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Artículos 
 

 

Esbozos de una teoría de la práctica de educar. Pierre Bourdieu, educación de los 

cuerpos, violencia y capital simbólico 
Eduardo Galak1 

Resumo 

El título, una clara metáfora del libro “Esquisse d’une théorie de la pratique” de Pierre Bourdieu, 

bosqueja la intención principal de este texto: reflexionar acerca de la educación del cuerpo 

observando el problema con el prisma que ofrece la epistemología bourdieuana. Para ello se realiza 

un continuo diálogo entre los principales conceptos del autor con aquello que se entiende son los 

efectos de la educación en los sentidos prácticos del cuerpo. Esto es, el propósito de este escrito es 

llevar a cabo un análisis de cómo influye lo social en la educación en el cuerpo –y la educación del 

cuerpo en lo social–, y de sus efectos –la ética, la política y la estética de lo corporal–, a partir de una 

lectura crítica del problema con herramientas teóricas de Bourdieu. La idea, en resumen, es pensar al 

cuerpo como capital simbólico social, que se aprende y aprehende dentro de todo un conjunto de 

esquemas de clasificación y de estrategias de socialización, y que se manifiestan de manera práctica 

en la (di)visión del mundo. 

Palabras clave: educación – cuerpo – capital simbólico. 

Esboços de uma teoria da prática da educação. Pierre Bourdieu, educação do 

corpo, violência e capital simbólico 

 
Resumo 
 

O título, uma metáfora do livro “Esquisse d’une théorie de la pratique”, delineia a intenção principal 

deste texto: pensar a educação do corpo a partir do prisma oferecido pela epistemologia de Bourdieu. 

Para isso, realiza-se um diálogo permanente entre os principais conceitos do autor com aquilo que se 

entende ser os efeitos da educação nos sentidos práticos do corpo. Ou seja, o objetivo deste trabalho 

é realizar uma análise de como o social influi na educação do corpo – e a educação do corpo no 

social–, e seus efeitos –a ética, política e estética do corporal–, a partir de uma leitura crítica do 

problema utilizando as ferramentas teóricas de Bourdieu. A ideia é pensar o corpo como capital 
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simbólico, que é aprendido e apreendido dentro de um conjunto de esquemas de classificação e de 

estratégias de socialização, que se manifestam de maneira prática na (di)visão social do mundo. 

Palavras-chave: educação – corpo – capital simbólico 

 

Outlines of a theory of pedagogical practices. Pierre Bourdieu, corporal 
education, violence and symbolic capital 
 

 
Abstract 

 
The title, a metaphor of Bourdieu´s book “Esquisse d’une théorie de la pratique”, outlines the main 

intention of this article: the proposal is to think about the education of the body with Bourdieu’s 

epistemology, through a continous dialogue between Bourdieu´s main concepts and the effects of 

corporal education. Thus, the purpose of this paper is to analyze how social practices influences the 

corporal education –and how corporal education influences in social world–, its effects –corporal 

ethics, politics and aesthetics–, through Bourdieu´s critical reading. In synthesis, the main idea is to 

understand the body as symbolic capital, learned and apprehended as classificatory schemes and as 

socialization strategies, manifested as (di)vision of the social world. 

Key words: education – body – symbolic capital 

 

Introducción 

El presente escrito parte de pensar que toda educación es en alguna medida una pedagogía del cuerpo, 

que implica ejercicios de poder sobre los cuerpos, manifestando claramente la aserción bourdieuana 

de que el cuerpo está en lo social pero también que lo social está en el cuerpo. En efecto, transmitir 

un saber, formalizarlo, significa a su vez transmitir una dominación y una violencia simbólica, que, 

además, instituye intencionada e inintencionadamente hexis corporales que contienen y conllevan 

éticas, políticas y estéticas (siendo preciso reconocer en este punto que cuanto más institucionalizada 

sea el ámbito en el cual se desarrolla esta práctica educativa, las hexis corporales transmitidas serán 

proporcionalmente también más institucionalizadas por efecto del peso de las tradiciones igualmente 

instituidas). En otras palabras, el propósito consiste en observar cómo la educación, a través de educar 

al cuerpo, enseña modos correctos, verdaderos ethos, de cómo ser corporal. Si bien esta problemática 

podría ser desarrollada desde un sentido “práctico práctico” (con ejemplos producto de trabajo de 

campo o experiencias personales o particulares), se ha optado por abordarla desde un sentido teórico 
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y epistemológico –o, si se prefiere con palabras más acordes a la lógica bourdieuana, desde un sentido 

“práctico teórico”–. 

Como se puede observar en estas líneas preliminares, el texto utiliza herramientas de la sociología de 

Bourdieu. La razón por la que se centra este estudio en este autor se halla en que sus conceptos 

teóricos permiten observar no sólo los “qué” del problema (qué se entiende por cuerpo, qué propone 

la educación para ese cuerpo, qué cuerpo y qué ética, política y estética correcta conlleva instruir ese 

cuerpo, entre otros), sino también los “cómo” (cómo repercute en el cuerpo la violencia simbólica 

que implica toda educación, cuáles son los mecanismos –y los procesos de sus efectos– por los que 

se [re]producen los esquemas de clasificación social, cómo es posible reflexionar sobre la relación 

cuerpo, educación, relaciones de dominación [la cuestión epistemológica y metodológica], etc.). 

En otras palabras, este artículo presenta un cruce de reflexiones sobre el cuerpo entendido como 

capital simbólico, la violencia simbólica que (se) ejerce (en) la educación – análisis que toma, por 

caso, las relaciones sociales de dominación – y la potencialidad de las herramientas teóricas de 

Bourdieu. 

 

Pensar los conceptos: habitus, hexis corporal, capital simbólico 

El propósito de las líneas que siguen no es el de fijar con claridad y exactitud la significación de los 

términos a utilizar, sino reflexionar sobre aquellos conceptos que permitirán desarrollar la relación 

entre la educación, el cuerpo y lo social incorporado. Si bien el eje principal pasa por qué es un capital 

simbólico –para luego ser (re)pensado con el análisis del cuerpo como capital simbólico–, se 

considera oportuno definir también otros conceptos fundamentales de la sociología bourdieuana: 

entender qué son los habitus y qué las hexis corporales en el contexto de un pensamiento relacional 

y de una sociología reflexiva permite observar con mayor detalle y reconstruir qué es el cuerpo 

“bourdieuano” y, sobre todo, cuál es el potencial que tiene para los estudios sobre prácticas 

corporales. Por ponerle ejemplo a estas palabras, mientras que aquí se presentan los “qué es” y “qué 

significan”, esto dará paso a los efectos, a los “cómo se (re)produce”: por caso, una vez comprendido 

qué es un capital simbólico se puede entender cómo la educación “primaria” (y más aún aquella 

institucionalizada y centralizada) construye los modos de ser corporal correctos, en los que lo 

biológico condiciona las relaciones dominación/sumisión, y en donde esa educación “primaria” 

transmite todo un universo de prácticas que hace que los alumnos incorporen toda una ética, una 

política y una estética que se manifiesta en la (di)visión social del mundo. 

Cabe una aclaración antes de continuar: cuando se refiera a la educación “primaria” se estará haciendo 

mención no sólo a la educación escolar sino a aquellos aprendizajes adquiridos consciente o 

inconscientemente por los círculos percibidos como íntimos, como el entorno más próximo, incluido 

todo el accionar de la institucionalización (Estado, Familia, Iglesia, Escuela). 

Dicho esto, se comienza por trabajar con el concepto de habitus, entendiendo que esta noción refleja 

las relaciones entre lo social transmitido con lo social incorporado. Aun cuando no es propósito de 
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estas líneas realizar ni una exégesis del concepto ni una definición tajante de qué significa,2 sino más 

bien ponerlo en sentido con lo que se pretende ensayar, cabe explicitar que mucho se ha escrito sobre 

este complejo término, que si bien no se restringe a los usos dados por Pierre Bourdieu, está 

claramente asociado a su teoría. La siguiente cita funciona como punto de partida para el análisis de 

los aspectos generales del término: según las palabras del propio Bourdieu en El sentido práctico, 

habitus significa un 

[…] sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas 

predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como principios 

generadores y organizadores de prácticas y de representaciones que pueden ser 

objetivamente adaptadas a su meta sin suponer el propósito consciente de ciertos fines ni 

el dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos, objetivamente 

“reguladas” y “regulares” sin ser para nada el producto de la obediencia a determinadas 

reglas, y, por todo ello, colectivamente orquestadas sin ser el producto de la acción 

organizadora de un director de orquesta (Bourdieu, 2007, p. 86). 

Como se ha visto en distintos análisis que permiten reconstruir las significaciones históricas del 

término (Bourdieu, 1999; Wacquant, 2005; Gutiérrez, 1997; Galak, 2010), el habitus, concepto 

fundamental en la obra bourdieuana, no sólo no se presenta de igual manera en todos los pasajes de 

su extensa bibliografía, sino que tampoco tiene igual sentido para otros autores que han usado este 

término –o sus raíces etimológicas– y de los cuales Bourdieu abreva. 

Esgrimiendo una genealogía del concepto, esta noción es una actualización, una especie de metonimia 

de los términos aristotélico hexis y tomista habere, que significa un principio regulador y generador 

de prácticas e ideologías que no es inmutable y que no es aprehendido conscientemente (o “principio 

no–consciente”). En el caso específico de Bourdieu, desde sus primeros trabajos le imprime a estos 

sentidos una profundización en las acepciones de los habitus como corporales y mentales, esto es 

sumándole los aportes de las “técnicas corporales” de Marcel Mauss –y con éste también los de 

Merleau–Ponty– y el de “fuerza formadora de hábitos” mentales de Erwin Panofsky. Sin embargo, la 

profundización de algunos sentidos y maneras de comprenderlo que se fueron dando paulatinamente 

en Bourdieu dan muestra de un giro conceptual en el habitus bourdieuano más ligado a “lo corporal” 

que a “lo mental”. Esto es, si bien retoma de Panofsky la utilización de los habitus para explicar 

aquellas estructuras puestas en juego a partir de la reproducción a través de la educación escolástica 

–hábitos mentales que se transmiten y se ponen en acción– se produce un pasaje teórico para 

comprenderlo, más ligado a Merleau–Ponty y a Mauss, como “hábitos corporales”. 

Valga la aclaración, esto no es pensarlos como una reactualización del dualismo cartesiano, ubicando 

a lo práctico como lo corporal y a lo pensante (intelectual, teórico) como mental. Fundamental para 

el recorrido teórico propuesto –y que permite poner en discusión la concepción que se tiene del cuerpo 

y de la obra de Bourdieu en general como “reproductivista” o “esencialista”–, esta aseveración está 

en las antípodas de su razonamiento y del de este escrito porque de esa manera se comprende a las 
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prácticas como el mero hacer (consciente), y porque en todo caso se entiende que tanto las prácticas 

como “lo intelectual” son corporales. A su vez, reducir este problema a la subordinación del cuerpo 

al alma o a la “res pensante” implica desconocer el rechazo que Bourdieu realiza a lo que denomina 

desde sus primeros escritos como la “filosofía sin sujeto”, aquella que reduce el mundo a un 

objetivismo –así como rechaza también el polo opuesto subjetivista que representan las teorías de las 

acciones raciones–. 

Como puede observarse, la noción de habitus encierra una serie de continuidades históricas y rupturas 

relevantes que generan quiebres que ponen en crisis el concepto y lo transforman continuamente, 

justificación por la cual se lo define y se fija posición teórica: más cercanos a Meditaciones 

pascalianas que a El sentido práctico, este trabajo concibe los habitus como una herramienta clave 

para comprender arqueológica y genealógicamente las prácticas conscientes y no-conscientes que se 

incorporan, que se hacen cuerpo.3 De esta manera se contemplan no sólo las continuidades históricas, 

los actos conscientes, sino también las rupturas, las prácticas inconscientes, y cómo los agentes 

retoman del pasado –no lo repiten ni reviven– aquellos habitus estructurados transmitidos. 

En tanto el concepto de hexis corporal, fundamentalmente trabajado por Bourdieu en Le bal des 

célibataires (El baile de los solteros, 2004), texto que analiza las estrategias de reproducción social 

a través del matrimonio en Béarn (Francia) y que le permite reflexionar sobre la relación entre las 

estructuras sociales y las prácticas cotidianas, además de poner en juego todos los sentidos comunes 

incorporados. Precisamente, el término hexis corporal le posibilita a Bourdieu examinar y describir 

las actitudes (torpes y tímidas) de los solteros, y cómo, habiendo cambiado las estrategias 

matrimoniales que se daban antaño al conocer a la pareja en los Bailes de Navidad y Año Nuevo, 

todo un conjunto de hombres y mujeres no adaptados al cambio quedaban literal y metafóricamente 

al margen de los bailes (condenados, de este modo, a la soltería). Entonces, pensar en términos de 

hexis corporales es reflexionar sobre cómo las actitudes, las virtudes y todo un conjunto de prácticas 

cotidianas que se manifiestan corporalmente y que por lo general son percibidas como particulares y 

personales, que hacen a la identidad del individuo, tienen en rigor de vedad su raigambre en lo social. 

Ahora bien, como se había anunciado al comienzo, la proposición que pretende llevar a cabo este 

escrito es la de concebir al cuerpo, más allá de su carácter natural, social y relacional, como capital 

simbólico. Para dar cuenta de esta manera de entenderlo primero se hace necesario señalar las 

características fundamentales de lo que son los capitales para Bourdieu: en íntima relación con los 

campos y con las clases, los capitales son bienes apreciables, esperados, envidiados, anhelados y 

deseables. Como dice Gutiérrez (1997, p. 34), por capital se entiende un conjunto de bienes 

acumulados que se producen, se distribuyen, se consumen, se invierten, se pierden. Es decir, Bourdieu 

libera a este concepto de la sola connotación económica y lo extiende a cualquier tipo de bien 

susceptible de acumulación, en torno al cual puede constituirse un proceso de producción, 

distribución o consumo. Entonces, el capital es un trabajo acumulado, bien en forma de materia, en 

forma interiorizada o “incorporada”, que genera que los intercambios sociales no sean azarosos sino 

que tengan implicancias en el espacio social. 
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Lo cual no debiera hacer confundir la afirmación de que el cuerpo es capital simbólico con lo que el 

propio Bourdieu denomina como el “capital cultural en su forma incorporada”. Mientras que el 

primero es la propuesta de este artículo y se desarrolla en detalle posteriormente, el segundo pertenece 

a lo que Bourdieu explica en “Los tres estados del capital cultural”, artículo publicado en las Actes 

de la Recherche en Sciences Sociales el 30 de noviembre de 1979, como una de las tres formas en las 

que el “capital cultural” puede existir: 

en el estado incorporado, es decir, bajo la forma de disposiciones duraderas del 

organismo; en el estado objetivado, bajo la forma de bienes culturales, cuadros, libros, 

diccionarios, instrumentos, maquinaria, los cuales son la huella o la realización de teorías 

o de críticas a dichas teorías, y de problemáticas, etc., y, finalmente en el estado 

institucionalizado, como forma de objetivación muy particular, porque tal como se puede 

ver con el título escolar, confiere al capital cultural –que supuestamente debe de 

garantizar– las propiedades totalmente originales (Bourdieu, 1987). 

Por su parte, en Una invitación a la sociología reflexiva, Pierre Bourdieu y Loïc Wacquant (2005, p. 

177-178) presentan el capital en tres especies fundamentales, con diferentes subtipos: el capital 

económico, el capital cultural y el capital social, a los que debe añadirse el capital simbólico, que es 

la forma que una u otra de estas especies adopta cuando se la entiende a través de categorías de 

percepción que reconocen su lógica específica o, en otras palabras, desconocen la arbitrariedad de su 

posesión y acumulación. Textual de Bourdieu en sus Méditations pascaliennes sería que 

Toda especie de capital (económico, cultural, social) tiende (en diferentes grados) a 

funcionar como capital simbólico (de modo que tal vez valdría más hablar, en rigor, de 

efectos simbólicos del capital) cuando obtiene un reconocimiento explícito o práctico, el 

de un habitus estructurado según las mismas estructuras que el espacio en que se ha 

engendrado. En otras palabras, el capital simbólico (el honor masculino de las sociedad 

mediterráneas, la honorabilidad del notable o el mandarín chino, el prestigio del escritor 

famoso, etcétera) no es una especie particular de capital, sino aquello en lo que se 

convierte cualquier especie de capital cuando no es reconocida en tanto que capital, es 

decir, en tanto que fuerza, poder o capacidad de explotación (actual o potencial) y, por lo 

tanto, reconocida como legítima (Bourdieu, 1999, p. 319). 

Ahora bien, habiendo establecido lo que bourdieuanamente podríamos llamar un suelo de creencias 

comunes, en lo que sigue es tarea observar cómo se (re)producen los habitus, las hexis corporales y 

los capitales simbólicos en la educación de los cuerpos. 
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Educación de los cuerpos e incorporación de la (di)visión del mundo. La 

naturalización de lo social: el caso de la dominación/sumisión 

masculina/femenina 

 
Habiendo posicionado desde dónde se parte y qué se entiende por habitus, por hexis corporal y por 

capital simbólico, lo que interesa en los párrafos que siguen es (re) pensar esta cuestión pero a partir 

un elemento común a esos conceptos: debido a su raíz social, es innegable que estos son transmitidos, 

enseñados, por casos concientemente, por casos inconcientemente. Y lo que se aprende, en definitiva, 

son modos correctos de prácticas que se ajustan a reglas sociales, a la (di)visión del mundo instituida, 

y que responden a éticas, políticas y estéticas de lo corporal. Para desarrollar esta cuestión se aborda 

el caso de la relación dominación/sumisión masculina/ femenina, no sólo porque es una cuestión 

sobre la que Bourdieu se explayó en sus estudios y desde la cual es posible encontrar herramientas 

para vincular lo social con la educación y el cuerpo –fundamentalmente en La Domination 

masculine–, sino también porque esta relación ilustra la distinción entre el cuerpo entendido como 

natural del cuerpo comprendido como capital simbólico. 

Como explica Bourdieu en Meditaciones pascalianas (1999, p. 131), los esquemas clasificadores 

(estructuras estructurantes) son producto de la incorporación de las estructuras de las distribuciones 

fundamentales que organizan el orden social (estructuras estructuradas), y son aprendidos a raíz de la 

educación. Al ser comunes al conjunto de los agentes, posibilitan el acuerdo dentro del desacuerdo 

de agentes situados en posiciones opuestas –formando, de esta manera, la (di)visión social del mundo 

(bueno/malo, alto/bajo, visible/oscuro, raro/común, rico/pobre)–. En otras palabras, son lo que 

permite que todos puedan referirse a las mismas oposiciones para pensar el mundo y su posición en 

éste –y, al mismo tiempo, conferir signos y valores opuestos a los términos que oponen, como la 

“mala educación” o la grosería–. Y en esa dirección, ese “sentido común” es, en gran parte, nacional 

porque la mayoría de los grandes principios de división han sido inculcados o consolidados por las 

instituciones educativas centralizadas, cuya misión principal consiste en dotar a la población de unas 

mismas “categorías”, homogéneas, monolíticas, verdaderas, identitarias, naturales. 

 

A modo de ejemplo, afirma Bourdieu (2000, p. 75) que a través de la doma del cuerpo se imponen en 

los varones las disposiciones más fundamentales, esas categorías, las que hacen a la vez propensos y 

aptos para entrar en los juegos sociales más favorables al despliegue de la virilidad: la política, los 

negocios, la ciencia, entre otros. Y en ese contexto, la educación “primaria” estimula muy 

desigualmente a los chicos y a las chicas a introducirse en esos juegos, privilegiando a los primeros, 

y distinguiendo “lo masculino” de “lo femenino” como dos categorías antitéticas que implican 

prácticas diferentes, que parten de la anatomía biológica de los sujetos (en este caso por el pene o la 

vagina) para construir distinciones corporales. Es decir, como en la clásica canción infantil que se 

canta comúnmente en los Jardines de Infantes argentinos, “los nenes con los nenes, las nenas con las 

nenas”, se educan todo un conjunto de prácticas ascéticas de cómo ser correctos y que, en definitiva, 

son modos de llevar el cuerpo. 
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Entonces, la (di)visión del mundo que transmite toda educación –que Bourdieu analiza para los casos 

específicos de Béarn o de Argelia y que luego piensa para la generalidad de Francia, pero que sirven 

como potente herramienta para observar las recurrencias universales reproducidas, así como las 

particularidades de Argentina o de Brasil– encierra en su interior una manera naturalizada de 

dominación, que no sólo repercute en la diferencia biológica sino que genera una distinción social. 

