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El valor de Ia gimnasia educativa-

La educaci6n, segun se entiende hoy, con
siste en el desarrollo de las posibi1idades del 
ser, en funci6n sociaL Se la entiende como 
un proceso de orientaci6n y encauzamiento 
de las cap.acidades innatas del individuo en 
vista del bienestar y progreso del hombre y 
las sociedades humanas, envolviendo tambien 
el objetivo de perfeccionar e incrementar di
chas capacidades, contribuyendo as! a la for
maci6n de una personalidad mejor. 

En cuanto a educaci6n fisica, la educaci6n 
rebasa tales fines, pues aquella persigue, ade
mas, una mejor salud, una mayor resistencia 
flsica y una mayor aptitud bio16gica para el 
trabajo y la vida. Por otra parte, la regulari
dad de las funciones org{micas que su prac
tica constante procura, facilita, al mismo tiem
po, 1a normalidad de la morfologla y ayuda, 
de este modo, en la adquisici6n y en el man
tenimiento de la belleza plastica. Mas aun~ 
segun el procedimiento que utilice, es capaz 
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de ejercer un papel terapeutico sobre la fun
cion y la forma, alteradas por la enfermedacl 
y 1a lucha por b vida. 

Rama importante de la educaci6n flsica, 
sobre todo importante en el perloclo esc')hr, 
es b ~imnasia eclucativa ("formativa-e<luca
tiva", como la llama Dehoux), motivo de es
te articulo. Tipico de ella es el acliestramien
to graduado, ptogresivo, equilibraclo, de las 
funciones neuro-musculares, en vista de un 
desarrollo arm6nico, en cuanto a funci6n y 
forma. No busca el ejercicio por el ejercicio, 
hecho de cualquiera laya, ni lo emplea con 
un fin unico de lucha o de recreaci6n. Su 
papel es directivo en el desarrollo y tiene ob
ietivos propios, bien ,delineados, que la dife
rencian del deporte, la danza y el juego, aun
que este t1ltimo constantemente ocupa un si
tio en ella. Posee un oaracter eminentemen
te fonnativo-educativo y cada movimiento tie
ne en eHa su raz6n de ser. Buscamos con ella, 
por medio de ejercicios progresivos el des
arrollo del autodominio corporal, de la volun
tad, de la energfa, del valor, como prepara
ci6n para la vida activa y el deporte. Los ejer
cicios d~ equilibria, los saltos, las suspensio
nes, debtdamente graduados, asf como los ejer
cicios analfticos localizados en determinados 
grupos musculares, suministran este adiestra-
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rniento formativo y preparatorio, que hace de !a 
gimnasia educativa el camino l6gico y necesario 
para actividadcs flsicas especializadas. Se in
culcan con la gimn.asia educativa al nifio, des
de pequefio, habitos de orden y disciplina, a 
la par que se procura el entrenamiento orga
nico general al traves de los complejos cam
bios humorales que el ejercicio provoca y del 
estlmulo funcional que significa. 

Se 'actua en gimnasia educativa sobre la 
motilidad voluntaria y automatica, la coordi
naci6n, el equilibria, la habilidad neuromo
triz con un criterio conductor que lleva de lo 
simple a lo complejo, de lo general a lo es
pecial, hacienda de eUa los primeros pelda·
fios para un adiestramiento fisico partic~la
rizado, como el deporte, la danza y el trabajo. 
En cstos, si bien el mismo proceso educati
vo se realiza, no se cumple en la forma gr.a
duada, arm6nica y completa que buscamos en 
gimnasia, pues esta supeditado por el obje
tivo utilitario; la competici6n y el triunfo en 
el deporte, Ja belleza coreogr:ifica en la danza 
y el rendimiento en el trabajo. Un deporte 
no sujeto, ante todo, al inten~s de la lucha, 
con su l6gica aspiraci6n a la victoria, dejaria 
de ser deporte, asl. como La danza sin un ob
jetivo primordial de belleza y expresi6n de 
sentimientos, dejaria de ser danza. As! tam-
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bien un trabajo sin un fin utilitario preciso, 
careceria de los atributos del trabajo. 

De modo que asi como en el deporte pri
ma Ja competici6n, en 1a danza la belleza y 
la expresi6n y en el trabajo el rendimiento, 
en la gimnasia educativa prima el afan for
mativo. Indudablemente que el deporte, la 
gimnasia de competici6n, la danza, el traba
jo manual, tienen tambien valor de formaci6n, 
aunque no esten destinados precisamente a 
e1lo. Indudablemente puede tambien desarro
tlar diferentes habilidades y destrezas en mu
cho mayor grado que la gimnasia educativa. 
Pero no quiere todo esto decir que pueda 
reemplazarse lo uno por lo otro. Cada cosa 
tiene su .papel principal. No se contraponen. 
Se complementan. TaB absurdo seria oponei 
la gimnasia educativa al deport~, como aque
lla a la danza o es.ta al trabajo. A la gimna
sia educativa toea un papel central, prepara
torio y armonizador, evitando el desequili
brio a que llevaria una actividad flsica insis
tentemente especializada. 

Al igual que las tecnica$ del trabajo manual 
Ia gimnasia educativa envuelve una tecnic:~ 
creada por el hombre, sistematizada, a base 
anatomofisio16gica, con ejercicios · selecciona
dos en vista de un objetivo preciso y con mi
ras a una aplicaci6n general, especialmente al 
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mno, pero tambien al adulto. Con caracter 
preventivo y ann correctivo si se quiere, s~ 
empl~a como una compensaci6n o antldoto 
contra el sedentarismo o la especializaci6n a 
que obliga la lucha por la vida, especializaci6n 
que implica el mayor juego de ciertos museu
los y funciones motoras, asi como la perma
nencia en determinadas posiciones, lo que 
provoca, a l.a larga, una desarmonla del ere· 
cimiento, de la funci6n y de la forma . 

Junto con el adiestramiento neuromotor 
que toda educaci6n flsica trae, junto con la 
creaci6n y perfeccionamiento de mecanismos 
psicomotores, la gimnasia educativa estimula 
la formaci6n de imagenes posturales y dina
micas, correspondientes a ejercicios formati
vos, con lo que contribuye a establecer el 
11abito de las posiciones higienicas del tron
co. He aqul un objetivo que tiene mas im
portancia de lo que podrla creerse y sobre el 
cual insistimos. 

Thulin, de Lund, Suecia, ha dado en lla
mar movimientos "constmidos" a estos ejer
cicios sistematizados con objetivo preciso y 
movimientos "funcionales" o de aplicaci6n a 
aqtHmos que empleamos en las acciones de la 
vida diaria, incluldos los juegos y deportes. 
Con aquellos, se pretende formar o corregir 
mas segura y eficazmente que con estos, ya 
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se ha tenido toda la raz6n en gimnasia edn
cativa al clesarrollar -como en ninguna otra 
escuela- el estudio de la progresi6n didac
tica en los ejercicios. 

Por otra parte, la 1ecci6n de gimnasia edu
cativa no comporta unicamente ejercicios 
"constru!dos", no "funcionales". Las suspen
siones, los ·ejercicios de trepar, los equilibrios, 
los saltos, la carrera, los juegos peclag6gicos 
competivos, son todos verdaderos ejercicios 
"funcionales". 

La necesidad del empleo de los ejerctcws 
"constru!dos" o funclamentales, debese en gran 
parte, .a las condiciones de la vida civilizada 
actual. Las labores escolares, de oficina, fa
bricas, comercio, trabajo intelectual en gene
ral, el sinn(tmero de ocupaciones en posicion 
sentado, at:m las labores de arden fisico que 
no implican trab.ajo del plano muscular dor
sal, tienden a inmovilizar el raquis y a man
tenerlo en semiflexi6n, lo cual a la larga, en
traha las funciones vegetativas de los 6rga
nos contenidos en las cavfdades del tronco. 
Las consecuencias son mayores al tratarse de. 
organismos en crecimiento como los nifios, 
sometidos por varias horas, diariamente, a la 
quietud forzada de su raquis en el banco de 
la escuela. El raquis crece as!, inm6vil y se
miflectado, debiendo adaptarse, musculos y 
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.es la escuela de Ling la que desde el princi
pia ha puesto insistentemente el acento en el 
estudio acabado del movimiento. No tiene 
pues, miedo del "·Studio, ni del analisis de SU 
procedimiento. Por el contrario, los busca, sa
bienclo que c~ 6'\ta la meror manera de pro
.gresar. 

