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Regeneracionismo Español, cultura física y deporte 

 Es sobradamente conocida la influencia que el movimiento 

regeneracionista tuvo en la vida pública española en los primeros años 

del siglo XX. Cuando en 1899 Joaquín Costa publicó Reconstitución y 

Europeización de España y dos años más tarde Oligarquía y Caciquismo, 

dejó sentados los principios de un conjunto de ideas para la 

regeneración nacional, que poco a poco calaron profundamente en la 

sociedad y la opinión pública española.  

 El pensamiento regeneracionista que parecía coincidir con las 

aspiraciones de sectores importantes de las nuevas clases medias 

españolas incluía: la reorganización del campo español (con el 

desarrollo de los regadíos), más y mejor educación, reformas 

económicas y administrativas eficaces, fin del caciquismo como forma 

de organización del poder político, es decir la modernización general del 

país, que debería pasar por una “europeización” en palabras del propio 

Costa, de las estructuras de la nación. Europa era para los 

regeneracionistas “el faro” que guiaría “la nave” del despertar español, 

la solución –como enseguida diría Ortega y Gasset– al “problema” que 

era España.  

 El regeneracionismo, sin duda, fracasó políticamente. En 

palabras del historiador Juan Pablo Fusi, tuvo mucho de “producción 

ensayística de calidad muy desigual a menudo declamatoria y 

moralizante”149. Pero lo cierto es que el discurso regeneracionista sobre 

las reformas sociales, políticas y administrativas caló en la sociedad 

española, y fue fundamental en los argumentos que los primeros 

impulsores del deporte y de la cultura física en España esgrimieron 

para apoyar sus tesis. Esta afirmación es fácilmente comprobable, en 

                                                           
149 FUSI, Juan Pablo. Un siglo de España. La cultura, Marcial Pons, Ediciones de Historia, S.A. Madrid, 
1999, p. 24  
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las fuentes bibliográficas y periodísticas que hemos estudiado de las 

primeras décadas del siglo XX. Regeneración física como objetivo y 

modernización de hábitos higiénicos y culturales como efecto de la 

práctica deportiva serían, para los pioneros del deporte, las 

consecuencias más evidentes y beneficiosas del fomento de la cultura 

física en España. 

 Antes de comenzar con los regeneracionistas españoles y su 

relación con la actividad física, debemos hacer algunas 

puntualizaciones sobre el problema de la “degeneración de la raza” que 

surgió a partir de la segunda mitad del siglo XIX en diversos países 

europeos, para señalar la extremada importancia que tuvo en nuestro 

país, si lo comparamos con otros. Santos Juliá ha escrito al respecto:  

 

 “La obsesión por la degeneración de la raza, fue 
también, más que española, francesa e inglesa y no debe 
vincularse demasiado estrechamente con 
acontecimientos políticos ni atribuirse en exclusiva a una 
moda del espíritu, al contundente éxito del darwinismo 
social ni a la crisis general del positivismo. Venía de 
antes, de la multitud de informes sobre los efectos que la 
introducción del maquinismo y de las grandes fábricas 
producían entre la nueva clase trabajadora, recién 
arrancada del taller artesano o de un entorno rural y 
asentada de forma miserable y anónima en los suburbios 
de las ciudades industriales.”150 

 

 Pero mientras en otros países el problema estaba eminentemente 

relacionado con las pésimas condiciones laborales de las clases 

proletarias, cuyas consecuencias hacían peligrar su salud y la de su 

descendencia, en España, con una población obrera comparativamente 

menor, debido a la menor presencia del sector industrial, se llegó a 

                                                           
150 JULÍA, Santos. "Retóricas de muerte y resurrección: los intelectuales en la crisis de conciencia 
nacional" en Debates en torno al 98: Estado, Sociedad y política, (Coord. JULÍA, Santos) Ed. 
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cuestionar el ser mismo de España como nación, y el de los españoles 

como “raza”151. Ya Benjamín Disraeli había anunciado la defunción de 

España en su célebre discurso sobre las naciones vivas y las naciones 

moribundas. Más aún, justo en el momento histórico en que los países 

europeos demostraban su superioridad en el mundo, cumpliendo con 

su misión colonizadora y civilizadora sobre los pueblos considerados 

inferiores, España perdía humillantemente en 1898 los restos de un 

viejo imperio.  

 

 “Por una parte –escribía Santos Julía a propósito 
del desastre del 98– lo que entonces se llamaba raza 
española aparecía en un punto de degeneración que 
presagiaba su muerte. Por otra, la nación privada de sus 
colonias llegaba al punto final de un largo proceso de 
decadencia iniciado desde mediados del siglo XVII[...] 
Degeneración de la raza y muerte de la nación vinieron a 
completar el discurso de los intelectuales sobre el estado 
social y político de España, que ya veían en pantanosa 
situación años antes de consumarse el desastre.”152 
  
 “Degeneración –concluía– vino a sustituir la 
decadencia como imagen de lo que estaba ocurriendo, 
una degeneración, por cierto, que no afectaba 
únicamente al pueblo o a la raza española, sino que, 
como el desastre ponía de manifiesto, abarcaba a la 
nación[…] Ahora del Imperio no quedaban ni los restos y 
del indómito carácter de los españoles había salido un 
pueblo zángano, sentado a la vera de los caminos de la 
civilización, una turba miserable y hambrienta, 
analfabeta y rural.”153 
  

                                                                                                                                                                          
Comunidad de Madrid, Madrid, 1998, p.164 
151 En este capítulo podremos observar como en numerosos textos aparecen los términos raza española, 
francesa, alemana, etc. para referirse a los naturales o sociedades de los diversos países. Era la forma 
habitual con que los autores de la época se expresaban en la prensa política y deportiva. (N. del A.) 
152 Ibídem, p. 164 
153 Ibídem, p. 168 
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 Ese sería el estado anímico y moral que regeneracionistas y 

educadores españoles querían erradicar. La educación física y el 

deporte aparecieron, en aquel contexto, como una forma más de 

regeneración para un pueblo cansado, desmoralizado y sin energías. Lo 

dijo el propio Joaquín Costa, en el discurso, que pronunció el 13 de 

noviembre de 1898 en la Cámara Agrícola del Alto Aragón: 

 

 “La mitad del problema español está en la escuela: 
a ella principalmente debió su salvación y debe su 
grandeza presente Alemania. Hay que «rehacer» al 
español: acaso dijéramos mejor «hacerlo». Y la escuela 
actual no responde ni remotamente a tal necesidad. Urge 
refundirla y transformarla, convirtiendo a esta obra 
redentora las escasas energías sociales con que puedan 
aún contar los gobernantes y sus auxiliares. 
 Lo que España y debe pedir a la escuela no es 
precisamente hombres «que sepan leer y escribir»: lo que 
necesita son «hombres»; y el formarlos requiere educar el 
cuerpo tanto como el espíritu, y tanto o más que el 
entendimiento la voluntad. La conciencia del deber, el 
espíritu de iniciativa, la confianza en sí propio, la 
individualidad, el carácter; y juntamente con esto, la 
restauración del organismo corporal, tan decaído por 
causa del desaseo, del exceso de trabajo y la insuficiencia 
de alimentación: tal debe ser, en aquello que corresponde 
a sus medios, el objetivo de la escuela nueva.[...]e 
introducir en el programa y en la práctica de la escuela la 
enseñanza obligatoria de oficios, las abluciones diarias, el 
aire libre, las excursiones y los campos escolares, la 
educación física y moral, la guerra al intelectualismo, los 
métodos socráticos e intuitivos, la compenetración con la 
sociedad.”154 
 

 

                                                           
154 COSTA, Joaquín. Reconstitución y europeización de España, Ed. V. Campo, Huesca, 1924, pp. 23-24, 
en Historia de la Educación en España, t. III, M.E.C. Madrid, 1989, p. 306 (el subrayado es nuestro) 
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Deporte y Educación Física en el discurso regeneracionista 

 

 Textos sobre la importancia de la educación física aparecerían con 

cierta frecuencia en las revistas especializadas de la época, asociando 

atraso y crisis españolas con mala salud y la poca capacidad física de 

los españoles: 

“Se va descubriendo ya –se podía leer en la prensa 
madrileña de 1916– el «secreto» de la superioridad 
científica, industrial y comercial de otras razas con 
respecto a la nuestra. Ello consiste en que son más 
«fuertes» físicamente, y por eso son más activas, más 
trabajadoras, discurren más, inventan más; son, por 
tanto más ricas, y en ellas aumentan el comercio y la 
industria en vez de aumentar, como entre nosotros, los 
«Comedores de Caridad», la sopa conventual, la limosna 
callejera y todas cuantas manifestaciones de pobreza 
financiera y fisiológica pueden imaginarse. 
 Vamos de mal en peor, y sólo nos conformamos con 
remedios próximos; pero no buscamos los remotos, los 
que amorticen la deuda que España tiene con la 
civilización. Un día, hace tres años, nos enteramos de 
que la tercera parte de los mozos españoles no pesaban 
48 kilogramos, mínimo peso que exigía la nueva ley de 
Reclutamiento, y en vez de remediar tal vergüenza 
fisiológica con medidas conducentes á regenerar la raza, 
lo «arreglamos» todo con una Real orden suprimiendo el 
peso…¡y ya está el asunto terminado!155  

