espacio 

subalterno,  lo  que  explica  que  durante  los  primeros  años  del  siglo  XX  las 

referencias  narrativas  acerca  de  la  nacionalidad  consideren  únicamente  los 

deportes practicados en el seno de los clubes sociales. Esta invisibilización de las 

prácticas deportivas en los colegios se hace a través de la prensa y de revistas 

culturales  como “El  gráfico”,  que de  forma consistente  enseñan al  público  los 

deportes practicados por los adultos de la clase dominante, como forma de narrar 

la identidad de élite y la construcción de nacionalidad. El deporte popular en el 

Colegio Salesiano sufre, entonces, un doble proceso de ocultamiento derivado de 

su participación en dos espacios públicos subalternos: el de la infancia y el de las 

clases populares. 

2.4. Cuerpo, prácticas físicas y Estado.

Hasta la sanción de la Ley 80 de 1925 sobre educación física y plazas de deporte, 

momento en el cual se produce la inserción definitiva del deporte en una política 

pública,  los  discursos  estatales  sobre  las  prácticas  físicas  discurrieron  en  un 

sentido  más  o  menos  paralelo  al  desarrollo  del  campo  pedagógico,  es  decir, 

muestra los momentos determinantes de las luchas producidas en su interior y que 

se resolvieron, de alguna forma, en la adopción que el Estado hizo de algunos de 

esos discursos.  Por tanto, el desarrollo de los discursos estatales sobre el cuerpo 

y las prácticas físicas, hasta ese momento, permite comprender la interrelación 

entre el derrotero de los saberes pedagógicos, el campo deportivo y el Estado. 

Esto quiere decir que, a un determinado estado del desarrollo de la pedagogía y la 

higiene así como del deporte en Colombia, corresponde un grado específico del 

desarrollo  de  los  discursos  estatales  en  torno  a  la  cultura  física,  los  cuales 

responden también, por supuesto, a la situación de las fuerzas de poder dentro del 

Estado. Los párrafos siguientes describen el proceso de estos discursos sin hacer 
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mención explícita a la ley 80 de 1925, lo cual implica un corte deliberado para 

poder argumentar en un capítulo posterior el significado de dicha ley. 

La  reforma educativa  de 1870 realizada por  el  gobierno del  general  Eustorgio 

Salgar,  puede ser  considerada como “la  de mayor  aliento en  la  historia  de  la 

cultura nacional” (Jaramillo, 1892, p. 264). El instrumento jurídico de la Reforma, el 

Decreto Orgánico de Instrucción Pública del 1º de Noviembre de 1870, dispuso 

una  serie  de  reglamentaciones  que  buscaba  abarcar  amplios  aspectos  de  la 

escuela primaria, secundaria y los estudios universitarios con gran prelación por la 

escuela de primeras letras. En el Decreto se notaba un fuerte espíritu liberal que 

buscaba establecer la educación laica y obligatoria como base de la ciudadanía 

moderna, en sintonía con la obligación estatal  de impartir  educación a toda la 

población. De otro lado, la religión se consideraba un asunto privado, del individuo, 

en  el  cual  el  Estado  no  debería  intervenir,  proponiendo  de  este  modo  la 

separación moderna entre Iglesia y Estado.

El  Decreto  depositaba  una  gran  confianza  en  la  escuela  como  espacio 

fundamental  para la formación del  ciudadano mediante el  cuidado corporal  del 

individuo. Así,  el  Artículo 29 del Título III  dice:  “Las escuelas tienen por objeto 

formar  hombres  sanos  de  cuerpo i  (sic)  espíritu,  dignos  i  capaces  de  ser 

ciudadanos i magistrados de una sociedad republicana i libre” (Jaramillo, 2009). 

Asimismo,  inmediatamente  en  el  Artículo  30  propone:  “La  enseñanza  en  las 

escuelas  no  se  limitará  a  la  instrucción,  sino  que  comprenderá  el  desarrollo 

armónico de todas las facultades del alma, de los sentidos i de las  fuerzas del 

cuerpo” (Jaramillo, 2009). 

La concepción que la Reforma tiene de la educación hace énfasis en la comunión 

de cuerpo y alma (espíritu/mente) como elementos importantes en la formación de 

ciudadanos.  Pero  el  cuerpo debe ser  un  complemento  del  intelecto  en cuanto 

cuerpo que es sano y fuerte, es decir, un cuerpo que se somete a las reglas de la 

higiene  -dictadas  en  este  periodo  por  los  manuales  de  urbanidad-  y  a  los 
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requerimientos de una sociedad aún guerrera, solicitante de hombres resistentes 

para  el  enfrentamiento  bélico.  En  síntesis,  un  individuo  sano  y  fuerte  es  un 

ciudadano que defiende a su país bajo los principios de “piedad, justicia, respeto a 

la  verdad,  amor  a  su  país,  humanidad  i  universal  benevolencia,  tolerancia, 

sobriedad,  industria  i  frugalidad,  pureza,  moderación  i  templanza,  i  en  jeneral 

todas las virtudes que son el ornamento de la especie humana, i la base sobre que 

reposa toda sociedad libre” (Jaramillo, 2009. Art. 31).

En cuanto a las prácticas físicas dice el Artículo 35 del mismo Decreto: 

La  jimnástica  i  calisténica,  como  parte  indispensable  de  un  sistema  completo  de 
educación,  serán  enseñadas en todas las escuelas,  en las horas  destinadas a  la 
recreación,  según  reglas  sencillas  i  favorables  al  desarrollo  de  la  salud i  de  las 
fuerzas de los niños.

En las escuelas de varones,  se agregarán a los ejercicios jimnásticos,  ejercicios i 
evoluciones militares, con arreglo a los textos de instrucción del ejército federal, i, 
donde hubiere lugares a propósito, se les instruirá en el arte de la natación.

La concepción educativa de la Reforma de 1870 en cuanto a la formación del 

cuerpo, se orientaba desde el punto de vista militar e higiénico, es decir, desde la 

resistencia puramente biológica del cuerpo, la cual debería estar a tono con todas 

las facultades “del alma y los sentidos”. Esta unión de lo espiritual y lo material se 

puede  entender  como una  fusión  entre  la  moral  y  las  prácticas  físicas,  en  el 

contexto de una propuesta política que permitía a la iglesia el control de las almas 

individuales pero no del  alma de la nación, es decir, de la moral impartida por el 

Estado. 

Posteriormente a la guerra civil  de 1875, generada por la disputa en torno a la 

forma  que  debía  tomar  la  educación  de  la  nación,  llega  el  gobierno 

regeneracionista y con él las modificaciones a las disposiciones impartidas por la 

reforma de 1870 y su decreto orgánico. Ya la constitución de 1886 en su artículo 

41, en contraste con estas disposiciones, había decidido que “la educación pública 

será organizada y dirigida en concordancia con la religión católica”, así como “la 
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instrucción primaria costeada con fondos públicos será gratuita y no obligatoria”. 

Estas modificaciones abrieron las puertas para la firma del Concordato en 1887, el 

cual acordó en su artículo 12:

En las universidades y colegios, en las escuelas y demás centros de enseñanza, la 
educación  e  instrucción  pública  se  organizará  y  dirigirá  en  conformidad  con  los 
dogmas y la moral de la religión Católica. La enseñanza religiosa será obligatoria en 
tales centros, y se observarán en ellos las prácticas piadosas de la Religión Católica.

Estos principios y acuerdos fueron reglamentados mediante la Ley 89 y el decreto 

reglamentario 349 de 1892, este último más conocido como Plan Zerda28, en el 

cual se intentaron establecer las bases del sistema nacional educativo mediante 

disposiciones centralistas acordes con el tono de la Constitución recién redactada 

(Jaramillo, 1982, p. 279). Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos, el Plan 

Zerda debió ser suspendido por causa de la guerra civil de 1895 y posteriormente 

por la Guerra de los Mil  Días, para ser retomado, en algunos aspectos, por la 

“Reforma Uribe” de 1903 durante el gobierno de Rafael Reyes. En aquel plan, la 

gimnasia y la calistenia fueron olvidadas pues la Regeneración había colocado en 

el  plano  educativo  la  separación  tajante  de  cuerpo  y  alma,  organizando  la 

formación moral de la población de manera independiente a la formación física; 

ahora era la Iglesia y no el Estado la encargada de formar el espíritu y el alma de 

los ciudadanos. 

Aquellas prácticas corporales volvieron a cobrar vigencia con la “Reforma Uribe” 

de 1903 cuya expresión concreta fue el decreto número 491 de 1904, en el cual se 

define  una  amalgama  cuádruple  entre  la  moral,  el  intelecto,  el  civismo  y  la 

Educación  Física,  cuyo  nombre  se  escucha  por  primera  vez  en  las 

reglamentaciones oficiales. Estos cuatro tipos de educación “deben ser objeto de 

la  solicitud  constante  de  los  maestros”.  Los  aspectos  generales  de  las 

disposiciones  referidas  a  la  educación  física  se  expresan  en  exhortaciones 

higiénicas: “la corrección en el vestido y un aseo riguroso son obligatorios para 

todos los niños”, o “Los maestros deben habituar a sus discípulos a que guarden 

28 Se denomina Plan Zerda por el nombre del Ministro de Instrucción Pública, Liborio Zerda. 
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posición natural y correcta durante las lecciones”. La calistenia y la gimnasia se 

enseñaran en horas de recreación para mejorar la salud y la fuerza de los niños, 

de la misma manera que se recomendó a las escuelas de varones agregar a los 

ejercicios  gimnásticos,  ejercicios militares de acuerdo a  instrucción del  ejército 

(Colombia, 1904)29.

Es  apenas  comprensible  que  no  fueran  notables  los  avances  en  materia  de 

reglamentación de las prácticas corporales durante este periodo. Si por un lado, 

los deportes apenas comenzaban a percibirse en los clubes sociales de la élite, 

por el otro, los discursos pedagógicos acerca de las prácticas físicas tendrían un 

desarrollo más o menos de quince años hasta cuando la educación física “dejó de 

verse  simplemente  como  una  herramienta  de  fortalecimiento  muscular  y  una 

medida  higiénica  preventiva,  para  empaparla  de  alcances  morales”  (Pedraza, 

1996, p. 187). Como ya se ha visto, las primeras consideraciones acerca de las 

prácticas físicas giran en torno a las cualidades higiénicas de la calistenia y la 

gimnasia, es decir, a sus beneficios médicos en cuanto a la salud y la fuerza, pero 

no  en  cuanto  a  las  potencialidades  que  tienen  como  instrumentos  de 

modelamiento del carácter de la población. La higiene recorrió un camino solitario 

hasta su encuentro con la pedagogía a comienzos del siglo XX, momento en el 

cual se comienzan a explorar las posibilidades biopolíticas de las prácticas físicas, 

tanto de la gimnasia y la calistenia, así como de los novedosos deportes. Desde el 

Decreto 491 de 1904 no se volvió a legislar en materia de prácticas físicas hasta la 

Ley 80 de1925, cuando el  debate sobre la degeneración de la raza, el  Primer 

Congreso  Pedagógico  y  el  desarrollo  del  campo  deportivo,  permitieron  la 

constitución de una política pública en la que por primera vez se incluía el deporte.

29 Este aspecto es literalmente tomado del Decreto Orgánico de 1870.
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3. RAZA Y EUGENESIA

La década del veinte constituye un periodo fundamental para la comprensión de 

las  transformaciones  sociales  y  culturales  en  cuanto  a  la  forma  de  pensar  el 

cuerpo, y por tanto la cultura física y el deporte. Esta década se puede considerar 

como un periodo crítico, pues a las transformaciones más amplias de la sociedad 

colombiana, tales como los intentos de modernización, los cambios demográficos 

y el surgimiento de una cultura obrera así como nuevas capas sociales, se suma 

una nueva forma de comprender el deporte.

En las páginas siguientes se sostendrá la tesis de que el debate en torno a la 

degeneración de la raza, realizado durante los primeros años de la década del 

veinte, conforma un factor fundamental, por no decir determinante, en la definición 

de  estrategias  que  incluyen  al  deporte  en  el  marco  de  un  proyecto  nacional, 

diseñado desde la élite intelectual como un intento de buscar la unidad nacional en 

torno a la capacidad de gobernar y controlar la población. 

3.1. Raza y degeneración.

Durante los primeros años de la década del veinte se desarrolla en Colombia el 

debate  acerca  de  la  “degeneración  de  la  raza”,  una  propuesta  desde  la  elite 

intelectual  con  importantes  implicaciones  para  la  educación  y  específicamente 

para  la  cultura  física y  el  deporte  en  el  país.  Este debate  se  desarrolla  en el 

contexto de importantes cambios en el país en torno a la demografía, la economía 

y las relaciones políticas. 
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El siglo XX en Colombia emerge en medio de la conciencia de una época nueva, 

de  nuevos  problemas y  proyecciones nacionales.  Una vez “pacificado”  el  país 

mediante  un  incipiente  monopolio  de  la  fuerza,  surge  el  problema  de  la 

modernización, la industrialización y la formación del mercado interno; en última 

instancia, del desarrollo de las fuerzas productivas con el fin de llevar el país al 

nivel de los “grandes países de la civilización”. 