De este modo, la educación produce hexis corporales, maneras de obrar en el mundo, en la forma de 

caminar, hablar o comer, pero también en la postura correcta o mediante la demostración de rectitud 

y en el modo de inclinarse, agacharse, doblar el cuerpo, someterse, adoptar posiciones curvadas, 

flexibles, propias de la sumisión femenina.4 

Las conminaciones sociales más serias no van dirigidas al intelecto, sino al cuerpo, tratado como un 

recordatorio. Lo esencial del aprendizaje de la masculinidad y la femineidad tiende a inscribir la 

diferencia entre los sexos en los cuerpos (en particular, mediante la ropa), en forma de maneras de 

andar, hablar, comportarse, mirar, sentarse, etcétera. Y los ritos de institución no son más que el límite 

de todas las acciones explícitas mediante las cuales los grupos se esfuerzan en inculcar los límites 

sociales o, lo que viene a ser lo mismo, las clasificaciones sociales (la división masculino/femenino, 

por ejemplo), en naturalizarlas en forma de divisiones en los cuerpos, las hexis corporales, las 

disposiciones, respecto a las cuales se entiende que son tan duraderas como las inscripciones 

indelebles del tatuaje, y los principios de visión y división colectivos (Bourdieu, 1999, p. 187). 

Es que precisamente ese modo de ser dominante, que se convierte en norma, en ley, o más 

precisamente en ley inscripta en el cuerpo, elimina de toda consciencia o voluntad sus rastros 

históricos, generando esas actitudes o modales con la apariencia de ser comunes, acordes, aceptadas, 

naturales: esa naturalización de las instancias sociales que genera la visión y la división del mundo 

es tomada, al estar incorporada, como una verdadera actitud corporal frente a ese mundo, como una 

hexis corporal. 

[…] el cuerpo percibido está doblemente determinado desde un punto de vista social. Por 

una parte, es, incluso en lo que tiene de más aparentemente natural (su volumen, su 

estatura, su peso, su musculatura, etc.), un producto social que depende de sus 

condiciones sociales de producción a través de diversas mediaciones, como las 

condiciones de trabajo (especialmente las deformaciones, las enfermedades profesionales 

que provocan) y los hábitos alimenticios. La hexis corporal, en la que entran a la vez la 

conformación propiamente física del cuerpo (el “físico”) y la manera de moverlo, el porte, 

el cuidado, se supone que expresa el “ser profundo”, la “naturaleza” de la “persona” en 

su verdad, de acuerdo con el postulado de la correspondencia entre lo “físico” y lo 

“moral” que engendra el conocimiento práctico o racionalizado, lo que permite asociar 

unas propiedades “psicológicas” y “morales” a unos rasgos corporales o fisiognómicos 

(un cuerpo delgado y esbelto que tiende, por ejemplo, a ser percibido como el signo de 

un dominio viril de los apetitos corporales). Pero ese lenguaje de la naturaleza, que se 

supone que traiciona lo más recóndito y lo más verdadero a un tiempo, es en realidad un 
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lenguaje de la identidad social, así naturalizada, bajo la forma, por ejemplo, de la 

“vulgaridad” o de la “distinción” llamada natural. Por otra parte, estas propiedades 

corporales son aprehendidas a través de los esquemas de percepción cuya utilización en 

los actos de evaluación depende de la posición ocupada en el espacio social […] 

(Bourdieu, 2000, p. 84). 

Recuérdese que la hexis corporal es una manera de mantener y llevar el cuerpo, una manera de ser 

“corporal”, si se permite la expresión, que se engendra y se perpetúa, sin dejar de transformarse 

continuamente (dentro de ciertos límites), en una relación doble –estructurada y estructuradora– con 

el entorno, es decir, que depende del lugar que ocupe en espacio social. Bourdieu entiende, entonces, 

que además de la incorporación de ciertas estructuras, y de sus consecuencias prácticas de las 

prácticas, para disputar los espacios sociales se hace preciso “portar” una hexis corporal, una actitud, 

al mismo tiempo que una serie de disposiciones estructuradas y estructurantes, los habitus. Es decir, 

ambos conceptos, hexis corporales y habitus –relacionados en tanto que son potencia limitada– 

generan procesos en simultáneo en la manera en que los agentes ven, dividen y clasifican su mundo. 

Y como pareciera que va de suyo, evidente y aceptado, por todo el proceso de naturalización de las 

estructuras sociales, las relaciones de oposición –biológicas y corporales, como lo masculino y lo 

femenino– también son producidas y reproducidas por el aprendizaje de la (di)visión del mundo. 

La hexis corporal es la mitología política realizada, incorporada, vuelta disposición permanente, 

manera perdurable de estar, de hablar, de caminar y, por ende, de sentir y de pensar. La oposición 

entre lo masculino y lo femenino se realiza en la manera de estar, de llevar el cuerpo, de comportarse 

bajo la forma de la oposición entre lo recto y lo curvo (o lo curvado), entre la firmeza, la rectitud, la 

franqueza (quien mira de frente y hace frente y quien lleva su mirada o sus golpes derecho al objetivo) 

y, del otro lado, la discreción, la reserva, la docilidad. Como lo atestigua el hecho de que la mayoría 

de las palabras que designan posturas corporales evocan virtudes y estados del alma, estas dos 

relaciones con el cuerpo están preñadas de dos relaciones con los otros, con el tiempo y con el mundo 

y, por ende, de dos sistemas de valores (Bourdieu, 2007, p. 113). 

En resumen, concebir la (di)visión del mundo como una hexis corporal, tal como aquí se pretende 

asentar, es afirmar que existe una tendencia social a indicar una “correcta manera de ser corporal”, 

una verdadera actitud que se expresa a través del cuerpo y se manifiesta en la división y en la 

clasificación –aprendida como resultado de toda una educación–. Es decir que los esquemas 

corporales de percepción de la división sexual del trabajo y de la división del trabajo sexual son 

constitutivos de la percepción del mundo social (Bourdieu, 2005, p. 197). Las lógicas de oposiciones, 

que se vuelven familiares en su doble sentido, como núcleo social primario –que implican una 

educación– y como algo sabido –que por lo tanto es aprendido y naturalizado– producen tanto la 

dominación como la sumisión, lo que a su vez, mutatis mutandis, genera una manera de ser corporal, 

una hexis corporal. O como dice Bourdieu (2000, p. 68), una inclinación corporal a realizar una 

identidad constituida en esencia social y transformada, de ese modo, en destino. 
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La (di)visión del mundo como una hexis corporal y el cuerpo como capital 

simbólico 

 

En continuación con lo anterior, dar cuenta del sentido que para el análisis del cuerpo y de la 

educación del cuerpo tiene la (di)visión del mundo como una hexis corporal es el objetivo de este 

apartado. Más aún, entender al cuerpo como capital simbólico, tal como aquí se propone, se impone 

para terminar de comprender que las significaciones de éste exceden a la interpretación “natural” o 

meramente biológica, lectura teórica que otra vez es ejemplificada con la relación 

dominación/sumisión masculina/femenina educada en los cuerpos. En síntesis, las actitudes 

corporales, así como las lógicas de oposiciones o la (di)visión del mundo, demuestran que el cuerpo 

además de estar en relación con los habitus y con las hexis corporales es, para la sociología 

bourdieuana (fundamentalmente post década de 1970, post Le Sens pratique), un capital simbólico. 

Éste, como se ha introducido previamente, es definido por Bourdieu (2007, p. 187) como un “capital 

negado”, reconocido como legitimo, pero desconocido como capital, que es un “crédito” – en el 

sentido más amplio del término –, una cosa que se da por descontada, de acreditación, que sólo la 

creencia del grupo puede conceder a quienes le dan “garantías” materiales y simbólicas de pertenencia 

(Bourdieu, 2007, p. 190), más lábil que el capital económico (Bourdieu, 2007, p. 311) y cuyo interés 

es inseparable de la adhesión tácita al campo, inculcada por medio de la educación “primaria” 

(Bourdieu, 2007, p. 193). Esto es comprender los cuerpos como capitales simbólicos en tanto que son 

representaciones simbólicas que las estructuras sociales generan y que los agentes proyectan en sus 

prácticas. En este sentido, de vital interés para este escrito, educar las prácticas, a fin de que se 

adecuen a los modos correctos de (di)visión del mundo social, es en definitiva gobernar las prácticas 

y gobernar los cuerpos. 

Ahora bien, específicamente la noción de capital simbólico es utilizada por Bourdieu como una 

manera de distinguir la acumulación de ciertos bienes (no necesariamente económicos) como el 

honor, el prestigio, las relaciones, los conocimientos (Gutiérrez, 1997, p. 38). Esto puede 

ejemplificarse de manera práctica y patente, por caso, en las investigaciones de Bourdieu en Béarn, 

en el hecho de que la mujer sea vista como un objeto en el mercado matrimonial que el hombre puede 

tornar capital simbólico; lo que produce, reproduce y acentúa, según el caso, la actitud corporal, o 

hexis corporal, de sumisión, de introversión, de obediencia, generando que tenga entonces el estatuto 

social de objeto de intercambio. Más aún, por condiciones históricas, admiten esa sumisión como una 

virtud, como actitudes aceptadas y aceptables (amabilidad, docilidad, entrega, abnegación). Y al ser 

negadas en cuanto sujetos, las mujeres pasan a ser objetos de intercambio, instrumentos simbólicos, 

como una moneda de intercambio, un capital por momentos económico (a través de la “adot”, de la 

“dote”), por momentos cultural, pero manteniendo su carácter de simbólico (cf. Bourdieu, 2000, p. 

62-63). En tanto para el hombre queda –en una especie de reactualización de la frase de Marx 

“dominados por su dominación”– una hexis corporal, también aceptada, o si se quiere un “cuerpo 

alienado”, que lo obliga a responder como dominante. Es decir, en otras palabras, así como en la 

figura del heredero heredado que heredará su herencia, el dominador, inserto en la relación de 
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dominación/sumisión, debe apegarse a su rol, reproducirlo, reproduciendo –más inconciente que 

concientemente– modos de llevar el cuerpo, de utilizarlo, a condición de lo que se espera de él. 

Este proceso de dominación y de sumisión, que deriva en hexis corporales, se da a través de una 

fuerza, de una violencia. Bourdieu identifica, además de las fuerzas violentas de las acciones físicas, 

fuerzas y violencias que son simbólicas y no conscientes. Resulta interesante notar que distingue a la 

violencia física de la simbólica ubicando al cuerpo, en su carácter de capital simbólico a partir de los 

habitus estructurados y de la prácticas que éste realiza en forma de hexis corporales, del lado de la 

segunda. Esto es, no niega que la imposición de fuerzas físicas exista ni que éstas impliquen una 

relación con lo orgánico o con lo biológico (castigos físicos), sino que adjudica al cuerpo el rol de 

destinatario de la violencia simbólica, blanco de prácticas que a su vez derivan en otras prácticas y 

en ethos y hexis corporales. En definitiva, toda coerción física es, antes que todo, el producto de una 

violencia simbólica. 

Como se ha dicho, además de una serie de actitudes corporales que se producen y reproducen a través 

de las prácticas, éstas a su vez producen y reproducen la naturalización de una ética, y con ésta de un 

ethos –como la moral del honor masculino o la nobleza de Estado–. Clarificando, en palabras de 

Bourdieu en La dominación masculina (Bourdieu, 2000, p. 67), al igual que las tendencias a la 

sumisión, aquellas prácticas que llevan a reivindicar y a ejercer la dominación no están inscritas en 

la naturaleza sino que son construidas por un prolongado trabajo de socialización y de educación. La 

condición masculina (como la femenina, en tanto oposición que conforma identidad) supone entonces 

un deber–ser que se impone a “eso es natural”, indiscutible: se inscribe en el cuerpo bajo la forma de 

un conjunto de disposiciones aparentemente naturales, a menudo visibles en una manera especial de 

comportarse, de mover el cuerpo, de mantener la cabeza, una actitud, un paso; solidario con las 

maneras de pensar y de actuar, con un ethos, una creencia, etc. Disposiciones que gobiernan al agente 

y lo dirigen en las ideas y en las prácticas a la manera de una fuerza (“es más fuerte que yo”) pero sin 

obligarle mecánicamente; conducen su acción a la manera de una necesidad lógica (“no puede hacerse 

de otra manera”, “esto no es para mí”), pero sin imponérselo como una regla. Inscripción que es una 

incorporación, una violencia simbólica aprendida y aprehendida en el cuerpo a través de todos los 

círculos institucionales de la educación. 

Como se explicaba, la dominación masculina, que es ante todo una relación social 

extraordinariamente común, se sostiene en base a una violencia simbólica, una violencia amortiguada, 

insensible e invisible para sus propias víctimas, que –como refiere el término– se ejerce de manera 

simbólica, fundamentalmente a través de principios simbólicos, aceptados tanto por el dominado 

como por el dominador, en el idioma, en el estilo de vida o, la más común de todas, como 

característica distintiva biológica (cuya mayor eficacia simbólica, absolutamente arbitraria e 

imprevisible, recae en un aspecto de lo corporal, como es el color de la piel pero también el género, 

entre otras). Sin embargo, aunque resulte obvio, no está de más reafirmar que la dominación 

masculina es también una relación de dominación, de posesión sobre el otro (además de la 

dominación por sí mismos, tal como se expuso previamente con la frase de Marx). 
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Fuerza y violencia simbólica, a partir de procesos de legitimación o de ilegitimación reconocidos en 

forma de capital simbólico, devienen de lo que Bourdieu denomina “poder simbólico”. Como explica 

Gutiérrez (1997, p. 39-40), el capital simbólico es poder simbólico, es la particular fuerza de la que 

disponen ciertos agentes que ejercen una violencia simbólica, que es esa forma de violencia que se 

pone en marcha sobre un agente o grupo de agentes con su complicidad. Se trata de una violencia 

eufemizada, y por ello socialmente aceptada (y aceptable), desconocida como arbitraria y con ello 

reconocida –en la medida en que se fundamenta en el desconocimiento de los mecanismos de su 

ejercicio–. O en palabras del propio Bourdieu en El sentido práctico, el capital simbólico no es otra 

cosa que el capital económico o cultural cuando es conocido y reconocido (2007, p. 138). Esto permite 

pensar, entonces, que la fuerza simbólica, en tanto forma de poder que se ejerce directamente sobre 

los cuerpos, tal como sostiene en las Meditaciones pascalianas (Bourdieu, 1999, p. 223), 

constituyéndose en un medio, un instrumento de un proceso mayor, el de la dominación simbólica, 

que genera la naturalización de los cuerpos a través de la “familiarización” incuestionable de la 

(di)visión del mundo, como es la división sexual del trabajo o la incorporación de clasificaciones –

que devienen en prácticas–. 

En resumidas cuentas, la dominación, o si se prefiere la relación entre el dominado y el dominador, 

se naturaliza, se percibe verdadera, inefable, incuestionable –como explica Bourdieu en La 

dominación masculina, lo típico de los dominadores es ser capaces de hacer que se reconozca como 

universal su manera de ser particular– y por momentos (en calidad de habitus); lo que genera a su 

vez, en el mismo proceso y procedimiento, una visión del mundo y del cuerpo –de sus prácticas y de 

sus actitudes– como naturales. 

Y he aquí entonces el punto clave de lo que se pretende expresar: que la violencia simbólica sea 

aceptada, reconocida, familiar, naturalizada e incorporada, es posible gracias todo el continuo y arduo 

trabajo de la educación, eje principal de transmisión de la sociedad para su reproducción. Dicho de 

una manera más directa: la educación es la más común y aceptada de los ejercicios de violencia 

simbólica, una violencia invisible pero no por ello menos eficaz. El cuerpo, en tanto, es el blanco 

predilecto en el cual se ejerce; y la escuela es sin lugar a dudas una de las instituciones donde más se 

manifiesta ese poder simbólico, espacio que expresa, produce y reproduce las (di)visiones del mundo 

aceptadas y correctas. 

 

Anotaciones finales: reflexiones acerca de políticas, éticas y estéticas en la 

educación del cuerpo 

 

En estos párrafos finales es intención, además de asentar lo transitado, proponer futuras vías para 

interpelar epistemo-metodológicamente la educación del cuerpo desde las herramientas de una 

sociología reflexiva bourdieuana, pensando a su vez alternativas prácticas posibles. 
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Si tal como explica Bourdieu (1999, p. 199-200) “el cuerpo está en el mundo social, pero el mundo 

social está en el cuerpo”, entonces pensar la educación, como modo predilecto de reproducción social 

de la política, implica pensar la educación del cuerpo. Más aún, reflexionar sobre la escolarización 

no puede no incluir un análisis del rol o el espacio que ocupa el cuerpo –que, va de suyo, no debería 

circunscribirse únicamente a cavilar sobre la Educación Física–. Esto es, la escuela es el principal 

vehículo institucional de transmisión de las maneras o modos correctos de organización, 

esquematización e inscripción de todos los valores, prácticas, saberes y discursos (con su ética, 

política y estética); pero también, y de especial interés para el propósito de esta intervención, es la 

primordial manera en la que se aprenden los modos en que la (di)visión del mundo se incorpora, se 

hace cuerpo, carne y natural. Decir que se naturalizan los modos éticos, políticos y estéticos correctos 

de llevar el cuerpo es decir que se tornan esos conocimientos aprendidos en prácticas cuyo sentido 

práctico es inefable, inconciente, pre–reflexivo. 

Indagar acerca de las consecuencias prácticas de la transmisión de modos únicos de aprender, acerca 

de los “cómo” se (re)producen las (di)visiones del mundo social, es el punto de partida del problema 

para los cientistas sociales. Tómese por caso el ejemplo de la dominación/ sumisión 

masculina/femenina que atravesó transversalmente el texto: la división sexual del trabajo, como 

también “lo masculino” o “lo femenino”, así como sus relaciones de dominación, son no–conscientes 

y colectivas, pero a su vez aprendidas y aprehendidas. Aprendizaje que es eficaz en la medida en que 

permanece esencialmente tácito. La moral femenina, por ejemplo, se impone sobre todo a través de 

una disciplina constante que concierne a todas las partes del cuerpo, y es posible de ser observada en 

la vestimenta, en el maquillaje o en la cabellera, en oposición a la masculina. 

Estos principios opuestos de la identidad masculina y de la femenina se codifican de ese modo bajo 

la forma de maneras permanentes de mantener el cuerpo y de comportarse. Es decir, una hexis 

corporal que se resume en la palabra qabel –concepto Cabila que condensa las significaciones de todo 

su sistema de valores (Bourdieu, 2007, p. 37); y que encierra a su vez todo un universo de prácticas 

como enfrentarse, mirar a la cara, y mantener una postura correcta. Para ello, la educación 

fundamental tiende a inculcar maneras de manejar el cuerpo (como las formas de caminar, de llevar 

la cabeza, o la mirada, a los ojos, o, por el contrario, a los pies, etc.), que contienen una ética, una 

estética y una política (Bourdieu, 2000, p. 42). Para Bourdieu, esta educación “primaria”, o si se 

prefiere los esquemas aprendidos en la infancia, constituyen un peso desproporcionado en cuanto 

habitus, es decir, al estar dotados de una inercia incorporada, tienden a producir prácticas moldeadas 

por la incorporación de esas estructuras sociales (Wacquant, 2005, p. 317). Esta educación es, con 

toda la fuerza de la afirmación, una relación de dominación, que es a su vez producto histórico. 

No voy a afirmar que las estructuras de dominación sean ahistóricas, sino que intentaré establecer 

que son el producto de un trabajo continuado (histórico por tanto) de reproducción al que contribuyen 

unos agentes singulares (entre los que están los hombres, con unas armas como la violencia física y 

la violencia simbólica) y unas instituciones: Familia, Iglesia, Escuela, Estado (Bourdieu, 2000, p. 50). 

En síntesis, el análisis que Bourdieu lleva a cabo sobre las relaciones de dominación (la masculina o 

la educativa) muestra con claridad meridiana que esta dominación se inscribe en los cuerpos, por y a 
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través de la historia –por razones “biológicas” y sociales–, manifestándose en las prácticas de maneras 

prácticas. Es decir, además de su correlato natural y biológico, el cuerpo es, en tanto social y 

simbólico, la incorporación de todo un conjunto de habitus, de hexis corporales y de capitales que no 

escapan ni a la posición en el campo que el agente ocupe, ni a la lógica de clases de la cuál es miembro. 