  

 El artículo reflejaba la estructura típica del discurso 

regeneracionista. En primer lugar, denunciaba la situación calamitosa y 

vergonzosa en la que se encontraba la “patria” y como consecuencia, la 

“raza española”, interrelacionando distintos términos y conceptos: raza, 

civilización, fisiología, pobreza, industria, comercio, finanzas, ejército y 

                                                           
155 "Nuestro reclutamiento militar", Heraldo de Madrid en Heraldo Deportivo, nº23, Madrid, 1916 (el 
subrayado es nuestro. N. del A.) 
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legislación, en una misma bolsa de calamidad. Contrastaba, luego, el 

caso español con el europeo: 

  

 “Varios medios, por fortuna fáciles, podían ponerse 
en práctica para evitar el gran número de excepciones 
por «escaso potencial biológico»[…]por no haber 
practicado ni gimnasia respiratoria ni ninguna clase de 
deportes atléticos, tan abandonados en este país por los 
Gobiernos, cuando en otros, como Suecia, Alemania, 
Inglaterra, Estados Unidos, Grecia, etc., etc., se 
construyen «Estadios» públicos y campos deportivos con 
fondos del Estado, los primeros, y de los Municipios los 
segundos.”156 
 

 Por último y como solución, el artículo apostaba por la educación 

y la cultura física como forma más efectiva de arreglar la grave 

situación, reclamando la acción –a través del gasto presupuestario– en 

la educación física de los españoles. 

 

 “Repasando los presupuestos generales del Estado, 
decimos ¿dónde está consignada la más leve partida de 
numerario dedicada á la cultura física del hombre en 
nuestro país?...Y mientras los ministros de Fomento e 
instrucción pública no se preocupen de la regeneración 
física de la raza, seguirá dándose el triste caso de ser 
nuestra nación la número uno en exceptuados del 
servicio militar por raquitismo y pobreza social, pues 
hasta los mozos que se acogen á los casos de excepción 
previstos en el artículo 89 de la ley (hijos de familia 
pobre) no son otra cosa sino manifestaciones distintas del 
mismo mal: depauperación de la raza. 
 Los ministros de Fomento é Instrucción pública, 
especialmente deben preocuparse de un modo serio de la 
cultura física del hombre español, protegiendo y 
subvencionando Sociedades deportivas y gimnásticas 
bien organizadas y haciendo obligatoria «eficazmente» la 
Gimnasia en la escuela, en el colegio y en la Universidad, 

                                                           
156 Ibídem. pp. 25-26  
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como se exige en los países que marchan a la cabeza del 
progreso…– A.C.”157  
 

 A pesar de desconocer a quien representaban la siglas A.C., el 

artículo en cuestión ejemplifica bien la denuncia sobre la falta de 

cultura física en España durante el primer tercio del siglo XX. El 

artículo apareció en Heraldo de Madrid, diario de gran difusión e 

importancia, y luego fue reproducido por Heraldo Deportivo, revista 

decenal que sería “santo y seña” en la búsqueda de soluciones para la 

actividad física en España desde su fundación en 1915 hasta su 

desaparición con la guerra civil.  

 Cuando se publicó habían pasado ya diecisiete años desde el 

comienzo del discurso regeneracionista español y, como podemos 

observar, estaba totalmente vigente. La revista deportiva Gran Vida, en 

un artículo titulado “Las subsistencias y la raza” publicado en marzo de 

1924, esto es, casi diez años más tarde, en tiempos de la dictadura de 

Primo de Rivera, se ocupó del mismo tema, el problema del 

reclutamiento. La conclusión era la misma, la depauperación de la raza 

continuaba.  

  Según el artículo, los reclutas, una vez ingresados en el servicio, 

quedaban en gran parte, –como explicaba la Memoria oficial del Ejercito 

español publicada aquel año– rápidamente incapacitados para la vida 

militar, “lo que destruye las consideraciones que aparentemente 

podrían hacerse sobre el vigor de la raza, el cual, por desgracia, no es 

todo lo satisfactorio que debería esperarse”158. Se declararon inútiles 

definitivamente durante el tiempo del servicio en filas el 158,07 por 

1.000 en los reemplazos comprendidos entre 1911 a 1920159. La 

                                                           
157 Ibídem. pp. 26 ( El subrayado es nuestro) 
158 Gran Vida, nº 249, Madrid, 1924, p. 87 
159 El trágico suceso de Annual (1921) donde unos 10.000 soldados españoles perdieron la vida fue 
posterior a las estadísticas citadas. Por el contrario, sí, estarían incluidas las víctimas de la epidemia de 
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mortalidad que en 1911 era de un 3,60 por 1.000, se cifró en 1920 en 

casi el doble, en el 6,95 por 1.000. Lo que esto significaba nos lo dice la 

misma Memoria en las siguientes líneas: 

  

 “En Holanda, la mortalidad militar de 1911 fue del 
1,83 por 1000. En Alemania, de 1,99 durante 1910. En 
Inglaterra, del 2,34 durante 1912. En Suecia, del 2,60 
durante 1912. En Francia, del 3,74 durante 1908. 
Mientras la mortalidad española era del ¡6,9 por 1.000! 
 Se nos alcanza que el problema de la 
depauperación de la raza es complejo…”160 

  
  

 El problema de la “depauperación de la raza” continuaba al final 

de la segunda década del siglo, como muestran esos datos sobre la 

salud y la mortalidad de los reclutas españoles entre los años 1911 y 

1920. El discurso sobre la regeneración física todavía tendría vigencia 

por muchos años; lo podremos comprobar en los documentos que a 

continuación estudiaremos. 

 Los regeneracionistas se ocuparon desde diversos frentes de la 

mejora de la salud, de la educación y de la cultura general de la 

población. Por lo que se refiere a la actividad física y deporte, los 

testimonios escritos que hemos estudiado muestran la ilusión y los 

argumentos que se emplearon para la implantación de la cultura y la 

educación física en España. Hemos seleccionado cuatro textos por su 

importancia y porque responden a diferentes esferas de la actividad 

física de la época: el primero es de la Delegación Española del Comité 

Olímpico Internacional (1913); el segundo y tercero corresponden, 

respectivamente, a la Real Federación Española de Fútbol (1917) y al 

                                                                                                                                                                          
gripe que asoló España en 1918 (N. del A.) 
160 Ibídem 
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Catalunya Atletic Club (1919), y el cuarto procede del ámbito de la 

Educación Física (1922). Si la prosa de Ganivet, Unamuno, Baroja, 

Azorín o Maeztu denunciaba con amargura ciertas situaciones de la 

sociedad española, la convicción con que se expresaban los defensores 

de la educación física y el deporte sobre la situación física y moral de 

nuestra juventud, no se quedó a la zaga. Su fe e ilusión en la actividad 

física como medio regenerador quedó patente. 

  En julio de 1913, D. Gonzalo de Figueroa, Marqués de Villamejor, 

dirigió como Presidente de la Delegación Española del Comité Olímpico 

Internacional, una comunicación a los presidentes de las 371 

sociedades deportivas que por entonces estaban registradas. La carta 

era un verdadero alegato a la regeneración y modernización de España 

por la vía del deporte.  

 La carta, en sus líneas de mayor interés, decía así: 

  

 “Muy Sr. mío: Hace ya muchos años, y 
principalmente desde aquellos últimos de la pasada 
centuria, que España desea, quiere, aspira y busca con 
anhelo su regeneración. 
  
 Problema muy complejo, porque cada cual ve la 
regeneración del país por el prisma de su especialidad sin 
abarcar el conjunto. De ahí que algunos se concreten al 
aspecto económico y financiero; otros al agrícola; aquellos 
al industrial; éstos al de la cultura, etc., etc….. 
  
 He aquí que sin querer tenemos una fórmula, esto 
es, «cultura y trabajo»[...] Los aspectos de regeneración 
son varios, pero conviene recordar que el factor 
primordial que integra la Nación es el hombre, y siempre 
que pretenda hacer patria habrá que comenzar por 
regenerar la raza. Siendo ésta la base, hay necesidad, 
pero necesidad urgente, de mejorar la raza. 
  
 Ocupémonos, pues, de la regeneración física del 
hombre, y lograda ésta, habremos resuelto las otras 
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fases; no olvidemos que la educación física resuelve un 
problema fundamental: el de hacer hombres sanos y 
trabajadores. 
  