Pero además, no se trata solamente de la modernización sino del problema de la 

regulación  social,  del  control  social  en  un  contexto  de  transformaciones 

estructurales.  La  incipiente  industrialización  y  urbanización,  así  como  las 

migraciones rurales, fracturan en alguna medida el patrón de poder basado en la 

hacienda, la tierra,  la lealtad y la servidumbre,  al  mismo tiempo que las ideas 

socialistas y anarquistas influyen prematuramente en los primeros movimientos 

obreros. En síntesis, el país experimentaba profundos cambios estructurales que 

la  élite  afrontó  mediante  la  construcción  de  un  discurso  modernizador,  lo  que 

significaba igualmente, la necesidad de diseñar mecanismos de regulación social 

acordes a las nuevas circunstancias y que permitieran la realización del nuevo 

modelo de vida nacional.

El consenso30 entre la élite acerca de las deficiencias de la población colombiana 

para asumir  los retos de la modernización,  llevó a considerar la  necesidad de 

modificar esa circunstancia como un imperativo para el desarrollo del país: 

Si  en  algo  coincidía  la  gran  mayoría  de  los  intelectuales  laicos  y  católicos  de  la 
primera mitad del siglo XX que se preocuparon por la educación, era en la convicción 
de que la perfectibilidad del ser humano, del colombiano en particular, debía encontrar 
su momento de realización en una formación moral y cultural articulada con el trabajo, 
y que propendiera, a su vez, al logro de los ideales de desarrollo y de progreso del 
país que tan en boga estaban por ese entonces (Runge y Muñoz, 2005, p.3). 

30 Una consideración acerca del “escolanivismo” permite ahondar en la comprensión de este consenso entre la élite. De acuerdo con 
Martha Cecilia Herrera (1999), el movimiento de la escuela nueva o activa tuvo tres corrientes en Colombia. Una psicologista laica de 
tendencia liberal,  cuyo representante más emblemático es Agustín Nieto Caballero fundador del Gimnasio Moderno en 1914. Una 
corriente católica conservadora, igualmente psicologista, representada por Miguel Jiménez López y su sobrino Rafael Bernal Jiménez. 
Finalmente una corriente laica de corte sociologista en cabeza de Luis López de Mesa. Estas tres corrientes tenían un elemento común: 
la  consideración  de la  educación como fundamento del  progreso social  y  la  necesidad de una reforma de carácter nacional  a  la 
educación. 
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La  gran  disyuntiva  consistía  en   cómo llevar  el  país  a  esta  etapa  cuando  se 

contaba con una población que no cumplía los requisitos para llevar a cabo tan 

magna  tarea;  el  debate  en  torno  a  la  raza  se  desarrolla  en  medio  de  esta 

incógnita. 

Mientras  Miguel  Jiménez  López  (1920),  higienista  de  corte  conservador, 

argumentaba que la población colombiana manifestaba signos de  degeneración 

colectiva,  Luis  López  de  Mesa,  médico  y  psicólogo,  utilizaba  las  expresiones 

depresión  y  debilidad,  al  tiempo que el  médico  Jorge Bejarano y  el  sociólogo 

Lucas Caballero, hablaban de las condiciones sociopolíticas en que se producían 

los problemas de la población colombiana.  Si  bien se pueden observan claras 

diferencias entre una interpretación y otra, existía un fuerte consenso acerca de 

las características de la población del territorio colombiano en el  sentido de su 

incapacidad para desarrollar el proyecto modernizador, por lo cual el debate giró 

en torno a la expresión “degeneración de la raza”. 

Durante  los  años  veinte  la  categoría  utilizada  para  definir  a  la  población  no 

consistió en la idea de pueblo31 (Villegas, 2005) sino en la de raza por contraste a 

razas,  término utilizado en el  siglo  inmediatamente anterior.  Si  por  un lado,  la 

utilización  del  término  raza tiene  implicaciones  importantes  en  cuanto  a  la 

constitución de identidades se refiere, por el otro, en ocasiones su utilización es 

tan  ambigua  como  numerosas  las  posiciones  que  existen  en  torno  a  la 

degeneración de la raza.

Cuando se observan los debates higienistas de la época, el término raza parece 

tener  usos  diferentes  y  ambivalentes.  El  singular  “raza”  utilizado  en  las 

conferencias dictadas en el  teatro municipal  así  como en los medios impresos 

durante el año 1920, produce inmediatamente la intuición de una unidad ante la 

31 La idea de raza durante el siglo veinte contiene una mayor efectividad que la de pueblo, pues en este caso no se trata de movilizar a 
las masas sino de definirlas, de construirlas de acuerdo a unos parámetros específicos. Asimismo, la idea de raza permite caracterizar a 
la población cercenando el peligroso contenido político de la idea de pueblo.
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cual cabe preguntarse: ¿Unidad de qué o de quién? En este sentido, es posible 

dilucidar algunas respuestas si se observan detenidamente las conferencias o los 

artículos de la prensa. 

En su ponencia  presentada al tercer congreso médico colombiano de Cartagena 

en 1918, Miguel Jiménez López  intentando ofrecer una visión total del país, hace 

una fuerte referencia a lo colectivo al hablar de “un agregado social”, lo que indica 

una insinuación hacia el mestizaje como población predominante de Colombia, y 

en la cual él parece incluirse32:

¿Existe hoy en nuestro país un estado de degeneración colectiva? ¿Somos, en otros 
términos,  un  agregado  social  en  que  los  atributos  de  las  razas  originarias  hayan 
marchado hacia un desarrollo progresivo, o bien ellos se han mantenido estacionarios 
o, por el contrario, la capacidad vital y productora de los progenitores ha sufrido una 
regresión en el decurso de nuestra existencia colectiva? (1920 a, p.3.).

Luego, en la primera conferencia dictada en el teatro municipal dos años después, 

reafirma su posición anterior diciendo lo siguiente: “He formulado, ante todo, la 

opinión  de  que,  observando  en  su  conjunto  nuestro  país,  como  las  otras 

nacionalidades situadas en la misma zona, presenta signos de una degeneración 

colectiva” (Jiménez López, 1920 b, p.46). 

En las dos intervenciones es común la referencia a  “nuestra raza”,  un singular 

incluyente  pero  también  posesivo.  Asimismo,  habla  de  las  naciones  vecinas, 

colocándose en un plano de identidad nacional por diferenciación externa, lo que 

enlaza directamente la idea de raza degenerada con la de una nación degenerada 

que se expresa en todos los aspectos de la vida nacional:

Cosas  estas,  entre  muchas,  que  muestran  con  claridad  lo  deficiente  de  nuestra 
voluntad colectiva;  y bien lo sabéis que no son la excepción sino la regla. Os queda 
alguna duda? Recorred uno a uno todos los ramos de nuestra actividad como nación; 
las  finanzas  de  todos  los  tiempos,  las  diversas  secciones  administrativas,  los 
trasportes, los correos, los telégrafos, las aduanas; las instituciones militar y docente, 
el régimen eleccionario; las diversas campañas sanitarias….y decidme honradamente, 

32 “Para este autor, la mezcla racial  entre los españoles,  colonizadores, aventureros e inmorales, y los indígenas,  degenerados por 
naturaleza,  daba  como resultado una raza mestiza  cada  vez  más decadente.  De ahí  que para  Jiménez  López,  el  problema de la 
decadencia de nuestro país fuera más hondo: no solamente desde el punto de vista económico, psicológico o educacional, sino, ante 
todo, desde la perspectiva biológica”. (Runge y Muñoz, 2005, p. 22) 
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os  lo  suplico,  si  en  alguna  de  estas  manifestaciones  de  nuestro  vivir  colectivo 
encontráis  el  triunfo  de  una  inteligencia  previsiva  y  de  una  voluntad  dominadora. 
(Jiménez López. et al., 1920, p. 59) 

En los trabajos del médico Jiménez se equiparan raza y nación, construyendo una 

unidad discursiva que elimina de tajo todas las diferencias raciales particulares de 

la población colombiana. La “raza” es la idea que permite a Jiménez definir a la 

población como una masa homogénea caracterizada por deficiencias morales que 

son, a su vez, consecuencia de deficiencias físicas heredadas de los procesos de 

mestizaje, pues para este médico el cruce histórico de “indios, blancos y negros” 

es lo que ha quitado a cada una de las razas sus fortalezas peculiares, al mismo 

tiempo que se ha creado una sola raza en la que se mezclan las deficiencias de 

cada una de ellas.

De otro lado, y en una línea diferente a la de Jiménez, el higienista Jorge Bejarano 

y el médico Luis López de Mesa, asumen posiciones particulares en torno a la 

idea de raza. Bejarano, por su parte, duda de la veracidad del análisis de Jiménez 

en el sentido de que éste parte del estudio de un tipo de población (el mestizo) y 

generaliza  los  resultados  obtenidos,  caracterizando  a  toda  la  población 

colombiana  según  la  tipología  del  mestizo.  En  oposición  a  esta  metodología, 

Bejarano argumenta  que el  territorio  colombiano se  caracteriza  por  una fuerte 

diversidad de grupos poblacionales:

No habiendo, pues, caracteres físicos definidos, cómo concluir hoy la degeneración de 
nuestra raza? Afirmarlo, fundados en el rápido y reducido análisis de la masa de un 
pueblo, que como el de las altiplanicies, presenta los rasgos inequívocos de una raza 
de la cual va siendo el último representante, es un grave error que no puede aceptarse 
porque es contrariar la verdad. (Bejarano, 1920, p. 195)

Para este autor era erróneo hablar de “degeneración colectiva”, ya que el término 

implicaba una consideración puramente biológica y evolucionista que no tenía en 

cuenta la influencia del entorno ambiental en las características de la población. 

Las circunstancias sociopolíticas debían ser consideradas como un factor de gran 
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importancia en el análisis de las deficientes condiciones físicas de la población, 

por lo que el  problema no consistía en la “degeneración” congénita de la raza 

mestiza, sino en las particularidades del entorno social de cada uno de los tipos 

poblacionales del país.

La misma  crítica de Bejarano en cuanto al método de investigación de Jiménez es 

asumida por Luis López de Mesa quien se pregunta: “¿Cómo  tomar en conjunto el 

problema de nuestra raza, si tantas hay y tan variadas, y en tan variada proporción 

entremezcladas y reunidas?” (López de Mesa, 1920 a, p. 86). Aquí, la raza no se 

resume en una unidad sino que se complejiza en un variado número de tipos de 

población que se construyen desde lo regional:  “la gracia bogotana, la dulzura 

tolimense,  el  vigor  antioqueño,  la  altivez  santandereana,  la  alegría  del  pueblo 

litoral…” (López de Mesa, 1920 b, p. 132). Es en las condiciones ambientales, 

climáticas y sociales de cada una de las regiones que debe estudiarse el problema 

de la higiene, la moral y la cultura de la población colombiana, pues “En esta zona 

que va de 1500 metros de altura hasta el  nivel  del mar,  reside el  escollo más 

grande contra la civilización y la raza” (López de Mesa, 1920 b, p. 130). 

Así,  López  de  Mesa  habla  de  la  decadencia de  algunas  razas  colombianas 

ubicadas  específicamente  en  regiones  tropicales  del   territorio,  en  las  cuales 

existen  precarias  condiciones de  higiene y deficientes hábitos  alimenticios que 

llevan a la debilidad física y moral. De otro lado, si bien no usa la idea de raza en 

un sentido estrictamente fenotípico para caracterizar a la población colombiana, si 

la utiliza como elemento de designación de lo nacional, pues para este médico los 

tipos regionales deben fusionarse en torno a las necesidades de progreso de la 

nación:

Más no soy pesimista. La raza se enorgullece de sus progresos en el orden político y 
social.  Nuestros  gobiernos  y  nuestros  gobernantes  ostentan  ante  los  pueblos 
indoespañoles  el  oro  puro  de  su  conducta  democrática…En  ese  panorama  de 
ensueño veo  la  lenta  fusión  de  las  razas  con  sus  méritos  peculiares…Porque  mi 
optimismo emana de  la  capacidad  de  reacción  moral,  industrial  y  política  que  ha 
demostrado Colombia desde 1909 para acá y de su invencible tradición civilista  y 
democrática…” (López de Mesa, 1920 b, p. 132).
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A pesar de las diferencias en la concepción y los métodos de estos tres autores, 

se mantiene el consenso en torno al obstáculo que para el progreso significan  las 

deficiencias  físicas  y  morales  de  la  población  colombiana.  La  diferencia  se 

encuentra  más  en  una  cuestión  de  método  que  de  discurso,  pues  tanto  para 

Bejarano como para López de Mesa, no es posible partir de una muestra racial 

como el mestizaje, desde donde parte Jiménez López, y luego generalizar estos 

resultados a toda una población que, como dicen los otros dos autores, es diversa 

tanto racial como geográficamente. 

Las posiciones en torno al problema de qué hacer con la población se definen 

desde  dos  enfoques  diferentes  que  se  alimentan  de  tradiciones  científicas 

específicas:  la  genética  Mendeliana y  las  ideas evolucionistas  de  Spencer,  en 

primera instancia, y las teorías neolamarckianas en segunda. A partir de la primera 

tradición, en la cual se ubica Jiménez López, se define una línea eugenésica dura 

que,  retomando  las  ideas  de  Alberdi  y  Sarmiento  en  Argentina,  privilegia  la 

inmigración y la higiene como mecanismo de mejoramiento de la raza. La línea 

eugenésica blanda,  característica de Bejarano y López de Mesa33,  privilegia la 

higiene y la educación como estrategia idónea en el mejoramiento de las precarias 

condiciones de la población (Runge y Muñoz, 2005). 