Esto muestra a las claras el sentido relacional de la teoría bourdieuana, en la que el cuerpo es 

indiscutiblemente junto al de habitus, campo, capital y prácticas, uno de los ejes conceptuales más 

importantes y relevantes de su pensamiento. Indagarlo epistemológicamente como cientistas sociales, 

inquirirlo por sus prácticas como educadores del cuerpo, es sin lugar a dudas el primer pero más 

difícil paso para desarrollar una educación del cuerpo que sea crítica y política. 

 

Notas  

1 Una versión preliminar de este escrito fue presentado oralmente para su discusión en el XVII 

CONBRACE y el IV CONICE, realizado en la Universidade Federal de Rio Grande do Sul (Porto 

Alegre, Brasil), en Septiembre de 2011. A su vez, este escrito constituye una profundización de 

categorías trabajadas en la tesis de Maestría en Educación Corporal, titulada “El concepto cuerpo en 

Pierre Bourdieu. Un análisis de sus usos, sus límites y sus potencialidades” (Galak, 2010). De las 

discusiones surgidas de ambos espacios “emerge” el presente artículo. 

2 Etimología del concepto de habitus que en todo caso puede ser rastreada en Wacquant (2005) y en 

Galak (2010 y 2011). 

3 Esta afirmación muestra una distancia conceptual con la tradicional frase bourdieuana “el habitus 

es la historia hecha naturaleza” como sinónimo de “la historia hecha cuerpo” –como se utiliza casi 

indistintamente en Esquisse d’une théorie de la pratique (Bourdieu, 2012)–, ya que eso podría prestar 

a confundir que lo social se naturaliza con que efectivamente vuelva una naturaleza (externa y 

dominable). 

4 Nótese el potencial teórico que tiene esto en el análisis, por ejemplo, de la educación del cuerpo a 

través de la Educación Física, en donde los modos correctos de llevar el cuerpo se muestran 

patentemente: la ponderación de la técnica (en cualquiera de los movimientos que transmite) como 

método didáctico confunden la eficacia con la eficiencia y homogeneízan las estrategias motrices 

para determinar la “corrección” de las prácticas. 
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Construir el cuerpo. Lineamientos generales para pensar la especificidad de 

investigar “el cuerpo”1 

Eduardo Lautaro Galak 

Presentación 

 

Sin lugar a dudas la temática de los cuerpos y las prácticas corporales es una de las más estudiadas en 

las ciencias sociales actuales. Distintas indagaciones provenientes de diversos campos como el 

educativo, la psicología, la filosofía, la antropología o la sociología –por solo nombrar algunos de los 

más significativos– han dedicado una gran cantidad de párrafos para reflexionar acerca de cómo lo 

corporal impacta en lo social y cómo lo social se incorpora.2 Sin embargo, aún con la multiplicidad 

de perspectivas desde las cuales se indaga en las sociedades actuales las problemáticas asociadas a 

las prácticas corporales, pueden encontrarse una serie de lineamientos generales que abarcan las 

especificidades de su estudio. 

 

En esta dirección, el presente texto forma parte de una serie de artículos titulados “Construir el 

cuerpo”, en los cuales se desarrollan problemáticas atinentes a las investigaciones sobre “el cuerpo”: 

antes que a los potenciales “qué” significa que motivan cada una de las perspectivas mencionadas, la 

idea es realizar algunas consideraciones acerca de los “cómo” se lo estudia, estableciendo algunas 

coordenadas epistemo-metodológicas para pensar indagaciones que lo tomen por objeto.3 

 

                                                           
1 Agradezco públicamente los aportes que al respecto de este texto realizaron los miembros del equipo de investigación del Proyecto “Prácticas 
corporales institucionalizadas en el área metropolitana sur de la Provincia de Buenos Aires”, (UNDAVCyT 2012), especialmente a Emiliano Gambarotta, 
Emilia Napolitano, Iván Orbuch y Javier Schargorodsky. 
2 Sería una tarea monumental enumerarlos. Por ello, se recomiendan algunos trabajos cuya tarea es, precisamente, indagar el desarrollo de la temática de 
lo corporal como problemática social: El cuerpo y la sociedad, de Bryan Turner (Fondo de Cultura Económica, 1989), La sociología del cuerpo, de David Le 
Breton (Nueva Visión, 2002) y los tres volúmenes de la colección Historia del cuerpo, dirigida por Georges Vigarello, Alain Corbin y Jean-Jacques Courtine 
(Taurus, 2005-2006). A su vez, pueden sumarse el pionero artículo de Marcel Mauss sobre “Las técnicas del cuerpo” (Cátedra, 1996), el trabajo de 
Diana Milstein y Héctor Mendes para pensar lo corporal escolarizado, en La escuela en el cuerpo. Estudios sobre el orden escolar y la construcción social de los 
alumnos en escuelas primarias (Miño y Dávila, 1999) o la obra de Norbert Elias y Eric Dunning Deporte y ocio en el proceso de civilización (Fondo de Cultura 
Económica, 1992). Para profundizar sobre estas cuestiones desde un análisis transversal del “lugar” del cuerpo en las sociedades modernas, se recomienda la 
lectura de “El cuerpo como problema epistemológico. En torno a los usos del cuerpo” (Gambarotta, 2014) y “El cuerpo de las prácticas corporales” (Galak, 
2009). 
3 Si bien cada uno de los artículos que conforman esta colección pueden ser leídos independientemente de los demás, este texto se complementa con 
“Construir el cuerpo. Cuatro consideraciones epistemo-metodológicas y tres metáforas para pensar el objeto de estudio ‘cuerpo’” (Galak, 2014), en el 
cual se desarrollan una serie de reflexiones para (re)pensar cómo indagar al cuerpo, a saber: que es un límite epistémico partir de concebirlo como 
“esencial” u “objeto material”, que por lo tanto en rigor de verdad no estudiamos “cuerpos” sino “prácticas” que lo toman por objeto, que ello implica 
necesariamente interpretarlo e interpelarlo como “plural” –es decir, sin presuponerlo como una unicidad holista ni como una unidad dualista o una unión 
fruto de un integralismo–, y que pensar al cuerpo compromete analizar el contexto histórico socio-cultural en el que esa práctica investigada se desarrolla, 
así como sobre quienes las llevan a cabo –lo que hemos dado en llamar el entramado “cuerpo-sujetopolítica”–. Además, se suma un anexo en el cual 
se esbozan algunas especificidades de lo que implica pensar la educación de los cuerpos. 
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Particularmente en este escrito se ensayan un conjunto de directrices acerca de lo que implica indagar 

y construir objetos de estudio, que si bien funcionan como transversales a cualquier pesquisa en 

ciencias sociales, se hace especial énfasis en los estudios sobre los cuerpos y las prácticas corporales. 

En efecto, se comienza por observar epistemo-metodológicamente lo que a partir de una relectura de 

Pierre Bourdieu y Gastón Bachelard se da en llamar la “conquista”, la “construcción” y la 

“confirmación” del objeto de estudio, esbozando la triple tarea de romper con la tradicional escisión 

epistemología-metodología, de superar la tajante división entre subjetivo-objetivo como dos polos 

opuestos y de trascender la clásica dicotomía teoría-práctica. Sobre esta base, se ensaya la idea de que 

indagar es “reconfigurar” aquello que se pensaba sobre el objeto y sobre el propio investigador, razón 

por la cual se desarrollan algunas consideraciones acerca de la toma de decisiones y posiciones que 

toda indagación debiera afrontar, así también como se bosqueja como camino seguir una “vigilancia 

epistemológica” que funcione como método constante para reflexionar tanto sobre el objeto cuanto 

sobre el sujeto que lo objetiviza. 

Por último, quisiera realizar dos aclaraciones introductorias antes de empezar. En principio, puede 

observarse cómo ya en estas líneas iniciales se transparenta el posicionamiento teórico del autor, en 

el cual hay una clara preeminencia de la perspectiva bourdieuana para pensar tanto la relación de lo 

corporal con lo social, como el modo por el cual es posible inquirir esa relación. Empero esta 

condición, quisiera repensar la problemática de cómo asir el objeto de estudio “cuerpo” más allá de 

un autor o postura teórica en particular, (re)afirmando la voluntad que estas líneas no sean 

circunscriptas sólo a la teoría construida por Pierre Bourdieu, sino por el contrario, la intención es que 

se piensen como herramientas transversales a cualquier estudio sobre el cuerpo. Segundo, querría 

destacar que las ideas aquí vertidas no pretenden constituirse en verdades ni en fórmulas objetivas, 

sino por el contrario procuran problematizar un problema, intentando dar respuestas a algunas 

preguntas pero también formular interrogantes abiertos que busquen su solución en el diálogo con el 

lector. Es decir, no debieran leerse estos párrafos como una suerte de manual o pasos para la 

investigación sino más bien como un posicionamiento teórico posible, constantemente arbitrario pero 

que procura conformarse como estrategia para la construcción de la objetividad del conocimiento 

(científico). 

Construir el cuerpo: teoría, método y episteme 

• Comienzo por una afirmación vertebral: toda investigación compromete la construcción de una 

epistemología y de una metodología propia de esa indagación, consustanciales al objeto de estudio. 

Esto quiere decir, con toda la fuerza de la afirmación, que la epistemometodología con que se interpela 

al objeto no puede ser definida apriorísticamente, no pueden pensarse modelos de investigaciones. 

Ni el qué de la investigación ni el cómo abordarla son instancias separadas sino que son constitutivas 

recíprocamente: en efecto, el problema de la construcción de una epistemometodología consustancial 
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al objeto de estudio es, en definitiva, el problema de hacer teoría. Pensar lo contrario implica concebir 

que “la realidad estudiada” existe per se, por fuera de las preguntas que nos hacemos para reflexionar 

acerca de ella, y que en todo caso lo único que hacemos es describirla. Quienes se posicionan desde 

esta perspectiva olvidan que investigar es interpretar y transformar(se). Luego volveré sobre este 

punto (central) para ampliarlo. 

Esta afirmación confronta entonces con la creencia generalizada que confunde método y técnicas de 

investigación con metodología,4 la cual supone una construcción particular según el problema. Por 

caso, los programas académicos no hicieron más que reforzar esta confusión: reducir la cuestión 

metodológica a un apartado, como suele hacerse estandarizadamente en Proyectos o en Tesis, implica 

una separación del objeto sobre el que se hacen las preguntas y sobre las preguntas en sí mismas, 

generando que se equivoque la explicitación de las técnicas a través de las cuales seleccionamos y 

recopilamos las fuentes con los modos mediante los que podemos asir el problema. 

• Ahora bien, como la referencia es a indagar un objeto de estudio desde una perspectiva científica, 

vale recordar los tres puntos de partida que enumera Umberto Eco en su clásico Como se hace una 

tesis, ya que posibilitan establecer algunos lineamientos iniciales: toda investigación debería 

comenzar por cuestionarse acerca de la factibilidad, de la originalidad y si constituye un aporte para 

la ciencia. 

Que una pesquisa sea factible implica reflexionar acerca de si el estudio propuesto puede realizarse 

en tiempo y forma, así también como si es posible según la articulación entre las perspectivas 

epistémica y metodológica con que se lo pretende desarrollar. Por caso, si bien implican niveles de 

análisis distintos, un estudio sociológico en el cual se busque explorar una muestra demasiado grande, 

o uno histórico que intente dar cuenta de un período tan amplio que resulte inabarcable o que las 

fuentes pensadas para su análisis escapen a las posibilidades materiales de reunirlas, son claros (y 

comunes) ejemplos de ello. En otras palabras, pensar si una investigación es factible es ubicarla en el 

nudo entre concebir las condiciones de posibilidad efectivas de realización y considerar que no sea 

pretenciosa “de más” (por cuestiones económicas, temporales, teóricas, epistémicas, de método). 

Si la factibilidad se puede afirmar entonces debiera procurarse que sea un estudio original y que se 

constituya en un aporte para las ciencias en general. Esto quiere decir que la búsqueda debe ser por 

respuestas pero también por preguntas que nadie se hizo –de allí la importancia de realizar un saturado 

“estado del arte”–, al mismo tiempo que las dudas planteadas representen temáticas que puedan 

pensarse transversalmente, que permitan responder viejos cuestionamientos y generar nuevas 

consideraciones. En todo caso, el aporte debiera estar centrado, antes que nada, en contribuir a la 

problemática de investigación. 

Entre las dificultades más comunes respecto a la originalidad puede encontrarse la de “transpolar” un 

estudio realizado en un contexto para otro sin mediar las particularidades coyunturales, o directamente 

                                                           
4 A quien le interese explorar esta consigna puede leer al respecto El método en sociología de Jean-Claude Combessie (2005). 
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plagiar una idea. En tanto que las problemáticas asociadas a la cuestión del aporte con que podemos 

toparnos se sitúan generalmente en pretender indagar alguna temática que no trascienda al propio 

objeto de estudio (se me viene a la mente una tesis de maestría que se proponía explorar las relaciones 

entre niños en los festejos de cumpleaños en una reconocida cadena norteamericana de fast-food 

situada en la parte norte del conurbano bonaerense, sin siquiera interpelar qué implicaba llevar a cabo 

esa práctica social en ese local). 

Pero sin lugar a dudas es la progresiva propensión moderna a la hiper-especialización de los estudios 

el principal obstáculo a sortear en lo que se refiere a las condiciones de originalidad y de aporte para 

las ciencias: aun cuando esta tendencia a la compartimentación del conocimiento en parte garantiza 

la originalidad y la consecuente contribución científica –lo cual sigue el modelo de las ciencias 

exactas y naturales–, lo cierto es que existe el riesgo latente de confundir estudiar algo singular con 

desconectarlo de la realidad social en la que está inmerso y con la cual se articula, el peligro de 

observar algo “tan” micro que se pierda la totalidad del asunto indagado.5 Si bien como dice Bourdieu 

tener un oficio es tener un habitus específico de una determinada práctica, que se transmite como 

práctica (2008b: 373-376), esto no debiera conducir a restringir los estudios a un solo aspecto de un 

campo. Para decirlo bourdieuanamente, la desconexión de un agente o de una práctica de su 

posicionamiento dentro del campo, así como de las disputas que lo constituyen, implica la negación 

del propio campo que se pretende estudiar. 

Claro está, estas tres condiciones (factibilidad, originalidad y contribución a la ciencia) dependen del 

tipo de indagación: tesina de grado, tesis de Maestría o Doctorado, Proyecto de Investigación 

colectivo, etcétera. Al respecto coincido con las palabras de Alexandre Fernández Vaz (2007) cuando 

sostiene que la originalidad de un estudio está primero en la transformación del propio investigador, 

y que en todo caso el aporte está antes que nada en el sujeto que piensa: precisamente, decir que lo 

primero que se transforma es el investigador es reafirmar su rol de intelectual dentro de un colectivo, 

que lo transforma y se transforma, cuya resignifiación no es sólo individual sino política. Volveré 

luego sobre esta cuestión de la relación entre el objeto indagado y el sujeto objetivante. 

En definitiva, en el equilibrio entre los límites que impone la factibilidad y las potencialidades que 

permiten la originalidad y la intencionalidad de aportar es donde debe situarse el investigador. Más 

allá de las condiciones de posibilidad y materiales del campo, respecto a lo epistemo-metodológico, 

¿existe una medida para ello? No. O por lo menos no universal. La respuesta “objetiva” más cercana 

a ello está en el proceso de conquista, construcción y confirmación del objeto de estudio. 

                                                           
5 Agradezco aquí la colaboración de Emiliano Gambarotta, quien me acota con razón que también es posible poner en juego las grandes preguntas 
universales a propósito de investigaciones sobre objetos pequeños y hasta aparentemente nimios, como en el caso de los estudios de la alta costura 
realizados por Pierre Bourdieu. A su vez, aporta la lectura (que hago extensiva) del discurso de Max Horkheimer para la toma de posesión del cargo del 
Institut für Sozialforschung, titulado “La situación actual de la filosofía social y las tareas de un Instituto de Investigación Social”, en el cual ya en 1930 
alerta sobre los peligros de la compartimentación del conocimiento y pone en juego la categoría de “totalidad” para reflexionar acerca del pensamiento 
científico (filosófico) y la relación entre el individuo y la sociedad. 
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• La referencia aquí es a seguir el camino trazado por Pierre Bourdieu, quien, a raíz de retomar los 

postulados epistemológicos de Gastón Bachelard, enumera tres momentos que tiene todo hecho social 

investigado: su conquista, construcción y confirmación. 

Junto con Chamboredon y Passeron, Bourdieu explica en El oficio del sociólogo.  

Presupuestos epistemológicos que conquistar el objeto de estudio es romper con el sentido común 

que lo envuelve. Por ello, el primer paso a realizar es lo que se conoce comúnmente como “quiebre 

epistemológico”: escaparle a las prenociones que podamos tener sobre lo que se quiere indagar. De 

allí que sea importante explicitar las tradiciones que afectan el objeto (y las prenociones que esas 

tradiciones ponen en juego) mediante un exhaustivo “estado de la cuestión” que siente las bases del 

edificio teórico de la pesquisa. 

Me quisiera detener en este punto porque creo que es fundamental para construir el cuerpo. Encuentro 

por lo menos tres grandes núcleos epistémicos sobre los cuales debiera hacerse especialmente foco 

para pensar un estudio (social) sobre los cuerpos: 

○ Primero, como anuncié anteriormente, conquistar un objeto supone romper con la escisión 

epistemología-metodología como dos instancias singulares. A partir de la característicamente 

moderna “compartimentarización” de los saberes, los estudios sobre la episteme y el methodus se 

volvieron cada vez más especializados, al punto que tenemos hoy “metodólogos” y “epistemólogos” 

como dos profesiones autónomas. Prefiero partir de la afirmación de que en la teoría están presentes 

el método y el conocimiento (científico), y que en el método y en la producción del conocimiento está 

la teoría, que todo objeto de estudio conlleva la construcción de una epistemo-metodología particular. 

○ Segundo, la conquista de un objeto implica superar la tajante división entre subjetivoobjetivo como 

una distinción universal e hiperbólica. Si bien pueden pensarse ciertas objetividades y ciertas 

subjetividades, ello no entraña que efectivamente exista algo verdaderamente subjetivo o 

verdaderamente objetivo con entidades propias y singulares. Para el caso específico de los estudios 

sociales sobre los cuerpos, mantener separadamente una de otra significa reproducir cualquiera de los 

dualismos ligados al cuerpo.6 

○ Tercero y último, la conquista supone trascender la clásica dicotomía teoría-práctica. Después de todo, 

¿qué práctica no requiere de una teoría para argumentarse y qué teoría no opera en un sentido práctico? 

Prefiero pensar esta cuestión en el sentido en que lo hacen Michel Foucault y Gilles Deleuze (2012) 

en su diálogo sobre el poder, como una relación de relevos donde ninguna teoría pueda desarrollarse 

sin encontrar una suerte de muro que precise de la práctica para perforarlo. En todo caso, la relación 

                                                           
6 Puede seguirse en el otro texto que compone la serie Construir el cuerpo (Galak, 2014) un análisis específico de las implicancias epistemo-metodológicas 
respecto a tomar al cuerpo sumido en un dualismo, como parte de una integralidad o como objeto holístico, así como sobre la relación entre teoría y 
práctica. Para profundizar sobre la perspectiva bourdieuana y la tarea del cientista de romper con las dicotomías (por caso, aquellas a las que conducen la “física 
social” o la “fenomenología social”) recomiendo la lectura del prefacio de Alicia Gutiérrez (1999) a la compilación Intelectuales, política y poder de Bourdieu. 
A su vez, en “Conquista, confirmación y construcción del cuerpo. Una propuesta para el estudio de las prácticas corporales a partir de la epistemología 
de Pierre Bourdieu” (Galak y Gambarotta, 2011) puede leerse un ejemplo de cómo operar con estas tres categorías bourdieuanas para indagar lo social 
en el cuerpo y el cuerpo en lo social. 
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entre teoría y práctica no es dicotómica ni polarizada, sino más bien que son dos caras de la misma 

moneda. 

El segundo punto que Bourdieu enuncia para indagar cualquier hecho social es el de la construcción, 

el cual representa la instancia investigativa propiamente dicha: es aquel momento en el que se edifican 

las argumentaciones que permiten asir el objeto como objeto de estudio, el momento en que se lo 

confronta con el “quiebre epistemológico” y se realiza el trabajo de campo. La idea de “construir” en 

investigación es clave: supone un posicionarse a partir de ciertas bases y en relación con otras 

indagaciones, otras fuentes, otras posturas. Es poner en juego simultáneamente la ambigüedad 

estático-dinámico a través de cimentar cuestiones mediante afirmaciones y de movilizar los recursos 

para mantener en pie el andamiaje investigativo. 