 Una sociedad vigorosa y sana siempre está 
dispuesta á toda empresa grande y generosa. 
 Si en España se desarrollase de verdad una política 
pedagógica, comenzaría por la educación física, de la que 
tan necesitados nos hallamos; sobre la base del vigor 
físico fácilmente se pueden desenvolver las facultades 
morales e intelectuales… 
  
 Cuando en 1898, á raíz del desastre que nos debió 
servir de provechísima lección y hacernos más previsores, 
apareció un fuerte deseo de regeneración en la mayoría 
de los españoles; todo fueron proyectos y programas de 
resurgimiento, pero nadie se acordó, o si se acordó no le 
hicieron caso, del renacimiento de la cultura física, cuyo 
resurgimiento empieza ahora a sentirse después de 
quince años;…A cambio de esto pedimos nosotros 
trabajo. Sí, trabajo dirigido á un supremo fin, á 
desenvolver en la juventud las energías propias de la 
raza, á preparar esa juventud para medir sus fuerzas, 
mediante la formación de equipos seleccionados, con 
otros equipos extranjeros en los próximos torneos que se 
celebrarán en París en 1914 y en las próximas olimpiadas 
que en 1916 se celebrarán en Berlín, en donde deseamos 
ondee glorioso el pabellón de España al amparo del cual 
los esgrimistas, tiradores, futbolistas, corredores, 
luchadores etc., etc., concurran para demostrar al 
mundo entero que la España legendaria no desapareció 
en Santiago ni en Cavite, que conserva la cualidades 
como raza intrépida, que conserva su energía vital á 
través de las vicisitudes históricas que no está agotada 
aun después de haber poblado un mundo entero, que se 
siente capaz de nuevos arrestos y épicas empresas. 
  
 Por último debemos demostrar que somos un 
pueblo de candidatos a la vida, no como nos juzgan 
contándonos entre los pueblos muertos.  
  
 Para realizar todo eso tenemos que sacudir la 
pereza y la indiferencia que nos aniquilan, salvando á 
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marchas forzadas la distancia que nos separa de los 
pueblos que dan norma de la cultura. Tendremos 
asimismo que abandonar los hábitos viejos y las 
costumbres que hacen aparentar a las sociedades 
estacionadas y caducas, pues no hay pueblos jóvenes, 
como no hay pueblos viejos; los hay que avanzan en el 
camino ascendente del progreso y los hay estacionados. 
Esto es todo. 
 Dediquemos nuestras actividades físicas, teniendo 
como fin la cultura corporal, que es fuente de sana 
alegría, de salud, de energía y de fuerza de voluntad. 
Entonces, habremos dado un gran paso en el camino del 
progreso humano. 

...Unamos nuestro esfuerzo para que el hombre, 
siempre glorioso, de nuestra querida España, se pasee 
triunfante por los ámbitos del mundo, celebrando la 
regeneración física en los torneos del sport y en la 
futuras olimpiadas. 
  

El Presidente, El M. De Villamejor.  
          
    Madrid, julio de 1913”161 

                                                           
161"Atletismo" en Heraldo Deportivo, nº 90, Madrid, 1917, pp. 387-388, (El subrayado es nuestro) 
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 Las conclusiones son evidentes: el Marqués de Villamejor, 

expresaba con toda claridad cuáles eran para él, como máxima 

autoridad olímpica en España, los objetivos de la práctica deportiva: la 

regeneración física de los españoles, la recuperación del prestigio 

nacional perdido, y por último, el progreso y la modernización cultural 

de la sociedad española.  

 Su carta hacía alusiones al “desastre” y disculpaba a España de 

aquella acusación de país moribundo lanzadas en su día por Disraeli, y 

que tanto impacto causó entre la clase política e intelectual española. El 

marqués, en suma, lanzaba un mensaje de esperanza basado en la 

práctica deportiva.  

 El texto poseía los ingredientes regeneracionistas que, como ha 

quedado dicho, impregnaban a muchos otros documentos deportivos, 

anteriores y posteriores a aquel. El texto se refería ante todo al 

atletismo. Pero el segundo documento que presentamos demuestra que 

también en el fútbol el espíritu regeneracionista estuvo presente. Ello es 

revelador. 

 El fútbol siempre fue el deporte más popular en España, también 

fue la primera modalidad deportiva que antes se acercó al 

profesionalismo, por lo que los puristas lo acusaron de desviarse de los 

fines para los que el deporte se había “inventado”: fortalecer el 

desarrollo físico y el carácter de la juventud, fomentar los valores del 

amateurismo y del fair play. Sus características propias parecían, así, 

apartar, al fútbol del discurso y del ideario romántico que, por entonces, 

tenían los dirigentes de los comités olímpicos nacionales, federaciones y 

sociedades deportivas. Pero no siempre era así.  

 En 1917, Gabriel Maura Gamazo, Conde de la Mortera y 

Presidente de la Real Federación Española de Fútbol, publicó en Diario 
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Universal una carta en la que solicitaba a los poderes públicos un 

tratamiento fiscal especial para el fútbol, argumentando que una 

actividad tan recomendable para la juventud y tan provechosa para los 

españoles no podía gravarse fiscalmente de la misma manera que 

cualquier otra actividad comercial. El fútbol podía servir a la mejora del 

país:  

    

 “El noble deporte futbolístico –decía la carta– ha 
tomado ya en España carta de naturaleza: atrae a los 
jóvenes, agrada a los públicos, se populariza socialmente 
y se extiende geográficamente. Merece este fenómeno 
alguna atención por parte de los observadores de la 
realidad nacional, porque será difícil hallar juego alguno 
cuyas reglas contraríen más íntimamente los impulsos 
nativos de la raza. 
 El fútbol es ante todo disciplina, dominio del 
jugador sobre sí, para no emplear artes ilícitas, 
coordinación de aptitudes para integrar un equipo 
perfecto, obediencia al árbitro, que, en juicio sumarísimo, 
falla en única instancia. Imagínese el lector estas virtudes 
en el campo de la vida pública, y hallará resuelto el 
problema político de España; robustezca además su 
optimismo ó atenúe su pesimismo advirtiendo que, 
cuanto más jóvenes son nuestros jugadores, tanto más 
fácil, espontánea y resueltamente se someten a la severa 
disciplina futbolística. 
 Réstame examinar un tema trascendental que 
requeriría por si sólo extensión incompatible con la índole 
de la información abierta por este diario: el auxilio 
protector que el Poder público debiera prestar á un 
deporte que, sobre contribuir á la mejora de la educación 
física de la raza, influye, por añadidura en su 
perfeccionamiento moral.162  
 

 

 Los argumentos de Gabriel Maura coincidían, como vemos, con 

los del Marqués de Villamejor. Y muchos de sus conceptos y lenguaje: 
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virtud del deporte para el mejoramiento de la “raza” y la vida pública 

españolas, necesidad de progreso físico y moral de los jóvenes, deporte 

como disciplina, espíritu de equipo, etcétera. El regeneracionismo 

deportivo impregnaba igualmente la visión de los dirigentes del 

asociacionismo deportivo catalán. En El Sport, se expresaba José A. 

Trabal presidente del Catalunya Atletic Club de la siguiente forma: 

 

 “…o sea para repetir de nuevo la fórmula que hace 
cinco años vengo predicando: «Conservemos lo adquirido 
y adquiramos nuevos elementos, atraigamos a la masa 
del pueblo á la práctica de los deportes, implantemos la 
Educación física en las escuelas, limitemos el vicio por 
las leyes cohibitivas, extirpemos las enfermedades 
sociales, la sífilis, la tuberculosis y el alcoholismo, por 
donde se escapa, convertido en pus, toda la savia de la 
raza, y habremos triunfado». 
 La «Federación Atlética Catalana» debe tener 
presente los dos ideales: el ideal de la raza que busca la 
producción de hombres –se entiende hombres y mujeres– 
sanos y fuertes, mediante la educación física y el ideal 
sportivo que trata de utilizar los mejores hombres para 
asegurar el triunfo de la raza en las pruebas 
internacionales.”163 

 

 Como vemos el regeneracionismo también estaba presente en el 

asociacionismo deportivo catalán. 

 Por último, el discurso regeneracionista alentaba en la pluma de 

los propios educadores, seguramente el colectivo con los argumentos 

más sólidos, firmes y convincentes sobre la necesidad de fomentar el 

ejercicio físico. Apostaban por hacerlo de una manera racional y 

científica por medio de la Educación Física en todos los 

establecimientos escolares de enseñanza primaria y secundaria 

                                                                                                                                                                          
162“Futbolerías" en Heraldo Deportivo, nº 60, Madrid, 1917, p. 13 (El subrayado es nuestro) 
163 Heraldo Deportivo, nº 155, Madrid, 1919, p. 330 (El subrayado es nuestro) 
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 Marcelo Sanz fue pionero en la Sociedad Gimnástica Española, 

Secretario General de la Federación Española de Sociedades 

Gimnásticas y Profesor de Educación Física de la Escuela Normal de 

Maestros. Sanz fue uno de los principales impulsores de la cultura 

física en España. Elaboró sus argumentos con contenidos teóricos 

indiscutibles y los expuso con admirable magisterio. En 1921 y 1922 

publicó una serie de artículos titulados “La educación física y la 

Escuela” que aparecieron en la revista Heraldo Deportivo. En ellos 

expuso la verdadera situación de la formación física en los centros 
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educativos y el grave momento por el que atravesaba nuestra juventud. 