A pesar de las diferencias académicas en el discurso de la élite intelectual, la raza 

es una expresión que refuerza la unidad simbólica necesaria para llevar a cabo el 

proyecto modernizador, para denotar la necesidad de un proyecto nacional, en lo 

cual no hay disenso entre la clase dominante. La fuerza de esta idea radica en que 

para Jiménez López las razas han dejado de existir para dar paso al mestizaje, por 

lo que la idea de raza se convierte en el término más efectivo para dar un sentido 

33 En un nivel mucho menos insistente, López de Mesa aconsejaba la inmigración en los territorios con menos de 1500 metros sobre el 
nivel del mar, ya que las tierras de alturas mayores, como Antioquia, Bogotá y Santander, habían tenido una fuerte influencia de la 
sangre española. 
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de  unidad  a  las  nuevas  clases  sociales  que  empiezan  a  surgir  dentro  del 

mestizaje34. 

Por otro lado,  López de Mesa y Bejarano, problematizan los planteamientos de 

Jiménez López pero mantienen la unidad simbólica en torno a la palabra “raza”, 

así como también la necesidad de mejorar las deficiencias de toda la población de 

acuerdo a sus diversas y particulares condiciones. A pesar de la diferencia de 

enfoque  en  las  dos  propuestas  se  mantiene  la  construcción  de  una  unidad 

simbólica nacional: la idea racial del pueblo en torno a la necesidad de modernizar 

sus formas de vida. 

Posteriormente,  como se  verá,  la  adopción  que hacen los  agentes  del  campo 

deportivo  de  los  discursos  eugenésicos  privilegiará  la  idea  de  raza  como  un 

elemento  homogeneizador  de  la  población  colombiana,  pero  se  orientará 

básicamente hacia los postulados de la línea blanda en el sentido de fomentar la 

educación del cuerpo a través de la cultura física tal como sucede en los países 

más avanzados de Suramérica y Europa.

3.2. El debate sobre la raza: síntesis de un proceso discursivo

El debate sobre la raza permite al Estado construir un proyecto biopolítico en torno 

al  deporte  desconocido  hasta  entonces.  Aunque  la  pedagogía  y  la  higiene 

anteceden  a  la  década  del  veinte,  solamente  a  partir  de  este  movimiento 

intelectual estos saberes se articulan en un discurso relativamente unitario, el cual 

proporciona  un  soporte  ideológico  al  Estado  para  ejercer  el  control  sobre  la 

población con el objetivo  de movilizar las fuerzas productivas de la nación. Esto 

34 Tanto la idea de pueblo como la de raza enseñan la ambivalencia de la narrativa nacional, tal como afirma Homi Bhabha: “La tensión 
entre lo pedagógico y lo performativo… convierte la referencia al pueblo –desde cualquier posición cultural o política en que se haga- 
en un problema de conocimiento que acecha la formación simbólica de la autoridad social moderna. El pueblo no es ni el comienzo ni el 
final  de la  narrativa nacional,  representa el  límite entre los  poderes totalizantes de lo  “social”,  en tanto se le concibe como una 
comunidad  homogénea  y  consensual,  y  las  fuerzas  que  dan  significado  a  la  dirección  específica  que  toman  los  intereses  y  las 
identidades contradictorias y desiguales en el interior de la población” (2002, p. 47).

88



quiere decir que la coyuntura acerca de la cual se ha venido discutiendo, permitió 

al  Estado  incluir  a  toda  la  población  del  país  en  un  proyecto  nacional  de 

mejoramiento  de  las  condiciones  biológicas  y  ambientales  de  vida,  todo  esto 

mediante  tecnologías  del  cuerpo  impartidas  desde  instituciones  disciplinarias 

como la escuela. 

La importancia que para la cultura física tiene el  debate sobre la raza, es que 

proporciona un ambiente de debate público sobre los discursos de la pedagogía, 

la  higiene  y,  en  general,  sobre  el  cuerpo,  que  con  anterioridad  no  se  había 

presentado y que se hace evidente en la gran difusión que la prensa de la época 

realiza  sobre  este  hecho35.  Además,  a  partir  de  este  debate,  el  Estado  podrá 

diseñar un proyecto biopolítico en torno a la cultura física, idea que aparece como 

un sistema de prácticas corporales articuladas bajo  un discurso unificado,  que 

coadyuvan en la consolidación del proyecto sociopolítico estatal  basado en los 

saberes pedagógicos y médicos.

El  cuerpo  como  instrumento  de  dominio  o  control  ha  sido  utilizado  desde 

diferentes flancos dependiendo de la época y el lugar. En América Latina, durante 

el periodo de la colonia, la raza fue el mecanismo diseñado para clasificar a la 

población y de esta forma controlarla de acuerdo a los patrones coloniales de 

comportamiento. Pero si bien la idea de raza no dejó (ha dejado) de tener efectos 

sobre la población,  durante el  siglo XIX fueron los  manuales de urbanidad los 

instrumentos encargados de dictar las normas de comportamiento, de acuerdo a 

las necesidades de las ciudades emergentes y al surgimiento de nuevas clases 

sociales en el marco de condiciones económicas y políticas diferentes a las de 

periodos anteriores. 

Así,  el  problema  durante  parte  del  siglo  XIX  era  cómo  construir  ciudadanos 

acordes  con  los  nuevos  estilos  de  vida  urbanos  y  las  necesidades  de  una 

35 En efecto, todas las conferencias que conformaron el debate sobre la degeneración de la raza y que fueron publicadas en un libro 
compilado dos años después, fueron primero difundidas con gran despliegue por el periódico El Tiempo, lo cual hace pensar en el 
debate como un hecho de “carácter nacional”.
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civilización  que  resistía  a  detenerse.  Era  la  construcción  de  unas  normas  de 

comportamiento  que  permitieran  el  desenvolvimiento  de  la  población  en  los 

nuevos  lugares  públicos,  acaecidos  como  consecuencia  de  las  nuevas 

condiciones políticas y sociales. El manual, entonces, indica el paso de una vida 

privada/bárbara  hacia  una  vida  pública/civilizada definitoria  del  ciudadano 

moderno (González Stephan, 1995). 

Pero  así  como  la  idea  de  raza  clasificaba  jerárquicamente  a  la  población,  el 

manual de urbanidad producía identidades jerarquizadas dentro de un espacio de 

poder.  Aquel  que lograra leer los textos producidos e interpretara sus códigos, 

podía hacer parte del grupo de ciudadanos que habían adoptado a la civilización 

como su modo de vida; harían parte del selecto grupo de personas que  sabían 

portar su cuerpo de acuerdo a los criterios impuestos por los modales, es decir, de 

aquellas personas que  controlaban  su cuerpo al  reprimir  las risas y los gritos, 

permitidos únicamente en ciertos espacios que como el  sport,  definieron nuevas 

formas de controlar y moldear el cuerpo. 

El manual produce la construcción de un nosotros, los civilizados, los que conocen 

los códigos de interpretación de los textos, los que saben comportarse en público 

por oposición a un otro, aquel que expresa sus emociones en lugares públicos y 

para quien la civilización aún se encuentra a una gran distancia. A través de los 

manuales no se controla y disciplina únicamente el cuerpo que asume la nueva 

postura  urbana,  también  se  controla,  mediante  la  exclusión,  a  los  otros,  para 

quienes el  código se convierte  en un obstáculo insalvable,  pues el  manual  se 

construye como un instrumento de clasificación social que, mezclado aún con la 

idea  de  raza,  produce  fronteras  simbólicas  imposibles  de  articularse  en  una 

identidad común.

De otro lado, el control del  yo, aquella represión y exclusión (González Stephan, 

1995, p. 444) que sucede dentro de las mismas élites lectoras de los códigos, se 

resuelve en parte con el advenimiento del deporte, práctica donde es permitida la 
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expresión de las emociones en el marco de otro tipo de reglamentaciones (Elías y 

Dunning, 1996). 

El  siglo  XX presenciará  la  llegada  de  los  discursos  pedagógicos,  higiénicos  y 

eugenésicos  que,  de  alguna  manera,  reemplazarán  a  los  manuales  como 

instrumento de control  y disciplinamiento de los cuerpos. Aunque la eugenesia 

como discurso se produce en Colombia a finales del siglo XIX con la llegada de las 

teorías evolucionistas  de Spencer  y  el  darwinismo social  (Restrepo y Becerra, 

2009),  no  será  sino  hasta  principios  del  siglo  XX que  estas  posturas  tendrán 

relevancia en la conformación de discursos como la pedagogía, la sociología y la 

higiene, esta última también trabajada desde el siglo XIX pero cuya presencia se 

hará sentir con más fuerza a partir de su articulación con el saber pedagógico. 

Aunque estos discursos tienen sus antecedentes en el siglo XIX tal como ya se 

dijo,  su  fuerza  como  saberes  dominantes  se  da  a  partir  del  debate  sobre  la 

degeneración de la raza sucedido en el año de 1920. Tal vez la consideración más 

importante en torno al debate sobre la degeneración de la raza como momento 

crítico,  es  que  sirvió  de  crisol  para  la  conjugación  de  diferentes  situaciones 

sociales  e  ideológicas  claves  en  la  formación  de  aquel  sistema  de  prácticas 

denominado  cultura física:  la  Regeneración,  las teorías sobre el  evolucionismo 

social,  la  inserción  en  el  sistema  capitalista  mundial  a  partir  de  1910,  y  el 

surgimiento de nuevas clases sociales.

Desde algunas corrientes, la Regeneración es interpretada como una propuesta 

anticapitalista  que  reivindicaba  un  pasado  católico,  tradicional  e  hispánico  por 

encima  de  los  valores  individualistas  del  librecambio,  pues  estos  habrían 

producido  la  pauperización  de  la  población  con  el  correlativo  peligro  de 

movilizaciones populares que deberían ser controladas en pro del mantenimiento 
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del  orden  social  y  político  (Aguilera  y  Vega,  1998;  Ocampo,  2008;  Palacios, 

2003)36. 

La Regeneración promovió el proteccionismo a la producción artesanal con el fin 

de  evitar  la  proletarización  del  artesanado,  lo  que  demuestra  el  carácter 

anticapitalista de este régimen, pues aquella protección no buscaba generar las 

bases de  una industria  nacional  en  momentos  en  que el  mercado interno  era 

incipiente, sino morigerar el descontento de los artesanos y construir las bases 

políticas  necesarias  para  la  estabilidad  de  los  gobiernos  conservadores.  El 

problema era, no solamente quitar los soportes políticos y sociales al radicalismo 

liberal, sino controlar “las clases subalternas relegando a un plano secundario su 

protagonismo político, tanto a nivel retórico como real” (Aguilera y Vega, 1998, p. 

151).

El control de la población surgía como una necesidad sustentada filosóficamente a 

través de la crítica a la libre competencia como generadora del desorden social, 

así como a los valores de la revolución francesa que habían detonado la anarquía 

política con su noción de ciudadanía. Para luchar contra estos aspectos y obtener 

el control poblacional, los ideólogos de la Regeneración, Núñez y Caro, apelaron a 

una  estrategia  que  buscaba  reafirmar  los  valores  hispánicos  de  la  religión,  la 

lengua española y la familia como elementos de identidad nacional. 

En contraste con la noción de ciudadano del radicalismo se formuló la noción de 

buen cristiano  (Aguilera  y  Vega,  1998),  que  indicaba  el  carácter  moral  de  la 

población por encima del carácter político, es decir, las facultades y deberes de 

obedecer  a  la  autoridad  del  Estado  y  a  la  Iglesia  católica  a  través  de  la 

incorporación del dogma católico,  mediante la ampliación de los poderes de la 

36 Ocampo (2008) entra en debate con algunos historiadores que comparten la tesis de Liévano Aguirre para quien la regeneración 
produjo grandes avances en el desarrollo capitalista del país, a través de la protección aduanera, el establecimiento del Banco Nacional 
y el impulso a la infraestructura ferrocarrilera. Para Ocampo, y siguiendo a Ospina Vásquez, estas medidas, especialmente la restricción 
a los bancos para la emisión de papel moneda, golpearon fuertemente la economía del país, especialmente la de Antioquia: “La quiebra 
de la banca privada, principalmente la antioqueña, significó la supresión de un elemento esencial para el proceso comercial” (Ocampo,  
2008, p. 157).  De otro lado, Palacios (2003, p. 47) es menos radical al afirmar que “la Regeneración integró principios de liberalismo 
económico, intervencionismo borbónico, antimodernismo del corte del papa Pío IX, y un nacionalismo cultural hispanófilo”. 
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Iglesia con el Concordato de 1887 y de la sustitución del sistema educativo de los 

gobiernos  radicales  a  través  de  un  sistema  que  abogaba  por  una  educación 

autoritaria, controladora y prohibicionista. 

En síntesis, la Regeneración buscaba  suplantar un ordenamiento político por uno 

de  tipo  moral,  que  sujetara  las  almas  de  la  población  mediante  disposiciones 

normativas controladas por agentes externos a los propios sujetos, tales como la 

familia  (padre),  la  escuela  (maestro)  y  la  iglesia  (sacerdote).  De  esta  forma, 

mientras el disciplinamiento corporal de las clases letradas se hacía mediante los 

manuales, el control de las clases iletradas se hacía a través de consideraciones 

metafísicas que implicaban formas de comportamiento de acuerdo con un sistema 

de premios, castigos y prohibiciones. 