Por último, la etapa de confirmación es la instancia de mayor “vigilancia epistemológica”, cuestión 

que se profundiza en párrafos venideros. Por lo pronto, quiero decir que si toda investigación es 

colectiva, tanto más lo es el momento de la confirmación, donde el conocimiento construido se 

refrenda en el campo académico: con la lectura de los colegas, con los pareceres de los evaluadores, 

con las críticas de los miembros de un jurado. 

Vale aclarar antes de continuar que no debieran seguirse estas indicaciones de conquistar, construir 

y confirmar como pasos consecutivos, que viene uno atrás de otro y que el investigador va tildando 

de su check-list a medida que avanza la pesquisa. Lo interesante de este modus operandi es que no es 

un camino cronológico sino lógico: las consideraciones que estas tres instancias enuncian se presentan 

en toda investigación de manera alternada, y generalmente de modo simultáneo. Son, en rigor de 

verdad, una división arbitraria de un mismo problema: investigar. 

• Ahora bien, quiero proponer que a la instancia de confirmación de un objeto de estudio debiera 

seguirle un movimiento constante de reconfiguración de ese objeto. 

Querer investigar alguna cuestión no es un casamiento para toda la vida con esa problemática, ni 

menos un casamiento necesariamente feliz: siempre que encaro un nuevo proyecto recuerdo las 

“alentadoras” palabras de Foucault cuando dice que indagar (genealógicamente) es una tarea gris de 

sendas embrolladas, garabateadas y muchas veces reescritas (1992: 7). Pretender que una 

investigación sobre un objeto no afecte lo que en un principio se pensaba sobre éste es lisa y 

llanamente no haber investigado. 

Reconfigurar un objeto de estudio es contemplar la posibilidad de pensar nuevas preguntas, de 

concebir caminos epistemo-metodológicos que no estaban trazados de entrada. De hecho, en general 

eso es lo esperable: no debería quedarse uno satisfecho si después de una investigación se concluyen 

cuestiones idénticas a las premisas que se tenía antes de comenzar. 

Tampoco debiera leerse esta afirmación como una argumentación en favor de cambiar 

permanentemente de enfoque, sino pensar que investigar es moverse, es operar una práctica dinámica. 
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La gran cantidad de estudiantes de grado y posgrado crónicos que están todo el tiempo presentando 

problemáticas nuevas no garantiza mejores tesis. Todo lo contrario, propongo la reconfiguración 

como modo de profundización, como una manera activa, continua y permanente de encontrar nuevas 

aristas al viejo problema, y no un volver a empezar. En este sentido, las lecturas que se hacen del 

estudio conforman un elemento central de este proceso dinámico y hacen a la investigación: la crítica 

no sólo reconfigura la pesquisa, la constituye. 

• Establecido el marco teórico-procedimental en el cual nos situamos, veamos algunos lineamientos 

transversales a la conquista, construcción, confirmación y reconfiguración del objeto de estudio que 

pretendemos indagar. Quiero comenzar por una afirmación que si bien puede sonar a perogrullada no 

deja de ser importante explicitarla: toda elección, recorte y construcción de un objeto implica tomas 

de decisión. 

Desde la finalización de lo que Hobsbawm llamó “el largo siglo XIX” (que iría desde la Revolución 

francesa en 1789 hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914) y del comienzo del “corto 

siglo XX” (continuación del anterior hasta la caída del muro de Berlín en 1989), fundamentalmente 

en lo que atañe a lo social, resulta como mínimo desatinado pensar en investigaciones totales, que 

todo lo abarquen, que todo lo estudien, que todo lo digan respecto al objeto. Abandonado el utópico 

proyecto enciclopedista del siglo XVIII junto con sus reminiscencias posteriores, y con la consecuente 

exponencial expansión de las ciencias sociales que se produjo desde el Mayo Francés con el estallido 

de cosmovisiones que devinieron en innumerables posturas, queda como afirmación la idea de que 

investigar supone en principio un recorte del objeto a estudiar, una delimitación de los intereses –y 

con ello de alguna manera de los alcances– de la pesquisa. 

Creer lo contrario es lanzarse a una quimérica tarea interminable. Como el hombre que describe 

Borges en su cuento “La luna”, quien “concibió el desmesurado proyecto de cifrar el universo en un 

libro” y olvidó incluir precisamente a la luna: siempre queda algo por decir acerca del objeto. Como 

los hombres de aquel Imperio, también bajo la pluma de Borges en “Del rigor de la ciencia”, que 

quisieron cartografiarlo todo con tal exactitud que el Mapa del Imperio “tenía el Tamaño del Imperio 

y coincidía puntualmente con él”: las generaciones siguientes comprendieron lo inútil de ese dilatado 

mapa, pues la pretensión de la entera y puntillosa descripción del objeto obvia sus heterotopías e 

implica decir tantas o más cosas que el objeto mismo. Como la constatación de Gibbon de que en el 

Corán no hay camellos,7 cuya ausencia le sirve (otra vez) a Borges para probar que este libro es árabe: 

muchas de las veces las faltas dicen más cosas del objeto que las presencias.8 

• En rigor de verdad, toda indagación es una concatenación de decisiones. A la resolución de qué 

investigar le seguirán otras preguntándose por el cómo llevarla a cabo, mediante qué técnicas, cuáles 

                                                           
7 Existe una discusión interna entre los lectores e interpretadores de Jorge Luis Borges al respecto, pues en rigor de verdad sí aparecen camellos en el 

Corán. Sin embargo, entiendo que esto no le resta méritos al sentido que pretendía imprimirle Borges a su texto “El escritor argentino y la tradición” (1997): así 
como Mahoma “sabía que podía ser árabe sin camellos”, “podemos creer en la posibilidad de ser argentinos sin abundar en color local”. 
8 Recuerdo en este sentido un tesista que quiso hacer la historia de una institución profesionalizadora en Educación Física, pero durante casi un año no 
hizo más que encontrar escollos y ausencia de materiales documentales. Su solución ante las faltas fue hacer un giro radical a la pregunta de 
investigación: por qué no se puede hacer una historia de esa institución. 
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instrumentos utilizar y cuáles no, cuándo dar por concluido el trabajo de campo, por dónde empezar 

a narrar lo estudiado, dónde establecer el punto de llegada, entre una larga lista de etcéteras. Pero 

ninguna de estas elecciones es tomada aisladamente, sino que, aun cuando corresponden a instancias 

distintas mediadas por condiciones diferentes, todas ellas responden a los intereses del cientista social 

por aquello que estudia –después de todo, pensar un problema es interesarse por éste– y por sus 

posturas frente al objeto. Por todo ello, investigar supone tomas de posición: toda decisión realizada 

en el transcurso de la pesquisa está condicionada por el posicionamiento del investigador en el campo. 

Esta afirmación se condice con las palabras de Ferdinard de Saussure cuando esgrime que “lejos de 

preceder el objeto al punto de vista, se diría que es el punto de vista el que crea el objeto” (1945: 32), 

encontrando eco también en el Homo academicus de Bourdieu (2008a: 18-19) cuando explica que no 

hay un objeto de estudio que no conlleve un posicionamiento frente a éste. 

Si como afirma Michel de Certeau (2000) de que no existe tal cosa como “el síndrome de la hoja en 

blanco”, sino que siempre se escribe sobre lo escrito, entonces pensar el “cuerpo” supone también 

poner el propio cuerpo a disposición: enunciar una aseveración sobre el cuerpo es también 

posicionarse epistémicamente.9 En definitiva, qué no es investigar sino entender que todo objeto 

conlleva decisiones, y que en todo caso son decisiones políticas que implican posicionamientos 

teóricos. 

• Investigar supone ejercer una violencia simbólica sobre lo que se investiga. 

Indagar implica siempre una asimetría con lo investigado, que es insalvable pero que no significa 

necesariamente que deba existir una desigualdad. Por el contrario la desigualdad – en términos 

sociales con el encuestado, el entrevistado, el consultado– es perjudicial, puesto que se reafirman 

ciertas jerarquías y se cuelan prenociones. Ahora bien, en los casos en los que la distancia y las 

diferencias son insalvables, como en estudios sobre la pobreza, debería realizarse como afirma 

Bourdieu (2007c) un ejercicio particular con las palabras usadas, un esfuerzo doblemente conceptual 

“al precio de una constante construcción” (del objeto pero también de la relación del investigador con 

lo investigado). 

Pero también es una violencia simbólica sobre lo que se estudia el posicionarse, seleccionar las 

teorías, conceptos o autores que se utilizan para desarrollar la indagación, lo cual compromete siempre 

forzar el objeto mediante interpretaciones, reformulaciones y análisis de diversos órdenes que pueden 

llevar a dejar de lado algunas cuestiones o a incorporarle otras. Esto reafirma que no puede concebirse 

que los objetos sean empíricamente reales, que pertenecen a una realidad a ser descripta o que existen 

apriorísticamente antes que la propia investigación. Por el contrario, se indagan prácticas y discursos 

                                                           
9 En “Construir el cuerpo. Cuatro consideraciones epistemo-metodológicas y tres metáforas para pensar el objeto de estudio ‘cuerpo’” (Galak, 2014), se 

incorpora otra lectura al sentido de la afirmación de Michel de Certeau de que no existe un “síndrome de la hoja en blanco”, trabajando particularmente 

el problema de la (inevitable) reproducción, y afirmando que en todo caso la tarea no consiste en copiar sino (re)producir, un volver a producir. 
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sobre esas prácticas, lo cual implica (re)construirlas, afectarlas y dejarse afectar por éstas (en el 

lenguaje metafórico de los académicos sería “dejarse embarrar los zapatos”). 

• Sin embargo, forzar las interpretaciones no significa falsearlas, así como ejercer una violencia 

simbólica sobre el objeto no implica torturarlo para que afirme lo que queramos: indagar no es ni 

“hacer hablar a un autor”10 ni hacer exégesis del mismo, sino que es interpretar teoría, haciendo teoría. 

Si bien el límite es delgado y las fronteras muchas veces borrosas, podemos encontrar el equilibrio 

desarrollando constantemente una vigilancia epistemológica sobre el objeto. 

Recordemos que para Bourdieu esta instancia es la de la confirmación del acto investigativo, es el 

cierre del círculo desde la toma de decisión de qué indagar hasta las consideraciones que los análisis 

despierten, a la vez que supone el movimiento constante para volver a cuestionarse los pasos 

caminados y los porqués que los justifican. 

• Pero también debe ejercerse una vigilancia epistemológica sobre el sujeto objetivante. Es decir, sobre 

el propio investigador: la “confesión teórica” resulta un instrumento importante no sólo para el lector 

sino también para el propio investigador, ya que le permite dar cuenta de su posición en el espacio 

social, así como situar las bases desde donde se está parado para construir el andamiaje argumentativo 

de la investigación. 

Investigar en ciencias sociales compromete siempre un movimiento de “desnaturalizar lo 

naturalizado”, entendiendo “lo naturalizado” como aquello que se vuelve propio sin ser reflexionado 

y sin que ese procedimiento sea plenamente consciente.11 Aunque no sea una característica exclusiva 

de éstas, en el caso de las indagaciones sobre el cuerpo o las prácticas corporales el esfuerzo es 

particularmente doble, puesto que no sólo debería poner en tela de juicio saberes, discursos y sentidos 

comunes, sino también disponer un ejercicio para desandar prácticas incorporadas por el propio 

cientista social. Desde una perspectiva bourdieuana, investigar un objeto implica también estudiar al 

propio sujeto objetivante, confrontar la subjetividad del investigador con la objetividad del objeto de 

investigación: una reflexión sobre los mecanismos de familiarización y de extrañamiento, de 

acercamiento y de alejamiento, de constreñimiento y de liberación, por los que ese objeto se 

incorpora.12A su vez, la “confesión teórica” delata el interés del cientista social por el objeto que 

estudia, lo cual en parte permite alejar el (constante) peligro de que el objeto nos fagocite, que nos 

                                                           
10 Aquí la referencia es al artículo de Pierre Bourdieu “¿Qué es hacer hablar a un autor? A propósito de Michel Foucault”, en el cual en una sublime 
crítica a la multiplicidad de lecturas sobre la obra foucaultiana, Bourdieu (1998) alerta sobre los peligros de pensar de otro modo algo que ya fue dicho, 
argumentando las posibilidades de caer en la infidelidad o en la repetición de las ideas de ese autor. 
11 Pueden sumarse las palabras de Jacques Derrida de que no existe ninguna naturaleza sino en todo caso efectos de ésta: procesos de naturalización 

y de desnaturalización (1995: 166). Introduzco aquí el estudio de Judith Butler respecto a la corporalidad y la sexualidad como problemas 

contemporáneos desde una perspectiva post-estructuralista, ya que esta autora retoma la concepción derrideana respecto a la (des)naturalización en 

su Cuerpos que importan (2010), libro que se ha convertido en un clásico dentro del campo de los estudios sobre lo corporal. Sobre el posicionamiento 

butleriano frente a la materialización del cuerpo, recomiendo la crítica que desarrolla Gambarotta en “El cuerpo como problema epistemológico. En torno 

a los usos del cuerpo” (2014). 
12 Sobre las formas de extrañamiento de lo natural desde la perspectiva bourdieuana puede pensarse en los procesos de “auto-socioanálisis” y de 

“socioanálisis asistido”, y leerse, por ejemplo, La miseria del mundo (Bourdieu, 2007c). Sobre la falsa dicotomía que para Bourdieu existe en la investigación 

entre lo objetivo y lo subjetivo puede verse, entre otros textos, “La objetividad de lo subjetivo” en El Sentido Práctico (2007a), “Objetivar el sujeto 

objetivante” en Cosas Dichas (2007b) y “La objetivación del sujeto objetivante” en Respuestas por una antropología reflexiva (1997); y complementarse con 

Epistemología y metodología en la obra de Pierre Bourdieu de Denis Baranger (2004) y con “Investigar las prácticas y practicar la investigación” de Alicia 

Gutiérrez (1997). 
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deslumbre de manera tal que nos lleve sólo a describirlo por miedo a falsear su naturaleza. Creo que 

es importante indicar que investigar supone un claro compromiso, pero que no es necesariamente un 

compromiso ni con el objeto de investigación (toda la investigación puede ser en sí misma una crítica) 

ni con los sujetos indagados si los hay (por más buena voluntad que puede tener algún entrevistado, 

encuestado u observado, ello no implica serle complaciente con sus verdades). 

• Hay una otra vigilancia epistemológica: la de la interpretación. Pensémoslo como queramos, si como 

un dudar hiperbólica y radicalmente de todo lo que rodea al objeto, un desenmascaramiento en el cual 

la interpretación funciona como “táctica de la sospecha y como lucha contra las máscaras” (Ricoeur, 

1990: 27) o simplemente porfiar de todo lo que “se dice de”: investigar supone primero interpelar 

para luego interpretar, sea como autor, sea como lector. 

En efecto, además de sobre el objeto que estamos investigando, además de la interpelación del propio 

investigador frente a ese objeto, también existe una vigilancia epistemológica por parte del lector de 

esa investigación: si como dijimos investigar es una práctica colectiva, entonces, aun cuando 

posterior, la interpretación del lector forma parte también del proceso de producción. Por ello resulta 

importante cuando uno desarrolla una investigación pensar en el posible público lector, no para 

redactar lo que el otro quiere escuchar o leer, sino para construir mejores herramientas para el diálogo 

(en este caso académico o científico). 

• En definitiva, propongo una vigilancia epistemo-metodológica que embrague el objeto de estudio, el 

modo de asirlo, el posicionamiento teórico del cientista social y las lecturas del campo académico: 

una constante interpelación epistémica a través de contrastar con otras indagaciones y de confrontar 

con otras teorías y otros investigadores, que se articule con una permanente revisión metodológica a 

partir de triangular con otras fuentes, otros métodos y otros modos de encarar el problema. 

• Por último, y por más que pueda traslucirse de lo anterior, no quiero dejar de explicitar que investigar 

es interpretar, interpelar, hermeneutizar. 

Como en un perpetuo juego de espejos en el cual nos miramos cuando pensamos un objeto, 

hermeneutizar es pensar en el quien interpreta, e implica un movimiento continuo: tal como nos invita 

a pensar Michel Foucault en Nietzsche, Freud, Marx (1995), la interpretación debe interpretarse 

también a ella misma. 

Sin lugar a dudas el apartado sobre interpretación en los manuales metodológicos es generalmente el 

que menos argumentos tiene. Por un lado, porque existe cierta creencia (relativamente aceptada) de 

que la explicación de los datos proviene de los propios datos. Por el otro, porque algunos autores 

aducen que las inferencias sobre las fuentes son parte del “arte” de investigar, sin aclarar bien qué 

significa ni cómo hace el cientista social para ser un “artista”. 

En general se atribuyen estas cuestiones a un supuesto olfato del investigador, confundiendo las 

elecciones que pone en juego con la necesidad de guiarse por su intuición: en efecto, aunque esté 

siempre presente para comenzar a andar, no debe ser nunca ni el camino ni la meta. Por el contrario, 
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dejarse llevar por la intuición es resumir las decisiones e intereses a la voluntad individual, obviando 

que éstas se corresponden con el posicionamiento del cientista social en el campo, con las 

disposiciones del mismo a las cuales se enfrenta (en este caso, como las reglas del campo científico) 

y con las estrategias que utiliza para desarrollar su indagación. 

Prefiero pensarlo desde la perspectiva que investigar supone una práctica, que deviene en un oficio 

que se produce en y por la práctica, que se incorpora como una “maestría práctica” (Bourdieu, 2007a), 

como una manera de tener a disposición facultades y propiedades para usar en un contexto específico 

y frente a condiciones y prácticas particulares.13 

* * * 

Seguramente olvidé más de algún lineamiento. Seguramente también pueden encontrarse otras 

posturas teóricas o ejemplos más precisos para las cuestiones que en esta serie de escritos desarrollé. 

Sin embargo, me quedo conforme con la premisa de haber esbozado ciertos posicionamientos 

teóricos. Después de todo, ¿qué no es investigar sino posicionarse respecto a una temática? ¿Qué no 

es “construir el cuerpo” sino poner en evidencia sentidos incorporados? ¿Qué no es afirmar sino 

poner el cuerpo a las palabras? 

 

  

                                                           
13 Para profundizar sobre este punto propongo al lector remitirse al pequeño pero contundente capítulo “Comprender” de Bourdieu en La miseria del mundo 
(2007c: 527-543). A su vez, recomiendo particularmente El oficio del científico: ciencia de la ciencia y reflexividad (2003) y Homo Academicus (2008a), ambos 
de Bourdieu, para observar algunas consideraciones particulares sobre el campo científico-académico. En tanto para ahondar sobre la cuestión del 
cientista social como “artista” puede verse “Método como arte” de Alberto Marradi (2002). 
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Construir el cuerpo: cuatro consideraciones epistemo-metodológicas y tres 

metáforas para pensar el objeto de estudio “cuerpo”.  
  

Eduardo Lautaro Galak  

  

 

RESUMEN  

Este escrito aborda la especificidad que supone tomar por objeto al cuerpo. Para llevar a cabo esta 

tarea se ensayan cuatro reflexiones para (re)pensar cómo indagar al cuerpo, a saber: que es un límite 

epistémico partir de concebirlo como esencial u objeto material, que por lo tanto en rigor de verdad 

no estudiamos cuerpos, sino prácticas que lo toman por objeto, que ello implica necesariamente 

interpretarlo e interpelarlo como plural – es decir, sin presuponerlo como una unicidad, holista ni 

como una unidad dualista o una unión fruto de un integralismo – y que pensar al cuerpo compromete 

reflexionar acerca del contexto histórico socio-cultural en el que esa práctica investigada se desarrolla, 

así como sobre quienes las llevan a cabo – lo que hemos dado en llamar el entramado cuerpo-sujeto-

política. Hacia el final del texto, a modo de apéndice, se esboza un conjunto de lineamientos acerca 

de la especificidad de analizar la educación del cuerpo.  

  

Palabras clave: Cuerpo; Política; Sujeto; Historia; Educación.  

  

 

 

Construir o corpo: quatro considerações epistemo-metodológicas e três metáforas 

para pensar o objeto de estudo “corpo”.  