Hay quienes no reconocen valor a estos 
ejercicios "construidos'' o "analizados". Sin 
embargo, sin menoscabar en absoluto la mul
tiple importancia de los ejercicios "funciona
Ies'' o de "aplicaci6n", es includable que los 
ejercicios anaHticos, topograficos, individuali
zando grupos musculares, tienen un valor edu
cativo-morfol6gico mayor. Desde luego, par
que ubicamos precisamente el trabajo en el 
grupo deseado y porque graduamos a volun
tad la intensidad, amplitucl. duraci6n v rit
mo, sin dejar nacla al acaso. En seguicla, por
{).Ue repetimos y localizamos una y otra vez Ja 
acci6n nerviosa precisa, creanclo el hibito de 
dicha acci6n. 

Quien haya trabajado en la reeducaci6n de 
paraHticos infantiles acliestrando graclualmente 
musculos o grupos de mt1sculos deficientes, no 
podra dejar de comprencler esto exactamente. 
El metodo empleado en patologia, aqui, co
mo en otros problemas de educaci6n, nos 
presta evidente utilidacl. Y nos muestra que 
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se ha tenido toda la raz6n en gimnasia edn
cativa al desarrollar -como en ninguna otra 
escuela- el estudio de la progresi6n didac
tica en los ejercicios. 

Por otra parte, la lecci6n de gimnasia edu
cativa no comporta unicamente ejercicios 
"constru1dos", no "funcionales". Las suspen
siones, los ·ejercicios de trepar, los equilibrios, 
los saltos, la carrera, los juegos pedag6gicos 
competivos, son todos verdaderos ejercicios. 
"funcionales". 

La necesidad del empleo de los ejerciClOS 
"construfclos" o funclamentales, debese en gran 
parte, .a las condiciones de la vida civilizada 
actual. Las labores escolares, de oficina, fa
bricas, comercio, trabajo intelectual en gene
ral, el sinnumero de ocupaciones en posicion 
sentado, atm las labores de orclen fisico que 
no implican trabajo del plano muscular dor
sal, tienclen a inmovilizar el raquis y a man
tenerlo en semiflexi6n, lo cual a la larga, en
traba las funcioncs vegetativas de los 6rga
nos contenidos en las cavidades del tronco. 
Las consecuencias son mayores al tratarse de 
organismos en crecimiento como los nifios, 
someticlos por varias horas, cliariamente, a la 
quietucl forzada cle su raquis en el banco de 
la escuela. El raquis crece asf, inm6vil y se
miflectado, debiendo aclaptarse, musculos y 
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ligamentos, a dicha situaci6n. Agreguemos a 
esto, que la clisminuci6n habitual de la mo-

• vilidad de las articulaciones costo vertebrales, 
repercute desf.avorablemente en la ampliaci6n 
torclxica y que la corriente insuficiencia de la 
cincha abdominal, tanto en el nifio como en 
el adu1to sedentarios, a1tera la est<1tica del 
vientre, •Io deforma, altera su circulaci6n y, a 
Ia Iarga tambien, al facilitar las ptosis y pri
var a las visceras de un firme apoyo en la pa
red, termina por perturbar el funcionamiento 
normal de dichas visceras. 

El diafragma, por otw parte, sin antagonis
tas abdominales fuertes, no cumple normal
mente su trabajo y la respiraci6n se resiente, a 
la larga, en su funci6n mednica, repercutien
do esto en su funci6n bioquimica. 

Se ve, pues, la necesidad de buscar ejerci
cios que vayan directamente, en la forma m:is 
eficaz y rapida posible, a contrarrestar efec
tos que ]a vida moderna ocasiona. Y si pen
samos que el ni!'io sometido al sedentarismo 
escolar, solo dispone de unas cuantas horas 
semanales para su educaci6n fisica, debemos 
sacar de elias el maximo provecho, robuste
ciendo y hacienda trabajar de preferencia -co
mo se l1ace en gimnasia eclucativa-, aque11os 
grupos musculares que en Ia vida ordinaria 
trabajan menos y que son a menudo insufi
cientes. 
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Si el hombre de hoy vlVlese en plena na
tural~a, libre en ella, como un primitivo, no 
sujeto a las obligaciones sociales, culturales y 
de trabajo manual que la sociedad actual im
pone, duefio ·de moverse a su antojo, sin 1i
mitaci6n de tiempo, probablemente no ha
bda nacido en el mundo la gimnasia educa
tiva. Los hombres no la habrian buscado. Sin 
embargo, tampoco es cierto que e1 hombre 
que lleva vida activa "natural'' en el seno 
mismo de la naturaleza sea siempre, como lo 
pretende Hebert, un dechado de perfecci6n 
morfol6gica y que se asemeje siempre a los 
magnificos tipos representados en 1a estatua
ria helenica. Cabe preguntarse si aim la vida 
salvaje en ambiente natural pristino, puede 
conducir a la especia1izaci6n -adaptaci6n. lNo 
muestran los indios de los canales magall{mi
cos, habituados a permanecer en sus canoas 
parte de su vida y durante gener.aciones, un 
menor desarrollo de los miembros inferiores 
en relaci6n con los superiores ocupados cons
tantemente en la boga? 

Veamos lo que entre otras cosas dice el 
doctor Van Blijenburgh en su obra "Princi
pios Fundamentales de la Educaci6n Fisica", .a 
prop6sito de la escuela de Hebert. 

"Ciertamente, si cada uno de nosotros co
mo los pensionistas de Hebert, favorecidos de 
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la fortuna, )Udiera permitirse el lujo de pa
sar el tiempo en bata bajo el cielo azul del 
Colegio de Reims y, segun 1a inspiraci6n del 
momento, jugar a correr, saltar, trepar, esca
lar el portico, tirarse de cabeza a la alberca, 
1anzar la bala, el disco, la jabalina, dejarse 
masajear y despues no hacer nada, ciertamcn
te que cada uno de nosotros verfa mejor su 
salucl y embellecer su cuerpo como un {mfo
ra de Corinto. Sl ... pero Hebert olvida que 
.desgraciaclamente no podemos, salvo raras ex
cepciones, renunci.ar a nuestros trabajos y a 
derrochar nuestro tiempo en recreaciones pseu
do naturales. La vida es dura, el tiempo 
rapido y caro. Nos considerarfamos felices de 
dar siquiera una pequefia bora al d!a a nues
tra ecluc.aci6n Hsica. Pero una bora de baii.o 
de naturaleza no basta, por desgracia, para 
contrabalencear los efectos dafiinos de los 
agentes deformantes''. 

No quiere esto clecir, sin embargo, que la 
escuela naturista de Hebert no tenga sus 
oportuniclades y aplicaciones durante las va
caciones, en algunas escuelas. suburbanas o 
rurales o en las colonias escolares de vaca
ciones. 

La gimnasia educativa ba aparecido en 1a 
bistoria justamente cuando la escolaridad co
menz6 a genera1izarse y cuando el desarrollo 
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industrial empez6 a ocupar multitudes de 
obreros y oficinistas, dejando el ·sedentarismo 
y el trabajo especializado, su huella en los ni
I'ios v adultos de todas las clases socialcs. El 
desa;rollo moderno de la escolaridad y del 
trabajo, ha ·heoho, pues, necesario buscar una 
nueva forn1a educativa flsica, que se ha su
mado al deporte antiguo. Y esta nueva for
ma ha sido la gimnasia educativa. 