Al integrar el evolucionismo social con la pedagogía y la higiene, el debate sobre 

la  raza  permitió  configurar  el  soporte  ideológico  para  un  régimen político  que, 

heredero  de  la  ideología  regeneracionista,  fue  dominado  por  la  “tensión  entre 

tradición y modernidad” (Orjuela, 2008). La Hegemonía Conservadora, como se ha 

denominado a este régimen y que va desde la Guerra de los Mil Días hasta la 

República Liberal, marca una época caracterizada por intentos de modernización 

capitalista  con  diversas  fluctuaciones  en  la  forma  como  los  valores  religiosos 

influyen en la constitución del orden social. En primer lugar, durante el periodo 

comprendido entre 1904-1914, con los gobiernos de Rafael Reyes y Carlos E. 

Restrepo, se configura un orden político de tipo moderno y moderadamente laico 

que  busca  desarrollar  un  régimen  político  de  coalición  entre  los  partidos, 

asegurando  la  pacificación  del  territorio  con  el  fin  de  construir  estructuras 

económicas que permitan el desarrollo capitalista. 

En  segundo  lugar,  con  la  crisis  del  Republicanismo  en  cabeza  de  Carlos  E. 

Restrepo, aparece una serie de gobiernos que buscan recuperar el tradicionalismo 

doctrinario  conservador,  abandonado  de  alguna  manera  por  los  gobiernos 

anteriores  (Orjuela,  2008,  p.  200).  De  1914  a  1930  se  da  el  periodo  de 
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recuperación de la hegemonía conservadora, pero es con el gobierno de Marco 

Fidel  Suarez  (1918-1922)  que  los  valores  conservadores  erigidos  durante  la 

Regeneración, especialmente la relación con la iglesia católica, vuelven a dominar 

el panorama político. 

Suarez recuperó el principio doctrinario de la religión como base de la cohesión 

social y atacó constantemente la noción de progreso de los liberales del siglo XIX, 

pues aquel “no puede consistir en un cambio de naturaleza, como creen algunos 

partidarios del progreso indefinido” (Suarez, citado en Orjuela, 2008, p. 203). De 

esta forma, la ideología de Suarez se caracterizó por una concepción estática del 

progreso que reivindicaba la tradición, es decir, un conservatismo modernista que 

debía “adueñarse de la tecnología y los instrumentos del capitalismo, sin afectar el 

alma católica y campesina de una Colombia que los conservadores y la iglesia 

temían perder” (Palacios, 2003, p. 101). 

Heredero  de  la  Regeneración,  Suarez  no  podía  ser  proclive  a  las  teorías 

evolucionistas del siglo XIX reivindicadas ahora, durante los años veinte, como 

estrategias eugenésicas por los nuevos saberes médicos y pedagógicos. Si esto 

es así, ¿cómo fue posible la existencia de una homología entre el campo político 

representado por Suarez y el campo académico que produce el debate sobre la 

degeneración  de  la  raza?  ¿Por  qué  tiene  tanta  importancia  este  movimiento 

intelectual  en  la  definición  de  políticas  educativas  y,  dentro  de  estas,  del 

surgimiento de la  cultura física  durante la hegemonía conservadora? ¿Cómo es 

posible la integración de las teorías evolucionistas con la idea de control de los 

gobiernos conservadores basados en la ideología regeneracionista?

Como ya  se  dijo,  el  movimiento  intelectual  sobre  la  degeneración  de  la  raza 

articuló  diferentes  situaciones  ideológicas  y  sociales,  lo  que  permitió  esta 

homología  entre  la  dirección  política  y  el  desarrollo  intelectual.  Como 

consecuencia de la primera guerra mundial, aparece la necesidad de inserción en 

el  sistema capitalista mundial  con orientación hacia la “estrella polar”,  tal  como 
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llamaba Suarez a los Estados Unidos. Siguiendo la doctrina de este gobernante, 

aquella  inserción  implicaba  un  desarrollo  mayor  de  las  fuerzas  productivas 

capitalistas, dentro de un esquema tradicionalista basado en la religión como pilar 

del orden y la cohesión social. De acuerdo a las condiciones históricas en las que 

gobierna  Suarez,  era  impensable  retornar  a  la  posición  regeneracionista  que 

proponía evitar  la  transformación del  artesanado en proletarios a través de su 

protección.  El  problema  de  fondo  era  cómo  instruir  a  la  población  en  oficios 

necesarios  para  el  desarrollo  capitalista,  y  al  mismo  tiempo  generar  los 

mecanismos de control social para estas nuevas clases sociales que comenzaban 

a ser influenciadas por las doctrinas socialistas derivadas de la Revolución Rusa. 

En  síntesis,  el  problema  consistía  en  cómo  producir  obreros  eficientes  sin 

trastornar los fundamentos del orden social precedente. 

Las deliberaciones sobre la degeneración de la raza proporcionaron el sustento 

ideológico a la necesidad del  Estado de transformar la población sin perder la 

gobernabilidad, es decir, el orden social y político. La idea de  raza degenerada 

indujo la necesidad de transformación de la población en consonancia con los 

requerimientos  de  la  economía  capitalista.  Esa  transformación  cualitativa,  la 

eugenesia,  solamente  fue  posible  mediante  una  concepción  evolucionista  del 

cuerpo y de la especie, parámetros proporcionados por discursos que apelaban a 

las teorías spencerianas, darwinistas y neolamarckistas. Solamente a través de 

una concepción de las posibilidades eugenésicas de la población,  previamente 

identificada  con  el  degeneramiento,  fue  posible  la  idea  de  construcción  de 

ciudadanos productivos. 

El  problema del  control  social  de una población con características nuevas se 

resolvió mediante la alianza entre pedagogía e higiene, entre saberes educativos y 

saberes  médicos,  alianza  que  permitió  reconciliar  la  instrucción  moral  con  las 

necesidades de mejoramiento de las condiciones biológicas de la población. En 

efecto,  el  problema de la concepción de un pueblo díscolo y peligroso para el 

mantenimiento del orden social imperante, tuvo su resolución en una concepción 
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de la  Escuela y  la  pedagogía como instrumentos de formación de ciudadanos 

morales, es decir, respetuosos del nuevo orden político, social y económico. Por 

otro  lado,  la  situación  de  una  población  enferma  o  degenerada permitió  a  la 

higiene  incorporar  en  la  población  hábitos   necesarios  para  mejorar  sus 

condiciones  biológicas.  La  higiene  y  la  pedagogía  fueron  los  saberes 

predominantes que dieron sustento a las necesidades eugenésicas de la sociedad 

colombiana, permitiendo incorporar en los individuos modelos de comportamiento 

y regulación social. 

La idea de raza, esbozada desde los saberes eugenésicos, rompió con el manual 

como  tecnología  de  disciplinamiento.  A  partir  de  ese  momento,  y  dadas  las 

condiciones  y  necesidades  de  acumulación  capitalista,  era  necesario  diseñar 

tecnologías del cuerpo más poderosas que incorporaran en los individuos modelos 

de  comportamiento  y  pensamiento  acordes  con  las  nuevas  condiciones 

económicas.  En  este  sentido,  la  degeneración  de  la  raza  permitió  inscribir, 

directamente en el cuerpo como ente  biológico, la necesidad de transformación, 

control  y modelamiento de la población, es decir,  la necesidad de un  proyecto 

sociopolítico  nacional que permitiera al  Estado  gobernar  desde una perspectiva 

biopolítica (Cadena Ruiz, 2004; Runge Peña y Muñoz Gaviria, 2005). 

La pedagogía y  la  higiene,  entre  otras,  se erigen como las tecnologías  que a 

través de la escuela especialmente,  buscaron homogeneizar y estandarizar los 

comportamientos  de  la  población;  mientras  la  primera  buscaba  producir 

ciudadanos  moralmente  aceptables,  la  segunda  esperaba  producir  individuos 

sanos  que  pudieran  insertarse  plenamente  en  las  cadenas  de  la  producción 

capitalista. Así, a partir de la década del veinte, el Estado asume la función de 

órgano rector de los cuerpos, pues el debate intelectual de la época proporciona el 

sustento ideológico para el ejercicio de control de las vidas de la nación.
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4. DEPORTE Y ESTADO: COOPTACIÓN Y REGULACIÓN 

DE LAS PRÁCTICAS

La relación entre las funciones biopolíticas del Estado y el deporte se observan 

con claridad a partir de la década del veinte con la sanción de la Ley 80 de 1925. 

Esta inclusión del  deporte  en las  políticas  estatales  se  produce gracias  a dos 

situaciones  fundamentales:  la  primera,  de  la  cual  ya  se  ha  hablado 

suficientemente  y  que  tiene  que  ver  con  el  debate  público  en  torno  a  la 

degeneración de la raza, el cual proporcionó el sustento ideológico y la necesidad 

pública de la implementación de políticas estatales que permitieran gobernar la 

población.  La  segunda situación  está  relacionada con el  desarrollo  del  campo 

deportivo,  es  decir,  su  separación  del  campo  de  poder  y  su  conformación 

relativamente autónoma con la emergencia de un tipo de agente específico, el cual 

asumió la difusión de las prácticas deportivas al mismo tiempo que apropió los 

discursos pedagógicos y eugenésicos, generando una especie de presión publica 

que,  sumada a  la  necesidad de  mejorar  la  raza  de  la  nación,  culmina con la 

formulación de un política en torno a deporte. 

4.1. El campo deportivo en Colombia

La  modernidad,  dice  García  Canclini  (1989,  p.31)  se  compone  de  cuatro 

movimientos  conflictivos  entre  sí:  un  proyecto  emancipador,  un  proyecto 

expansivo,  un  proyecto  renovador  y  un  proyecto  democratizador.  El proyecto 

emancipador se refiere a la conformación de los campos culturales en mercados 
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relativamente autónomos; el expansivo, a la extensión y posesión de los canales 

de  producción,  circulación  y  consumo  de  los  bienes  simbólicos;  el  proyecto 

renovador  significa la postulación constante de nuevos signos de distinción en 

medio de la constante masificación de los mercados simbólicos; y por último, el 

democratizador consiste en la ampliación de las posibilidades de apropiación y 

producción del conocimiento, a través de “la educación, la difusión del arte y los 

saberes  especializados,  para  lograr  una  evolución  racional  y  moral”  (García 

Canclini, 1989, p.30). En el análisis de la conformación del campo deportivo se 

tendrán en  cuenta  solamente  dos  de  estos  movimientos:  el  emancipador  y  el  

expansivo.  El  renovador   y  el  democratizador  no  se  abordarán  ya  que  la 

masificación total del deporte sucede a partir de la década del treinta, periodo que 

está por fuera de los objetivos de esta investigación.

La emancipación de los campos culturales tiene que ver con el desarrollo de su 

autonomía respecto de otros campos sociales, y en el caso del deporte tendría 

que ver con las siguientes preguntas formuladas por Pierre Bourdieu: 

¿Cómo se constituyó, progresivamente, este cuerpo de especialistas que viven directa 
o indirectamente del deporte?...Y, más concretamente,  ¿Cuándo ha comenzado ese 
sistema de agentes e instituciones a funcionar como un campo de competencia en el 
que se enfrentan agentes que tienen intereses específicos vinculados a la posición 
que en él ocupan? (2000 a, p. 175). 

Durante las dos primeras décadas del siglo XX el deporte en Colombia, como se 

vio en primer capítulo, se encuentra estrechamente ligado a la configuración del 

poder de la naciente burguesía nacional colombiana, la cual realiza un profundo 

trabajo  de  apropiación  del  espacio  público  hegemónico  al  mismo  tiempo  que 

invierte metonímicamente el sentido de la nacionalidad. El deporte, por tanto, es 

una práctica ligada directamente a la lucha por el poder Estatal y a los agentes 

involucrados  en  ella.  Los  clubes  sociales,  lugares  centrales  de  la  práctica 

deportiva,  se configuran como el espacio social  y político a través del cual las 

élites  buscan  legitimar  su  posición  dominante  a  partir  de  la  apropiación  y 

utilización del espacio público definido por aquellas instituciones. 

98



Los primeros personajes promotores de las prácticas físicas no se caracterizan por 

su dedicación exclusiva a la difusión de unos productos específicos dentro de una 

estructura burocrática autónoma (Bourdieu, 2000 a), sino por difundir los deportes 

como una práctica distinguida y civilizada propia de las élites, es decir, como una 

actividad inherente a sus características como clase dominante y que conforma 

uno  de  los  símbolos  de  su  dominación.  En  este  sentido,  son  elocuentes  las 

constantes visitas de personajes políticos a los clubes sociales y sus relaciones 

simbólicas con los deportes, tales como la donación de una copa de plata al Polo 

Club para ser disputada por cuatro equipos bogotanos en 1912, y que llevaría el 

nombre de Copa Restrepo en honor a su promotor: Carlos E. Restrepo, presidente 

de la República.

No es necesario relatar de nuevo el proceso de adopción de los deportes. Basta 

con decir que esta adopción se produjo en el contexto de relaciones sociopolíticas 

más  amplias  y  que  sus  primeros  promotores,  independientemente  de  los 

individuos que de manera pionera los importaron, se encontraban inmersos en una 

red de relaciones sociales y culturales forjadas en lo clubes sociales como espacio 

de  legitimación  de  la  nueva  burguesía  nacional.  De  esta  forma,  los  primeros 

agentes deportivos, si es que se les puede llamar así de manera prematura, no 

fueron individuos especializados en la oferta de un tipo de producto deportivo para 

un  público  relativamente  masificado,  sino  que  los  escenarios  y  prácticas 

deportivas que promovieron desde los clubes sociales,  estuvieron relacionados 

con consumos que respondían a su posición de élite dominante. Por tanto, estos 

agentes no  definían su ubicación en el campo social en relación a las prácticas 

deportivas, sino que estas hacían parte de su posición en el campo social37.