  

RESUMO  

Este artigo aborda a especificidade que implica estudar o objeto corpo. Para executar esta tarefa, são 

ensaiadas quatro reflexões para (re)pensar como investigar o corpo: que é um limite epistêmico partir 

de concebe-lo como essencial ou objeto material que, portanto, estritamente falando não se estudam 

corpos, senão práticas de tomá-lo por objeto, que implica necessariamente interpreta-lo e interpela-lo 

como plural – isto é, não pressupô-lo como uma unicidade holística ou como uma unidade dualista, 

ou uma união produto de um integralismo – e que pensar o corpo compromete refletir sobre o contexto 

sócio-histórico-cultural em que essa prática investigada se desenvolve, bem como aqueles que a 

executam – o que chamamos como o quadro corpo-sujeito-política–. No final do texto, como 

apêndice, esboça-se um conjunto de diretrizes sobre a especificidade da análise da educação do corpo.  

  

Palavras-chave: Corpo; Política; Sujeito; História; Educação.  
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Constructing the body: four epistemo-methodological considerations and three 

metaphors to think the object “body”.  

  

ABSTRACT  

This paper focusses on the specificity of study the body. To perform this task we carried out four 

reflections to think how to investigate the object body: that it is an epistemic limit begin conceiving 

as essential or a material object that, therefore, strictly speaking we do not study bodies but practices 

which take the body as an study object, that implies necessarily interpreting and questioning the body 

as plural – in other words, not presuppose it as a holistic uniqueness or as a dualistic unity, or a union 

result of an integration of parts – and that investigate the body undertakes to think about the historical 

socio-cultural context in which that practice investigated develops, as well as those who carry it out 

–what we have called the framework body-subject-political–. Towards the end of this text, as 

appendix, we outline a set of guidelines about the specificity of analyzing the education of the body.  

  

Keywords: Body; Policy; Subject; History; Education.  

  

 

Cuatro consideraciones y tres metáforas  

  

Este texto forma parte de la serie “Construir el cuerpo”, una colección de escritos que abordan las 

principales problemáticas que suscita tomar por objeto de estudio al cuerpo, escritos que, aún con las 

particularidades que cada volumen emprende, se complementan. Sin que sea indispensable su lectura 

previa, en el presente artículo nos apoyaremos en algunos de los enunciados desarrollados en 

“Construir el cuerpo. Lineamientos generales para pensar la especificidad de investigar ‘el cuerpo’” 

(Galak, en prensa), en los que se observa epistemo-metodológicamente lo que a partir de una relectura 

de Pierre Bourdieu y Gastón Bachelard se da en llamar la conquista, la construcción, la confirmación 

y la reconfiguración del objeto de estudio, para, sobre esa base, analizar algunas consideraciones 

acerca de la toma de decisiones y posiciones que toda indagación debiera afrontar, así también como 

las especificidades que el objeto de estudio cuerpo implica. Fundamentalmente retomaremos y 

profundizaremos la necesidad de encarar la triple tarea de romper con la tradicional escisión 

epistemología-metodología – de allí que pensemos una epistemo-metodología –, de superar la tajante 

división entre subjetivoobjetivo como dos polos opuestos y, por último, de trascender la clásica 

dicotomía teoríapráctica. De alguna manera, atraviesa los párrafos que siguen la propuesta realizada 

en el anterior texto de seguir una vigilancia epistemológica como método constante para reflexionar 
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tanto sobre el objeto cuanto sobre el sujeto que lo objetiviza, es decir, tanto sobre lo que se analiza 

cuanto sobre quien lo analiza.  

Particularmente, se desarrollan en este escrito cuatro consideraciones del orden de lo que podría 

denominar como lo propositivo epistemo-metodológico para construir el cuerpo, con la intención de 

explicitar lineamientos que, sin pretender que se entiendan como un manual ni como un deber ser 

investigativo, apuntan a constituirse como coordenadas para tomar al cuerpo como objeto de estudio.  

• Primero, quisiera establecer que indagar al cuerpo en ciencias sociales implica no comprenderlo 

como un objeto esencial o dado de antemano.  

Por el contrario, la indicación es a pensar más allá del qué es o significa – lo cual es una pregunta 

epistémica válida, pero que no debiera remitir a sustancialismos o definiciones tajantes e hiperbólicas 

de un problema –, es a buscar respuestas a un asunto (arbitrariamente) definido y en permanente 

construcción. Antes bien, la intención es reflexionar acerca de los cómo se indaga al cuerpo, lo cual 

está ligado a una cuestión epistemo-metodológica: entendiendo que no hay objeto de estudio que no 

conlleve un punto de vista, que toda pesquisa compromete decisiones y posicionamientos, y que 

necesariamente se ejerce una violencia simbólica sobre éste14, investigar el cuerpo supone analizarlo, 

pero también reflexionar sobre el proceso por el cual el objeto se vuelve propio, se lo incorpora.  

Después de todo, volver al objeto como algo propio es reconocer que no es esencial ni material. 

Empero, aun cuando insista en que investigar implica en un punto incorporar el objeto que se indaga, 

quiero presentar un límite a mis propias palabras. Existe una tendencia en los estudios sociales sobre 

el cuerpo a asociarlo con las sensibilidades, los sentimientos, las emociones, las experiencias – las 

tomo todas en una misma línea porque tal como sostiene Ricardo Crisorio (2013), aunque son 

claramente cuestiones distintas e implican modos de abordarlas diferentes, son corrientemente 

tomadas como homólogas. Esta comunión conlleva una confusión de aspectos que deviene en una 

sinonimia y que lleva a interpretar al cuerpo, a las sensibilidades, a los sentimientos, a las emociones 

o a las experiencias como cuestiones esencialmente materiales, que no forman parte de un entramado 

histórico-social, sino que son empíricamente reales, metafísicas, siendo la tarea del investigador 

simplemente su descripción. Más aún, en algunos casos la indagación pareciera resumirse a una mera 

introspección, o en el caso de estudios históricos a dar por sentado que lo que se interpreta actualmente 

por un sentimiento, emoción o sensación en la actualidad es análogo a lo que las fuentes reflejan del 

pasado.  

Situación similar ocurre demasiado comúnmente en los estudios sobre el cuerpo desde una perspectiva 

artística, en los que generalmente el cientista social indaga sobre las propias prácticas que realiza, 

(con)fundiéndose el rol de investigador con el de artista. Esta cuestión está muchas de las veces 

amparada en la creencia de que no se puede investigar una práctica que no se experimentó, lo cual es 

                                                           
14 Invito al lector a seguir un análisis de estas consideraciones enumeradas, así como otras observaciones comunes acerca de lo que implica investigar 

el cuerpo como objeto de estudio desde las ciencias sociales, en el texto que compone la presente serie “Construir el cuerpo. Lineamientos generales 

para pensar la especificidad de investigar ‘el cuerpo’”.  
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tan absurdo como pensar que para indagar la pobreza es necesario ser pobre, para pesquisar sobre 

drogas es imprescindible probarlas, o que para estudiar sobre los impactos del aborto es indispensable 

haberlo realizado.  

Ahora bien, el camino que propongo para salvar esta cuestión de cómo equilibrar la distancia con el 

objeto de estudio, de manera tal de que no sea ni lo extremadamente cercano como para que el 

panorama se nuble ni lo desproporcionadamente lejano como que se pierda de vista, consiste en 

tensionar lo que metafóricamente hablando denomino entre la mosca y el axolotl.  

Los libros de metodología hasta no hace tanto expresaban que el investigador debe ser como “una 

mosca en la pared” (por ejemplo Woods (1993), Taylor & Bogdan (1986), entre muchos otros). Si 

bien en principio lo refieren a la observación directa noparticipante, podríamos extender esta máxima 

y pensar que en un sentido atraviesa cualquier técnica de recolección de datos a partir de la siempre 

latente pregunta ¿cómo hacer para indagar un objeto sin influenciarlo, sin hacerle decir lo que quiero 

decir, sin contaminarlo?15 Extremando el argumento, esta perspectiva implica interpretar los objetos 

de estudio son empíricamente reales, que pertenecen a una realidad a ser descripta, con lo cual se 

corren los riesgos antedichos de convertir la tarea del cientista social en elaborar un mero relato de un 

hecho. Como se profundiza a continuación, en el caso particular del cuerpo, un posicionamiento de 

este tipo conllevaría entender que el cuerpo es su acción, reduciéndolo a su materialidad física, 

obviando sus sentidos prácticos.  

Actuales tendencias metodológicas, fundamentalmente provenientes del campo de la etnografía 

antropológica, proponen, en cambio, técnicas participantes, formar parte de la visión nativa del objeto, 

que la mosca deambule visiblemente por el lugar, que interactúe. Sin embargo, si nos situamos en el 

extremo opuesto al de la mosca podríamos toparnos con el peligro contrario: metafóricamente 

hablando, volverse un axolotl. En el cuento publicado en “Final del juego” (1956), Julio Cortázar 

relata una historia de contemplación desde el punto de vista del otro, de un observador que se vuelve 

parte del objeto estudiado.  

Mimetizarse, al punto de metamorfosearse en el otro, es cederle la palabra del investigador al 

investigado. Pero también es, por efecto inverso, adoptar la voz del objeto estudiado como propia, 

bordeando el riesgo de tornarla por tanto verdadera. En un sentido más directo, volverse un axolotl 

es, en definitiva, una manera de hacerle decir al otro lo que el cientista social pretende decir.  

A modo de ejemplo puedo citar la anécdota de Loïc Wacquant (2011) cuando en su investigación de 

campo sobre boxeadores confiesa no saber si continuar con la indagación o desistir y adoptar estilos 

de vida nativos: convertirse en boxeador. Es también el problema que decíamos sobre las 

investigaciones sobre el cuerpo desde perspectivas artísticas, generalmente ligadas más a posturas 

empiristas que racionalistas: quizás el caso más común sea el de la danza, en donde muchas de las 

                                                           
15 La utilización del término contaminación no es azarosa: pueden seguirse las raíces de este posicionamiento y encontrarse que estas directivas 

metodológicas se basan en indagaciones propias del campo de las ciencias exactas y naturales, fundamentalmente referidas a investigaciones 

desarrolladas en laboratorios.  
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veces los investigadores son a la vez practicantes, presentándose el objeto tan cercano que dificulta 

la visión de ciertas características del objeto.  

Como rápidamente podrá interpretarse, ambos caminos – el de la mosca y el del axolotl – conducen 

a un mismo destino por senderos distintos: esencializar el cuerpo, volverlo objeto de identidad 

individual, despolitizándolo.  

Ahora bien, ¿cómo establecer una armonía entre el axolotl y la mosca en la pared, cómo no caer en 

los extremos? Lo primero que tengo para decir es que no existe una óptima relación a priori de 

cercanía-lejanía del objeto. Del interjuego entre la confesión teórica y la vigilancia epistemológica 

que debe seguirse como método constante de trabajo debieran surgir los argumentos que permitan 

romper con las prenociones que cargan el objeto y reconocer las afinidades y distancias con éste.  

Sin pretender dar una respuesta universal, el equilibrio se encuentra en saber que indagar el cuerpo 

nos moviliza en algún sentido, pero que no por ello debemos subsumirnos a este, en saber que 

inquirirlo es inquirirnos políticamente, hermeneutizarnos. En definitiva, saber que construir el cuerpo 

como objeto de estudio es incorporarlo y poner el propio cuerpo.  

• Segundo, que en rigor de verdad no se indagan cuerpos sino prácticas.  

Pretender efectivamente investigar cuerpos es reducirlos a su costado material y físico, es poner por 

delante su biología antes que lo social incorporado, es confundir lo natural con lo naturalizado.  

Por el contrario, la propuesta es pensar que en realidad lo que se investigan son prácticas que toman 

por objeto al cuerpo, discursos que de manera general, homogénea y sistemática, presentan 

posicionamientos sobre qué significa referirse al cuerpo o a determinadas prácticas corporales.  

Tampoco debiera equivocarse la idea de investigar prácticas con indagar los movimientos que realiza 

el cuerpo, que son dos cuestiones distintas. A diferencia de las acciones o movimientos que pueden 

ser aislados e individualizados, las prácticas tienen un carácter regular, sistemático y recurrente 

atravesado por relaciones de saber, de poder y con la ética. Es decir, vislumbran cuestiones colectivas, 

reproductoras y simultáneamente creadoras de sentidos16.  

Las investigaciones sobre determinados gestos motores, comunes en los estudios sociales, 

especialmente en aquellos de perspectiva antropológica, muchas de las veces confunden práctica con 

acción, reduciendo el cuerpo a tan sólo una de sus aristas, individualizándolo y despolitizándolo. Es 

precisamente este el mismo problema que se suscita muchas de las veces en aquellos estudios sobre 

las sensibilidades, las emociones, las experiencias o los sentidos que pretendan indagar los cuerpos: 

dicho con todas las letras, no se estudian emociones o sensaciones, se investigan prácticas. De igual 

                                                           
16 Puede seguirse esta perspectiva teórica acerca de las prácticas en los escritos de Pierre Bourdieu (1999; 2007a) y de Michel Foucault (1992; 1996), 

y en las respectivas lecturas que de estos posicionamientos hacen  

Alicia Gutiérrez (1995) y Edgardo Castro (2004). Específicamente respecto al cruce entre prácticas y cuerpo invito a leer “Educación Física e identidad: 
conocimiento, saber y verdad” (2007) y “El cuerpo y las prácticas corporales” (2009) de Ricardo Crisorio y “El cuerpo de las prácticas corporales” (2009) 
de mi autoría.  
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modo, este posicionamiento explica por qué se propone el reemplazo de los términos actividad física 

o actividad física humana (comúnmente usados en el campo de la Educación Física) por el de prácticas 

corporales.  

Aun cuando como se sostiene que investigar es buscar realizar algún tipo de aporte y hacer algo que 

sea original, afirmar que lo que se indagan son prácticas y no cuerpos supone concebir que toda 

investigación reproduce. Eso es inevitable. El problema en todo caso es que no sea copia, sino 

procurar una (re)producción, un volver a producir: mirar con el mismo caleidoscopio, pero que en el 

juego de luces y sombras, de formas y colores, se iluminen imágenes nuevas. Investigar prácticas es 

procurar hacer extraño lo naturalizado y ajeno lo propio, es pretender bordear los límites que el propio 

objeto genera entre acercarse tanto que se nubla la objetividad y alejarse tanto que se lo pierde de 

perspectiva: es situarse entre la mosca y el axolotl.  

Ahora bien, decir que se investigan prácticas no implica que no se pueda pensar al cuerpo de manera 

teórica: por el contario, construir el objeto de estudio cuerpo compromete superar la clásica escisión 

teoría-práctica y comprender que se articulan en una situación de relevos, o si se prefiere, de 

embrague, donde el movimiento de una afecta a la otra y viceversa. Después de todo, aún aquellas 

pesquisas que indaguen conceptualmente al cuerpo están llevando a cabo un análisis sobre una 

práctica17.  

• Tercero, que los cuerpos en tanto objetos de indagación no son integrales, ni siquiera componen un 

dualismo, sino que son epifenómenos fragmentados: los cuerpos son plurales.  

La historia de las conceptualizaciones del cuerpo muestra que la civilización moderna occidental 

adoptó casi universalmente la idea de que los cuerpos formaban parte de algo, generalmente 

subsumiéndolo a ese algo, amparadas en relecturas más o menos certeras de las concepciones de la 

Grecia clásica y de las religiones judeo-cristianas. Las retóricas pedagógicas de los Sistemas 

Educativos utilizan la premisa de educar integralmente, lo cual supone contemplar lo intelectual, lo 

moral y lo físico como piezas cuya adherencia componen un hombre íntegro: en definitiva, aun 

cuando suma de las partes, se diseminó una perspectiva que entiende que el hombre se constituye 

como unidad. Por otro lado pero con sentidos equiparables, las voces filosóficas que desde hace más 

de tres siglos refieren al cuerpo no obvian la referencia al dualismo cartesiano: los discursos de René 

Descartes, revitalizaron viejos sentidos dualistas que subordinan el cuerpo a la mente, al alma, a la 

salud, entre otras condiciones.  

                                                           
17 Romper con la dicotomía teoría-práctica es uno de los tres prerrequisitos para conquistar el objeto de estudio cuerpo, tal como se desarrolla en “Construir 
el cuerpo. Lineamientos generales para pensar la especificidad de investigar ‘el cuerpo’”. Por otro lado, y sin pretender ser autorreferencial, a modo de 

ejemplo sobre cómo una investigación teórica sobre el cuerpo implica la reflexión de una práctica, puedo compartir lo realizado en la tesis para la 

Maestría en Educación Corporal, titulada “El concepto cuerpo en Pierre Bourdieu. Un análisis de sus usos, sus límites y sus potencialidades”. En este 

escrito me propuse comprender los usos y los alcances que tiene el concepto cuerpo específicamente para la sociología bourdieuana, rastreando los 

sentidos con que este autor entendió esta noción en el marco de su proyecto teórico, incluyendo sus lectores críticos. Lo que procuré fue, por ponerlo 

en un sentido bourdieuano, no tanto la problemática en sí, esto es el cuerpo, sino la relación con el objeto, es decir, cómo Bourdieu construyó esta noción 

y cómo ésta opera para dar concepto a configuraciones sociales. En definitiva, un análisis teórico sobre una práctica conceptual: el cuerpo.  
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Por su parte, los estudios sobre las emociones, las sensibilidades o los sentidos que se desarrollaron 

fundamentalmente desde mediados del siglo XX, a esta parte pretendieron sortear esta problemática 

al reivindicar el lugar del cuerpo en el entramado social, aunque sólo consiguieron dar vuelta la 

tradicional polaridad que lo envuelve: si las históricas dualidades cuerpo-mente o carne-espíritu 

ponían a lo primero del lado de lo objetivo y a lo segundo como subjetivo, las indagaciones sobre las 

emociones o las sensibilidades se enfrentan al riesgo de invertir esta lógica y ubicar empíricamente al 

cuerpo como lo subjetivo, pero manteniéndolo sumido en el dualismo. Es decir, de cualquier forma, 

ello supone reproducir la tajante división de los subjetivo y lo objetivo como dos instancias distintas, 

peligro que debería evitarse para construir el objeto que se estudia.  

Me parece interesante traer aquí una metáfora que de alguna manera resume los debates actuales en 

las investigaciones sobre prácticas corporales: la parábola de Agripa.  

O La historia cuenta que el cónsul Agripa Menenio Lanato, en ocasión de revueltas y luchas en el 

siglo V a. C. entre patricios y plebeyos romanos, narró una parábola en la que describía que en los 

comienzos del mundo no todo estaba en armonía en la naturaleza del hombre: cada uno de los 

miembros del cuerpo tenía voluntad propia y hasta su lengua. Y en ese des-concierto reinaba la queja 

de que todo lo que se hacía tenía como fin satisfacer al estómago. La solución: conspirar contra él, ya 

que, si éste muere no sería necesario que siguieran trabajando para él. Puestos todos de acuerdo, cada 

parte del cuerpo se independizó: los pies dejaron de caminar en busca de comida, las manos no 

llevaron más el alimento a la boca, los dientes decidieron no masticar, etc. “Por lo tanto, el estómago 

será conquistado por el hambre”, pensaron. Pero el efecto fue el inverso al buscado: todos los órganos 

y las partes del cuerpo se debilitaron, perdieron fuerza, al punto de casi morir. Con esto aprendieron 

que el estómago no reinaba: así como puede alimentar, depende de los demás en su conjunto para 

sobrevivir.  

La parábola de Agripa funciona como una buena metáfora de los debates actuales en torno al cuerpo: 

no sólo porque es válida para pensar al cuerpo como unidad, como unicidad, como dualismo o como 

multiplicidad, sino también porque expone con claridad meridiana el racionalismo instrumental que 

subyace a estas concepciones. Lo cual reafirma la importancia de comprender que no se investigan 

cuerpos sino prácticas, que precisan ser estudiadas por dentro de la política en la cual están inscriptas: 

indagar el cuerpo significa desandar los caminos por los que transitó la incorporación de los sentidos 

corporales analizados.  

Que se entienda bien el sentido de estas palabras: que existen prenociones y posicionamientos teóricos 

que cargan las maneras como se comprende al cuerpo es indudable y forma parte del quehacer 

investigativo. No es intención de estos párrafos llevar a cabo un desarrollo teórico en profundidad de 

cada una de las perspectivas que interpretan al cuerpo, ni pretender sentar posición de qué es, sino 

manifestar el modo mediante el cual es posible abordarlo como objeto. Quiero afirmar que toda 
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investigación que tenga como objeto el cuerpo debería adoptar una perspectiva que interprete al 

objeto-cuerpo como un epifenómeno, como algo plural18.  