Podemos, pues, considerarla como un pro
ducto de 1a epoca moderna. No parecc qtie 
en ·la cultura fisica helenica se hubiese esta
blecido algo identico a la gimnasia educati
va que hoy empleamos. Pero indudablemen
te la idea cxisti6, como veremos pronto. El 
hecho de que en las palestras los nifios fue
sen obligados a practicar los ejercicios des
nudes bajo la mirad~ de sus maestros entre
nadores, los paidotribos, muestra que estos 
podian constantemente observar ·Ias posibles 
deficienci,as musculares y de forma. Dada la 
experiencia de los paidotribos, en un pueblo 
en donde el adiestramiento flsico era tenido 
como parte fundamental de Ia educaci6n, es 

. d~ suponer que estos empleasen tecniCJS ten
dientes a combatir tales deficicncias. Por otra 
parte, sabemos aunque v.agamente, por Aris
t6teles, Arist6fanes y otros autores de aque
lla epoca, as( como por los innumerables va
sos decorados que se guardan en los museos 
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~ I d europ 11 se empleaban meto os progre-

sivos de aprendizaje y que no se ensefiaban 
todos los ejercicios en 1a misma edad al nifio. 
Asi, el pugilato y el pancracio ( mezcla de box 
y lucha cuerpo a cuerpo) , s6lo eran permi
tidos en la epoca final de la educaci6n. De 
la misma manera comprobamos que se usa
ban pesas adicionales para los ejercicios y que 
se utilizaba la flauta para marcar intervalos 
de tiempo y dar voces de. mando. 

Plat6n, citado por Chrysafis, ha dicho tex
tualmente: "Jmponemos el ejercicio corporal 
.a nuestros nifios para que su cuerpo. mejo
rado con su empleo, sea completamente so· 
metido a ·su voluntad''. Di6 a la educaci6n 
corporal, una significaci6n del mismo valor 
que a la del espiritu. La 1lam6 "hermana" de 
la educaci6n intelectual. Bien conocidas son 
sus palabras cuando afirma en su Republica 
que la educaci6n racional comprende la edu
caci6n d.el cuerpo y del espiritu y que tiene 
por objeto dar al cuerpo y al espiritu todas 
1as beJ.lezas que sean susceptibles de adqui
rir, sin separar e1 uno del otro, sino eondu
ciendolos igualmente como una pareja de 
caballos enganchados a la misrna lanza. Y tam
bien cuando dice que ~o es tan s6lo un alma 
la que se forma, ni tan s6Io un cuerpo, sino 
:on hombre. 

Como objetivo principal de la educaci6n 
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corporal, sefia.l6 "]a salucl, el vigor, la clestre
za, la armonfa y la belleza de todas las par
tes del cuerpo". ( N osotros ·su brayamos). Para 
obtener clicho objetivo, recomienaa uha b~e
na ·selecci6n de ejerciciqs capaces de poner 
en acci6n, no s6lo toclo el sistema locomotor, 
sino aun de provocar la contracci6n y la ex
tension . completa de cacla musculo. (Leyes 
VII- 3-6); ( citado por Chrysafis) . Aconseja el 
ejercicio •exdusivo· de ciertas partes del cuer
po. Re.comienda tratar de combatir los cle
fectos .adquiridos por malos babitos en la 
crianza de los nifios y pide que se aplique a
las mujeres la •educaci6n corporal ( Rept1blica 
V -6). (Citado por Chrysafis). Recomienda 
tambien el e jercicio simetrico para los dos 
lados del cuerpo. 

No hay cosa mejor para una mtci6n, dice, 
que ver a los dos sexos alcanzar el mayor 
grado de perfecci6n posible, debi·endo por 
consiguiente, la educaci6n corporal, ser im
puesta a los dos sexos. Es necesario, agrega, 
confiar esta educaci6n a maestros especiales. 
que en establecimientos privados y terrenos 
de juegos se congreguen a la obra de la per
fecci6n corporal de la juventud, enseMmdole 
los ejerc~cios y juegos prescritos ( Leyes VI-
44). (C1tado por Chrysafis). Es innegable, 
pues, que muchas de las ideas basicas de la: 

I 
( 
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·gimnasia educativa de hoy, existieron en lo 
mas selecto del pensamiento griego. 

Debemos pensar, ademas, que Platon no 
hablaba como un hombre de escritorio o un 
simple profano de estas casas, puesto 9Ee, 
segun Diogenes Laercio, se ejercitaba asidua
mente y aun tomo parte en los juego5 fstmi
mos. Su nombre mismo, Plat6n, corresponde
d-a, al decir de algunos, a un sobrenombre 
dado por su maestro en la palestra a causa de 
la anchun1 de sus espaldas. 

Segun Arist6te1es, la "gimnastica': debfa es
tuchar los mejores ejercicios apropiados a 
cada organismo y aquellos aplicables a mu
chos hombres a la vez, a todos si es posible, 
porquc crela conven iente un sistema de ejer
cicios uniforme aplicable a todos y sostenfa 
que el Estado debfa tomar las medidas con
venientes para el desarrollo corporal de los 
cindadanos. (Polltica XIV-156 ). C itado por 
Ch rrsafis) . 

A~istoteles lo mismo que Plat6n, erda que 
los clevados fines de la educaci6n corporal no 
cran .alcanzados por los atletas profesionales, 
haciendo presente que los fines no debfan ser . 
confundidos con los medios . 

El fin ' de la gimnasia ( educacion Hsica, de- · 
cimos hoy) afirmaba, es la alucl y el desarro
llo armonico por los ejercicios: el buen maes
.t ro de gir:-:na ia debe e,·itar la confusion en -
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tre el fin y los medias y no tomar estos como 
objetivo final. Insistia sobre la selecci6n de 
los movimientos y e1 ejercicio arm6nico de 
todas las partes del cuerpo porque, deda, la 
salud es una armonia de todas las funciones 
vi tales. (Del Aima, I. 4.408 ,a). ( Citado por 
Chrysafis) . 

La agonistica bien concebida, segtm el, no 
debia consistir en la practica exclusiva de dos 
o tres ejercicios, sino de todos los ejercicios 
que desarrollasen el cuerpo y le dota<>en del 
vigor y ]a destreza necesaria para obtener la 
perfecci6n de las formas y los movimientos. 
Por esto aconseja el pentatl6n, combinaci6n 
de ejercicios de fuerza, velocidad y clestreza. 
( Ret6rica, I. 1.361 b). ( Citado por Chrysa
fis). 

Diversos otros autores grecolatinos, medi
cos especialmente, sostuvieron tambicn -Hi
p6crates y Galeno entre ellos-, ideas seme
jantes. 

Despues de todo esto, parece imposible ne
gar que la idea de la gimnasia educativa, co
mo tantas otras valiosas ideas modernas, haya 
ido concebicla tambien por el genio griego 

y se hace una vez mas presente la parte de 
verclad que encierra aquello de que nacla hav 
de nuevo bajo ei sol, aunque las co as no s~ 
repitan exactamente. En Grecia y en Roma 
se plantcaron problemas y dificultades seme-
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jantes a las que nos preocupan, en esta parte 
del mundo, clespues de 25 siglos. 

Sabemos tambien, que muchlsimo antes, 
mas de clos y meclio milenios antes de Cris
to, en la China, se h.abia puesto en boga la 
cloctrina de los Cong-Fou que recomenclaba 
la practica de ejercicios analiticos, en posicio
nes cleterminadas, con un fin terapeutico e 
higicnico y con un esplritu que, aunque apa
rezca hoy borroso y alteraclo por la patina de 
los siglos, debi6 parecerse al espiritu que ani
ma a la gimnasia educativa de hoy. 

De modo entonces que, si bien es cierto 
que csta es un proclucto de las necesidacles de 
la cpoca moderna, no es original de ella en 
fom1a absoluta y las ideas basicas en que se 
asienta tienen, sin lugar a duclas, un abolen
go muy antiguo y, especialmente, griego cla
sico. 