En uno de estos artículos se explicaba de la siguiente forma: 

 
 “La raza decae rápidamente; hora es ya, tarde nos 
parece a nosotros, de poner remedio á tantas desdichas; 
es preciso que acabe esa pléyade de jóvenes entecos, 
desmedrados, famélicos depauperados y maleantes, y ese 
otro ejército de jóvenes viciosos, neurasténicos y suicidas. 
Véanse las memorias de los señores fiscales. Sí; urge 
poner remedio, porque dentro de poco todos esos jóvenes 
ineducados serán hombres y desde diversos sectores 
influirán en los destinos de la nación; forzosamente han 
de influir en lo que impropiamente se llama progreso: 
unos pocos influirán con el fruto de su inteligencia; otros, 
con sus energías morales, y todos con el producto de su 
fuerza muscular. ¿Pero qué puede esperar la patria de 
esos seres enfermizos, desequilibrados, sin voluntad y 
con el corazón seco por el cierzo del egoísmo? ¿qué se 
puede esperar de una juventud que prematuramente 
manifiesta el desplome de un organismo desecho tanto 
por los abusos propios, cuanto por taras de la herencia? 
Si atentamente contemplamos la mayoría de los 
individuos que forman la juventud española, veremos con 
tristeza que parecen los esputos de una raza que 
sucumbe bajo el peso del cansancio, del agotamiento, de 
la ignorancia y de la miseria fisiológica y mental. 

La educación general y la educación física en 
particular pueden remediar el daño;....  

Es evidente que la educación corporal afirma la 
salud pública, porque bajo la acción bienhechora de la 
gimnasia racional, además de proporcionar un buen 
desarrollo, se hace profilaxis de las deformaciones y la 
corrección a priori de las anomalías del crecimiento, que 
constituyen constantemente una amenaza, no sólo del 
desarrollo, sino á la salud del individuo. 
...«Nuestro rezago es evidente. Nuestra pereza, nuestra 
incuria nuestra flojedad, tan notorias que ninguno las 
niega». Conformes; completamente de acuerdo en que 
vamos a la zaga de otros pueblos que dan la pauta en las 
ciencias, las artes, etc., etc. pero nuestro propio atraso 
nos permite elegir lo que la práctica sanciona como 
bueno y la sana crítica ha confirmado. Por eso no nos 
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cansaremos de repetir que la distancia que nos llevan 
esos pueblos en el camino del progreso pedagógico 
tenemos que salvarla á «marchas forzadas».”164 

 

 Significativamente, el texto terminaba con una mención a los 

Estados Unidos, y contraponía la cultura deportiva en la que se 

educaba la juventud norteamericana con el olvido y la desidia con que 

la sociedad española atendía estos asuntos: treinta años después de la 

pérdida colonial se seguía haciendo referencia al “desastre” como 

ejemplo aleccionador del que todavía no se había aprendido lo 

suficiente. 

 Creada, como es sabido en 1876, y vanguardia de la pedagogía 

española desde entonces, la Institución Libre de Enseñanza (I.L.E.) dio 

considerable importancia a las actividades físicas dentro de sus 

programas educativos. La I.L.E. apostó decididamente por la práctica de 

juegos y deportes como vía pedagógica y medio de regeneración de la 

juventud, dejando una amplia producción escrita sobre la importancia 

de estos medios en sus sistemas pedagógicos.  

 El mismo Manuel B. Cossio, hombre fundamental, como se sabe, 

en la historia de la Institución, era sensible ante la situación de 

degradación física en que la sociedad se encontraba y citaba como 

causa principal a las malas condiciones de vida en que generalmente 

vivía gran parte de la población. Aniceto Sala, el institucionalista 

asturiano, discernía que entre la juventud estudiosa se adivinaba una 

decadencia orgánica, que el pensaba era debida a los sistemas de 

enseñanza eminentemente intelectualistas que “atiborraban” de 

enseñanzas memorísticas, impartidas de manera mecánica a los jóvenes 

estudiantes, lo que producía según sus palabras: “un desequilibrio de 

                                                           
164 SANZ, Marcelo. “La educación física y la Escuela” en Heraldo Deportivo”nº 241, Madrid, 1922,  
pp. 27-28.( El subrayado es nuestro) 
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fatales consecuencias para la salud física y moral de la infancia y la 

larga degeneración de la raza que a cada momento hay ocasiones de 

comprobar”.165 

 Para el también institucionalista asturiano Adolfo Buylla166: “…el 

abandono del cuerpo durante una larga serie de generaciones, conduce 

por la vía recta a la escrófula, al de raquitismo, a la tisis, a las 

afecciones neuróticas, a las naturalezas enclenques y desmedradas que 

producen en lo moral esos abortos increíbles que son el azote de sus 

semejantes en todas las esferas sociales”.167 

 La Institución siempre mostró su preferencia por las formas 

educativas inglesas a las que atribuía la superioridad y prestigio que 

todo lo británico gozaba por aquel entonces en el mundo. Esto les llevó 

a utilizar los juegos al aire libre y el sport como medios de su pedagogía 

para la mejora física del alumnado. Los juegos fueron implantados en la 

Institución, sustituyendo a la gimnasia, entre otros motivos porque la 

regeneración no solamente debía ser física, sino que también debía 

incluir la perfección moral y del carácter: 

  
 “…en todas las épocas y pueblos, –escribía en 1894 
Ricardo Rubio– el campo de juego ha sido y es la escuela 
más apropiada para que el niño conciba, practique y 
corrija la noción de derecho, de deber, de libertad, de 
autoridad, de subordinación, de responsabilidad, de 
protección, de crítica y tantas otras ideas sociales de la 
mayor importancia, que en los libros se ofrecen a los 
niños sin atractivo alguno.”168 

                                                           
165 SELA, Aniceto. “La higiene escolar en la Academia de París” BILE, 1887, p. 25 en LÓPEZ SERRA, 
Francisco, Historia de la Educación Física, La Institución Libre de Enseñanza, Gymnos, Madrid, 1998, 
p. 102  
166Adolfo Buylla, Aniceto Sala y Adolfo Posada, asturianos, institucionalistas y catedráticos de la 
Universidad de Oviedo fueron los únicos españoles que estuvieron presentes en la Sorbona (1894), 
durante la asamblea donde se decidió restaurar los JJ.OO. a propuesta del barón Pierre de Coubertin 
(N.del A) 
167 BUYLLA, Adolfo. “Libro de M. Daryl sobre la educación física” BILE, p.162 en LÓPEZ SERRA, F., 
op. cit., p. 102 
168 RUBIO, Ricardo. “ Juegos corporales en educación” BILE, p. 41, Madrid, 1894, en LÓPEZ SERRA, 
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 El arquetipo del gentleman siempre estuvo presente entre los 

institucionalistas: 

 
 “El estilo educativo inglés es avalado en algunos 
artículos como en «Sobre los defectos actuales de la 
Institución Libre de Enseñanza» de Francisco Giner de los 
Ríos: «El sentimiento de la personalidad (sinceridad, 
valor, selfhelf, honor, etc.), el cuidado y desarrollo de las 
fuerzas físicas y las maneras son las tres cualidades –en 
mi sentir– culminantes de la educación inglesa».”169 
 

 Podemos constatar, por tanto, la importancia que el movimiento 

regeneracionista tuvo en el ámbito que nos ocupa: la educación física y 

el deporte. El discurso político y moral del regeneracionismo se potenció 

con el que, bajo las mismas premisas, enunciaron los educadores 

físicos y los dirigentes deportivos. El regeneracionismo fue fundamental 

en la construcción del ideario en que se basó la creación del deporte 

español. Su influencia se prolongó sobre todo durante el primer tercio 

de siglo. Pero el pesimismo sobre la realidad deportiva en España 

continuó aún después de la guerra civil y probablemente no se superó 

de forma definitiva, hasta los éxitos obtenidos por los deportistas 

españoles en los Juegos Olímpicos organizados en Barcelona en 1992, 

casi cien años después de los comienzos del olimpismo moderno. 

 

 

Otros “discursos”: médicos, militares, pedagogos. El auge de los 
deportes atléticos 

 

                                                                                                                                                                          
F., op cit. p. 174 
169 LÓPEZ SERRA, F., op.cit., p. 186 
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Aun así, a partir de la segunda década del siglo XX, se produjo un 

cambio de énfasis en las prácticas físicas. El sport inglés, en sus 

modalidades más atléticas, y tanto en sus formas individual como por 

equipos, comenzó a captar la atención de muchos aficionados y a ser 

valorado en los ámbitos profesionales que con mayor fuerza habían 

impulsado la actividad física: médicos, militares y pedagogos.  

 El resultado sería –ya lo iremos viendo– el auge de los deportes 

atléticos. Pero ello no dejó de plantear problemas y polémicas. 

Consecuentemente, médicos, militares y pedagogos, como impulsores 

todos ellos del ejercicio físico, partieron de concepciones y objetivos 

diferentes sobre este último.  
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Una concepción higiénica del ejercicio físico 

 

Un importante número de médicos impulsó la práctica del sport y 

el ejercicio físico. Pero quizás fue este colectivo el menos proclive a la 

práctica indiscriminada del deporte. Los médicos fueron más 

partidarios de la gimnasia y en especial de la gimnasia sueca. La 

medicina siempre buscó en la actividad física unos beneficios higiénicos 

y saludables. La recomendación de la gimnasia de Ling, con preferencia 

sobre el resto de métodos gimnásticos, se debía a las propiedades 

educacionales y correctoras que se atribuían al sistema nórdico. El 

factor anatómico, junto con el valor preventivo y global de los ejercicios 

que esta modalidad gimnástica presentaba, hicieron de la gimnasia 

sueca la elegida por los médicos, a la hora de “recetar” un tipo de 

ejercicio físico, por considerarla como el método más completo y 

saludable. 