Creer lo contrario supondría que el cuerpo es un todo (o forma parte esencial de éste), y que a partir 

de indagarlo puede pensarse el mundo también como un todo, concepción que proviene especialmente 

de ciertas filosofías empiristas que, si bien han hecho importantes aportes a la temática del cuerpo 

fundamentalmente desde la segunda mitad del siglo XX a esta parte, no han podido responder 

epistemo-metodológicamente cómo asir el cuerpo.  

Como decía Michel Foucault en su conferencia radial de 1966 titulada “El cuerpo utópico” (2010), el 

cuerpo sólo puede ser observado y analizado de manera fragmentaria, nunca en su totalidad, pues de 

lo contrario se vuelve la materialidad física de su biología. De allí que la propuesta sea estudiarlo, en 

tanto objeto, en el entramado socio-histórico en el que se sitúa, siendo para ello indispensable 

reflexionar acerca de las concepciones de sujeto y política que la práctica investigada suscita.  

• Cuarto, que todo discurso sobre el cuerpo conlleva necesariamente un posicionamiento sobre los 

sujetos y sobre la política en la que están inmersos.  

Los modos de moverse, de ejercitarse, de pararse, de comer, de caminar, de bailar, de jugar, de 

higienizarnos dicen cosas sobre cada uno de nosotros y del conjunto social del cual formamos parte. 

En efecto, dicen en un lenguaje mudo del cuerpo que habla de los sentidos cómo interpretamos al 

mundo, cómo transmitimos (y qué cuestiones transmitimos) y cómo nos relacionamos. Volver al 

cuerpo un objeto de estudio es darle palabra a ese lenguaje, es hacer hablar los sentidos coyunturales 

otorgados a las maneras como se conciben los sujetos y la política.  

Como anuncié previamente, comprender los cuerpos por fuera de los sentidos como las sociedades se 

construyen y reproducen a sí mismas, así como los modos de interpretar los sujetos involucrados en 

estas, implica despolitizarlos, olvidar que esos discursos (se) conforman (en) prácticas, volverlos 

objetos esenciales.  

De esta manera, la triada cuerpo-sujetos-política se convierte en un entramado disociable 

arbitrariamente en la investigación por gracia del lenguaje: pensar el cuerpo como objeto de estudio 

es concebirlo como un engranaje más en el motor de procesos sociales, que lo precisa, sí, pero que no 

se resumen a éste. Al mismo tiempo, una (buena) indagación sobre el cuerpo tiene la potencialidad 

de ser capaz de dar cuenta de los sujetos que incorporaron las prácticas investigadas y de la política 

en la cual está inscripto.  

Valen tres aclaraciones importantes al respecto de esta triada.  

o Primero, que la urdimbre cuerpo-sujeto-política no necesariamente tiene que ser explícita en 

la escritura de la indagación, pero sí debe formar parte constante del quehacer investigativo que tome 

                                                           
18 Quien pretenda seguir esta categoría de cuerpos plurales en un desarrollo teórico acerca de las diversas concepciones modernas y occidentales del 

cuerpo puede leer “El cuerpo de las prácticas corporales” (2009) de mi autoría.  
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al cuerpo como su objeto. Un estudio puede no expresar sentidos acerca de los sujetos y de la política, 

pero no debería no cuestionárselos.  

o Segundo, que los modos de transmisión de sentidos sociales en torno al cuerpo resultan 

cruciales al momento de pensar la política, siendo la educación su expresión paradigmática (volveré 

sobre este punto en el apéndice sobre cuerpo y educación).  

o Tercero, que poner cuerpo y sujetos como partes de un mismo tejido no implica resumir lo 

primero al lugar de objeto en una supuesta relación sujeto-objeto (tal como marca el sentido 

tradicional). Como hemos dicho, aunque no está de más volver a resaltar, resulta clave para construir 

el cuerpo como objeto de estudio superar la tajante división entre lo subjetivo y lo objetivo.  

En definitiva, cuerpo y sujeto, conjuntamente con política, componen un nudo que constantemente se 

hace presente en toda investigación que tome por objeto al cuerpo, aun cuando no sea de manera 

explícita.  

  

Apéndice I: Investigar la educación del cuerpo  

  

Quisiera referirme en estos párrafos a algunas de las especificidades que compromete indagar la 

educación del cuerpo. En línea con lo último que se venía argumentando, considero importante partir 

por una afirmación radical: toda educación es política, garantiza en algún punto una reproducción de 

lo social y se desarrolla mediante un ejercicio de poder que implica una violencia simbólica.  

Antes de desmenuzar en detalle esta afirmación quisiera explicitar que se distinguen los usos de los 

términos educación, transmisión, escolarización, y claro, enseñanza y aprendizaje. En principio, vale 

decir que educar implica siempre transmitir algo, aunque no necesariamente todo aquello transmitido 

sea pedagógico o un conocimiento erudito: educar compromete significar alguna cuestión con un 

sentido y por un interés – aun cuando no sea compartido entre quienes participan de ese proceso, ni 

menos aún puesto de manifiesto.  

Por su parte, la escolarización resulta paradigmática de la educación: las instituciones educativas se 

invistieron históricamente como los establecimientos no sólo donde se transmiten los conocimientos 

socialmente válidos y culturalmente legitimados, sino también como el lugar por antonomasia donde 

se produce la socialización de los sujetos. Ahora bien, no todo lo que se comunica en los procesos de 

escolarización corresponde a contenidos pedagógicos, cuestión por demás significativa a la hora de 

pensar la educación institucionalizada de los cuerpos: existen una innumerable cantidad de saberes 

que forman parte de la currícula escolar que no se encuentran necesariamente de manera textual en 

los Planes de Estudio, pero cuya incorporación por todos los miembros de la comunidad es exigida 

como una suerte de prerrequisito indispensable. De hecho, uno de los objetivos principales de la 
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educación estatal centralizada es la incorporación de saberes y conocimientos, de modos de hacer, de 

pensar, de decir y de ser, sin que ello sea indispensablemente consciente – esto es lo que con Bourdieu 

(1987) podríamos denominar como una suerte de “capital cultural en estado incorporado”–. En efecto, 

la escolarización de la enseñanza tecnificó esta política, volviendo en algún punto a toda educación 

corporal, aunque transmitiendo una significación del cuerpo reducida a su costado material19. La 

Educación Física, como disciplina y como retórica histórica, es fiel reflejo de esta afirmación.  

Por último, como es sabido, no todo lo que se enseña se aprende, ni menos aún de la misma forma o 

con idéntica significación que la que tiene quien transmite ese conocimiento. La postura contraria a 

esta conlleva pensar que los saberes son acumulables, que somos una suerte de tabula rasa y que con 

el correr de las enseñanzas vamos enciclopédicamente almacenando aprendizajes. Romper con la 

asociación enseñanzaaprendizaje que la pedagogía escolástica moderna unió, no sólo implica un 

posicionamiento epistémico, sino también un ejercicio metodológico: es darle voz a las subjetividades 

de quienes participan de esa práctica investigada, más allá de lo que digan los documentos curriculares 

o lo que podríamos denominar como la historia institucional reificada, así como compromete darle 

palabras a las objetividades a través de comprender los sentidos sociales incorporados.  

Ahora sí, pasemos a reflexionar en detalle sobre la afirmación previamente realizada de que toda 

educación es política, que garantiza en algún punto una reproducción de lo social y que se desarrolla 

mediante un ejercicio de poder que implica una violencia simbólica.  

Toda educación es política. Asegurar ello es entender que en algún punto todo lo que investigamos 

fue transmitido socialmente, aun cuando no sea consciente, explícito o percibido de esta forma. Esta 

verdad que parece obvia – aunque no siempre se opere en esta dirección – conlleva comprender que 

los saberes circulan, que existen entre los sujetos indagados diferentes posicionamientos (aunque no 

necesariamente en un vínculo jerárquico o de dependencia). Es decir que toda investigación sobre 

educación debería contemplar tanto los saberes de aquellos encargados institucionalmente de 

transmitir cuanto los saberes de quienes tienen por tarea formarse, y que debería tenerse en cuenta 

tanto las significaciones de los agentes involucrados en la práctica estudiada cuanto los sentidos socio-

históricos que se tienen sobre esa práctica.  

En definitiva, compromete posicionarse como cientistas sociales desde una lógica de relaciones, 

donde no existe de manera tajante e hiperbólica el individuo que enseña y otro/s que aprende/n, sino 

que se encuentran en el objeto estudiado y su relación es consustancial a la pregunta de investigación. 

Más aún, inquirir la educación supone interpelar por lo menos dos variantes: como sostiene Ricardo 

Crisorio (en prensa), referir a la educación es pensar siempre en un al menos dos, aun cuando uno de 

esos componentes sea el propio saber (investido de capital cultural: una suerte de Otro, con 

mayúsculas).  

                                                           
19 Dicho sea de paso, la escolarización argentina obligatoria requiere de dos condiciones de entrada que toman al cuerpo por su biología: tener una 

determinada edad y controlar esfínteres.  
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Educar garantiza en algún punto una reproducción de lo social. Pensar que toda educación es política 

compromete entender que no sólo lo social se reproduce mediante estas transmisiones de 

conocimientos y saberes, sino también que siempre existen intereses que legitiman determinados 

contenidos y deslegitiman otros. Intereses que no debieran ser interpretados conspirativamente como 

una exacta bajada de línea de algún genio maligno, o que todo saber enseñado en una institución 

educativa sea funcional a las lógicas políticas de turno, aun cuando no siempre sean explícitos o su 

explicitación no sea más que pura retórica. Sobran ejemplos en este sentido donde discursivamente 

se afirman cuestiones sobre la educación (principalmente formal e institucionalizada) que en la 

práctica, por escasez de recursos materiales o grandilocuencia simbólica, queda en la nada.  

Esta afirmación apunta a expresar que las sociedades modernas optaron por investir a los procesos de 

escolarización como uno de los medios predilectos para reproducirse y así mantener ciertos órdenes 

sociales. Lo cual tampoco debería entenderse como que los designios de los estamentos educacionales 

superiores son acatados rigurosamente por los sujetos que participan en los procesos de 

escolarización. Por el contrario, apunta a aquello que decíamos acerca de los procesos investigativos 

en general: educar/indagar supone pensar en la reproducción no sólo como copia o repetición, sino 

también como un volver a producir, un (re)producir. Esto evidencia que investigar la educación (del 

cuerpo) es desentrañar sentidos sociales naturalizados e incorporados, pero también compromete 

observar las modificaciones que fueron impactando en el objeto en todo el proceso estudiado. Es 

decir, mientras que el primer gesto es hacia repensar en las continuidades del objeto, el segundo 

implica pensar las rupturas que se fueron sucediendo, las mudanzas de sentidos y significaciones, 

puesto que, a fin de cuentas, educar supone transmitir un conocimiento, y ese acto lo mantiene 

relacionalmente vivo.  

Seguir un posicionamiento de este tipo compromete preguntarse no sólo por aquello que 

explícitamente se enseña – esto es, el currículum (aún más allá del Plan de Estudios) –, sino también 

por lo que intencionalmente queda por fuera y por lo que efectivamente se transmite: investigar la 

educación es cuestionarse por el currículum nulo y el oculto, por aquello que no forma parte del 

proceso de escolarización, que queda fuera de discusión y consideración o que se lo interpreta como 

sabido, va de suyo, taken for granted, y por aquello que se enseña sin tener condición de contenido 

curricular, como un saber propalado en forma de ethos necesario para el desempeño escolar y cuya 

forma está generalmente amparada en incorporar el racionalismo científico-instrumental requerido 

por las lógicas de mercado y profesionalización.  

Precisamente, el principal blanco de la reproducción a través de la educación es justamente el cuerpo, 

fundamentalmente gracias a la incorporación de sentidos sociales (con apariencia de naturales, como 

los órdenes patriarcal, falocéntrico, heterosexual, clasista) con el objeto que sean naturalizados. 

Después de todo, investigar la educación, su transmisión e incorporación es, en algún punto, pensar 

las sociedades y sus historias.  
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Toda educación se desarrolla mediante un ejercicio de poder que implica una violencia simbólica. El 

proceso nunca cronológico ni lineal de transmitir un conocimiento pedagógico, comprenderlo, 

significarlo e incorporarlo supone siempre un ejercicio de poder entre quienes participan de aquella 

correlación de al menos dos, un vínculo entre diferentes en el que interactúa una relación de poder 

que, como el saber, circula. A fin de cuentas, querer enseñarle algo a alguien es intervenir sobre el 

otro, es suponer el deseo del otro, lo cual es claramente una relación mediada por el poder-saber.  

Ahora bien, esa relación entraña una violencia simbólica que es propia de toda transmisión, lo cual 

en absoluto equivale a decir que educar sea coercer físicamente (aun cuando desde el orden de los 

cuerpos en su distribución en la clase hasta el pedido que deben hacer los alumnos al profesor para 

circular por el salón o ir al baño, sea un ejercicio de poder sobre los cuerpos-físicos, sin olvidar los 

castigos físicos que históricamente sucedían en los contextos educacionales, así como todas las 

conductas autoritarias que aún persisten en los procesos de escolarización, fundamentalmente a través 

de la evaluación)20. En definitiva, ese ejercicio de poder se aplica sobre el cuerpo: tanto en la 

interpretación de quien transmite el conocimiento como en la resistencia de aquél que pretende 

apropiárselo se conjuga una violencia simbólica entre los saberes incorporados de uno contra los del 

otro. Después de todo, por toda la lógica relacional que implican los saberes, enseñar y aprender es 

siempre resignificar sentidos incorporados.  

En un sentido bourdieuano, justamente la tarea del cientista social es preguntarse por las lógicas de 

poder y de dominación simbólica que atraviesan el objeto de estudio y que fueron incorporadas en un 

largo proceso socio-histórico de apropiación. A su vez, es un compromiso no confundir la diferencia 

que tiene que haber en todo acto político como es la educación con que deba existir una desigualdad 

entre quienes en éste participan, lo cual es lo mismo que equivocar el ejercicio de poder que supone 

transmitir con que deba realizarse mediante una dominación.  

Por todo lo anteriormente expuesto, cabe afirmar que pensar la educación del cuerpo es repensar los 

sentidos sociales incorporados, es investigar no sólo los procesos explícitos de enseñanza, como 

pueden ser los Planes de Estudio o cualquier documento curricular, sino también tomar como fuente 

aquello que circula, pero no está escrito, que forma parte del común quehacer educativo – por 

momentos como prerrequisito – pero que no necesariamente resulta evidente. Es indagar la 

escolarización como uno de los gestos políticos por excelencia, donde se reproducen ejercicios de 

poder que deben ser pensados críticamente para no caer en condiciones de dominación ni 

autoritarismo. Es, en definitiva, partir de entender que todo estudio sobre la educación debería incluir 

necesariamente una reflexión, tanto sobre el lugar del cuerpo en ese proceso cuanto de los sentidos 

                                                           
20 Vale la pena mencionar que aún en la actualidad existen prácticas escolarizadas asociadas a la violencia física y el autoritarismo. Por caso 

paradigmático, siguen utilizándose en el contexto de la Educación Física los castigos corporales como medios didácticos: la prenda para el que pierde o 

la sanción mediante un ejercicio físico son claros ejemplos de ellos (además de una clara contradicción pedagógica suponer que la técnica corporal que 

se quiere enseñar puede funcionar también como punición).  
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que se pretende que se incorporen, y de los saberes que esa práctica indagada precisa haber 

incorporado previamente.  

Quisiera realizar una última observación acerca de las investigaciones sobre la educación del cuerpo: 

existe una creencia generalizada en el ámbito de las ciencias sociales que muchos de los saberes 

incorporados se aprenden cuerpo a cuerpo, es decir por fuera de toda consciencia y del lenguaje. No 

es intención aquí sentar posición al respecto, pero sí arriesgar la aseveración de que una indagación 

que se aboque a reflexionar sobre esos conocimientos presenta un significativo límite epistemo-

metodológico, pues este tipo de análisis, que generalmente refieren a prácticas corporales, no pueden 

asir el objeto de estudio cuerpo (ni explicitar los modos como se transmiten esos saberes), sino a 

condición de violentarlo haciéndole decir algo que no dice, o al menos en las palabras con las que el 

cientista social lo expresará. Dicho de otro modo: aquello que no pertenece al ámbito del lenguaje no 

puede ser pensado ni explicado por fuera de los mismos códigos que ese lenguaje cuerpo a cuerpo 

impone.  

  

* * *  

  

Seguramente olvidé más de algún lineamiento. Seguramente también pueden encontrarse otras 

posturas teóricas o ejemplos más precisos para las cuestiones que en esta serie de escritos desarrollé. 

Sin embargo, me quedo conforme con la premisa de haber esbozado ciertos posicionamientos 

teóricos. Después de todo, ¿qué no es investigar sino posicionarse respecto a una temática? ¿Qué no 

es construir el cuerpo sino poner en evidencia sentidos incorporados? ¿Qué no es afirmar sino poner 

el cuerpo a las palabras?  
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Educación de los cuerpos: crítica de la reproducción social y de las potencialidades 

de su transformación en el marco de la Educación Física* 

 

Education of the bodies: a critique of social reproduction and of potential of its 

transformation in Physical Education 

Emiliano Matías Gambarotta21 Eduardo Lautaro Galak22 

 

 

RESUMEN 

Este escrito da cuenta de los mecanismos claves en la reproducción del orden social establecido, 

particularizando la mirada en aquellos que se ponen en acto en la Educación Física, cuestión que 

también entraña reflexionar sobre la educación en general y sobre la sociedad moderna. En este 

marco, nos enfocaremos en el caso argentino, interrogándonos por –lo que con Bourdieu llamamos– 

el entrelazamiento de nomos y doxa que allí se establece, como por la dominación simbólica que se 

produce. Todo lo cual nos llevará a analizar los modos en que se concibe esta disciplina y el espacio 

que ocupa en la currícula como una instancia de control de aquello que podría “descontrolar” la 

educación intelectual; sin embargo, veremos también como esto conduce a un des-control de dicho 

control. Es dando cuenta de estos mecanismos, practicando su crítica, que podemos aspirar a 

transformarlos, para así buscar maneras de transformar las relaciones sociales y desandar los caminos 

de su reproducción. 

Palabras clave: reproducción social, educación física, Argentina, dominación simbólica, educación 

corporal. 

 

ABSTRACT 

This paper aims to analyze key mechanisms of social order reproduction, specifically in Physical 

Education; an issue that also involves thinking about education in general and on modern society. In 

this sense, we focus on the Argentinian case, questioning what Bourdieu called the intertwining of 

nomos and doxa, and the symbolic domination that it produces. This allows us to analyze the ways in 

which this discipline is conceived and the space it occupies in the curriculum as an instance of control 

of what could “de-control” the intellectual education; nevertheless, it also permits to see how this 

                                                           
21 Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS), UNLP/CONICET, Argentina. Grupo de Estudios en Educación Corporal 
(GEEC, UNLP). TelF.: 54 221 5063950. Correo electrónico: emilianogambarotta@yahoo.com.ar 

 
22 Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS), UNLP/CONICET, Argentina. Grupo de Estudios en Educación Corporal 

(GEEC, UNLP) y del Grupo de Estudios sobre Sociología de las Emociones y los Cuerpos (IIGG-UBA). Telf.: 54 221 4274341. Correo electrónico: 
eduardogalak@gmail 



Dossier “Pedagogías del cuerpo y del carácter: Educación 

Física, política y cientificismo”. Eduardo Galak 

  

 

55 

produces a “de-control” of that same control. It is by thinking these mechanisms and practicing its 

criticism, that we can conceive the ways to transform them, and the ways to retrace the paths of its 

reproduction.  

 Key words: social reproduction, physical education, Argentina, symbolic domination, corporal 

education. 

 

RESUMO 

Analisam-se os principais mecanismos de reprodução da ordem social estabelecida, particularmente 

aqueles praticados em Educação Física, questão que também precisa ser analisada na educação e na 

sociedade, de forma geral. Neste sentido, é enfocado o caso da Argentina e que, conforme Bourdieu, 

denominamos de entrelaçamento de nomos e doxa que ali se estabelece dada a dominação simbólica 

que se produz. Tudo isto leva à análise das maneiras como esta disciplina é concebida e o espaço por 

ela ocupado no currículo como meio de controle do que poderia "descontrolar" a educação intelectual, 

mas que conduz a um descontrole de tal controle. Compreendendo tais mecanismos, praticando sua 

crítica, pode-se aspirar à transformação de eles para, assim, encontrar formas de transformar as 

relações sociais e desfazer os caminhos da sua reprodução. 