Cuando el U}Lmclo del Meclitem1neo reac
cion6 contra cl 1\feclioevo y advino el Rena
cimiento en todas las ramas de la cultura, el 
rcnacer de la educaci6n Hsica fue tardio. Mer
curiali, de Verona, publico su obra "De Arte 
Gymnastica", alrededor de 1573. Y tanto el 
como los otros autores latinos que quisieron 
resucitar la palestra griega, no lo logr.aron. 
Divcrsos antores, sobrc todo medicos, se es
forzaron especialmente en Francia, Alema- } 
nia c Inglaterra, en destacar el valor terapeu- 1 
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tico e higicnico de la educaci6n fisioa du
rante los siglos XVII y XVIII. Pero fue ha
cia el norte y, rm1s tarde, en la segunda rni
tad del siglo XVIII, donde se inici6 real
mente, en cuanto a practica, el renacimiento 
de la educaci6n fisica que continua hasta 
nuestros dias, con la pleyade de rea.Jizadore 
n6rclicos como Basedow, Guts-Muths, Jahn, 
.. achtigal, Ling y algunos de otros pabes·, co
mo Amoros, Clias y otros. 

De ese movimiento y gracias al genio de 
uno de esos licleres, naci6 la hoy llamada 
gimnasia cclucativa con una doctrina y una 
tccnica que ha venido evolucionando hasta 
hoy, especialmente en los ultirnos lustros. 

Lo esencial en la gimnasia educativa ha 
cstado, desde la epoca de SU aparicion, en el 
esruerzo por desprenderse del empirisrno para 
fundamentarse en el estudio de las funcioncs 
_,. la forma del organismo humano, buscando 
l desarrollo de este dentro de la armonia de 
us clistintas partes y el equilibria de todas 
~us funcioncs. Persigue, diriamos, rna que 
nn.a tccnica, la creaci6n de una "mentalidad" 
gimn{t>tica ( expresi6n del comandante Laul
hc), con un senti'!9 higienico-social, no ex
trafio a un cicrto c piritu clinico. 

Se ha caracterizado por dar al tronco un 
papel principal en los ejercicios y haccr del 
raquis la base anat6mica central de la t6cnica 
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jantes a las que nos preocupan, en esta parte 
del mundo, despues de 25 siglos. 

Sab<i!mos tambien, que muchisimo antes, 
mas de dos y media milenios antes de Cris
to, en la China, se h.abia puesto en boga la 
doctrina de los Cong-Fou que recomendaba 
la practica de ejercicios anallticos, en posicio
nes deberminadasJ con un fin terapeutico e 
higicnico y con un espiritu que, aunque apa
rezca hoy borroso y alterado por la patina de 
los siglos, debi6 parecerse al espiritu que ani
ma a la gimnasia educativa de hoy. 

De modo entonces que, si bien es cierto 
que csta es un producto de las necesidades de 
la epoca moderna, no es original de ella en 
fom1a absoluta y las ideas basic.as en que se 
asienta tiencn, si·n lugar a dudas, un abolen
g? muy antiguo y, especialmente, griego ch1-
Sico. 

Cuando el nJunclo del Meditem1neo reac
cion6 contra c1 Medioevo y advino c1 Rena
cimiento en todas las ramas de la cultura, e1 
renacer de ]a educaci6n ffsica fue tardio. Mer
curiali, de Verona, publico sn obra "De Arte 
Gymm1stica", alrededor de 1573. Y tanto el 
como los otros autores latinos que quisieron 
resucitar la palestra griega, no lo logr.aron. 
Diversos autores, sobrc todo medicos, se es
forzaron cspecialmente en Francia, Alema
nia e Inglaterra, en destacar el valor terapeu-
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res y la tonicidad de los pectorales lleven el 
mufi6n del hornbro hacia adelante. Pues bien, 
estos m{tsculos, mantenedores de la actitud, 
son estimulados en gimnasia educativa por 
medio de _los ejercicios apropiados para lograr 
un desarrollo equilibrado en la morfologia del 
tronco. Es esto una caracteristica esencial de 
la escuela escandinava. 

Mucho sc ha discutido sobre el valor del 
movimiento anaHtico en eduoaci6n fisica es
colar. La cuesti6n esta en establecer si el ejer
cicio anaHtico puede o no modificar a la lar
ga las func iones y si puede o no modificar 
Ja forma del m{tsculo y del cuerpo humano. 

Tanto lo uno como lo otro es un hecho de
mostrable y demostr.ado. 

Sabemos en kinesiterapia que con un trabajo 
muscular constante y localizado, es posible 
modificar la forma de un dorso de muscula
tura insuficiente o de un abdomen flacido y 
deforme. Y si la terapeutica nos muestra, ex
perimentalmente, el valor del ejerr:icio loca
lizado, no vemos por que este mismo ejerci
cio dejaria de tenet valor si se emplea para 
estimular el desarrollo de un nifio cualquiera. 

Conocemos asimismo el valor del ejercicio 
.analltico graduado, localizado, que cada ella 
se afirma y extiende mas en el tratamiento 
recuperatorio de las paralisis infantiles. Resul
tarla incomprensible que tal metodo dejara 
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gimne:1stica. Con lo cual, pone enfasis en su 
objetivo formativo y fisiol6gico, ya que el 
tronco, base y zona de arranque de los mi,em
bros, es asiento de los 6rganos de la vida ve
getativa. Un dorso y un abdomen bien for
mados, ayudan a un funcioriamiento visceral 
correcto. Y al reves, un dorso o un abdomen 
dcformes, no corresponden a la potencia fun
cional normal de un hombre bien desarro
llado. 

Ya la importancia asignada al tronco y a 
los 6rganos en el contenidos, diferencia a Ia 
escuela escandinava ,de las otras escuelas, 
preocupadas casi exclusivamente del desarrollo 
y trabajo de los miembros. 

En gimnasia educativa distinguimos mu CU· 

los que desplazan los miembros' con relaci6n 
a] tronco y viceversa, o los distintos segmen
tos unos respecto de otros y tambien museu
los que, aparte de su funci6n dim1mica mo
triz, desempefian constantemente una funci6n 
estatica de mantenimiento de la actitud, en 
el tronco. Son estos, musculos fij.adores. Por 
cjcmplo: los espinales dorsales que en la po
sicion erecta est{m impidiendo la flexion del 
tronco hacia adelante, arrastrado por la gra
vedad; los abdominales de la pared, que re
sisten a la presion de las visceras; los llama
dos mt1sculos fijadores del om6plato, que im
piden que e1 peso de los miembros superio-
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dad quien solicita e1 cuerpo bacia abajo. Los 
dorsales quedan inactivos. La curvadura lum
bar del raquis aumenta exageradamente. Los 
abdominales son distendidos en forma incon-
eniente para su desarrollo y para la morfo

logfa del vientre. La tension de los rectos an
teriores entraba los movimientos respiratorios .. 

, La extension y abduccion forzada del brazo 
tiende a dislocar la escapulo-humeral, lo que· 
no ocurre, gracias a un fuerte predominio del 
pectoral mayor ( 1) . 

He aqui, pues, un ejercicio inconveniente· 
para ser aplicaclo al organismo humano en
crecimiento y que puede emplearse en el 
hombre bien formado, por la destreza y auto-
dominio que con el se consigue, a condicion 

(1) No quiere esto decir q'ue una extension 
pasiva del raquis no tenga valor. La utilizamos 
en gimnasia educativa y en Kinesiterapia, sobre 
todo en las cifosis duras, con buen desarrollo 
muscular (siempre que no se trate naturalmente 
de una ~ifisitis vertebral) en las que prescri
lDimos especialmente ejercicios de flexibiJizaci6n, 
de efecto mas bien artroligamentoso. En cambio 
en lo que llamamos dorso redondo simple y ci
fosis simple por insuficiencia muscular espinal y 
de los fijadores de los om6platos en el primer 
caso y solamente espinal en el segundo, emplea
mos como correctivos exclusivamente ejercicios 
activos para los musculos dorsales. 