37 Respecto a los estilos  de vida dice Bourdieu que: “El  verdadero principio  de las  diferencias  que se observan en el  terreno del 
consumo y bastante más allá, es la oposición entre los gustos de lujo (o de libertad) y los gustos de necesidad: los primeros son propios  
de aquellos individuos producto de unas condiciones materiales de existencia definidas por la distancia con respecto a la necesidad , 
por las libertades o, como a veces se dice, por las facilidades que asegura un tipo de capital;  los segundos expresan, en su propio 
ajustamiento, las necesidades de las que son producto” (Bourdieu, 1988, p. 177). Asimismo, la distancia frente a la necesidad “es la 
inclinación  a  la  actividad  por  nada,  dimensión  fundamental  del  ethos  de  las  élites  burguesas,  que presumen en todo  momento 
desinterés y se definen por la distancia efectiva –afirmada en el arte y el deporte- respecto a los intereses materiales (Bourdieu, 2000 a, 
p. 178).
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Lo anterior indica que lo que existía no era un campo de producción deportivo, 

sino  una  serie  de  consumos  deportivos  relacionados  intrínsecamente  con  la 

posición  de  clase  de quienes practicaban los deportes  y  los promovían.  Claro 

ejemplo  de  esto  es  que  mientras  los  discursos  pedagógicos  diferenciaban 

vagamente las prácticas deportivas respecto de las gimnásticas,  en los clubes 

sociales los “sports” constituían una práctica corporal específica, cuya importancia 

no radicaba especialmente en sus propiedades higiénicas ni eugenésicas, sino en 

sus posibilidades de diferenciación social y política.

El proceso de expansión de los deportes, es decir, su difusión y masificación entre 

las élites conlleva su emancipación respecto del campo de las luchas por el poder. 

Estos  dos  procesos  suceden  casi  de  forma  paralela  y  recíproca  ya  que  la 

formación de un público, dada la expansión de los deportes, permitió la formación 

especializada de un tipo de agente deportivo; pero por otro lado, la expansión se 

debió,  a  su vez,  por  la  acción de aquellos primeros promotores que buscaron 

difundir  las  prácticas  deportivas  como  un  elemento  de  distinción  de  la  nueva 

burguesía nacional. Así,  la formación del  campo deportivo en Colombia, no se 

puede entender sino mediante una acción recíproca entre el campo de consumo y 

el campo de producción deportiva (Bourdieu, 2000 a, p. 193). A continuación se 

describirá este proceso, tratando de ilustrar simultáneamente la expansión y la 

formación del campo deportivo, es decir, el desarrollo intrínseco de los deportes y 

la  emergencia,  por  lo  menos  parcial,  de  agentes  especializados  y  de  una 

estructura burocrática independiente.

Como ya se ha visto, durante las primeras dos décadas del siglo XX los deportes 

que se practican en las principales ciudades de Colombia son el polo, el foot-ball,  

el  tennis  y el golf, así como sus lugares de práctica son el Polo Club (Foot-ball, 

polo, tennis), el Country Club (golf) y el prado de la Merced (foot-ball), propiedad 

de los jesuitas. De acuerdo con la prensa de la época, a partir de los años veinte 

los lugares de práctica se difunden apareciendo espacios como el América Sport 

Club (tennis) y el Bogotá Tennis Club. De tal forma, se incrementan los equipos de 
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foot-ball38 y  los  participantes  en  los  torneos  de  golf  y  tennis,  en  versiones 

individual, de parejas y femenino para este último deporte: “El elemento femenino 

no  ha  sido  escaso  durante  las  reuniones  pasadas.  Por  el  contrario,  cada  día 

aumenta el número de señoritas que se dedican durante varias horas, todos los 

días, a este interesante deporte” (El Tiempo 1920, 4 de Abril, p. 7). 

Un resumen deportivo del periódico El Tiempo en 1923 dice que “Año tras año el 

deporte crece de manera consoladora y se arraiga firmemente en todas las clases 

sociales” (1923, Enero 1, p. 7). En el Country Club se juega golf y tennis, estos 

discriminados en categorías para profesionales, aficionados39, menores, mayores,  

damas y caballeros. El golf se juega en Ibagué, Tunja y Manizales, y se registra 

por primera vez en la prensa la emergencia de los deportes en otras regiones del 

país:

El eco de la capital ha llegado a provincias y ha despertado la idea del deporte en 
todas partes. Podemos decir  que no hay una población del país de más de 4.000 
habitantes donde no se juega el tennis o football. Los campeonatos pueblerinos y los 
de  provincia  en  general  se  hacen  cada  vez  más frecuentes  y  no  tendremos que 
esperar mucho para que a los torneos nacionales concurran representantes de diez o 
más ciudades (El Tiempo, 1923, 1 de Enero, p.7)40.

De otro lado,  “fue el año de 1922 cuando el  box tomó camino de progreso” (El 

Tiempo, 1923, Enero 1, p. 7), lo que permitió su aparición pública en la prensa.41 

Para esta época existe un comité departamental de boxeo en Cundinamarca y se 

presentan varios encuentros interregionales en la costa y Medellín, de la misma 

forma que se promociona el campeonato nacional de boxeo mediante un anuncio 

38 Parece ser que el foot-ball tiene una fuerte caída en los últimos años de la década del diez para reaparecer a partir de los años veinte: 
“Creíamos que el entusiasmo por el football estaba muerto. Estaba aletargado, [sin embargo] poco anuncio se necesitó para que el 
campo de la Merced fuera ayer visitado por cientos de aficionados” (El Tiempo, 1920, 21 de Junio, p. 7)

39 Aunque no fue posible identificar el significado exactamente de los términos profesional y aficionado, no parece que corresponda a 
los conceptos que conocemos hoy en día; más bien, parecen responder a la destreza y experiencia de los deportistas.

40 Como es de notar, es la prensa capitalina la que anuncia la emergencia de los deportes en otras regiones, lo cual no significa que la  
aparición de las prácticas deportivas en esos lugares haya sido el reflejo o el “eco de la capital”, pues es muy posible que hayan surgido 
con anterioridad al registro público que hace la prensa. Esta situación solamente enseña la apropiación metonímica de la nación por 
parte de las élites bogotanas, como por ejemplo cuando dice que “a los torneos nacionales [bogotanos] concurran representantes de 
diez  o  más  ciudades”.  En todo  caso,  es  una  tarea  para  la  historia  social  del  deporte  dilucidar  las  condiciones  y  los  tiempos  de 
emergencia de los deportes de las regiones colombianas.

41 Sin embargo, con anterioridad se habían anunciado encuentros internacionales como el sucedido en 1920 entre el boxeador francés 
Georges Carpentier y el estadounidense Jack Dempsey.
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publicitario en donde aparecen los boxeadores Tanco y Plata en traje deportivo (El 

Tiempo, 1923, 15 de febrero, p. 5).

Aquí ya empieza a despuntar uno de los hechos centrales del campo deportivo: la 

formación  de  una  estructura  burocrática  independiente  de  otras  estructuras. 

Aunque en 1920 se tiene noticia de un comité de tennis perteneciente al  Polo 

Club,  cuyo secretario  era el  Señor  Jorge Wills  Padilla,  el  comité  de boxeo de 

Cundinamarca parece ser la primera organización deportiva con una estructura 

interna relativamente autónoma de la que se tenga noticia. A esta organización se 

le  suman  la  Asociación  Nacional  de  Tennis en  1923  y  la  fundación  de  la 

Asociación Deportiva Nacional  en Septiembre de 1924 (El  Tiempo, 1925, 1 de 

Enero), cuyo objetivo, de acuerdo a sus estatutos, se fundamenta en

propender por el desarrollo de todos los deportes y de todas las manifestaciones de la 
cultura física manteniendo una organización permanente que los estimule y los avive; 
organizar  y  dirigir  los  juegos  olímpicos  nacionales…;  estrechar  los  vínculos  de 
solidaridad deportiva nacional; publicar revistas y libros de cultura física y reglamentos 
de los deportes y llevar la representación nacional de ellos en todos los usos que fuera 
necesario (El Tiempo, 1926, Marzo 26, p. 9).

Ésta organización,  compuesta  por  un  número  considerable  de  clubes  (entre 

sociales y deportivos)42 y colegios, constituye un indicador bastante elocuente de 

la incipiente formación del campo deportivo, pues sus funciones son claramente 

las de proporcionar un tipo específico de producto a través de un tipo específico 

de  agente:  los  especialistas  encargados  de  producir  y  difundir,  para  un 

determinado público, una serie cualificada de “reglamentos, juegos olímpicos y 

revistas  de  cultura  física”.  De  esta  forma,  la  Asociación  Deportiva  Nacional 

muestra  el  grado de desarrollo que el  deporte  había adquirido en el  país y  la 

incipiente independencia que había logrado respecto del campo de las luchas por 

el poder. La trascendencia frente al espacio de las elites centrales (Antioquia y la 

42 Aquí nombraremos algunos de los clubes y colegios que hicieron parte de la Asociación Deportiva Nacional. En Bogotá: Magdalena 
Sport  Club,  Polo  Club,  Country  Club,  Club Tennis  de  Bogotá,  América  Sport  Club,  Escuela  Militar,  Instituto  de  la  Salle,  Gimnasio  
Moderno,  Escuela  Ricaurte,  Equipo  Bartolino.  En  Medellín:  Club  Unión,  Club  de  Tennis  Colombia,  Club  Tennis  Pichincha,  Equipo 
Medellín, Equipo Unión. Y en otras ciudades: Club la Popa de Cartagena, Club de tennis de Barranquilla, Tennis Club de Manizales, Club 
Deportivo de Sonsón,  Club Deportivo de tennis  de Honda,  Club de Tennis  de Cali,  Club de Tennis  de Tunja y  Club de Tennis  de  
Facatativá. Debe notarse la variedad de equipos y clubes deportivos, lo que indica la autonomía relativa del campo deportivo frente al 
espacio de los clubes sociales.

102



región Cundiboyacence)  y la cooptación de las élites regionales (Santander,  la 

región costera y el valle del cauca) indica el grado de maduración del proceso de 

identidad de la burguesía nacional, constituyéndose un proceso nuevo que articula 

a todas las élites del país en lo que podría denominarse un  proyecto deportivo 

nacional. Al difundirse entre todas las élites, tal vez por un proceso de emulación 

desde la región central  constitutivo de las luchas por los estilos de vida, o por 

algún otro tipo de proceso un poco menos homogéneo, las prácticas deportivas 

dejaron de ser un consumo exclusivo de la burguesía central para convertirse en 

un  consumo  de  las  élites  en  general,  lo  que  implica,  nuevamente,  su 

independencia relativa del campo de poder y su constitución como una práctica 

cuyos beneficios simbólicos o físicos se perciben de manera intrínseca.

En  Bogotá,  un  hecho  significativo  del  desarrollo  del  campo  deportivo,  y  que 

antecede a la fundación de la Asociación Deportiva Nacional, es la celebración de 

unos  juegos olímpicos  organizados en conjunto por el jefe de la Escuela Militar, 

Coronel Acevedo, y Jorge Wills Pradilla, quien sería posteriormente el presidente 

de aquella  Asociación. Estos juegos que debían realizarse el 20 de Julio de 1924 

y que estaban destinados a los “jóvenes amantes de la fuerza y el mejoramiento 

de la raza” (El  Tiempo,  1924, 15 de Junio,  p.7),   incluyeron deportes como el 

baseball, basketball, las carreras en varias modalidades, el tennis y el football en 

varias categorías43. De acuerdo con la prensa el número de inscritos fue de 800 

personas en 22 deportes pertenecientes a diferentes clubes, escuelas o equipos 

independientes (El Tiempo, 1924, 29 de Junio).

Puede parecer una simple coincidencia,  pero en los meses que siguieron a la 

culminación del evento se fundó la Asociación Deportiva Nacional y apareció por 

primera  vez  en  la  edición  dominical  del  periódico  El  Tiempo, una  sección 

especializada en deportes llamada “Página Deportiva”, la cual fue dirigida durante 

sus primeros años por el emblemático boxeador Rafael Tanco: “Empezamos hoy a 

publicar una página semanal deportiva, que nos proponemos mejorar cada vez y 

43 Como dato curioso, una de las categorías del football estaba destinada a los jugadores que no pasaran de 1.60 mts de estatura.
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cuyo objeto es estimular el entusiasmo por los deportes, que va extendiéndose 

entre la juventud colombiana y que tendrá para ésta toda clase de ventajas” (El 

Tiempo, 1924, 17 de Agosto, p.3).

La “Página deportiva” expresa la formación de un público lector del deporte, es 

decir,  un  público  que  comprende  los  códigos  de  comunicación  de  la  práctica 

deportiva.  Un  ejemplo  de  esto  es  la  constante  difusión  de  eventos  deportivos 

internacionales  que,  como los  “Juegos Olímpicos  de  París”  de  1924,  indica  la 

existencia de grupos de personas que ya no se interesan solamente por practicar 

los deportes sino que además se interesan por  apropiarlos de otra  manera,  a 

través  de  la  lectura.  Ya  no  basta  con  practicar  sino  que  es  necesario  estar 

informado acerca  de  las  prácticas  en  otros  lugares  de  Colombia  o  países  del 

mundo. 