Tanto los médicos como otros partidarios de la gimnasia y la 

educación física clásica fueron los que más recelaron del deporte inglés. 

Los esfuerzos físicos que el espíritu competitivo del deporte requería 

sacaban a la luz las carencias de recursos biológicos que la juventud 

española padecía. En un país donde la cultura física no estaba 

arraigada, la educación física escolar no se impartía y los buenos 

hábitos sobre higiene y alimentación sólo eran practicados por un 

sector privilegiado de la población, el afán con que algunos jóvenes se 

aplicaban en la competición deportiva y la aparición de algunos 

episodios negativos (la muerte de algún atleta en la competición, 

lesiones, etcétera) plantearon, pronto, la polémica. Lo que el diario El 

Sol definió en 1919 como “la fiebre del deporte físico” provocó incluso 

alarma:  
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“.....Juan Elorza, que corría en el cross de Azcoitia, 

llegó á la meta y falleció. Esto es una voz de alarma 
contra la fiebre pedestre que, desde los siete años, 
espolea bárbaramente á la juventud del país. «Así se hace 
raza», es la consigna; y sin preceptores médicos, se han 
lanzado á galopar por carreteras y montañas, como sí, en 
efecto corrieran á apagar el fuego del alcohol en que se 
consume la raza. Y estos jóvenes, que se sienten elegidos 
para tal misión redentora, constituyen Sociedades, 
domiciliadas muchas veces en una taberna…”170 

 
El hecho no fue ignorado por los propios portavoces del deporte. 

Así por ejemplo, desde el Heraldo Deportivo, se pedía un reconocimiento 
médico como condición básica para que los atletas pudieran participar 
en carreras organizadas por la federación. 
 

“… y al crear la prueba de la legua española la 
única restricción que incluíamos en el reglamento era, 
precisamente, el reconocimiento facultativo de los 
participantes.” 171 
 

Ricardo Ruiz Ferry, director del Heraldo Deportivo, promotor e 

impulsor de numerosos deportes y sociedades deportivas, reclamaba el 

fomento de la cultura física como antesala de los deportes atléticos: 

 

“En los tres años transcurridos, el mal, que ya 
entonces pesaba sobre la juventud española (sobre la 
escasísima juventud española), dedicada a los deportes 
atléticos, no ha hecho sino empeorar. 

Cada día que pasa parece afianzarse más y más el 
error en que incurren las gentes al confundir cultura 
física con deporte atlético, olvidando, por lo tanto, que 
antes de dedicarse a un deporte (si no se prefiere, como 
fuera lo positivo, dedicarse á varios y no á uno sólo) es 

                                                           
170 URCOLA, Felipe. “La fiebre del deporte físico”, El Sol, Madrid, 1919, reproducido en Heraldo 
Deportivo, Nº 155, Madrid, 1919, p. 332 
171 Ibídem. 
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preciso preparar el organismo, como antes de comulgar 
es preciso confesar.”172 

 
  

Y algo se hizo, los planteamientos de higienistas y médicos dieron 

lugar a que la Federación Castellana de Atletismo aprobase y exigiese 

los exámenes médicos regulares de atletas. 

 
“La ficha médica que hemos aprobado –declaraba a 

La Voz el Presidente de esa Federación en 1925– somete á 
examen cuatro veces al año al individuo, y decididos 
como estamos á llevar esta cuestión a rajatabla, 
impidiendo la participación en pruebas oficiales á los 
atletas que no tengan su ficha al corriente, no dudamos 
hemos de conseguir nuestro propósito.”173 
 

 

Pero la reserva médica sobre los deportes atléticos como alternativa 

a la gimnasia tradicional continuó. El prestigioso fisiólogo francés 

Georges Demeny –de gran influencia en la educación física española– 

con numerosos libros traducidos al castellano, se pronunciaba así al 

respecto:  

 
“La Educación Física –decía– puede ser desviada de 

su verdadero objeto si se la considera como medio de 
satisfacer la vanidad o como pretexto para inocentes 
espectáculos en los que se incita la curiosidad de los 
tontos. El ejercicio así comprendido, lejos de ser un 
beneficio, se convierte en un vicio y manantial de 
inmoralidad, un pretexto para el desorden y la 
corrupción.”174 

 

Las reservas de la actitud médica sobre los deportes atléticos 

como alternativa a la gimnasia tradicional, continuó desde luego hasta 

                                                           
172 RUIZ FERRY, Ricardo. “Seamos fuertes” en Heraldo Deportivo, Nº 201, Madrid, 1920, p. 485 
173 Heraldo Deportivo Nº350, Madrid, 1925, p. 48 
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los años treinta. El mismo Santiago Ramón y Cajal advertía sobre el 

deporte en su libro El mundo visto a los ochenta años.  

 

“Importa notar que el corazón se fatiga y las venas 
se dilatan en los ejercicios violentos. Todo recordman o 
deportista, como no le asista una complexión 
excepcional, se condena, cual los gimnastas de feria, a 
vejez prematura. Y lo peor es el arrollador estímulo 
causado por los triunfadores sobre débiles e 
insuficientes. Los deportes físicos no deben encaminarse 
a producir ases de pujanza excepcional, sino a elevar 
prudentemente la robustez del promedio de la raza, 
vivero de soldados y de luchadores en las contiendas 
pacíficas.”175 

                                                                                                                                                                          
174 DEMENY, Georges. El Sport contra la Educación Física, Barcelona, 1925, p. 3 
175 RAMÓN y CAJAL, Santiago. El mundo visto a los ochenta años, en “Cajal y los deportes” Heraldo 
Deportivo,nº 704, Madrid, 1934. p. 302 
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Los militares y los deportes atléticos 
 

Para los militares –otro colectivo profesional impulsor de la 

actividad física– los deportes atléticos tuvieron importancia ante todo 

como preparación física para la guerra, especialmente a partir de 1914, 

cuando comenzó la I Guerra Mundial. Numerosos trabajos, 

declaraciones a la prensa, discursos e incluso legislación, revelan el 

nuevo interés que para los militares comenzaron a tener los deportes 

atléticos, anteriormente secundarios, debido al prestigio que, en los 

cuarteles y entre la oficialidad, tenían desde siempre la gimnasia militar 

y los deportes aristocráticos como la hípica y la esgrima. 

Fue como se acaba de decir –aunque hubo precedentes– durante 

la Gran Guerra y a su término, cuando los militares comenzaron a 

ensalzar lo importante que era para los jóvenes la práctica de los 

deportes atléticos (Fútbol, Rugby, Atletismo, Ciclismo, Hockey, etc.). Ya 

durante el conflicto hubo gran interés entre civiles y militares, y se 

publicaron diversos artículos sobre el asunto, por ejemplo, la prensa 

especializada española dio especial relieve a un artículo de Adrien M. 

Bech, ex presidente de la Asociación Suiza de Fútbol:  

 
“Bien pronto han reconocido los jefes –escribía 

Bech– que los más temerarios de sus hombres eran los 
mejor dotados de las cualidades antedichas, y han sabido 
apreciar justamente la escuela deportiva que los había 
hecho perfectamente defensores de la Patria. 

El Sr. Barón de Coubertin, presidente del comité 
internacional de los juegos olímpicos y encargado por el 
Ministerio de Guerra francés de la educación militar 
preparatoria de los «quintos», no tardó en recibir, –
añadía– poco de comenzar las hostilidades, numerosas 
peticiones de jefes de diversas armas que le escribían: 
«sobre todo envíenos usted futbolistas» ¿Puede pedirse 
testimonio más enorgullecedor? 
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Nada más precioso, en efecto, para un comandante 
que poder contar con la velocidad, la agilidad y el valor de 
los hombres llamados á servirle de agentes de contacto, 
puesto tan importante en la guerra de trincheras. 

Después de este, –seguía Bech– tomemos como 
ejemplo la patrulla, que debe obrar con tanta 
circunspección como valor y malicia…Aquí también los 
futbolistas-atletas son siempre los más osados, los más 
diestros, los más «elásticos», los más duros y mejor 
animados del irresistible empuje tenaz, tan indispensable 
para el éxito del ataque. Así lo señalan y confirman 
numerosos partes de oficiales de todas las graduaciones y 
de todas las armas. 

…Como sublime testimonio del alcance y del valor 
irrefutable del entrenamiento deportivo, citamos estas 
palabras, auténticamente pronunciadas por el general 
Pétain, actual jefe de Estado Mayor, durante la espantosa 
batalla de Verdún, cuando el asalto al fuerte Vaux: «Lo 
que necesito ahora, como oficiales de Estado Mayor, es 
corredores, ciclistas, campeones de carreras a pie y 
futbolistas». Después de semejante declaración, hecha 
por uno de los más eminentes generales contemporáneos, 
nadie pretenderá que el atletismo y el fútbol son simples 
distracciones o quimeras, sin objeto preciso y 
confirmado.”176 
 

 

La prensa deportiva puso de relieve, en cualquier caso, la 

contribución de los deportistas al esfuerzo de la guerra. 