Esta divisi6n entre cifosis duras con rigidez ra
quidea y cifosis simples o blandas por insufi
ciencia dorsal, no la hemos visto descrita ante
riormente. 
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de pmcticar tambien ejercicios de compensa
ci6n. Cuando se ha obtenido un buen des
arrollo corporal, fuerza y destreza y se siente 
placer con los ejercicios en barra fija, argo
lias, paralelas, que ponen en juego intensa
mente el autodominio, la sangre fria y el mro
jo, no hay raz6n para privarse de ellos, siem
pre que con ejercicios compensadores se eyi
te e1 desequilibrio morfo16gico que a la larga 
aquellos pueden ocasionar. Lo que no acep
tamos, es que a tal gimnasia, gimnasia de se-
1ecci6n, si se quiere, se de el papel de gim
nasia basica escolar. 

No es la adaptaci6n del cuerpo al aparato, 
sino a] reves, lo que buscamos en gimnasia 
formativa. Por lo demcis, un profesor con 
buena base anatomofisio16gica, si sabe lo que 
quiere, puede servirse de cualquier aparato o 
idear nuevos. La gimnasia educativa, al reves 
de lo que ocurre en gimnasi.a alemana, evita 
e1 dar a determinados grupos musculares, pa
peles que no le corresponden o recargarlos 
con trabajo e>.-agerado, en desmedro de otros 
grupos. 

Como el ejercicio sefialado antes, hay mu
chos otros. Y el valor de la gimnasia educa
tiva ante el hecho, esta en que, gracias al es
tudio de la mecanica del movimiento, en vis
ta de la adecuaci6n del ejercicio a la armonia 
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de la fun ci6n y de 1a forma, busca y emplea 
los ejercicios mas convenientes al desarrollo 
organico. Por eso, toda lecci6n de gimnasia 
educativa tiene un "contenido'', de objetivos 
perfectamente definidos, dentro de un plan a 
realizar. Si no los cumple, la 1ecci6n sera ma
la y el maestro no estar:i a I.a altura en su 
responsabilidad. 

Esto no se opone en manera alguna a la 
vivacidad, dinamismo y a1egria de la clase, si 
un buen tecnico s.abe conducirla. El mismo 
P. H. Ling dijo, hace mas de un siglo, que 
proscribir la recreaci6n y la alegria de una 
lecci6n de gimnasia y hacer en ella un traba 
jo ;irido, es matar el espiritu de la gimnasia . 

Seria diflcil hoy en dia averiguar exacta
mente que grado de vivacidad y dinamismo 
tenian las lecciones en tiempos de los Ling, 
puesto que el cinemat6grafo, desconocido cn
·tonces, no puede venir en nuestra .ayuda. Pe
ro el pensamiento de Ling en cuanto a la 
necesidad de la recreaci6n, del juego y Ia ale

·gda, est:i expresado por el y debemos liberar-
lo de culpa. En todo caso, es evidente que 
en las primeras ~ecadas del presente siglo, 
en l.a epoca 1900-1920 por l0 menos, Ia gim
nasia educativa ado1eci6 de aridez y exceso 

• de estatismo y se mantuvo asi, acaso porgue 
continuadores fan:Hicos creyeron haber al
canzaclo un e~tado ilusorio de perfecci6n, de 
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meta, de llegada, y que, la gimnasia, en su 
concepto, no debia ya modifica.rse ni evolu
cionar. Pero en las ultimas decadas, se ha 
reaccionado resueltamente volviendo la gim
nasia a reemprender su marcha h,acia adelan
te con un sentido menos artificial y mas hu 
mano. Knudsep, Thulin, Ellin Falk, Elly 
Bjorksten, Niels Bukh, Maja Carlsqujst, Lu
cien Dehoux y muchos otros, han contribui
do, en diversos aspectos y diversos grados a 
dar a la ginmasia una mayor calidad tecnica, 
una mayor eficiencia, be1leza y atracci6n. La 
antigua sequeclad y dureza que en un tiem
po le clieron maestros rutinarios, ha desapa
recido. El tiempo de la lecci6n se aprovecha 
mejor y se ha puesto en ella una vivacidad y 
una belleza que, sin hacer1a perder el valor 
de su "contenido" y su raz6n de ser, hace de 
ella un placer. St1mese a esto todav1a, el que 
los h~cnicos comienzan a prepararse mejor en 
el aspecto bio16gico y que los bi6logos y me
dicos por su parte se interesan cada dfa m:ls 
por el asunto, uniendose unos con otros en 
el interes del problema comun. 

Y si se guiere ver basta que punto la gim
nas.ia educativa puede ser adaptada a las dis
tintas edades, ahf esta la excelente obra "Gim
nasia Infantil'', de Thulin, en donde los ejer
cicios-juegos y los ejercicios-cuentos se avi"e-
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nen admirablemente con la psicologla del ni~ 
fio pequefio y los objetivos psfquicos s flsicos 
de la gimnasia en esa edad, en medio del in
teres y ame1~idad que resulta al ani mar la _lec
ci6n con la imaginaci6n y fantasia de los 
nifiQS . 

Por otra parte, el mayor nt'lmero de publi
caciones, el mayor intercambio de ideas, el 
acortamiento de las distancias que la tecnica 
moderna ha trafdo, ha hecho que las diver
sas escuelas de gimnasia se influencien mu~ 
tuamente y que ]a idea "formativa" , ].a idea 
"fi io16gica" de ]a escuela sueca, haya termi 
nado por influenciar todas las escuelas de gim
na ia que tienen algtm valor. 

Algo que indndablemente contribm·e a dar 
monotonia. aridez y aburrimiento a l~ 1ecc16n 
de gimnasia, es· el hacer ejecutar movimien
tos sincr6nicamente a los gimnastas colooodos 
en for:maciones geometridis. Sobre todo, 
cuando se preparan demostraciones de gim
nasia colectiva para el pt1blico. Tal ocurre es
pecialmente cuando se busca el lucimiento 
del colegio con la consab~da revista de gim
nasia de fin de afio. Para impresionar bien 
a un p11blico, por lo general ignorante, se 
aburre a los nifios ensayando la uniformidad 
de los movimientos, que, desde e} punto de 
vista org<1nico, tan escasa importancia tiene 
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par.a ellos. Se les hace perder su tiempo en 
aras de la fiesta, que a costa suya se prepara 
para ese publico. 
· Pero ·estos errores, en manera alguna, puc
den imputarse a la gimnasia educativa, sino 
a un mal criteria pedag6gico. Nada en sus 
principios obliga a la sincronizaci6n de los 
movimientos en e1 grupo, ni siquiera a las 
formaciones geometricas. Dirfamos que tal 
forma de trabajo y revistas de ese tipo, van 
mas bien en contra del espiritu de ]a gim~ · 
nasia educativa, puesto que no es esa la me
jor manera de adquirir ni de demostrar al 
pt1blico la fuerza y la destreza que los niiios 
debieran poseer como resultado del trabajo 
gimn~stico del afio. No es esa la mejor ma
nera de lograr ni de hacer ver el arm6nico 
dominio del cuerpo que la gimnasia educa
tiva busca. 

C.1benos haccr aqui presente, una vez mas, 
La incom·eniencia de rotular las escuelas con 
nombres de caracter nacional o nacionalista. 
Hay ciencias, hay leyes y hay principios, que 
son lo mismos en todas las comarcas de la 
tierra. Las pequefias diferencias raciales o de 
temperamento tienen una influencia minima 
sobre las grandes leyes biol6gicas o principios 
cientificos que deben regir la ~ducaci6n fisi
ca. Esta, como la ciencia, es universal y no 
rcconoce frontera . E ilusorio, pues, buscar_ 
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basandose en leyes y a veces problematicas 
diferencias anat6micas, fisiol6gicas o tempe
ramentales, un metoda o una escuela nacio
nal para cada pais. 

Y si en cuanto a gimnasia. educativa he
mos bebido en ola fuente pr1stina de Suecia, 
es porque alii se formularon principios con 
caracter de universalidad y se echaron las ba
ses de una . doctrina a plica ble en cualquier 

·pun to de la tierra, asi como Pasteur echo las 
bases de la 15acterio1Ggia moderna en Francia 
o como Virchow fund6, en Alemania, la 
anatomia patol6gica. Pero una vez incor
poradas las nuevas doctrinas o principios. a] 
acervo cultural mundial, vengan de donde 
viniesen, cada naci6n o centro cultural que 
haya alcanzado la necesaria madurez, los to· 
mara, modificarci 0 aplicara por su propia 
cuenta, de aeuerdo con sus propias condicio
nes y necesidades. 