Con anterioridad a la “página deportiva” existió una pequeña sección denominada 

“Ecos de sport”, que posteriormente mutaría hacia el nombre “Ecos deportivos” y 

que compartía espacio en la misma página con las secciones de entretenimiento y 

espectáculos.  En  este  sentido,  es  indicativo  que  el  proceso  de  las  secciones 

deportivas en la prensa sea paralelo al proceso de expansión de los deportes, 

pues solamente cuando el  deporte estuvo lo suficientemente difundido entre la 

élite  surgió  una  sección  con  espacio  propio  e  independiente  de  las  demás 

secciones del periódico. La “página deportiva”, entonces, indica la graduación de 

los deportes como una práctica social diferenciada.

En los albores del campo deportivo, el incipiente grupo de especialistas, además 

de encontrarse organizado en torno a una estructura administrativa de carácter 

autónomo, aprovechó la dinámica de la prensa escrita con el fin de emitir y difundir 

conceptos propios de su práctica social. Así, en la página deportiva comienzan a 

publicarse periódicamente notas sobre los reglamentos, la táctica, la técnica y el 

desarrollo histórico de los deportes en un intento por transmitir, además, un ethos 
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deportivo  que  asegurara  la  práctica  deportiva  dentro  de  los  cánones  de  la 

distinción:

Una de las cosas esenciales del tennis es el grado de cultura que han alcanzado los 
jugadores…Permanezca siempre pulcro y limpio dentro del campo…Lleve siempre el 
traje apropiado particularmente [pues] ni al mejor campeón le es dado presentarse del 
modo incorrecto…Concurra al campo en tiempo oportuno, es decir, antes de la hora 
señalada para empezar el juego. No pregunte cada minuto si su contrario ha llegado. 
No averigüe con el comité cómo va el torneo. Limítese a jugar su juego; eso es lo que 
a Ud. le corresponde hacer…De las gracias al juez cuando el match termine. Este es 
una  galantería  de  la  que  no  debe  prescindirse  nunca…No  sirva  hasta  que  su 
contendor no esté listo. No es correcto apresurar el servicio (El Tiempo, 1925, 4 de 
Octubre, p. 11).

A través de la sección deportiva los agentes del campo44 también proporcionaban 

consejos  sobre higiene deportiva,  es decir, sobre el tipo de alimentos y bebidas 

que  se  deberían  consumir  y  cuáles,  como el  café,  el  tabaco  y  el  alcohol,  no 

deberían tenerse en cuenta por considerarse peligrosas (El Tiempo, 1924, 24 de 

Septiembre). Es importante resaltar que los discursos higiénicos y eugenésicos 

producidos por  el  saber  pedagógico  y  médico,  y  difundidos durante  el  debate 

sobre la degeneración de la raza, fueron apropiados por los agentes del campo 

deportivo como una forma de promocionar los deportes, haciendo énfasis en sus 

beneficios externos como la salud45 o en sus múltiples posibilidades morales. La 

cuestión de fondo consistía en utilizar los discursos hegemónicos sobre el cuerpo 

con el fin de construir un orden simbólico en el cual los deportes tuvieran un lugar, 

es  decir,  de  reorganizar  los  esquemas corporales  de  la  población  para  poder 

difundir las prácticas deportivas.

En este sentido, durante un torneo de fútbol realizado en 1920, en el cual Miguel 

Jiménez López fue comisionado para entregar la copa a los vencedores, ya se 

44 Acá es necesario aclarar que la  página deportiva  del periódico El Tiempo es solamente un indicador del estado de desarrollo del 
campo deportivo,  pero  no explica en sí misma la existencia de tal. Por otro lado, no es notorio que no se ha definido el campo 
deportivo respecto de las luchas que se dan en el interior de él, o como diría Bourdieu, de lo que hay en juego, es decir, del capital por 
el cual  entablan luchas los agentes inmersos en dicho campo. Es por esta razón que se habla del estado embrionario del campo 
deportivo, pues estas luchas solamente comienzan a presentarse a finales de los años veinte, por ejemplo con el debate en torno del 
profesionalismo o amateurismo en el boxeo, o con la disputa acerca de si el seleccionado nacional de fútbol debería estar conformado 
por jugadores de la costa (de mayor reconocimiento deportivo) o por un conglomerado de distintas regiones del país. En todo caso 
estas luchas se producen en años posteriores,  y lo que es importante hasta el momento es comprender la  importancia  del corte 
analítico que se hace en cuanto a la configuración del campo deportivo.

45 Es importante resaltar la emergencia de anuncios publicitarios en los que se imbrican los beneficios de la práctica deportiva con los 
beneficios del producto que se publicita (ver anexos).
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comenzaba a percibir aquella relación tal como lo relata el periódico El Tiempo: 

“Es entusiasmador ver que en nada ha decaído el entusiasmo (sic). Los que creen 

en la degeneración de la raza se encontraban todos en el terreno. Creemos que la 

prueba de vigor que se dio ayer les enseñe que no estamos irremediablemente 

perdidos” (1920, 21 de Junio, p. 7). 

Siguiendo con este derrotero, en el año de 1924 se planteaba lo siguiente en la 

página deportiva: “Los deportes son el más eficaz enemigo de las tabernas, del 

vicio, de esa pereza que consume tantas fuerzas aprovechables en Colombia, y 

son  además,  alegría  y  entusiasmo:  las  virtudes  que  nos  hacen  una  falta 

insuperable y a cuyo influjo podría transformarse el alma nacional” (El Tiempo, 17 

de Agosto, p. 2). En otro lugar se resaltan con mayor fuerza las bondades internas 

y externas del deporte:

Incitan a la disciplina porque el deportista tiene que someterse a reglas definidas y 
contundentes peculiares de cualquier deporte a que se dedique; a la decisión, porque 
dentro de los deportistas, las cosas hay que hacerlas en el momento preciso y sin 
vacilación; al valor, porque en casi todos los deportes…hay que hacer actos de valor; 
a la tolerancia porque el individuo tiene que admitir sin lugar a protestas las molestias 
que,  dentro  de  las  reglas,  le  ocasionen  tanto  sus  adversarios  como  sus 
compañeros46…También tiene otra gran ventaja, tal vez la más importante de todas, y 
es la que aleja al individuo de los vicios que tanto merman la salud corporal y corroen 
la espiritual. El deportista convencido necesita de todas sus facultades y, por tanto, se 
ve obligado a abstenerse de practicar en exceso todo aquello que tienda a disminuirle 
sus facultades, tanto materiales como intelectuales (El Tiempo, 1924, 17 de Agosto, p. 
7).

Entre los deportes, el boxeo fue el que pareció contener las mayores cualidades 

eugenésicas, y en contraste con Mauricio Archila (1990, p.165) cuando plantea 

que este deporte era considerado “salvaje” y “bárbaro” por las élites, la prensa 

permite  observar  que son éstas las  que precisamente promocionan al  boxeo 

como un deporte civilizador47:

46 Este es un claro ejemplo de cómo el deporte permitió espacios regulados de expresión de las emociones, y de cómo, la expansión de 
los deportes permitieron, asimismo, la difusión de esos códigos de comportamiento.

47 Esta es la misma posición de María Teresa Garzón (2007, Abril) en su texto “Proyectos corporales. Errores subversivos: hacia una  
performatividad  decolonial del silencio”.
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El boxeo es el deporte que se encuentra por encima de todos los demás. A más de 
dar al cuerpo una vitalidad única, enseña que el éxito de la vida no se encuentra en 
cuerpos enfermizos y raquíticos, sino en los cuerpos sanos y llenos de robustez…
Oblíguese en Colombia a practicar el pugilismo tanto en las clases altas como en las 
bajas y se tendrá el principio de una verdadera regeneración de la raza (El Tiempo, 
1924, 17 de Agosto, p. 7).

Tal vez como metáfora de la raza en un periodo de la historia en el que la política 

comenzó a mirar hacia “la estrella polar”, las secciones deportivas comenzaron a 

promocionar y narrar con verdadero entusiasmo los enfrentamientos pugilísticos 

en los Estados Unidos. De otro lado, gran cantidad de la publicidad deportiva giró 

en torno al boxeo, constituyéndose en el primer deporte que la publicidad utiliza 

como instrumento para mostrar, de manera unívoca, la relación existente entre las 

bondades  del  producto  ofrecido  y  los  beneficios  intrínsecos  del  deporte  (ver 

anexos). 

El  campo deportivo  se desarrolló  a  expensas del  Estado,  pues la  estabilidad 

política,  la  modernización  económica  y  la  inserción  en  el  sistema  capitalista 

mundial  constituían  tareas  primordiales  en  los  comienzos  del  siglo  XX.  Sin 

embargo, las prácticas deportivas se expandieron hasta tal punto que parte de la 

nación  comenzó  a  ser  pensada  a  partir  de  ellas.  Primero,  apropiados  los 

discursos  eugenésicos,  los  agentes  del  campo  deportivo  promocionaron  al 

deporte como un elemento importante en la modernización del país. Segundo, 

las  primeras  derrotas  y  triunfos  en  las  competiciones  de  tipo  internacional 

generaron  un  amplio  sentido  de  diferenciación  frente  a  otros  países,  lo  que 

coadyuvó en la formación de las primeras formaciones de una identidad nacional 

a  través  del  deporte.  Tercero,  la  deficiencia  técnica  de  los  deportistas 

colombianos en contraste con la superioridad de los deportistas de otros países, 

sumado a la necesidad de expansión para garantizar los mercados deportivos, 

llevó a los especialistas del deporte a presionar al Estado con el fin de organizar 

de forma más sistemática las prácticas deportivas del país.

Así,  con  ocasión  del  triunfo  uruguayo  en  el  torneo  de  fútbol  de  los  Juegos 

Olímpicos en 1924, se dice que
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Es  indispensable  que  los  congresos  y  las  asambleas  legislen  sobre  la  materia…
fomentando y organizando concursos y torneos entre las distintas regiones del país, 
dando facilidades para el transporte de los equipos que tomen parte en los torneos; 
fundando campos de sport en donde la afición se extienda y se afiance; haciendo 
obligatoria  la  enseñanza  física  en  los  planteles de educación.  Esta  sería  la  única 
manera  como algún  día  podríamos presentarnos  con  lucimiento  en  los  concursos 
internacionales y entonces dejaríamos de representar ese triste papel que hasta hoy 
hemos desempeñado, brillando siempre por nuestra ausencia. En el momento actual 
no es con pomposas embajadas diplomáticas como se hacen conocer los países, y ya 
hemos  visto  que  el  gran  triunfo  de  los  uruguayos  en  París,  ha  tenido  mayor 
repercusión y ha hecho más propaganda al Uruguay en el alma de los pueblos, que 
todas esas diplomacias de discursos y mentiras (El Tiempo, 1924, 16 de Junio, p. 3).

El corolario de toda esta situación es que como consecuencia de la incidencia del 

campo deportivo, a la cual subyace la apropiación de los discursos eugenésicos, 

el Estado incluye al deporte en una política de gobierno: la ley 80 de 1925. 

4.2. Proyecto deportivo y Estado

Aunque  se  ha  dicho  que  las  organizaciones  deportivas  presionaron  desde  la 

sociedad civil  la  constitución  de  una política  en  torno  a  la  cultura física,  sería 

ingenuo  pensar  que  ésta  se  produce  únicamente  como  consecuencia  de  la 

incidencia  desde el campo deportivo. Lo que se puede argumentar, además, es 

que paralelamente se produjo un marco político de oportunidades que permitió al 

Estado cooptar las iniciativas de la sociedad civil y formular, de esta forma, una 

política de gobierno en torno a la cultura física. En este sentido, el aumento del 

precio del café, del valor total de las exportaciones y la llegada de 25 millones de 

dólares  por  la  indemnización  de  Panamá,  permitió  a  Colombia  mejorar  su 

capacidad de endeudamiento lo cual generó amplias expectativas acerca de las 

posibilidades de inversión interna48. 

La “prosperidad al debe”, como se denomina a este periodo, significó el aumento 

del  gasto  público  racionalizado,  en  parte  gracias  a  la  misión  Kemmerer  y  la 

48 El valor de las exportaciones durante el periodo de 1915-1919 pasó de 44.5 millones a 63.9 entre 1922-1924 y a 112.2 millones entre 
1925 y 1929. De otro lado el precio del café subió 11 centavos la libra de 1922 a 1928. Por su parte, los empréstitos pasaron de 24.1 
millones de dólares en 1923 a 203.1 millones en 1928. En cuanto al gasto público, la inversión en obras públicas pasó de 6.3 millones en  
1923 a 62 millones en 1928 (Bejarano Avila, 1989).
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orientación  de  las  finanzas  hacia  la  construcción  de  obras  públicas  de 

infraestructura, destinadas a mejorar la capacidad exportadora e importadora del 

país  pero también al  fomento del  desarrollo  interno.  Teniendo en cuenta esto, 

surgen dos elementos que permitieron la adopción del deporte en las políticas de 

Estado: el primero es la perspectiva de poder ampliar los márgenes del Estado, es 

decir,  su  capacidad  reguladora  dado  el  superávit  en  las  finanzas  públicas;  el 

segundo,  ante  las  expectativas  crecientes  y  cercanas  de  la  industrialización, 

cobraba mayor importancia la cuestión del control de la población, por lo que la 

educación física y los deportes, tal como se había dicho con insistencia durante 

los  años  anteriores,  constituían  un  instrumento  eficaz  para  moldear  las 

características de la población.