 
 “Por las víctimas que ha hecho ya la guerra en las 

filas de los deportistas –argumentaba en 1916 Gran Vida– 
puede colegirse la contribución que éstos vienen pagando 
desde que comenzó la tremenda lucha.  

En Inglaterra, sin embargo, cuando comenzó la 
recluta de voluntarios, la prensa hizo notar que entre la 
juventud que cultiva los deportes atléticos (foot-ball, 
lucha, tennis, etc.), no había cundido el entusiasmo por 
alistarse, defraudando las esperanzas de los publicistas y 

                                                           
176BECH, M. Adrien. “Con pluma ajena” en Heraldo deportivo, nº 80, Madrid, 1917, pp. 277-278 
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pedagogos, quien siempre reputaron la educación física 
como excelente preparación para la guerra. 

Pero para desvirtuar los efectos de esta excepción 
que tiene, sin duda, la explicación en el carácter y las 
costumbres de cada pueblo, ahí está la pléyade de 
deportistas que han ido á la guerra en Francia, Alemania, 
Bélgica e Italia. La misma Inglaterra ha enviado también 
á sus mejores aviadores. 
El servicio de automóviles en el Ejército alemán es, como 
dice Alonso, sencillamente estupendo. Solamente los 
voluntarios automovilistas que son propietarios, y que 
casi todos conducen su coche, son 80.000. 

…los soldados convalecientes jugando al fútbol, 
nos demuestran dos cosas á cual más interesante: la 
importancia que conceden los alemanes al ejercicio físico 
para recobrar la salud y el entusiasmo que sienten los 
soldados por la práctica de sus deportes favoritos.”177 

 

Cuando terminó la guerra, pareció como si la lucha en las 

trincheras se trasladase a los campos de deportes y a las pistas de 

atletismo. El deporte vino a canalizar de alguna forma el nacionalismo 

de los países contendientes. Por lo menos, el deporte sería el vehículo 

para demostrar el poderío de la nación: 

 

“Los franceses –escribía Clément Vautel en Le 
Jounal de Paris– han sido vencedores en el Marne, en 
Verdún y en otros lugares más. 

Pero esto no basta: si queremos conservar nuestro 
prestigio en el mundo, es preciso también que triunfemos 
en los «cien metros», los «110 vallas», el salto con pértiga 
y algunas otras pruebas clásicas. 

Es preciso que alcancemos victorias deportivas. 

El deporte es la guerra del tiempo de paz.[…] Yo no 
soy de los que sólo ven en los juegos del estadio sino 
diversiones de gente joven. Es esencial para el prestigio 
de Francia, que nuestros campeones hagan buena figura 

                                                           
177 La guerra europea y los deportes” Gran Vida, nº 152, Madrid, 1916, pp. 16-17. Se puede comprobar 
como a los propietarios de un automóvil se les denominaba deportistas. ( N. del A.) 
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en estas competiciones donde se opone a los pura sangre 
de cada raza. En nuestros días, las victorias del músculo 
tienen una resonancia prodigiosa. En unos segundos, un 
corredor alcanza para su patria una gloria más 
esplendorosa que la obtenida en cincuenta años por un 
filósofo de genio... 

Si debemos vivir cincuenta años sin guerra (ya ven 
ustedes que soy optimista), el deporte satisfará él sólo 
plenamente, esa necesidad de vencer que se encuentra en 
el fondo del corazón de todos los pueblos. Las batallas del 
estadio adquirirán una importancia extremada; una 
carrera pedestre vendrá a ser lo que era una matanza 
entre millones de hombres, es decir, el «criterium» de la 
fuerza, de la energía, el valor. 

Los orgullos nacionales se hundirán en las pistas 
de ceniza, y por el hecho de haber sido batidas en el «cien 
metros» ó en los «ciento diez vallas» naciones cubiertas de 
una vieja gloria guerrera, se sentirán y lo estarán y en 
realidad, muy disminuidas…¡Felices aquellas cuyos 
colores serán llevados por los héroes coronados de laurel 
verde! 

Tal vez por haber triunfado en el lanzamiento del 
disco ó en el salto de longitud sin pulso, venderán más 
fácilmente en el mundo sus manufacturas. 

Pongámonos, pues, á punto para esta guerra 
nueva, donde las cualidades de improvisación no sirven 
para nada.  

Esto es muy serio, yo os lo aseguro… 
Clément Vautel”178 

 

 

El deporte era una herramienta del nacionalismo, como ya quedó 

dicho en el capítulo de la primera parte de este trabajo que dedicamos a 

ese tema. La espiral del nacionalismo deportivo continuó hasta los 

Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, donde se puso de evidencia de la 

manera más contundente.  

                                                           
178 VAUTEL, Clément, “Mon Film” en Le Journal, París. Reproducido en Heraldo Deportivo, nº 149, 
Madrid, 1919, p. 251 
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El artículo de Vautel contenía toda una teoría sobre el significado 

del triunfo deportivo, que combinaba valores guerreros y nacionalistas 

donde el deporte servía como fundamento de una política de prestigio 

nacional.  

 El ejército español también fue sensible a la importancia que la 

preparación física y la práctica de los deportes comenzaba a tener en la 

formación de los militares y soldados tras la I Guerra Mundial. En 

diciembre de 1919, el General José Villalba Riquelme fue nombrado 

Ministro de la Guerra y su primera disposición como tal sería la 

creación de una Escuela de Gimnasia en la Academia de Infantería de 

Toledo. El 28 de Febrero de 1920, se inauguró la Escuela Central de 

Gimnasia de Toledo, en cuyo primer plan de estudios, junto a las 

materias teóricas correspondientes, se incluyeron como asignaturas 

prácticas la gimnasia sueca, la gimnasia de aplicación y los juegos y 

deportes, ya volveremos sobre esta importante iniciativa del ejército 

español en el capítulo titulado: Política oficial y actividad física.  

 

 

El deporte y sus valores pedagógicos y culturales 

 

En 1920, el pedagogo y simpatizante del hecho deportivo Lorenzo 

Luzuriaga publicó en el diario El Sol, durante los días en que se 

disputaba la Olimpiada de Amberes, un artículo titulado “Juegos y 

Deportes”, que era una valiosa descripción de la situación, por 

entonces, del deporte y de la cultura física en España.  

Sobre la participación española en la Olimpiada de Amberes, 

Lorenzo Luzuriaga escribió: 

 



                   REGENERACIONISMO ESPAÑOL, CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

 

MUSEO DEL JUEGO                              Antoni Rivero Herraiz 
 

“Lo más lamentable de este resultado no es tanto, 
sin embargo, el fracaso de los deportistas, ó de los 
equipos en particular, que seguramente han hecho todo 
lo posible por evitarlo, como el fracaso de España, en 
cuanto país de cultura física, que por vez primera se pone 
a la vista internacionalmente en este aspecto. Sean 
cuales fueren los errores en que se haya podido incurrir 
en la selección de jugadores y equipos, es indudable que 
la mayoría de ellos representaban la media más alta de 
los que hoy existe en España. Y, sin embargo, apenas 
hemos leído un nombre español entre los numerosos 
campeones con nombres ingleses, franceses, americanos, 
holandeses, italianos, escandinavos, japoneses, suizos, 
etcétera. 

¿Qué revela esto? Simplemente que nuestra 
incultura nacional no es sólo científica, técnica ó 
literaria, sino también biológica, física; que junto a 
nuestro analfabetismo intelectual padecemos 
analfabetismo físico no menos grave que aquel.”179 
 

 

Luzuriaga vería, por tanto, el deporte y el ejercicio físico como

                                                           
179 LUZURIAGA, Lorenzo. “ Juegos y Deporte”, El Sol, reproducido en Heraldo Deportivo, nº 198, 
Madrid,1920, p.451, (El subrayado es nuestro) 
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 actividades sociales y culturales prestigiosas, de progreso, inseparables 

de técnica, ciencias y letras; valoraba la educación física y la práctica 

deportiva como signos de avance cultural, apuntando así a nuestra 

tesis principal, que sitúa al deporte como una actividad de 

modernización social y cultural propia de los pueblos y naciones más 

progresistas y desarrolladas del siglo XX. 

El autor continuaba: 

 

“...Esto, no obstante, es evidente que en España 
existe un manifiesto avance en lo que se refiere a juegos y 
deportes. Ciertas regiones y localidades españolas, como 
el país vasco, Cataluña, Asturias, Madrid, pueden 
enorgullecerse de la mayor atención que cada día prestan 
á aquellos; las Sociedades deportivas aumentan 
constantemente, cada vez es mayor el número de campos 
de juego, la Prensa dedica más espacio á los deportes, el 
público sigue con mayor interés el rumbo de éstos.”180  

 

Luzuriaga localizaba, así, el desarrollo del deporte español en 

ciertos lugares geográficos que también debemos distinguir: zonas 

industriales y determinadas ciudades donde se constituyeron los 

sectores sociales urbanos más avanzados, que hicieron crecer la vida 

económica e intelectual del país. 