"La ginmasia formativa-educativa, dice e1 
doctor Dehoux, de la cual Ling fue el prin 
cipal inicia.dor, ha experimentado, desde haec 
un siglo, gracias por una parte a la intuici6n 
de ciertos profesores de educaci(m fisica. pm 
otra parte, a la luz de los progresos cientHi
cos, modificaciones profundas. Ha Hegado a 
ser, hoy en dia, el metoda cientlfico pacien
temente ed,ificado y a la cual estudiosos de to-
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dos los palses han aportado directa o indirecta
mente su contribuci6n". 

Nuestros afios de trabajo en gimnasia or
topedica y e1 sinntJmero de insuficiencias dor
sales y abdominales, de insuficiencias to
rc1xicas y diafragmaticas, de pies debiles y 
desviaciones raquldeas, que han pasado bajo 
nuestros ojos, nos ha afirmado en nuestra con
vicci6n de la importancia de la idea funcional 
y de la idea ortopedica que envuelve la doc
trina de la gimnasia educativa. Hemos visto 
que el porcentaje de nifios "absalutamente 
normales'' en sus funciones y forma es mu
chlsimo menor de lo que a primera vista pue
de parecer entre nosotros y que se pasa de lo 
normal a lo patol6gico por infinidad de ma
tices, entre los cuales es dificil colocar un li
mite preciso. Mas ann, .llegamos a temer que 
el nifio absolutamente normal, de formas .ana
t6micas perfectas, en el que todos los 6rga
nos, tejidos y •elementos se equilibren exacta 
y armoniosamente, pueda ser s61o una abs
tracci6n del espiritu. 

Creemos por eso, que s.i en nuestros palses 
hispanoamericanos se implantase la gimnasia 
de desarrollo, con maestros, horario y medios 
suficientes, en la escuela primaria, se haria una 
obra de bien social. El nifio proletario ·que 
acude a ella, constituye e] grueso de ia mu~
titud infantil. Es e1 mas desamparado y, en 
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cuanto a educaci6n fisica, el mas necesitado. 
No olvidemos que colocamos la gimnasia edu
cativa solo como una parte del programa edu
cativo fisico. 

Si el ejercicio ha de influir en el desenvol
rimiento fisico de un pueblo, es includable 
que esa influencia se ejerceni, principalmenre, 
al traves de la educaci6n fisica en la escuela 
primaria, por dos r.azones incontrovertibles: 
1.") porque el nifio, organismo en crecimien
to y formaci6n, se beneficia mucho mas del 
ejercicio que el adulto ya formado; 2.0) por
que por la escuela primaria pasa -si no la 
totalidad- la mayor parte de 1a multitud in
fantil que. en pocos afios mas. constituira la · 
naci6n actua11te. 

De aqui que siempre hayamos sostenido que 
la educaci6n tlsica de lcr escueJa primaria es 
mas importante aun -desde un punto de vis
ta bio16gico y social- que la del liceo. Y que, 
por consiguiente, no debe estar en condicio
nes de inferioriclad en cuanto a profesorado, 
litiles, locales y organizaci6n. Sc necesita. pues, 
para ella, imprescindiblemente, de profesores 
que hayan recibido una preparaci6n especial 
en educaci6n fisica. 

Ha afirmado tambicn nuestra convicci6n so
bre ]a superioridad de 1a gimnasia educatiYa. 
nuestta asistencia a las demostraciones prac
ticas durante cl Congreso Intcrnacional de 
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Educaci6n F!sica, celebrado en Bruselas en 
1935 y el trabajo vista en escuelas suecas, da· 
nesas, finlandesas y belgas. La demostraci6n 
gimmlstica del equipo frances en el Congre
so de Bruselas, representando 1as tendencias 
de la Escuela de Joinville-le-Pont, fue marca
damente inferior a las de los equipos escan
dinavos, ingles y helga, ·lo que fue publica
mente reconocido. Se nos vino ,entonces a la 
mente el fuerte aforismo del gran Hdet fran
ces Dr. Tissie: "La girnnasia educativa no SO

porta la mediocridad. Par eso, la mediocridad 
Ia combate". 

Basandose en las razones expuestas, el lns
tituto de Educaci6n Fisica de La Universidad 
de Chile, sostiene "que la gimnasia formativa 
debe ser a la vez la necesaria introducci6n, 
base y lazo de union entre todas bs activi
dal(les educativas flsioos; que clicha gimnasia 
debe estar concebicla a base de ejercicios mor
fol6gicos y de aplicaci6n utilitaria, graduados, 
adaptados a ]a edad y al sexo, tendientes a 
procurar un desarrollo arm6nico en cuanto a 
Ia forma, ]a funci6n y 1a psiquis''. 

Sostiene tambiep el Instituto que dicha 
doctrina le permite dar 16gica y consistencia 
il la ensefianza gimnastica y surninistrar al fu· 
turo profesor un haz de confeptos directivos 
firmes, a base anatomo-fisiol6gica, que le per
mitan par si mismo orientarse en el mare-
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magnum de tendencias, mctodos y aparentes 
invenciones en el sinnumero de publicaciones 
imprecisas y desorientadas que inunda el mer
cado. 

Al hablar de gimnasia educativa, no pode
mos dejar de referirnos al tan manido asun
to de los llamados "ejercicios respiratorios". 

Nuestra opini6n es la siguiente: Que no es
ta probado, ni en un sentido ni en otro, que 
los movimientos de brazos o de tronco que 
acompafian a los movimientos respiratorios y 
que se han Ilamado "ejercicios iespiratorios'', 
permitan o no una mayor ampliaci6n toraxi
ca y, por consiguiente, pong.an en contacto 
con e1 aire una mayor ·superficie alveolar. 

Que es un hecho demostrado que e1 au
menta de la ventilaci6n pulmonar no trae una 
mayor captaci6n de 0" si no se 'ha producido 
en el organismo una mayor necesidacl de el. 

Que un inclividuo sofocaclo despues de un 
esfuerzo violento no necesita de ejercicios res
piratorios ni de respiraciones profundas para 
recuperarse mas rapiclamente. 

Que no parece indispensable interrumpir 
una clase de gimnasia para j6venes bien adies
trados, con 6jercicios respiratorios o respira
ciones profunda.s, bastando que respiren re
gularmente en el curso <de ella. 

Pero el problema cambia al considerar Ia 
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eduoaci6n fisica escalar primaria. Aqul. se tra
ta de ensefiar a respirar bien, de "educaci6n 
respiratoria". 

Una £unci6n como la respiratoria, que de
pende parcia~mente de la voluntad, es edu
cable. No hay duda. Los movimientos respi
ratorios profundos, flexibilizan el t6rax y ejer
citan los musculos re9piratorios, fortalecen el 
diafragma. Un t6rax que no inspira profun
damente, pierde en flexibilidad, sus articula
ciones se hacen poco a poco menos m6viles. 
Si se trata de un t6rax ~nfantil, a [a larga se 
hace insuficiente, se aplana, provoca un dorso 
redondo y deficiencia respiratoria. No dire
mas que tal insuficiencia respirato.ria pueda 
llevar siempre a la tuberculosis; pero signifi
ca un pesado "handicap'' que baja las resis
tencias del nino y su capacidad, tomandolo 
fragil y facilmente vulnerable a enfermedades 
infecciosas en general. La insuficiencia respi
"ratoria significa tambien deficit nutritive por 
falta de oxfgeno. 

Ahora bien hay un heche incontrovertible. 
Un gran porcentaje de nifios primaries no sa
ben respirar bien. Lo hemos comprobado per
sonaimente. Lo han comprobado muchos 
otros. Y puede comprobarlo cuaiquier pedia
tra, cualquier medico, cualquier profesor de 
educaci6n flsica. Con sOlo mirar los frecuen
tes vientres demasiado abultados e hipot6ni-



-36-

cos entre los escolares ptimarios, pueden su
ponerse ya deficiencias diafragmaticas . Vea
mos lo que dice el Dr. Avogadro Aguilera, 
pediatra del Hospital Calvo Mackenna y del 
Servicio Nacional de Protecci6n a la Infancia. 