Desde el punto de vista de las disposiciones oficiales, el año de 1925 marca un 

hito de crucial importancia en la conformación de la cultura física en Colombia. La 

ley  80  sobre  educación  física  y  plazas  de  deportes,  sancionada  el  18  de 

Noviembre del año mencionado, es la primera reglamentación pública que trata 

únicamente  sobre el  tema de la  cultura física,  es decir,  que desde el  aparato 

público, es el primer tratado jurídico que articula las prácticas físicas en torno de 

un sistema general. 

La Ley indica un primer intento por diseñar,  de forma sistemática, un proyecto 

político  nacional  en  torno  a  la  cultura  física.  Su  existencia  responde  a 

circunstancias históricas particulares. Como ya se ha dicho, el campo intelectual 

acumuló una serie de saberes (de capital diría Bourdieu), a partir de los cuales se 

pudo definir una población que, en todo el territorio, adolecía de las características 

necesarias para llevar a cabo el proyecto modernizador. Así, la población enferma 

y degenerada moralmente  fue objeto de acción por parte del Estado a través de 

políticas eugenésicas.  La población se convirtió,  entonces,  en un problema de 

orden nacional al cual había que darle pronta solución. La higiene y la pedagogía 

encontraron en las prácticas físicas un instrumento idóneo para llevar a cabo las 

tareas eugenésicas que el Estado requería. El cuerpo, antiguamente olvidado por 
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la religión, ahora era rescatado por los saberes modernos como estandarte de la 

salud y la moralidad. 

También coincide con la sanción de la Ley el creciente desarrollo que el deporte 

había tenido en las ciudades más importantes del  país:  Bogotá,  Barranquilla y 

Medellín. A la par que la gimnasia y la calistenia iban modificando su nombre por 

el de educación física e iban siendo intensamente apropiadas en los colegios y 

universidades,  los  deportes  ya  habían  dejado  de  llamarse  “sports”  y  eran 

practicados  por  un  gran  número  de  personas  pertenecientes  a  la  élite  de  las 

ciudades, en los clubes, los colegios y universidades. En síntesis, la Ley 80 es la 

concreción estatal de un desarrollo recíproco entre los discursos modernos que 

promueven las prácticas físicas y el desenvolvimiento de la práctica física misma, 

expresada en un sinnúmero de torneos y clubes deportivos y sociales.

Además de controlar la población, el proyecto nacional en torno a la cultura física 

buscó regular las prácticas deportivas en el aspecto organizativo con el objetivo de 

difundir la idea de nacionalidad expresada desde el Estado. En este sentido, crea 

una Comisión de Educación Física en cada departamento con el fin de reproducir 

las  disposiciones  ordenadas  por  la  Comisión  Nacional  de  Educación  Física,  

creada en el marco de la misma ley. La Comisión fue encargada de organizar los 

concursos de atletismo “a los que son llamados todos los habitantes del país no 

profesionales en el  ramo” (Colombia, 1925),  así como también se le ordenó el 

fomento de las plazas de deportes y de las asociaciones de cultura física. 

La  regulación  de  las  actividades  físicas  en  el  aspecto  organizativo  tiene  la 

intencionalidad de incluir a  toda la población en el proyecto nacional de cultura 

física,  es  decir,  cooptar  para  el  Estado  todas  las  iniciativas  privadas  que 

promuevan  la  actividad  física,  porque de  acuerdo con  Carlos  Uribe  Echeverri, 

representante  a la  cámara,  “el  objeto  de  esta  ley es  el  extender  cuanto fuere 

posible la educación física” (Colombia, 1925 b, p. 568). 
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Por otro lado, las comisiones departamentales fueron encargadas de “organizar en 

las plazas de deportes concursos, exhibiciones, etc., en los días de fiesta patria” 

(Colombia, 1925); este punto tiene relevancia en el sentido de una concepción del 

cuerpo  externo  que  busca  relacionar  los  eventos  corporales,  manifestados  a 

través de la destreza, con la exaltación de la hazañas heroicas de los próceres de 

la independencia. 

La difusión de la idea de nacionalidad a través de la homología entre las fiestas 

patrias  y  las  destrezas  corporales  manifestadas  en  las  actividades  físicas,  así 

como a través de la  regulación de estas actividades por  parte  del  Estado,  no 

fueron los únicos elementos del  proyecto  nacional  en torno a la  cultura física. 

También se buscó incorporar en los individuos los modelos de comportamiento 

que requería una sociedad en camino hacia la industrialización y la modernidad. 

Se trata de producir una subjetividad específica en la población, aprovechando 

para esto el creciente desarrollo social de las actividades físicas y la ampliación 

del aparato Estatal. 

Los argumentos presentados en el Congreso en torno al proyecto de ley sobre 

educación física y  plazas de deportes,  dejan ver  la  gran  influencia  del  campo 

intelectual en las políticas de Estado. La educación física goza de gran valoración 

dentro del campo político por favorecer el progreso de los “pueblos” y desarrollar 

la  inteligencia  y  el  carácter.  El  aspecto  puramente  físico,  en  cuanto  al  vigor 

muscular, ha dejado de prevalecer para dar paso a las bondades internas de las 

prácticas físicas. Al respecto Carlos Echeverri, ponente del proyecto, argumenta: 

Los iniciados en los problemas de la psicología y de la biología saben qué estrecha 
relación existe entre los músculos y la voluntad, entre la cultural física y el desarrollo 
de  los  centros  cerebrales.  Con  esas  enseñanzas  por  fundamento  la  pedagogía 
moderna  proclama  la  educación  integral,  que  comprende  las  modalidades 
concurrentes en que se manifiestan las energías  de la  vida y  que atiende con el 
mismo interés a la educación de la inteligencia, a la educación física y a la moral. 
(Colombia, 1925 b, p. 168)

Por otra parte, sobre el carácter de los países se ofrecen varios ejemplos de cómo 

la cultura física ha permitido su “progreso”:
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En nuestros días los deportes que se cultivan en Suecia nos han enseñado los efectos 
extraordinarios  en  la  regeneración  de  ese  país,  por  medio  de  los  ejercicios 
científicamente dirigidos. La organización gimnástica de los alemanes ha tenido una 
influencia poderosa en todo lo que en esa raza es unidad, fuerza, orden, disciplina. En 
Inglaterra los deportes han fijado también las características del pueblo, y así lo dice la 
expresión  consagrada:  “En  los  partidos  de  Foot-ball,  de  rugby  y  de  eton  fue 
desarrollado el valor de la tenacidad que cambió en Waterloo la derrota por la victoria”. 
(Colombia, 1925 b, p. 168)

Dadas  las  condiciones  de  la  población  colombiana,  argumentadas  desde  los 

debates propuestos por el campo intelectual, corresponde al Estado llevar a cabo 

la tarea eugenésica de la mano de la cultura física. Así,  “Dentro del  concepto 

moderno  de  la  misión  social  del  Estado,  cabe,  como  lícita,  una  intervención 

semejante  que atienda a la  mejora  de  la  especie,  y  que mirando al  futuro,  la 

previene mejor para la lucha y la hace más competente para las diversas faenas” 

(Colombia,  1925,  p.452),  mientras  que  por  otro  lado,  “Hasta  como  elemento 

moralizador puede asegurarse que conviene un procedimiento oficial que distraiga 

la atención popular de la taberna, y de otros sitios de peligro, para encaminarla, 

discretamente,  a  diversiones  que  tienen  a  la  vez  un  carácter  educativo  de 

innegable valía” (Colombia, 1925, p. 562).

El Estado asume la tarea de potenciar la cultura física con el fin de moralizar e 

higienizar a la población, preferiblemente mediante el  fomento de las prácticas 

físicas en las escuelas y en las plazas de deportes. En cuanto a la educación se 

debe  “proyectar  y  poner  en  práctica  un  plan  racional  de  educación  física 

obligatoria en las escuelas de educación primaria y en los establecimientos de 

educación secundaria y universitaria” (Colombia, 1925 a), así como “metodizar el 

esfuerzo  en  las  escuelas  públicas,  orientando  las  capacidades  del  niño  para 

formar hábitos indestructibles que le hagan seguir  en la vida,  por fuerza de la 

costumbre,  una  tendencia  en  lo  relacionado  con  las  diversiones  lícitas  y 

saludables…” (Colombia, 1925 b, p. 452).
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Partiendo del ejemplo uruguayo49, los objetivos de las plazas de deportes son la 

salud, la recreación física, el mejoramiento de la energía mental y la formación del 

carácter.  Se conciben como “el  medio  más eficaz  que se  ha  ideado para  dar 

desenvolvimiento a los planes sobre educación física” (Colombia, 1925 b, p.168), y 

como “una institución donde inteligentemente se guían los impulsos instintivos de 

los  niños  para  el  juego,  y  donde la  naturaleza  y  la  vida  del  niño  y  del  joven 

encuentran una amplia y saludable expresión. Esta abarca el desarrollo intelectual, 

de  las  emociones,  de  los  rasgos  individuales  y  sociales”  (Colombia,  1925  b, 

p.168). El objetivo de las plazas de deportes consistía en ampliar el margen de las 

actividades  físicas  a  toda  la  población  con  fines  moralizadores  e  higiénicos, 

porque “la vida al  aire libre y al  sol  que se hace en las plazas de deportes…

constituyen el medio más eficaz para combatir las enfermedades contagiosas, que 

tantas víctimas hacen entre los niños” (Colombia 1925 b, p. 168).

Fines higiénicos,  moralizadores,  pedagógicos,  eugenésicos,  físicos.  La perfecta 

homología entre el Estado y el campo intelectual, tal vez porque muchos de los 

intelectuales  pertenecían  o  pertenecieron  a  posteriores  gobiernos,  permitió  la 

producción  de  un  estatuto  jurídico  de  la  cultura  física.  Con  la  ley,  el  Estado 

pretendió extender las prácticas físicas a toda la población, especialmente a través 

de las escuelas (labor que ya habían adelantado los colegios de élite y algunos 

otros como el Salesiano), y a través de la construcción de espacios públicos que 

permitieran a los deportes salir de la tutela de los clubes sociales y deportivos. 

Discurso intelectual  y discurso político se unieron para producir  un sistema de 

cultura física que, durante el transcurso de la década50, únicamente pudo servir 

como  legitimación  de  lo  nacional,  como  país  pensado  porque  el  país  vivido 

transcurría por caminos de exclusión que tratarían de ser corregidos en la década 

49 Durante la segunda década del siglo XX, Uruguay es el país suramericano que más ha avanzado en el desarrollo de la cultura física. 
Allá se instaló la primera plaza de deportes en 1913 con elementos y aparatos modernos, y para el momento en que se discute la ley, 
según la exposición de motivos de Uribe Echeverri, en Uruguay existen cuarenta y una plazas de deporte instaladas. 

50 La ley 80 de 1925 será letra muerta hasta el gobierno de Olaya Herrera, cuando se reglamenta mediante el Decreto Número 1734 de 
1933.
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siguiente. El proyecto biopolítico del Estado en torno a la cultura física debió ser 

aplazado hasta tanto los gobiernos liberales ampliaron el sistema educativo51 y las 

posibilidades de impartir la cultura física a la mayoría de la educación. Por tanto, 

fueron las élites quienes se apropiaron mayoritariamente de los beneficios internos 

de la cultura física a través de la implantación de los modelos de pensamiento y 

comportamiento  en  los  colegios  y  en  las  actividades  deportivas  que  se 

desarrollaban en los clubes sociales. Los discursos de la pedagogía y la higiene 

penetraron primero los cuerpos de los hijos de las élites y luego los cuerpos de las 

clases populares, los cuales apropiarían los deportes más como consecuencia de 

un proceso social espontáneo que a través de un proceso político dirigido desde el 

Estado.

51 “Según el censo de 1918, la población era de 5.856.000 habitantes y el índice de analfabetismo ascendía al 67.5%. La enseñanza era 
memorística y rutinaria; en las escuelas oficiales los recursos pedagógicos eran precarios, los locales oscuros y con poca ventilación. La 
preparación pedagógica del profesorado era escasa; en el sector rural cerca del 90% de los profesores no tenía formación adecuada y 
en el  sector urbano el  50% no era egresado de las  escuelas  normales  y tenía  un nivel  educativo mínimo.  Las condiciones de los 
establecimientos  educativos  públicos  variaban  ostensiblemente  de  acuerdo  a  los  recursos  económicos  delos  departamentos  y 
municipios.  Igualmente existían grandes diferencias  entre la  educación rural  y  la  urbana,  tanto en cuanto a la  calidad como a la 
duración de los estudios. La suma anual que la nación gastó en educación entre 1918 y 1930 no pasó de un millos de pesos en los  
primeros diez años, para ascender a dos millones entre 1928 y 1929, y decrecer abruptamente a un millón y medio en 1930, debido a la 
recesión económica internacional” (Herrera (2001, p. 70)
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5. CONCLUSIONES

“Para mí el deporte no es una cosa superficial y vana sino una necesidad nacional, 

un  complemento  de  la  educación  física,  moral  e  intelectual  del  individuo”  (El 

Tiempo,  1924,  17  de  Agosto,  p.  2).  Con  esta  frase,  Jorge  Wills  Pradilla, 

representante excelso de una nueva clase de agente social, sintetiza el significado 

sociopolítico  que para  esos agentes  tuvo  el  deporte  durante  las  primeras  tres 

décadas  del  siglo  XX.  En  nuestro  tiempo  y  en  nuestro  país,  tal  vez  nadie 

reivindique tal importancia nacional para el deporte a no ser que esté de por medio 

un agónico partido de la Selección Colombia o una etapa con premio de montaña 

en  el  Tour  de  Francia.  En  todo  caso,  superado  el  momento  del  agón,  la 

importancia  que  para  la  nación  tiene  el  deporte  se  diluye  y  las  personas  se 

repliegan  nuevamente  en  sus  identidades  primarias:  empleados,   obreros, 

estudiantes, mujeres, homosexuales, etc. 