 
“El esfuerzo individual –argumentaba– es grande, 

pero aún no está estructurado debidamente y sobre todo, 
no está auxiliado como es necesario por las entidades y 
corporaciones privadas y públicas. No desconocemos los 
esfuerzos que para lograr una y otra cosa han realizado 
en España bastantes aficionados y escritores de estos 
asuntos. Pero creemos que es necesario insistir una vez 
más sobre ello, especialmente en lo que se refiere al 
aspecto educativo y público de la cultura física.”181 

                                                           
180 Ibídem, (el subrayado es nuestro) 
181 Ibídem 
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Ya habrá ocasión de volver sobre los diagnósticos y reflexiones de 

Luzuriaga. Digamos por ahora que mientras los deportes atléticos se 

debatían por encontrar un lugar en la sociedad, los comentarios en la 

prensa a su favor se iban generalizando. Las revistas especializadas 

realizaban constantes llamamientos para la creación de sociedades 

deportivas y se invitaba a los ciudadanos a su práctica. Pero si 

excluimos el fútbol, –único deporte que en los años veinte había 

encontrado el favor popular–, el resto de los deportes se encontraban en 

una situación muy precaria y desalentadora, incluso en las zonas 

señaladas como más proclives a la promoción y el fomento del deporte.  

Veamos dos ejemplos referentes al País Vasco y Cataluña. 

José María Mateo escribía en la Gaceta de Bilbao (1918) un 

análisis sobre los comienzos del fútbol y posteriormente del atletismo en 

Vizcaya, un documento interesantísimo, contemporáneo a los hechos, 

que mostraba cómo se vivió el nacimiento del sport en una de las 

ciudades donde luego más desarrollo tendría: 

 

“¡Quién hubiera dicho hace veinte años –escribía– 
que el fútbol pudiera llegar aquí a la popularidad que 
alcanzó! 

Modestamente, sin más que dos docenas de 
personas, cuando llegaban á ese número, que 
presenciasen los match, se verificaban estos en Lamiaco. 

Poco á poco se fue creando afición, se fue 
interesando el público, y para nadie es un secreto que 
muchísimas personas siguen con detalle la marcha del 
fútbol y que millares de personas han presenciado los 
match de Jolaseta y de San Mamés. 

Aún, cuando el campeonato de Jolaseta, el público 
asistió a los partidos, en su inmensa mayoría no los 
entendió.… 

Se dejaba sentir en Vizcaya la necesidad del cultivo 
intenso de otros deportes.  

No excluían estos al fútbol. ¿por qué? 
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Tranquilamente tenían vida todos ellos y la práctica 
de uno servía de entrenamiento para el otro. 

Cataluña trabaja desde hace años en la práctica de 
los deportes atléticos. 

Recientemente, hará un par de años, Madrid 
primero, y después Guipúzcoa, tuvieron la feliz idea de 
preocuparse de estos deportes. 
 En Vizcaya no estaban desterrados, pero sí 
recluidos en la vida privada de pocos clubs. ¿Y por qué 
debía de ser así? 
 En la respuesta a esta pregunta estuvo la creación 
de la «Federación Atlética Vizcaína».”182 
 

 

 En 1921, tres años después del artículo de Mateo, El Mundo 

Deportivo de Barcelona –sin duda la capital más deportiva de la época– 

publicaba un articulo de José A. Trabal, presidente del Atletic Club de 

Catalunya –y futuro presidente de Federación Atlética Española– que 

describía con realismo la grave situación por la que pasaba el atletismo 

catalán: 

 

“Algo hay, sin embargo, que reclamará también de 
nosotros un esfuerzo intenso, y es la implantación 
definitiva del atletismo en Cataluña. 

Actualmente –decía– el Atletismo sólo se practica, y 
aún por un grupo de entusiastas que no pasan de tres 
docenas en Barcelona, Igualada, Sabadell, Manresa, 
Lérida, Masnou, Gerona y Tarragona, pero en los pueblos 
del interior es totalmente desconocido.[…]Sin dinero, sin 
campo adecuado para efectuar concursos y 
entrenamientos, teniendo que actuar simultáneamente 
en mil cosas distintas, sin hombres ni medios para 
ejecutarlos, el problema atlético Catalán debe merecer de 
los deportivos sinceros algo más que unas palabras 
superficiales, con las cuales nada se arregla […]Nuestros 
corredores no saben correr, ni saltar, ni lanzar, les falta 
técnica, y su estilo, que adolece de innumerables 

                                                           
182 MATEO, José María. Gaceta de Bilbao, reproducido en Heraldo Deportivo nº118, Madrid, 1918, p. 
271 
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defectos, continuará largo tiempo en esta forma, porque 
en las circunstancias actuales carecen de medios útiles 
para su perfeccionamiento, pues que ni existen libros 
adecuados, ni hay ninguna persona que se halle en 
situación de poder dirigir, simultáneamente, el 
entrenamiento de un grupo tan extenso.”183 
 

A comienzos de los años veinte –a excepción del fútbol– el deporte 

seguía siendo, incluso en Cataluña, una actividad reducida a sectores 

sociales muy definidos y a puntos muy localizados de nuestra geografía. 

La práctica deportiva no fue una actividad social emergente de gran 

éxito e implantación inmediata entre las clases populares, sino todo lo 

contrario: fue una actividad que se fue asentando lentamente y siempre 

reducida a un grupo escaso de deportistas que creía en esta nueva 

filosofía de vida, importada de las vanguardias sociales europeas de 

principios del siglo XX. 

En Madrid y el País Vasco la situación era similar a la de 

Cataluña. En Madrid, la actividad quedaba reducida al núcleo urbano 

de la capital y en magnitudes al parecer menores que las de Cataluña. 

De la situación general nos iremos haciendo una idea más aproximada 

conforme vayamos avanzando en este trabajo, y solamente al final y 

después de analizar zonas geográficas, artículos periodísticos, 

bibliografía, conocer diferentes ámbitos deportivos, estudiar la 

actuación de instituciones y entidades públicas y privadas, tendremos 

una idea de cómo el deporte subsistió y qué sectores sociales lo 

practicaron. Valga de nuevo –por el momento– el testimonio ya citado de 

Luzuriaga en El Sol (1920): 

 

 “En primer lugar, se ve que, en general, el 
desarrollo de los juegos en España es, cuantitativamente, 

                                                           
183 TRABAL, José A. EL Mundo Deportivo, Barcelona, 21-4-1921 
 



                   REGENERACIONISMO ESPAÑOL, CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

 

MUSEO DEL JUEGO                              Antoni Rivero Herraiz 
 

muy deficiente. Aunque el número de las Asociaciones 
deportivas y el público que asiste á sus pruebas haya 
aumentado en los últimos años, como hemos dicho, 
todavía escaso el número de personas que toman parte 
activa en los deportes. Una de las razones de ello es bien 
clara. En todas partes, la gran masa deportiva se recluta 
principalmente entre los estudiantes y alumnos de los 
establecimientos educativos, en cuyos programas los 
juegos y deportes ocupan un lugar importante. Pues bien 
es sabido que en España, ni las escuelas primarias, ni los 
institutos, ni las Universidades, disponen de campos de 
juego –aunque en algunos de esos Centros existan 
«clases» de Gimnasia– en que poder practicar los 
deportes. Por la misma razón no hay entre nosotros esas 
Sociedades deportistas entre los alumnos que pudieran 
facilitar el ejercicio físico. El deportista, como el científico, 
es en España un selfmademan. He aquí una de las 
causas principales –acaso la más importante– de la 
escasez numérica de aficionados á los juegos entre 
nosotros.”184 

 
 
 Los pedagogos hicieron su labor donde pudieron y como 

pudieron: colegios, institutos, asociaciones, clubes deportivos, 

gimnasios y también desde los textos. Desde diferentes vertientes, 

llevaron las últimas tendencias de la educación física y del deporte a 

una minoría de la población, que quería educarse de acuerdo con los 

criterios pedagógicos más avanzados de Europa. Su éxito fue, 

inicialmente, escaso. Pero ello no fue excepcional. La misma “edad de 

plata” de la cultura española convivía con la España rural, atrasada y 

periférica en muchos aspectos. La modernidad de la Institución Libre de 

Enseñanza coincidía en el tiempo con la precariedad y la pobreza 

ancestrales que sacó a la luz pública el viaje de Alfonso XIII y el Dr. 

Marañón a las Hurdes. 

                                                           
184 LUZURIAGA, Lorenzo. op. cit. (el subrayado es nuestro) 
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Los pedagogos, en todo caso, hicieron un considerable esfuerzo. 

Su producción escrita tuvo como finalidad informar y extender de una 

forma científica y rigurosa ciertos conocimientos sobre actividad física y 

deporte. Según Xabier Torrebadella i Flix185, la producción editorial 

española en materia físico-deportiva no fue significativa hasta el periodo 

1880-1884 en que aparecieron veinticinco obras de autores españoles y 

nueve de autores extranjeros. Otro periodo fructífero, 1890-1899, 

coincidió con los años de funcionamiento de la Escuela Central de 

Gimnasia hasta su cierre y con la creación de las primeras plazas y 

cátedras de profesores de Gimnástica en institutos. 