"Nosotros hemos vUo, doloroso es decirlo, 
que muchos nifios de las escuelas pt'1blicas no 
saben respirar y que incluso algunos del se
gundo grado, tercero y cuarto afio, son inca
paces de realizar los movimientos respirato
rios de inspiraciones y expiraciones sucesiv .1s 
cuando se les cia la orden· de respirar. La falta 
de instrucci6n en este senticlo induce .al nifio 
medio de nuestro ambiente escolar, a creer 
que _respirar consiste en la inspiraci6n sola y 
quedarse con el aire adentro, posici6n en la 
cual se mantienen basta no poder mas. Si el 
medico dice por ejemplo: "siga", "continue", 
"respire de nuevo", entonces el nifio hace nn1 
sobre inspiraci6n, previa una expiraci6n corta 
y nipida y llega nuevamente a una posici6n de 
termino e inspiraci6n rigida. Fnera de esto, 
algunos nifios a la voz de "respirar" se que
dan indiferentes y otros, al ser exigidos res
ponden con movimientos incoordinados, con 
e1evaci6n de hombros con propu1si6n del ab
domen, con movimientos de brazos, etc., sin 
obtenerse la movilizaci6n respiratoria desea
da. Para e11os el concepto de ejercicio respi
ratorio en el sentido de inspiraciones y expi-
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raciones lentas y profundas suceslVas, es algo 
desconocido. En suma, ignoran estos ejerci-

-,cios porque no se les han ensefiado, conside
randolos inutiles. Si el problema se redujese 
exclusivamente .a un asunto de mayor o menor 
comprensi6n de conocimientos no tendria 
mayor importancia, pero como se relaciona con 
un problema ·de capacidad fisio16gica, es de 
primordial importancia, es de significado tras
cendente''. 

El conocido autor Dr. Rene Ledent, de 
Lieja, sostiene que en su pais el 40% de los 
escolares no saben respirar bien. El medico 
·escolar frances Jacques Lesur, en publicacio
nes recientes, afirma que una proporci6n de 
70 a 80% de escolares se tienen mal, presen
tando defectos de postura y que un 10%, mas 
o menos, estch francamente deformados en 
cuanto a raquis y al t6rax. Entre nosotros te
nemos un mayor porcentaje de deformados del 
tronco. Y por lo general, to.dos estos nifios con 
<leformaciones toraxicas y raquideas o mala pos
tura habitual, son instificientes respiratorios, 
que necesitan con toda evidencia de educa
ci6n respiratoria. 

Considerar que la educaci6n flsica escolar 
nada tiene que ver en esto, es simplemente 
:.~.uitar el cuerpo al problema; es alejar al pro
fesor de educaci6n fisica de Ia estrecha coope
raci6n que bene 1a obligaci6n de aportar al 



- 38-

serv1c10 medico escolar y disminuir, por con
siguiente, su importancia en la escuela. Esto 
equivale a cerrar los ojos ante el problema. 
Esto no es una actitucl cientifica. 

La eclucaci6n respiratoria constituye una 
buena profilaxis de la tuberculosis. lPodrlamos 
clesentenclernos de este problema en la escue
la primaria chilena · o hispanoamericana? Evi
clentemente no. Quien quiera que se haya in
teresaclo por los asuntos ~eclico-escolares en 
Chile, sabe que las malas condiciones de vida 
de nuestro nifio proletario, clan un indice de 
morbiliclad del escolar sumamente . .alto y que 
en el ]a tuberculosis ocupa tm lugar sorpren
den te. ( Estadisticas del Servicio Ivfedico-Es
colar). No ser!a, pues, l6gico desentenderse 
del media profihictico para ]a tuberculosis que 
significa la educaci6n respiratoria en Chile. Y 
no creemos que en la rnayoria de las naciones 
hisp.anoamericanas, las condiciones fisicas y 
econ6micas del nifio proletario, sean siempre 
muy superiores a las nuestras. 

Pretender, par otra parte, que ~a educaci6n 
resniratoria se haga espontaneamente, s6lo por 
aci6n instintiva y refleja, en nuestros escola
res, es inseguro y arriesgado. Hemos podiclo 
apreciarlo muchas veces. Abandonar la edu
caci6n respiratoria siempre al solo instin to, 
significa negar, lisa y llanamente, la acci6n del 
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maestro en los adiestramientos neuromotorcs 
voluntarios, ya que los movimientos toraxicos 
y el juego del cliafragma son influenciado? por 
la voluntad. Son numerosos los escolares con 
deformaciones toraxicas e insuficiencia respi
ratoria que no se corrigen, dice el Dr. Agui
lera, .al traves de toda su vida escolar, 1l pesar 
de actividades d~portivas mas o menos con
tinuas v numerosas oportunidades de jugar 1i
bremente. 

Estimamos que la educaci6n respiratoria a 
base ·de movimientos respiratorios profundos, 
solos o acompafiados ·de otros movimientos 
que permit.an marcar los movimientos respi
ratorios y llevar la atenci6n del ejecutante de 
ellos, es beneficiosa y necesaria, porque con 
ello se adiestran los mtlsctllos respiratorios, se 
movilizan las articulaciones toraxicas; se en
unas de otras las costillas durante la inspira
ci6n y se contribuye a grabar en la corteza 
cerebral del nii'io, mediante una repetici6n 
atenta, la imagen motora de los movimientos 
respiratorios amplios, facilitandose su ejecu-

• I 

ClOD. 

El doctor Hector Croxatto, profesor de Fi
siologfa en nuestro Instituto de Educaci6n 
Ffsica, cree que los ejercicios respirat-orios no 
son un recurso de auxilio inmediato en los 
momentos ·en que la demanda de oxigeno es 
mixima y la necesidad de expeler el anhfdrido 



-40-

carbonico, casi desesperada, como ocurre al 
termino de un esfuerzo muscular intenso. 
Cree, sin embargo, que si los ejercicios res
piratorios lentos y profundos pueden, en tal 
caso, retardar la normalizacion. el inconve
niente es transitorio y a la larga trae una ven
taja, a1 provocar una menor sensibilidad del 
centro respiratorio ante una excesiva acumu-
1acion de anhidrido carbonico en la sangre, lo 
que beneficia grandemente al at1eta. La dis
nea desproporcionada de un sujeto no entre
nado, al acometer un trabajo regularmente in
tenso se explica en gran parte, segun el, por 
la alta sensibilidad por el anhidrido carboni
co del centro respiratorio y, tal vez, de las 
zonas vaso sensibles. Para el profesor Cro
xatto, los ejercicios respiratorios (la educacion 
respiratoria, decimos nosotros), son un ins
trumento valioso en manos del educador y 
de todo punto de vista aconsejables para al
canzar la plenitud funcional, lo mas n1pida
mente posible, durante los entrermmientos. Y 
notemos que el profesor Croxatto solo se re
fiere al atleta y no a1 nifio. 

Cabe recordar a qui tam bien, las investiga
ciones del profesor Croxatto con la Srta. Ema 
Mufioz en 1934, que demostraron que la hi
perglobulia del esfuerzo, como puede verse en 
el cuadro adjunto. tiende ~mas rapidamente a 
desaparecer cuando inmediatamente despues 



VARIA ClONES D~ LA GLOBULIA 

Promedios de gl6bulos rojos antes y despues de un esfuerzo standard con y sin movimientos 
respir a tor ios. 

Numero de 
casos 

19 
19 

G1obulia P.n 
reposo medio 

4 .767.360 
4 .821.000 

Standard medio 
Go1bulia con 

ejercicio. 

5.085.000 
5. 090.000 

G1obulia 1 min., 
despues ejerc. 

respiratorio. 

4. 730 .000 

Globulia 1 min .• 
despues sin ejerc. 

respiratorio. 