Palavras chave: reprodução social, educação física, Argentina, dominação simbólica, educação 

corporal. 

1.    INTRODUCCIÓN 

En este trabajo nos interrogaremos sobre el modo en que la Educación Física puede constituir un 

momento de la reproducción del orden social establecido. Más específicamente, nos preguntaremos 

acerca de si en la Educación Física pueden hallarse elementos tendientes a la (re)producción de las 

relaciones de dominación imperantes y, de ser así, cómo es que tales elementos se ponen en juego. 

Aclaremos inmediatamente que si bien nuestras indagaciones se centrarán en la Educación Física y, 

dentro de ella, en la Educación Física argentina, consideramos lo planteado para ésta como una vía 

por la cual reflexionar sobre la educación en general; en definitiva, procederemos mediante 

sinécdoque. 

Ahora bien, los interrogantes antes mentados no pueden aprehenderse más que percibiendo la práctica 

de la Educación Física sobre el telón de fondo del entramado relacional en su conjunto y, en última 

instancia, sobre una tematización de cómo la sociedad se da un orden a sí misma. De allí que 

dediquemos la primera sección a establecer dicho telón de fondo, para lo cual nos apoyaremos en la 

concepción elaborada por Pierre Bourdieu, pues su perspectiva permite indagar densamente los 

sentidos que los agentes ponen en juego en sus prácticas, sin por ello descuidar no sólo sus 

consecuencias objetivas, sino también la interrogación reflexiva acerca del modo en que las 
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relaciones sociales establecidas impactan en las categorías a través de las cuales se producen tales 

sentidos. Cuestión en la cual puede notarse el particular entrelazamiento entre una dimensión 

cognitiva y una atinente a lo político que subyace al planteamiento bourdieuano. 

Sin embargo, cabe destacar que no concebimos este retomar la concepción bourdieuana como una 

suerte de marco teórico que meramente vamos a “aplicar” en nuestro trabajo, antes bien, es sólo 

preguntándonos primero por cómo se (re)produce el ordenamiento social que podemos interrogarnos 

por los posibles mecanismos que la Educación Física entraña y hacen de ella un momento de tal 

reproducción. A la vez, esto constituye una instancia clave de todo intento de “hacer saltar por los 

aires” tales mecanismos, ya que la captación de los mismos puede fungir como un paso (no necesario, 

mas no por ello desdeñable) de la práctica orientada a su transformación. Con lo cual nuevamente 

nos hallamos ante el entrelazamiento de lo cognitivo y lo político que recorrerá el conjunto de este 

escrito, pues el modus operandi que aquí ponemos en juego –a partir de una particular apropiación 

del pensamiento de Bourdieu– tiene en ese entrelazamiento una de las instancias centrales a través 

de las cuales se interrogan los procesos socio-históricos y culturales. Pero, también por su centralidad 

para pensar el rol de la educación (física) en la reproducción del ordenamiento (político) de lo social, 

por lo que la dimensión atinente a lo político de la práctica cognitiva, que en última instancia también 

este escrito contiene, no es una mera declaración de “buenas intenciones”, sino una parte integrante 

del modo en que se configura y se aborda la problemática a ser indagada. 

Cabe destacar también que la pregunta por el “cómo” de estos mecanismos de (re) producción que 

aquí nos hacemos (tanto en lo referente a la Educación Física como al ordenamiento de lo social en 

su conjunto) apunta a dar cuenta de los modos en que ellos tienen lugar, de la constelación de factores 

que los configuran, poniendo en juego un pensamiento relacional que busca sortear las trampas de 

todo substancialismo. Es por ello que nuestra perspectiva hace foco en el modo de (re)producción del 

ordenamiento social, dentro del cual aquí nos interesará específicamente el modo de (re)producción 

de los cuerpos, en tanto instancia clave de aquél. Desde este punto de vista, construiremos nuestro 

argumento en torno a la Educación Física argentina, interrogándonos acerca de la educación en 

general, acerca de los elementos que en ella contribuyen a la reproducción de la sociedad moderna y 

sus relaciones de dominación pero también del potencial de la educación para transformar aquello 

que reproduce. 

2.   DOMINACIÓN SIMBÓLICA Y DOBLE NATURALIZACIÓN DE LO SOCIAL 

La clave del pensamiento bourdieuano sobre la reproducción del ordenamiento social está dada por 

su particular concepción del plano simbólico; es en ese terreno que se enfoca nuestro análisis. Tal 

plano conforma un “tercer orden”, como diría MerleauPonty (1957), en tanto no es ni puramente 

objetivo ni puramente subjetivo, sino que se encuentra en la ambigüedad entre ambos, en la relación 

entre los habitus de los agentes y el campo en cuestión. Es decir, entre las disposiciones de 
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percepción, apreciación y acción incorporadas por tales agentes, como producto de sus posiciones 

objetivas en ese campo (definida por el volumen y composición de capitales que hayan acumulado), 

pero que también es producto de la propia historia de esas posiciones, esto es, de sus trayectorias en 

el interior de un campo. De esta manera, la noción de habitus nos remite al entramado relacional que 

tales posiciones configuran, pues es en el vínculo entre todas ellas que el campo adquiere su particular 

estructura. 

Entonces, en esta relación entre habitus y campo hunde sus raíces la captación del plano simbólico 

planteada por Bourdieu o, más específicamente, dicha captación se enraíza en el entrelazamiento de 

nomos y doxa. La primera de ellas refiere al punto de vista constitutivo de un campo, a su ley 

fundamental que es también su principio de visión y de división;23 a partir del cual se establece la 

taxonomía social que divide en grupos y que contribuye a que se los conozca y reconozca como tales. 

Nomos está en permanente relación con aquello que Bourdieu denomina la doxa, el conjunto de 

presupuestos cognitivos y evaluativos que un agente posee y acepta implícitamente por el hecho de 

pertenecer a un determinado campo, presupuestos que tienden a producir una adhesión inmediata al 

nomos de ese campo (el cual, a su vez, al ser el punto de vista constitutivo del campo es un factor 

fundamental en la estructuración de tales presupuestos cognitivos y evaluativos). Vemos cómo estas 

categorías no pueden ser percibidas más que en su entrelazamiento, en su constante movimiento que 

lleva a que una de ellas nos remita a la otra y viceversa. Pues si bien puede considerarse que el nomos 

remite primordialmente al campo y, con éste, a lo objetivo, su fuerza reside en ser una instancia 

central de la configuración de los presupuestos cognitivos que los agentes ponen en juego en sus 

prácticas. Y si en este sentido la doxa remite a lo subjetivo, lo relevante de esta noción es que nos 

permite aprehender también las consecuencias objetivas que tales presupuestos generan, cómo esto 

impacta en la reproducción del nomos establecido y, con éste, del actual estado del entramado 

relacional en su conjunto.24 Es por esto último que si bien estas categorías son relativas a una 

determinado contexto socio-histórico y cultural –a lo cual se agrega su estar vinculadas a una 

determinada posición social–, no han de verse sus consecuencias como tan fácilmente relativizables; 

en efecto, el mundo social “con sus jerarquías que se resisten a dejarse relativizar tan fácilmente, no 

es relativista” (Bourdieu, 1999: 103). Pues aun cuando los modos de dotación de sentido que 

                                                           
23 Bourdieu sostiene que “nomos viene del verbo nemo, que quiere decir operar una división, una partición; comúnmente es traducido por ley, pero 

también es, más precisamente, lo que llamo el principio de visión y de división fundamental característico de cada campo” (2001: 18). En este sentido, 

Bourdieu (1999: 129) aclara que “constitución” es más exacto que “ley” para definir nomos; sin embargo, se deja esta acepción para dar cuenta de su 

sentido lato. Cf. Bourdieu, 2001: 37-38; Galak, 2010: 120. 
24 Una tercera noción que, en el pensamiento bourdieuano, completa este vínculo surge de la noción de illusio; ya que es el entrelazamiento entre nomos 

y doxa el que dota de sentido al juego, pero también lo dota de su valor, de que valga la pena jugarlo y apostar en él. Es a esto a lo que alude la illusio, 

en tanto “adhesión colectiva al juego que es a la vez causa y efecto de la existencia del juego” (1995: 253). De allí que poner en cuestión esa illusio es 

también cuestionar la doxa y el nomos del campo, es poner “en tela de juicio no una manera de jugar el juego, sino el propio juego y la creencia que lo 

fundamenta, única trasgresión inexpiable” (1995: 256-257). 
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subyacen a una relación de dominación sean relativos, no por ello lo es la violencia que se ejerce 

sobre los dominados.25  

A partir de esto podemos plantear que la reproducción del ordenamiento social y, con él, de las 

relaciones de dominación (simbólicas) que allí tienen lugar, se asienta principalmente en el proceso 

(socio-histórico) por el cual se transmuta “la arbitrariedad del nomos social en necesidad de la 

naturaleza” (Bourdieu, 2007: 26). Es decir, a través de una “naturalización” de lo socio-histórico que, 

como tal, diluye su carácter de, justamente, socio-histórico; “trabajo histórico de deshistorización” 

(Bourdieu, 2007: 104-105) por el cual se percibe como eterno lo que es un producto de prácticas 

históricas, como dotado de una substancia en sí lo que surge de relaciones sociales. Esto es, en una 

reactualización del precepto marxista26 según el cual la naturalización entraña el olvido de la historia, 

Bourdieu sostiene que, para escaparle a “la” historia, paradójicamente no hay otra manera que 

practicando un proceso de historización (Bourdieu, 1992: 38) En definitiva, la percepción como 

“natural” de los procesos socio-históricos los sitúa más allá del alcance de los agentes y sus prácticas, 

otorgándoles un carácter fatal a las relaciones establecidas, a los modos de dominación allí 

imperantes. 

De esta manera, el entrelazamiento entre nomos y doxa lleva a una naturalización tanto de las 

categorías con las que los agentes perciben al entramado relacional, como de este mismo entramado 

relacional, en el cual los agentes realizan sus prácticas. Por lo que estamos ante un proceso que no 

tiene lugar sólo en el ámbito objetivo, o sólo en lo subjetivo, sino en ambos a la vez, y en esto reside, 

entonces, “uno de los mecanismos más poderosos del mantenimiento del orden simbólico, a saber, 

[en] la doble naturalización que resulta de la inscripción de lo social en las cosas y los cuerpos” 

(Bourdieu, 1999: 238). Este mecanismo, cuya fuerza tiene una de sus manifestaciones más claras en 

lo que Bourdieu denomina el “sentido de los límites” (Bourdieu, 1999), es el medio por el cual se 

percibe y aprecia una determinada toma de posición como por fuera de las posibilidades prácticas de 

los agentes, como imposible de ser realizada por ellos. Es esto lo que subyace –en última instancia– 

a esa frase que constituye una suerte de leitmotiv de su obra: “esto no es para nosotros”. Resignación 

práctica y de la práctica, ya que, por un lado, acontece no como toma de decisión consciente (al estilo 

de los planteos de la “Teoría de la Elección Racional”) sino como producto de un sentido práctico 

incorporado por los agentes sociales. Esto, a la vez, entraña una clausura de aquellas prácticas que, 

al atentar contra lo que esta doble naturalización establece, son vivenciadas como “anti-naturales”, 

                                                           
25 En este sentido Bourdieu señala, por ejemplo, el carácter relativo, propio de un arbitrario cultural, de la “dominación masculina” (por dar el ejemplo al 

que Bourdieu dedica su libro llamado, justamente, La dominación masculina) pero eso no relativiza las consecuencias que esa dominación entraña: la 

violencia de género y la situación de sojuzgamiento en la que muchas mujeres se encuentran. 
26 En efecto, el uso de la noción de naturalización por parte de Bourdieu tiene una de sus fuentes principales en la tradición marxista, especialmente en 

la vertiente crítico-dialéctica de raíz alemana y en la noción de “segunda naturaleza” que allí se pone en juego como parte (central) de su crítica a las 

sociedades modernas. Ya que, a través de ella, se critica la petrificación del movimiento socio-histórico, a la vez que se señala cómo el producto de 

las prácticas de los agentes sociales, la sociedad, es percibida como dotada de una lógica propia, extraña a dichos agentes que, por tanto, no pueden 

modificarla con su actuar. En definitiva, la noción de “segunda naturaleza” no sólo alude al proceso histórico de eternización, sino también a cómo lo 

social se presenta como regido por una necesidad inmodificable ante la cual no queda más que una resignación en la práctica. Tal es, por ejemplo, el 

modo en que Lukács la define –en una de las primeras utilizaciones de esta noción– al sostener que, en la actualidad, el mundo social “es una segunda 

naturaleza; como la primera, no puede ser definida sino como un sistema de necesidades conocidas, pero cuyo sentido permanece extraño” (Lukács, 

1971: 66). 



Dossier “Pedagogías del cuerpo y del carácter: Educación 

Física, política y cientificismo”. Eduardo Galak 

  

 

59 

por lo que ni siquiera vale la pena intentar concretar semejantes tomas de posición. Todo lo cual 

refuerza el carácter fatal con que es percibido el orden simbólico establecido. 

Más aún, la doble naturalización de lo socio-histórico no sólo obtura la emergencia de prácticas 

tendientes a transformar esa lógica relacional, sino que también obstaculiza la aprehensión de la 

posibilidad misma de tal transformación. En efecto, ni siquiera puede aspirarse a modificar aquello 

que no es percibido o problematizado como modificable; de allí la centralidad, para la transformación 

práctica de las relaciones de dominación imperantes, de transformar no sólo las “cosas”, la estructura 

de posiciones sociales, sino también los “cuerpos”, las estrategias de dotación de sentido 

incorporados por los agentes. Esto último nos sitúa, una vez más, ante el entrelazamiento de lo 

cognitivo y lo político, al plantearse las consecuencias en lo político de las categorías a través de las 

cuales los agentes dotan de sentido al mundo social y viceversa, las consecuencias cognitivas de la 

forma en que la sociedad se da un orden a sí misma. 

Es en este plano, entonces, donde se enraíza nuestra preocupación por los principios de visión y 

división puestos en juegos en la educación y, más específicamente, en la Educación Física argentina. 

En tanto los procesos educativos constituyen una de las instancias claves de esta reproducción de un 

orden simbólico –que tiene entre sus pilares fundamentales la adherencia entre lo cognitivo y lo 

político–, dada la centralidad de la institución escolar en las sociedades modernas. El modo 

bourdieuano de interrogar estas problemáticas que aquí ponemos en juego, nos permite aprehender 

esto no como respondiendo a prácticas conscientes de agentes de peso en el diseño de los currículos,27 

o bien como un objetivo más o menos explícito en los programas de las distintas asignaturas, sino 

como una lógica subyacente a ello, como en definitiva producto del entrelazamiento de nomos y doxa 

que allí tiene lugar. El cual también naturaliza para los agentes productores de esos currículos, o de 

esos programas, los principios de visión y de división allí puestos en juego, contribuyendo así a la 

reproducción práctica de tales principios a través de uno de los mecanismos más eficaces posibles: 

aquél que ni siquiera es percibido como tal, pues no podemos pensarlo más que mediando las mismas 

categorías que ese mecanismo pone en movimiento. 

Llegamos así a interrogarnos por la “violencia simbólica” que aquí se ejerce y por la dominación a 

que ella da lugar. Ambas son producto del desconocimiento práctico generado por la implicación en 

el mundo social de los agentes sociales, que lleva a aceptar como evidentes y “naturales” no sólo el 

modo en que se juega un determinado juego social sino al juego mismo. Sin embargo, la dominación 

simbólica no es un mero desconocimiento, también entraña el reconocimiento práctico que produce 

una manera de dotar de sentido al mundo, asentada en el desconocimiento del carácter relativo y 

arbitrario del orden social. Así, 

                                                           
27 Aclaremos que esto tampoco implica negarle todo lugar a la acción consciente de tales agentes, sino indagar a éstas como parte del conjunto de 

acciones posibles, mas no las únicas. 
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la violencia simbólica es esa coerción que se instituye por mediación de una adhesión que el 

dominado no puede evitar otorgar al dominante (y, por tanto, a la dominación) cuando sólo dispone, 

para pensarlo y pensarse o, mejor aún, para pensar su relación con él, de instrumentos de 

conocimiento que comparte con él y que, al no ser más que la forma incorporada de la estructura de 

la relación de dominación, hacen que ésta se presente como natural (Bourdieu, 1999: 224-225). 

Sin embargo, si bien la dominación simbólica implica esa particular adhesión del dominado, lo que 

ella entraña “no es sumisión pasiva a una norma externa ni adhesión libre a valores” (Bourdieu, 2008: 

29), antes bien “se inscribe en la práctica, en las disposiciones que se inculcan poco a poco, a través 

de un proceso de adquisición largo y lento” (Bourdieu, 2008: 30). Se enraíza, en definitiva, en una 

dimensión práctica, que tiene uno de sus pilares fundamentales en principios de visión y división 

incorporados por los agentes sociales, vueltos cuerpo. Es en este marco que cobra toda su centralidad 

la interrogación que aquí nos hacemos acerca del modo de (re)producción de los cuerpos que la 

Educación Física argentina pone en acto, de cómo en ella se configura una constelación de elementos 

que instauran una particular modalidad de corporalidad. En este punto se enfoca nuestro interés, pues 

es dando cuenta de estos mecanismos de reproducción que podemos realizar una contribución (no 

imprescindible, pero no por ello desdeñable) a la disrupción de tales mecanismos. En definitiva, es 

movilizando socio-históricamente lo que la naturalización petrifica y eterniza que podemos aspirar a 

transformarlo. 

3. DE LA educación física A LA Educación Física 

Aquella constelación de elementos que conforma modos particulares de la Educación Física, a la que 

hacíamos referencia líneas atrás, se pone de singular manera en evidencia en los procesos 

constitutivos que dieron origen a la misma. Esto es, en los sucesos que provocaron como 

consecuencia las primeras configuraciones de qué se produjo bajo el nombre de la disciplina pueden 

encontrarse los argumentos que explican cómo ella (re) produce particulares modos del cuerpo. 

Sin embargo, antes de continuar con este desarrollo, conviene partir de dos aclaraciones preliminares 

que reflejan, además, puntos de partida epistémicos: un primer elemento que nos permite observar la 

emergencia de un nomos puede ser encontrado en la distinción entre educación física con minúsculas 

y Educación Física con mayúsculas, entendiendo que la primera implica una manera de denominar 

actos pedagógicos que comprometen la utilización manual o corporal; mientras que la segunda 

expresión apunta a nombrar aquellas prácticas que homogénea, regular y sistemáticamente hayan 

sido institucionalizadas como “Educación Física”. Dicho de otro modo, mientras que la primera 

refiere a las instrucciones que aluden y utilizan al cuerpo, la segunda remite sólo a las prácticas de la 

pedagogía institucional del cuerpo por excelencia (Rodríguez Giménez, 2010). Es decir que si bien 

la disciplina Educación Física encierra ambas prácticas, es la segunda la que entraña el 

reconocimiento de ciertos saberes (y no otros) como válidos, legitimándolos como materia dentro de 
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los emergentes Sistemas Educativos argentinos. Es en el pasaje de una instancia a la otra donde 

pondremos el foco, no sólo porque allí pueden observarse las disputas en pos del dominio simbólico 

sobre la disciplina, sino sobre todo porque esto nos permitirá aprehender los rasgos predominantes 

que la Educación Física argentina adquiere en su génesis, el modo de producción de sentido que se 

instaura, pero también el que (re)produce con su práctica. Veremos, así, los primeros hilos, claves en 

tanto que genéticos, de la trama de sentido que allí se teje, de los principios de (di)visión que 

resultaron triunfantes. 