El  deporte  permite  fijar  diferentes  tipos  de  identidades  que  contienen  desde 

elementos transnacionales, pasando por supuesto por la nación, hasta elementos 

locales de tipo barrial. Como fenómeno sociopolítico y cultural, estas identidades 

se producen a expensas del Estado gracias a la  arena simbólica  proporcionada 

por el deporte (Villena, 2003; Carrión, 2006), lugar que funciona como espacio de 

articulación  de  subjetividades  de  todo  tipo.  Exceptuando  los  casos  en  que  el 

nacionalismo  deportivo puede  funcionar  como  un  excelente  mecanismo  de 

regulación política, el deporte ha desbordado los límites del Estado, conteniéndose 

únicamente a través de la acción fluida de los medios de comunicación o mediante 
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las  significaciones  de  los  diferentes  grupos  sociales.  En  este  sentido,  las 

identidades que se forman a partir del deporte, sean estas nacionales o de otro 

tipo  como  las  barras o  hinchadas en  el  fútbol,  responden  a  subjetividades 

formadas  en el  marco  político  de  la  crisis  del  Estado-nación,  muy lejanas del 

sentido de la ciudadanía o de la inclusión política.

Pero  a  principios  del  siglo  XX  el  deporte  tenía  un  significado  diferente:  era 

considerado una práctica física con un alto potencial moralizador, higienizador y 

civilizador. Los saberes médicos y pedagógicos adjudicaron estas cualidades a las 

prácticas  físicas otorgándoles una alta  valoración  como un procedimiento  que, 

desde la escuela y la familia, debería producir una población vigorosa, intelectual y 

moralmente  formada  para  realizar  las  tareas  que  la  modernización  del  país 

imponía.  Se  trataba,  entonces,  de  controlar  y  dirigir  el  comportamiento  de  la 

población a través de tecnologías que utilizaban el cuerpo como un instrumento 

eficaz en la transformación de las formas de vida.

Sin embargo, las tecnologías del cuerpo no se masificaron entre la población. El 

sistema educativo, punta de lanza de estos procedimientos, se caracterizó por su 

precariedad  a  tal  punto  que  durante  treinta  años,  el  único  intento  válido  por 

transformar la educación fue la reforma Uribe de 1903. Mientras la gimnasia y la 

calistenia discurrieron como instrumentos de instrucción pública en las escuelas 

de  tipo  confesional,  los  deportes  se  desarrollaron  al  margen del  Estado como 

prácticas constitutivas de la identidad burguesa y posteriormente como parte del 

estilo de vida de la élite urbana del país. Así, durante el periodo estudiado, ni la 

gimnasia  ni  los  deportes  se  constituyeron  realmente  en  un  procedimiento 

biopolítico con eficacia desde el Estado.

Aunque los discursos sobre la gimnasia y el deporte recalcaron la formación del 

ciudadano y  de  un  sujeto  productivo  y  normalizado,  durante  las  tres  primeras 

décadas  del  siglo  XX  la  población  estuvo  lejos  de  recibir  los  beneficios que 

aquellas prácticas prometían. Los discursos sobre las prácticas físicas funcionaron 
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como  legitimación  de la posición dominante de las élites, o como una forma de 

inclusión  abstracta  del  pueblo  en  el  proyecto  modernizador  de  la  burguesía 

nacional.  Pero  esto  solamente  desde los  saberes  pedagógicos  y  médicos,  los 

cuales  discurrieron  al  margen  del  Estado  mostrando  solamente  algunos 

acercamientos esporádicos tales como el Primer Congreso Pedagógico en 1917. 

Entonces,  los  discursos  en  torno  a  la  cultura  física  se  producen  como  una 

legitimación  de  las  élites  pero  sin  contar  con  el  Estado  como  contenedor, 

regulador y difusor de esos discursos entre la población.

La Ley 80 de 1925 fue el primer proceso desde el Estado que incluyó al deporte 

en una política de normalización de la población. Pero esto,  como se dijo, fue 

solamente  un  intento,  pues  tal  como  se  decía  en  un  editorial  de  la  “Página 

Deportiva” del periódico El Tiempo, “para que lleguemos a ese grado [se refiere a 

la cultura física en Suecia] de altura física en Colombia, falta todo y principalmente 

más activa labor por parte de las autoridades. Pero una labor efectiva y no utópica 

como resultó la admirable Ley 80 de1925… que hasta hoy no ha tenido la mayor 

aplicación”  (1926,  1  de  Septiembre,  p.  9).  Esto  fue  así  no  solamente  por  la 

ausencia de acción gubernamental en lo que atañe directamente a la Ley, sino 

también como ya se dijo, a causa del antidemocrático sistema educativo y, sobre 

todo,  por  las  prácticas  excluyentes  y  elitistas  dentro  del  emergente  campo 

deportivo, pues el mecanismo de participación en los llamados “Juegos Olímpicos” 

de  1924  y  1926,  e  incluso  en  los  Juegos  Nacionales  de  1928,  restringía  la 

inscripción para aquellos deportistas que hicieran parte de los clubes sociales, los 

colegios o los clubes deportivos, lo cual quiere decir que los deportistas que no 

pertenecieran a estas selectas instituciones no podrían participar en los juegos 

que se organizaran. Todas estas situaciones llevaron a que el proyecto biopolítico 

en torno al deporte se aplazara, por lo  menos hipotéticamente, hasta la llegada de 

las reformas liberales. 

Respecto a lo anterior cabe preguntarse si durante la década del treinta lo que 

hubo  respecto  al  deporte  fue  una  popularización  como  proceso  social,  o  una 
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democratización liderada desde el  Estado. Esta pregunta es importante porque 

permite  nuevamente  comprender  el  papel  del  deporte  en  la  constitución  de 

subjetividades como proyecto estatal,  pues a simple vista  pareciera como si  la 

construcción de escenarios deportivos (simulando la plaza pública) tuviera que ver 

con la construcción de sujetos autónomos durante los gobiernos liberales. Pero en 

este caso, habría que preguntarse también si esas políticas incidieron de forma 

determinante  en la  masificación  total  del  deporte  o  si  por  el  contrario,  aquella 

masificación se produjo como resultado de un proceso social de popularización 

que excedió los limites del Estado y en el que la población, a través del deporte, 

hubiera escapado a las fuerzas contendores de la subjetividad estatal. 

De otro lado, el deporte como práctica social se desarrolló en una línea de proceso 

diferente de la educación física. Hasta los años veinte los discursos y su ejercicio 

práctico giraron en torno a la gimnasia como práctica física dominante, mientras 

que los deportes fueron definidos solamente de manera tangencial al tiempo que 

su práctica se realizaba en el marco sociopolítico de los clubes sociales. A partir 

de 1920 los deportes se ubican en el lugar dominante de las prácticas físicas, y los 

agentes  del  campo  deportivo  apropian  los  discursos  eugenésicos  que 

anteriormente eran potestad casi exclusiva de la gimnasia y la calistenia, es decir, 

de la pedagogía. Esta apropiación, junto con el soporte ideológico proporcionado 

por  el  debate  sobre  la  degeneración  de  la  raza  y  el  marco  de  oportunidades 

políticas generado durante los gobiernos de “la prosperidad al debe”, conformaron 

un momento histórico crucial, una coyuntura crítica, que permitió al deporte ser 

incluido por primera vez en un intento de proyecto biopolítico. 

Los pocos estudios socioculturales que se han realizado sobre la cultura física en 

Colombia (Chinchilla, 2001; García, Pulido y Urrego, 2008; Herrera Beltrán, 1999; 

Pedraza Gómez, 1996) interpretan, en su mayoría, las prácticas físicas como parte 

de un proyecto biopolítico que se realiza desde el Estado a través de la escuela, 

pero no se detienen a analizar  el  proceso mediante el  cual  aquellas prácticas 

llegan  a  ser  parte  de  tal  proyecto  ni  las  condiciones  sociopolíticas  de  su 
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realización. De este modo, se ha producido la idea de que las prácticas físicas 

fueron  definitivamente  apropiadas  por  el  Estado  y  masificadas  desde  esta 

instancia entre la población. Esto sucede porque los estudios mencionados parten 

directamente de lo que las instituciones médicas y pedagógicas han dicho sobre el 

cuerpo,  es  decir,  sus  discursos,  donde  lo  central  es  la  transformación  de  las 

formas de vida de la población. Como es de entender, este único punto de partida 

y  de  llegada  impide  clarificar  los  procedimientos  materiales  o  ideológicos  que 

permitieron o no, que esas formas de pensar el cuerpo permearan las conciencias 

de los individuos. 

En este sentido, penetrar en la génesis del proceso, es decir, en las diferentes 

líneas de recorrido que se imbrican de una manera específica, permite escapar a 

la trampa contenedora del análisis puramente discursivo ya que se evita definir la 

producción de discursos como algo dado de manera unívoca e independiente de 

otras  condiciones.  Así,  el  deporte  no  constituye  en  sí  mismo  un  instrumento 

biopolítico,  sino  que  su  consideración  como  tal  responde  al  desarrollo  de 

diferentes procesos que se relacionan entre sí y que permitieron que las prácticas 

deportivas fueran consideradas como un elemento útil para gobernar la población. 

Entonces, los discursos sobre el deporte, y en general sobre las prácticas físicas, 

deben analizarse como parte de un proceso sociohistórico más amplio, dentro del 

cual se definen los lugares que adquieren estas prácticas en la escala de valores 

de  la  sociedad,  y  en  el  cual  se  enmarcan,  asimismo,  las  posibilidades de ser 

apropiadas o no por el Estado.

La  preeminencia  del  análisis  discursivo  en  los  estudios  socioculturales  de  las 

prácticas  físicas  y  del  deporte  en  Colombia,  puede  deberse  a  la  escasez  de 

fuentes disponibles para el análisis histórico de estos fenómenos. En efecto, si de 

deporte se trata, la prensa escrita de la época constituye la fuente fundamental a 

partir  de  la  cual  se  pueden  rastrear  algunos  elementos  del  proceso  de 
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construcción de la nación en relación al fenómeno deportivo52. Sin embargo, los 

discursos  emitidos  por  la  prensa  permiten  observar  únicamente  una  parte  del 

proceso y constituyen, la mismo tiempo, una interpretación parcial del mismo. Esto 

quiere decir que el análisis basado estrictamente en los discursos de la prensa, no 

posibilita  vislumbrar  las  condiciones  objetivas  de  la  relación  entre  deporte  y 

nación, así como impide franquear la visión que las élites tenían de las prácticas 

deportivas y de la idea de nación. En este sentido, la consulta de otras fuentes 

tales  como  la  fotografía,  plantea  nuevos  problemas  y  preguntas  sobre  las 

relaciones históricas entre las prácticas deportivas y la nacionalidad. En primer 

lugar, se pueden observar los procesos de exclusión intrínsecos a la formación del 

campo deportivo, pues como lo explica el caso del Colegio Salesiano el deporte 

era practicado tanto por las clases populares como por la élite, situación que la 

prensa no permite dilucidar y que rompe con el esquema de la interpretación de la 

nación a partir de las acciones de las clases dominantes. En segunda instancia, 

surge la pregunta acerca del  lugar que las clases subalternas otorgaban a las 

prácticas  deportivas  en  la  construcción  de  la  nación  y  de  una  subjetividad 

particular,  problema difícil  de abordar,  por lo menos para el  periodo estudiado, 

teniendo en cuenta la dificultad en la búsqueda de fuentes que desborden los 

significados construidos por las élites.

Los estudios sobre deporte, permiten comprender formas ocultas, menos visibles 

o menos estudiadas por su carácter marginal, de construcción de la nación y de 

las  subjetividades  políticas,  ya  que  generalmente  (y  el  campo  académico 

colombiano  es  ortodoxo  en  este  aspecto)  estos  temas  se  piensan  desde  las 

formas hegemónicas de la política y la economía, pero muy pocas veces desde las 

configuraciones  más  particulares  de  la  cultura  subyacentes  a  los  procesos 

constitutivos de la nación. Esto, además, permite afianzar la idea de que la nación 

no es un proceso homogéneo y lineal desarrollado únicamente desde el Estado, 

52 Es de aclarar que existen otras fuentes escritas como las revistas El Gráfico y Cromos, que proporcionan algunas referencias sobre las 
prácticas deportivas durante los primeros años del siglo XX. Sin embargo, la cantidad de datos proporcionados por estos medios es 
bastante reducida en comparación con las referencias suministradas por la prensa.
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sino  que  se  encuentra  cruzado  por  diversas  fracturas,  exclusiones, 

contradicciones e interdependencias,  en las cuales se inserta  el  deporte  y,  en 

general, todas las prácticas sociales que no han sido suficientemente auscultadas 

por la implacable lupa de las ciencias sociales.
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ANEXOS

Fuente: El Tiempo, 2 de Octubre de 1925, p. 10
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Fuente: El Tiempo, 8 de Diciembre de 1925, p. 1.
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Fuente: El Tiempo, 19 de Agosto de 1924, p. 2.
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Fuente: El Tiempo, 24 de Marzo de 1926, p.3.
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Fuente: El Tiempo, 24 de Noviembre de 1925, p. 10
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