4.873 . 00 

..... ....... 
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de est-e esfuerzo se practican movimientos 
-respiratorios profundos. 

Todo esto nos hace pensar que si quere
mos resolver el asunto con seriedad cientifica, 
no deberiamos pronunciarnos definitivamente 
sobre los ejercicios respiratorios, sino a l?ase 
de razones de orden estrictamente experi
mental. 

Por motivos analogos, creemos que se co
meti6 una imprudencia y un flagrante error 
cuando, en contra de la opinion sostenida por 
nosotros y en contra de las declamciones apro
badas por la Conferencia de Profesores de 
Educaci6n Fisica de Argentina, ,exputi18flis alii 
mismo, se aprob6 por votaci6n, durante el 
Congreso Panamericano de Mexico, la des
concertante afirmaci6n de que: "No es nece
saria la educaci6n respiratoria en la Escuela", 
declaraci6n que figura en la pagina 278 de la 
Memoria del Congreso. Es cierto que habia 
en la sesi6n, en que se tom6 dicho acuerdo, 
un numer-o muy reducido de medicos, sin lo 
cual, tal acuerdo no se habria producido. 

N6tese que ni siquiera se trata de los "ejer
cicios respiratorios", los cuales se e~maron ne
cesarios para los insuficientes respiratorios, 
sino simplemente de la educaci6n respiratoria 
-escolar, la que rotundamente se rechaza. ~Que 
dirian los medicos escolares latinoamericanos 
de esto? · 
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Terminaremos este asunto de los ejerctcws 
respiratorios, transcribiendo las propias pala
bras con que el profesor Croxatto concluye su 
trabajo. "La funci6n respiratoria del atleta": 
"'Se podni argiiir que sin necesidad de mo
vimientos respiratorios especiales, ]a practica de 
l~s ejercicios muscu1ares de cualquiera clase, 
sin intensificar e1 metabolismo, terminara por 
incrementar la respiraci6n a fuerza de exci
tar el centro respiratorio, pero nadie podr.i 
combatir la idea, sin caer en la puerilidad, que 
la pnictica de los ejercicios respimtorios no 
contribuye al mayor desarrollo funcional del 
aparato circulatorio y a facilitar la obra de la 
naturaleza, para llegar en un plazo mas -breve 
a lo 6ptimo de capacidad flsica. Proceder de 
otro modo seria negar la labor del educador. 
Si para llegar a la perfecci6n funcional bas
tara entregarse a la labor inconsciente de los 
comandos reflejos, seria negar de antemano la 
importancia del tocnico. Creo que el hombre 
arrancado de 1a selva, en lucha abrerta con la 
naturaleza, esta muy :lejos de superar, ni si
quiera akanzar, lo que el hombre modemo, 
con todas las circunstancias de~favorables, ha 
logrado en todos los campos y especialidades 
de la Educaci6n Fisica, gracias exolusivamen
te a ·la atinada direcci6n de tocnicos y hom
bres ·de ciencias". 
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Deseamos dejar constancia, una vez mas, 
que jamas hemos tomado, ni podrian tomar
se, las actuales bases de la gimnasia educati
va, como algo <lefinitivo, fijo a perpetuidad, 
como si hubieramos akanzado un estado fi
nal, de llegada; sino tmicamente como una 
clirecci6n, un camino a seguir. Necesitamos 
en gimnasia algunos conceptos basicos y di
rectives que sefia,len objetivos, orienten e im
pidan la anarquia en la tecnica. En todo caso, 
sera. la ciencia experimental quien tenga la 
pahbra en el futuro. Y ese ha sido justamen
te uno de ~OS mayores meritos del pedagogo 
sueco; el comprencler la necesidad de colocar 
Ia gimnasia bajo una egida cientifica. 

Debemos tambien tener presente, que lo
que. sabemos, en el campo de la biologia, es 
aim muy poco para fundar en ello ideas o 
principios gimm1sticos o educativos fisicos con 
pretensiones de perpetuidad. No podemos hoy 
siquiera imaginarnos que cambios, que des
cubrimientos, que nuevos conceptos Jomina
ran en las ciencias bio16gicas de aqui a mil 
afios, por ejemplo, ni que consecuencias ten
draiJl para las tecnicas educativas flsicas. Sin 
embargo, mientras tanto, no podemos perma
necer desorien tados, a la deriv.a, procediendo 
segun el gusto y buen entender de cada cual. 
Necesitamos imprescindiblemente una orienta
ci6n, principios basicos en que fundar nuestro 
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trabajo, conforme a la 16gica y de acuercfo con 
los actuales conocimientos. Y esa orientaci6n, 
bien <lefinida, existe. 

Creemos, por otra parte, que el mayor me-
, rito de Ling y de sus verdaderos continua

dares no estci justamente en la tecnica por 
ellos establecida, sino en haber llevado Ia edu
cacion tisica ai campo de las ciencias bio16gi
cas, sefi.alandole asl. el camino de su futuro 
progreso. 

De aqui que quienes mejor le interpreten, 
no seran aque11os que se aferren a determi
na'dos procedimientos practicos, sino aquellos 
que constantemente estudien, para mejorar, 
de acuerdo con las bases biol6gicas, las tec
nicas educativas flsicas. 

Conforme ,a lo sostenido por nosotros en 
diversas publicaciones, serl.a locura pretender 
que se hubiesc ilegado en las tecnicas gim
nasticas 0 educativas flsicas en general, a Ul'l 

estado de plenitud o perfecci6n tal, que se 
hiciese imposible un mayor progreso. Es de
masiado insegura e incompleta aun 1~ vision 
que tenemos del mundo en lo bio16gico para 
permitirnos tamafia petulancia. Hemos visto 
tantas veces en e1 curso de la historia, c:Jm
biar aquello que se creia fijo, inmutable, de
fi~itivo, que pocos serlan los cambios que pu
diCran sorprendernos. La autoridad suprema 
que tuvo un Plat6n o un Arist6teles ha sido 
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muchas veces y con raz6n, discutida. En me
dicina, desde Hip6crates a Galeno, desde este 
a Paraoelso y desde la epoca de este uitimo 
basta nuestros ·dlas, los cambios de ideas do
minantes, escuelas, ·principios, creencias, siste
mas, procedimientos, han sido numerosfsimos, 
por mas que en determinadas epocas y basta 
por siglos, hayan exisbdo principios que se 
tuvieron por inmutables. Montaigne, hablan
do de las ideas de Ptolomeo y Copernico, de
cia: "lQuien sabe si de aqul a mil afios una 
tercera opini6n derribara a estas?" lPor que 
no podrian ~podemos del mismo modo pre
guntar-, indagaciones de arden biol6gico, tor
cer, en cualquier momenta, el rumbo de la 
orientaci6n gimnastica o educativa flsica? 

Sin embargo, mientras taJes hechos -ter
minantes y precisos- no se produz-cau, tene
mos el deber de mantener una orient:.~ci6n y 
una t6cnica a-cordes con los principios que mas 
se ajusten a los conocimientos biol6gicos ac
tuales y a la experiencia ya logra.da. 

Par Ultimo y a manera de conclusiones, 
queremos dej.ar establecidas las declaraciones 
siguien tes: • 

1.0-La gimnasia educativa debe conside
rarse hoy como una parte integrante y bisica 
de toda buena educaci6n flsica, mientras (Ill
gun suceso nuevo, de arden cientffico y expe
rimental, no Jlegue a provocar un cambia; 
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2. <>-La gimnasia educativa debe estar in
clufda en todo plan completo de educaci6n 
Hsica esco1ar; 

3.0-La gimnasia ·educativa es de mayor ne
cesidad para aqueBos pueblos ·que, como los 
iberoamericanos en general, tienen una po
blaci6n in£anhl en condiciones deficie11tes de 
desarrollo, nutrici6n y medio ambiente social y 

4.<>-Los principios de la gimnasia educati
va han aparecido desde muy antiguo en la 
mente de dos hombres, Hegando a concretarse 
con claddad y precisi6n, en ideas expresadas 
por grandes figuras del mundo griego ch1sico. 
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