 En la primera década de siglo la producción disminuyó, pero el 

periodo comprendido entre 1910 y 1919 fue de nuevo muy prolífico, con 

59 obras españolas y 16 extranjeras. En esta etapa se apreció un 

cambio de la influencia de la gimnasia “amorosiana” por la gimnasia 

sueca. En los años veinte la novedad estaría en la abundancia de las 

publicaciones deportivas. 

 

Torredabella i Flix afirma: 

 
“Durante los años veinte, –afirma Torredabella i 

Flix– la producción sobre libros en torno a la gimnástica 
descendía otra vez, pero en cambio, era compensada por 
un nuevo cambio de «método» o de entender la educación 
física, a través de las publicaciones deportivas. 

La bibliografía extranjera sirvió para difundir 
durante la época nuevos conocimientos cercanos a las 
ciencias positivas y cubrir la escasez científica de los 
autores españoles. Esta aportación debió suponer, a raíz 
de los datos obtenidos, alrededor de un 25% de la 
difusión total de las obras.”186 

                                                           
185 TORREDABELLA i FLIX, Xabier. “Aproximación a una historia de la actividad física y el deporte 
mediante el análisis de las fuentes bibliográficas (1800-1939)” en Apunts de Educación Física y 
Deportes, nº59, Barcelona, 2000, pp. 11-20. 
186 Ibídem, p. 19 
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Según él (de acuerdo con investigaciones recientes), entre los años 

1800 y 1936, se catalogaron 370 obras sobre actividad física y deportes. 

De ellas 277 eran de autor español y 93 eran extranjeras. Fueron 

publicadas en Madrid el 42%, en Barcelona el 19% y en otros lugares de 

España, el 39% restante. Se apreció un aumento en la producción 

barcelonesa a partir de la segunda década del siglo XX, con la 

publicación de obras relacionadas específicamente con el deporte, 

debido al gran interés que en estos años despertó su práctica en 

Cataluña.187  

Estos datos sobre bibliografía deportiva coinciden con nuestras 

afirmaciones sobre una mayor presencia o auge del deporte moderno, 

en lugares y ámbitos donde hasta entonces había predominado la 

gimnasia, sobre todo desde la segunda década del siglo y aún más 

desde la Gran Guerra. También podemos comprobar el predominio 

editorial de Madrid y la especial atención de Barcelona en cuanto a la 

presencia del deporte y todo lo que alrededor de él se fue formulando, 

sobre todo a partir de 1920. 

En estos textos que se editaron durante los años veinte y en los 

que se trataba de enseñar las técnicas del sport inglés, no se perdía 

nunca la oportunidad de aleccionar al lector sobre las virtudes que el 

deporte traía consigo y los beneficios que su práctica aportaba. Ejemplo 

de este “adoctrinamiento” deportivo lo encontramos en el libro 

Concursos atléticos de Federico Reparaz (1924), cuyo prólogo titulado 

“El espíritu atlético” lo escribía Enrique Becerril: 

 
“Las competiciones deportivas, y muy en particular 

las atléticas, –argumentaba Becerril–, imprimen en el 

                                                           
187 Ibídem, pp. 19-20 
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ánimo de quien las practica un sello característico, 
exaltando cualidades y virtudes de inapreciable valor y 
modelándolo para construir lo que los ingleses llaman 
sportman, nombre que aplican no al jugador de tal o cual 
deporte, sino al hombre de espíritu selecto, educado y 
templado por el ejercicio físico en lucha leal con 
adversarios de valor semejante, que a la vez que el 
aprecio y la estimación de los demás le infunde la 
confianza en sus únicos personales medios; y quizás 
estas cualidades, que se traducen en la ausencia de 
presunción de la propia fuerza y en la serenidad, juntas 
con la lealtad en la conducta, son las constitutivas del 
espíritu deportivo, cuyo valor social es bien manifiesto, 
hasta el punto que la sociedad británica (reconozcamos 
que los ingleses son los maestros del deporte, aun más 
fuera del campo o de la pista que en ellos, en que puede 
triunfar el método germánico, la austeridad finlandesa o 
la selección yanqui) la denominación unsportsmanlike 
vale tanto como un insulto.188  
 

 

Podemos observar una vez más la admiración que desde la 

sociedad española se sentía por la cultura y la nación inglesa, esta 

inclinación en el terreno deportivo se convertía en una devoción 

absoluta.  

 

“Así el hombre de sport, el caballero deportista es el 
gentleman, el hombre correcto, ideal tipo viril, por 
contraposición al desmedrado ser de conducta rastrera y 
bien a menudo cobarde que ha privado en muchos de 
nuestros círculos sociales y que no hemos extirpado ni 
execraremos cuanto merece, arrepentidos de haber 
contribuido a su insultante exaltación. 
 Son muy complejas y difíciles de analizar las 
causas que han consentido el reino de este tipo 
despreciable, malediciente y amenazador en nuestros 
países meridionales; pero es evidente que, aparte de 
nuestra idiosincrasia, lo ha permitido la falta de práctica 

                                                           
188 BECERRIL, Enrique. “El espíritu deportivo” en REPARAZ, Enrique, Concursos Atléticos, Biblioteca 
de Deportes Calpe, Madrid, 1924, p. 5 (el subrayado es nuestro) 
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deportiva, que tenazmente ha hecho imposible su vida en 
otros pueblos.”189 

 
 
El ideal de gentleman era, pues, todavía un arquetipo social en los 

años veinte. Era aún moneda corriente la infravaloración que se tenía 

de los españoles y en general de las sociedades latinas, cuando se las 

comparaba con lo anglosajón, germano o nórdico. El conocimiento del 

espíritu y los hábitos deportivos seguía restringido a sectores sociales 

muy minoritarios. El deporte era presentado como un ideal de juventud 

y energía:  

  

“El deportista sano, lleno de optimismo y de juventud, 
–escribía Becerril– hará partícipes a cuantos trate y 
llevará a la familia, al taller, a la oficina o a la 
Universidad el tesoro de la alegría y de bienestar que 
recogió en la práctica del ejercicio físico, guardando al 
tiempo, como inestimable reserva, un caudal de fuerte y 
serena energía.”190 

 
 

Más de un cuarto de siglo después de celebrarse en París la 

asamblea en la que se decidió instaurar los Juegos Olímpicos modernos 

–a la que asistieron, como ya se ha dicho, tres profesores españoles de 

la Universidad de Oviedo: Adolfo Buylla, Aniceto Sela y Adolfo Posada–, 

todavía los pedagogos españoles trataban de inculcar

                                                           
189 Ibídem, p. 7 
190 Ibídem, pp.7-8 
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el espíritu del gentleman y del fair play, y de informar sobre los valores 

del sport a una población en gran parte desconocedora de esta nueva 

actividad. Todo ello indica la lentitud de un proceso, proceso que por lo 

que se refiere al cambio educativo, se originó gracias a la curiosidad que 

las altas esferas de la universidad española tuvieron por el olimpismo –

en este caso la Universidad de Oviedo– y que poco a poco iría 

despertando el interés y el asentimiento de las esferas más modestas de 

la docencia y de la sociedad. El mismo caso de la Institución Libre de 

Enseñanza es significativo al respecto. Como ya se ha indicado, la 

Institución Libre de Enseñanza fomentó los juegos y deportes de una 

manera muy clara. Los objetivos pedagógicos que se buscaban desde la 

Institución, eran, sin embargo, distintos a los que fomentaban los 

clubes, asociaciones y federaciones deportivas. Aunque el juego y el 

deporte eran –desde finales del siglo XIX y con más profusión en el siglo 

XX– los medios a través de los cuales se impartía la educación física en 

la I.L.E., siempre fueron utilizados de una forma eminentemente 

pedagógica y fuera de los parámetros competitivos al uso: 

 
“Desde el punto de vista pedagógico, –ha escrito 

Anastasio Martínez– la opción por el juego es inequívoca; 
desde el punto de vista deportivo, la escasa preocupación 
por el rendimiento, la no participación en campeonatos 
externos, la falta de entrenamientos, etc. desplazan el 
centro de gravedad de los juegos del aspecto físico al 
pedagógico.191  

En los juegos de la Institución –afirma López Serra–
carecen de importancia los resultados[…]En este 
particular enfoque de los juegos se alejan de la educación 
inglesa en la que el afán de victoria, la competitividad, la 
búsqueda del éxito, etc., son precisamente las actitudes 

                                                           
191 MARTÍNEZ, Anatasio. “Los primeros espacios de educación física en centros públicos del distrito de 
Universidad Centro”, Revista Complutense de Educación, Madrid, 1994, pp. 59-91, en LÓPEZ SERRA, 
F. op.cit., p.179 
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que se derivan de una determinada forma de deporte y 
del juego.”192 

 

No obstante, serían alumnos de esta institución los que luego, en 

más de una ocasión, fundarían algunos de los primeros clubes o 

asociaciones deportivas, y serían los pioneros en la práctica de los 

deportes ingleses en distintas ciudades de nuestra geografía, como fue 

el caso del fútbol en Madrid. 

 

 

                                                           
192 LÓPEZ SERRA, F. op.cit., p. 179 
 