Los procesos cuyo desenlace producen strictu sensu el nacimiento de la disciplina pueden datarse con 

precisión en la década de 1880, punto neurálgico por la sanción de la Ley de Educación Común n° 

1.420 que promulga las bases para la creación de los Sistemas Educativos Nacionales en Argentina, 

desarrollando así un Estado-Docente (Narodowski & Manolakis, 2001: 29) e instaurando como 

pensamiento político-pedagógico, en el mismo proceso y procedimiento, la promoción de una 

educación integral: intelectual, moral y física. Precisamente en este punto encontramos el segundo 

elemento que nos permite observar la emergencia del nomos constitutivo de la disciplina, y que es a 

la vez el segundo posicionamiento epistémico que explicitamos: partimos de comprender que la 

educación tal como la concebimos hoy en día es un producto eminentemente moderno y que, como 

tal, pone en juego, sino todos, algunos de los más importantes principios de (di)visión que 

caracterizan al pensamiento moderno. En ese contexto, a raíz del ideario pedagógico de la época que 

entendía que la educación debía ser intelectual, moral y física, surge la Educación Física, disciplina 

hija de los Sistemas Educativos nacionales, “nacida de la Europa de fines de siglo XIX del vientre de 

la ciencia y de la mano del Estado” (Crisorio, 2009: 48). Esto es, como parte del juego, la educación 

física jugó el juego que le correspondía según el ideario de que debía formar parte de la educación 

integral del hombre, tal cual quedaría plasmado con la Ley de Educación Común 1.420. Con esto nos 

distanciamos de aquellos investigadores que encuentran la génesis de esta disciplina en las formas 

originarias de movimientos, con ciertos rasgos sistemáticos. Es decir, de quienes la sitúan en la 

existencia, por caso, de una continuidad y contigüidad lógica con el movimiento olímpico de la 

Grecia clásica o con los juegos tradicionales aborígenes. Antes bien, entendemos que para el caso 

argentino la “Ley 1.420” pone en cuestión, en primera instancia, la educación física y, como 

consecuencia, sirve de base para la construcción de la Educación Física propiamente dicha. 

 

3.1. PROCESOS DISRUPTIVOS Y REPRODUCCIONES: LEGISLACIÓN Y EDUCACIÓN 

FÍSICA 

Veamos, pues, la legislación, y en detalle sus artículos referidos a la educación de los cuerpos. La 

“Ley de Educación Común” estableció una serie de lineamientos generales que dieron origen y 

enmarcaron los Sistemas Educativos en Argentina. Firmada el 8 de Julio de 1884 por el entonces 

Ministro de “Justicia, Culto e Instrucción”, Eduardo Wilde, y por el Presidente Julio Argentino Roca, 
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esta normativa expresa la convergencia de tres procesos contemporáneos: por un lado, los principales 

postulados que sostenía el proyecto político de la llamada “Generación del 80”, por ese entonces 

gobierno de las ideas y del país; por otro, el desarrollo y articulación con su impronta moderna de 

instituciones estatales encargadas de la educación común de sus ciudadanos, proceso que 

paralelamente se desarrollaba, con sus matices, en todos los Estados-Nacionales emergentes; y, por 

último, la puesta en práctica de las conclusiones obtenidas como resultado de los debates en el 

“Congreso Pedagógico” que tuvo lugar en 1882, aunque no sin disputas. Respecto a esta última, 

existe una continuidad ideológica y política que atravesó tanto el Congreso cuanto la Ley: hacemos 

referencia a que en ambas instancias primó una razón del hombre cabal cuya educación integralista 

debía contemplar lo intelectual, lo moral y lo físico; sumado a una justificación pedagógica basada 

en criterios científico-positivistas laicos en reemplazo de los juicios de verdad eclesiásticos. Sin 

embargo, como decíamos, estas ideas no estuvieron exentas de disputas: la confusión entre intereses 

de la elite e intereses del país que postulaba el ideario ochentista se pone de manifiesto en la 

pretensión de perdurar a través de la educación ciertos saberes (y no otros). Tal cuestión se 

reproducirá tanto en la organización de los Sistemas Educativos cuanto para la estructuración de, 

primero, la educación física, repercutiendo, luego, en la Educación Física. En efecto, antes de 1884 

(aunque en ciertas formas también después) la educación física en las escuelas era un conglomerado 

de ejercicios gimnásticos, ejercitaciones militares y actividades físicas y recreativas que alternaban 

asistemáticamente entre lo obligatorio y lo opcional, entre las materias con horarios fijos y los 

recreos. Por ello, no resulta extraña la proposición en el Congreso Pedagógico del Dr. Honorio 

Leguizamón, médico y rector del Colegio Nacional de Concepción del Uruguay, en cuyo discurso 

convergen los sentidos que justificaban la educación física como parte de la escuela: 

No puedo asentir como higienista, a que la enseñanza física sea obligatoria solamente para las 

escuelas comunes. Es una necesidad social propender al desarrollo físico de las razas; y por 

consiguiente, tanto en las escuelas comunes como en las particulares, es precisamente donde el 

Gobierno, el Estado, la sociedad, deben hacer sentir sus esfuerzos y su influencia para la realización 

de ese propósito. Creo pues, que la enseñanza de las evoluciones y ejercicios militares –

indispensables para niños que mañana van a ser miembros de una sociedad que se halla en el caso 

de concurrir con todos sus medios al desarrollo físico y vigor de nuestra raza– está perfectamente 

indicada para ser obligatoria en todas las escuelas (cit. en Saraví Riviere, 1985: 75). 

En todo esto podemos encontrar una convergencia de intereses entre política y pedagogía que se 

evidencia en las conclusiones del Congreso Pedagógico sobre educación física escolar y que fueron 

refrendadas en la Ley 1.420. Respecto al primero, Saraví Riviere (1985: 76-77) enumera como 

principales resultados sobre la asignatura los siguientes puntos: los congresales a) establecieron de 

común acuerdo que la educación perseguida debía ser completa, física, intelectual y moral; b) 

incluyeron a la educación física como materia indispensable de la escuela primaria, y, en 
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consecuencia, obligatoria; y c) la limitaron al sólo comprenderla como gimnástica.28 Ahora bien, 

conviene realizar al respecto tres salvedades: en principio, la referencia es exclusivamente a la escuela 

primaria (el análisis de la educación media, industrial y profesional sería tema de discusión del 

frustrado Segundo Congreso Pedagógico a desarrollarse en 1885); como segunda cuestión cabe 

remarcar que la sinonimia en la interpretación de la materia como gimnástica se hallaba oculto el 

temor de confundir –fundamentalmente para el caso de los varones– actividades físicas con ejercicios 

militares;29 y, por último, que el postulado de los congresistas que pretendían hacer de la educación 

física una materia obligatoria quedó completamente solapado en la Ley de 1884, al punto que, como 

tal, no figura. Sin embargo, en los artículos 1° y 14° de la Ley podemos encontrar una doble 

dimensión que signa el accionar de la asignatura desde sus orígenes y que puede vérsela, con distintas 

intensidades y frecuencias, hasta la actualidad: por un lado, el lugar secundario otorgado, producto 

de ser concebida como complemento de la educación integral y a raíz de la distinción entre un tronco 

básico escolar (dictado clases diarias áulicas) de otro cúmulo de asignaturas accesorias, y, por el otro, 

la adherencia a los nuevos Sistemas Educativos de discursos que apunten a educar al cuerpo, más no 

sea como recurso para conseguir utilidad intelectual. 

El artículo 1º de la Ley de 1884 plantea que “la escuela primaria tiene por único objeto favorecer y 

dirigir simultáneamente el desarrollo moral, intelectual y físico de todo niño de seis a catorce años 

de edad”. Esta búsqueda por una educación integral, presente en la mayoría de los textos pedagógicos 

argentinos de la época, encuentra eco en la doctrina positivista educativa justificada en el libro 

Educación intelectual, moral y física de Herbert Spencer; y pone de manifiesto la marcada 

confluencia entre los estudios de la biología, la psicología y la pedagogía, en el contexto del modo 

de dotación de sentido predominante que signaba a la época. De esta manera, el niño debía desarrollar 

en su escolarización la tríada educativa en completa armonía con la evolución –argumentada en 

criterios científicos-30 psico-motriz correspondiente. En síntesis, la propuesta pedagógica integralista 

spenciariana apuntaba a una educación que emancipe, que puede reproducirse de generación en 

generación y que sea justificada por conocimientos científicos. En este sentido, Spencer pone de 

manifiesto una visión organicista (compatible y complementaria del evolucionismo y del 

“Darwinismo Social”) que refuerza el modelo dualista del ser humano que asemeja al cuerpo físico 

                                                           
28 Resulta llamativo que los juegos no se mencionan ni una sola vez, aunque estaba presente en el ideario de la época (Pourteau, 1897). Distinto es el 

caso de los deportes que, como es sabido, comenzó a ser discutido como contenido escolar recién entrado el primer cuarto de siglo XX. 
29 Temor en absoluto infundado: el primer centro de formación de profesionales en el área fue la Escuela de Gimnasia y Esgrima del Ejército argentino, 

fundada en 1897 (Cristiani, 1967), reflejando así tanto la confusión entre educación física y gimnasia cuanto la de actividades físicas con ejercicios 

militares. De hecho, el propio Domingo Faustino Sarmiento llamó a la “gimnasia militar” el “germen de la institución del porvenir” (Sarmiento, 1900). 

Recién en 1901 comenzaría a verse plasmado un movimiento político-pedagógico para establecer una profesionalización no-militar con la instauración 

de los “Cursos de ejercicios físicos”, que, de la mano del Dr. Enrique Romero Brest, considerado el “padre de la Educación Física argentina” (Dallo, 

2007; Aisenstein y Scharagrodsky, 2006, Scharagrodsky, 2004), “el Sarmiento de la educación física” (Scharagrodsky, 2010), funcionaron en cinco 

oportunidades de manera temporaria hasta que en 1906 se establecieran permanentemente como “Escuela Normal de Educación Física”, pasando a 

llamarse, en 1912, como “Instituto Nacional”, denominación que sobrevive hasta la actualidad (Romero Brest, 1903). La biografía del Dr. Enrique José 

Romero Brest es particularmente importante para la historia de la disciplina: diseñó el “Sistema Argentino de Educación Física”, método oficial de 

enseñanza de la disciplina durante las primeras tres décadas del siglo XX, se doctoró en medicina en la Universidad de Buenos Aires, fue autor de una 

extensa bibliografía y director desde su creación hasta la década de 1930 del “Instituto Nacional Superior de Educación Física”, que actualmente lleva 

su nombre a modo de homenaje. 
30 En efecto, ante la pregunta de cuál es el saber más útil, el intelectual, el moral o el físico, Spencer (1946: 82) argumentaba que es “la ciencia”. 
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y sus funciones con las de los animales, aunque sin reducir su análisis a “puro biologicismo”. Es 

decir, al incluir, por ejemplo, la vestimenta o la distinción de educación para niños de para niñas, 

Spencer demuestra que no debe limitarse la enseñanza de lo físico a una supuesta reproducción de la 

naturaleza, sino que, aún cuando reduce el cuerpo a lo biológico, entiende que existe una potencia 

social de la educación que permite interpelar, instruir, modificar. Más aún, comprendía que la 

principal función de la misma es “formar un ser apto para gobernarse a sí mismo, no un ser apto para 

ser gobernado por los demás” (Spencer, 1946: 206); lo cual nos permite desarrollar uno de los 

principales sentidos que promueve el entrelazamiento de nomos y doxa que tiene lugar en la 

Educación Física y que ponemos en juego como uno de los ejes centrales de discusión: esta noción 

de “gobierno de sí mismo” está particularmente patente en las prácticas de la disciplina, se halla en 

la matriz de sus justificaciones y razones para su inclusión en los Sistemas Educativos, y ello porque 

esta asignatura apunta a controlar aquello que se descontrola. Esta cuestión encuentra razón en la 

relación entre el trabajo mental y el manual que la educación integralista puso de manifiesto en los 

Sistemas Educativos argentinos: la educación física, como complemento de la intelectual y moral, 

resulta ser una descarga de las tareas áulicas, y por ello se hace análoga con los recreos. Es decir, el 

argumento que permite el ingreso de la educación física a los Sistemas Educativos halla su 

justificación en que, mediante el gobierno del cuerpo, permitía la compensación del gasto energético 

necesario para la instrucción intelectual y favorecía la formación del carácter que la educación moral 

precisa. 

Esta cuestión puede verse a las claras en la consigna de Spencer (1946: 272-273), según la cual la 

educación física debía subsanar el “exceso de aplicación mental”; se actualiza en el debate, entonces, 

en la Educación Física, acerca de lo que Romero Brest llamó el “proletariado intelectual”. En ese 

marco, planteó los inconvenientes que provocaba el desarrollo de una educación “puramente” 

intelectual, tal como “es el concepto práctico dominante de muchos educadores” (INSEF, 1923: 10), 

renovando así la crítica a la escolarización por el interés unilateral hacia lo intelectual, “descuidando 

casi de una manera total, toda otra forma de disciplina que no tenga relación directa con el desarrollo 

de las aptitudes psíquicas” (Romero Brest, 1913: 9).31 Sin embargo, Romero Brest alertaba sobre la 

posibilidad de que sin una “integración utilitaria” podría crearse un “proletariado manual, como la 

escuela intelectualista creó el proletariado intelectual, por las mismas causas de desequilibrio social 

entre oferta y demanda” (INSEF, 1923: 10-11). Esto es, consideradas aisladamente las partes 

educativas que componen la educación integral, la Educación Física construyó sus discursos a partir 

de situarse en el legado de la educación física como producto “inferior” de la descomposición de la 

educación. 

                                                           
31 Si bien por ese entonces la palabra de Romero Brest era sin lugar a dudas una de las más autorizadas en el ámbito de la Educación Física, cierto es 

que en aquella época en la que se denunciaba el exceso de intelectualismo la disciplina se encontraba en pleno debate entre posturas más ligadas a 

la pedagogía civil y otras emparentadas con la corporación militarista. Sin embargo, a pesar de sus múltiples diferencias respecto a la disciplina, 

coincidían en declamar el utilitarismo que se le otorgaba a la educación del cuerpo. Claro está, la “tradición romerista” lo denunciaba en tanto que la 

“tradición militarista” pretendía profundizarla (fundamentalmente a partir de entender la educación de los niños como instrucción de “pre-conscriptos” y 

de pretender (re)incorporar la enseñanza del tiro en las escuelas). 
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Todo esto nos da pie para desarrollar el segundo de los artículos de la Ley 1420, que expresa un 

sentido sobre la educación física: el 14º, el cual promulga que “las clases diarias de las escuelas 

públicas serán alternadas con intervalos de descanso, ejercicio físico y canto”. Este refleja, como 

puede verse, el principio de que la educación física junto con el recreo y la educación artística, 

funcionan como complementos de un núcleo básico de asignaturas. Esto es, la centralidad que ocupan 

algunas materias en las currícula, tanto histórica como actualmente, manifiestan, a su vez, que la 

matriz del Sistema Educativo está en las aulas, preponderancia que refleja, evidenciando la 

pervivencia de ciertos dualismos, el mayor espacio otorgado a lo espiritual o a lo intelectual antes 

que a lo corporal. Así, la educación del cuerpo, secundaria en todos los órdenes pedagógicos, es 

condición primaria de todos sus sentidos (volveremos sobre esta articulación entre control y des-

control que la Educación Física pone en juego más adelante). En otras palabras, este artículo de la 

Ley producirá un elemento que se reproducirá hasta la actualidad: la sumisión del cuerpo en 

dualismos, sea con la mente, el alma o el espíritu. Tal como se puede observar en el caso cartesiano 

cuerpo-mente o en la fórmula natural-artificial, la distinción “educación del cuerpo”-“educación del 

alma” nos permite reflexionar sobre lo que con Bourdieu (2007: 232–233) hemos denominado la 

(di)visión social del mundo –esto es, la operación de los esquemas de clasificación en forma binaria, 

que dan la apariencia de un fundamento objetivo a los juicios, instaurándolos como nomos, los cuales 

se realizan en los cuerpos, en las doxas que sostienen a tales juicios, instancias que (se) producen 

como resultado (de) la realidad social–, es decir la institución de modos duales antagónicos sobre la 

que se construye el mundo. 

Volviendo al caso argentino, podemos observar en las argumentaciones de Sarmiento32 acerca de por 

qué debía incluirse la gimnástica en las escuelas una serie de elementos claves para el presente 

análisis: a) porque éstos eran un importante “factor de disciplina social, capaz de sublimar los 

impulsos primitivos y desarmónicos del niño y educarlo moralmente”; b) porque beneficiaría la salud 

del cuerpo y del alma de “todo el pueblo trabajador”; y c) porque, como hemos venido sosteniendo, 

complementaría la concepción integralista de la educación (Saraví Riviere, 1985: 31-42). Es decir, 

para Sarmiento la educación física resultaba una necesaria fuente de disciplinamiento físico, pero 

también moral e intelectual –de allí la sugestiva frase que rezaba que “la gimnástica civilizará á los 

Tobas, que no conocen disciplina sino cuando van á la guerra, á fin de robar y matar con éxito” 

(Sarmiento, 1900: 278)–. Tal como puede observarse, en los intersticios de la matriz de pensamiento 

que justificaba el ideario pedagógico de la época está presente tanto la educación integralista como 

modo de concebir a los sujetos y su instrucción, cuanto la utilidad de la misma para el control de los 

impulsos, de las pasiones, de la naturaleza, del cuerpo; cuestiones que se resumen en la constante 

búsqueda por producir una identidad nacional, que es también (o sobre todo) producir un orden social 

y las condiciones de su reproducción. 

                                                           
32 Cabe recordar que Sarmiento tuvo un papel clave para la argumentación pedagógica de los “ideales ochentistas”, tanto desde su rol de 

“Superintendente General de Escuelas” cuanto en el de Presidente Honorario del Congreso Pedagógico de 1882. 
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3.2. PROCESOS DISRUPTIVOS Y REPRODUCCIONES: CONQUISTA33 DE LA 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Ahora bien, en los párrafos que preceden a estas líneas pueden verse a cada paso la afirmación de que 

en estos sucesos de la educación física se produjeron los elementos que se reproducirán, con distintas 

intensidades, en la Educación Física. Tomemos por caso la redacción del Documento oficial 

divulgado con motivo del Cincuentenario de la Ley de Educación de 1884: publicado en 1938 por el 

Consejo Nacional de Educación, las memorias reflejan los principales aciertos y deudas pedagógicas 

del medio siglo transcurrido. Para el caso específico de lo que por aquel entonces ya era la Educación 

Física, el Consejo entendía que en las “clases de ejercicios físicos” debía procurarse una acción que 

discipline física y psíquicamente, atenderse la influencia higiénica y adecuarse los ejercicios a 

criterios fisiológicos (Argentina, 1938: 134-135). Es decir, principios científicos puestos en práctica 

en forma de justificaciones higiénicas y fisiológicas, profundización de la sumisión de lo físico a lo 

psíquico y lo intelectual: la Educación Física “buscará así completar la disciplina física que es escasa 

en general en todos los niños para llegar a la disciplina psíquica” (1938: 136). Esto muestra a las 

claras que una vez cumplida la necesidad de formar la identidad nacional de fines de siglo XIX y 

principios del XX, el control del cuerpo en las escuelas, además de posibilitar el desarrollo intelectual, 

permitirá la disciplina psíquica, el gobierno de sí mismo incorporado como un gobierno de los otros. 

Para que la Educación Física se hiciera cargo de tamaña empresa fue necesario, además de las 

gimnasias, incorporar a los juegos como principal agente educador moral: entendidos como expresión 

del espíritu de los niños, su instrucción implicaba aprendizajes morales modernos y humanistas. 

En la correlación que la Educación Física guarda con la Educación Moral, tenga el maestro presente 

que es en los juegos en donde se presenta desnuda el alma del niño con la revelación de todos sus 

instintos e inclinaciones, que es en ellos donde el maestro puede percibir más claramente todas esas 

diferencias de orden moral que tanto distinguen un niño de otro y que por lo tanto es en ellos donde 

se presenta la mejor oportunidad de corregir y encaminar no sólo el desarrollo físico del niño cuanto 

sus condiciones morales (Argentina, 1938: 137-138). 

Respecto a los procesos que dieron origen a la Educación Física propiamente dicha en la Argentina, 

si se tuviese que datar con precisión cuál es la fecha en que nace, podríamos decir que es el 9 de 

Marzo de 1903, con la carta que Enrique Romero Brest, por ese entonces Inspector del área, le escribe 

a Juan Ramón Fernández, Ministro de “Justicia e Instrucción Pública”: 

Sólo me resta pedir al señor Ministro me permita proponer que en el programa de las Escuelas 

Normales figure esta materia con el nombre de ‘Educación física’, nombre más apropiado á la clase 

de estudios que comporta en estas Escuelas. Se trata en ellas de algo más que los simples Ejercicios 

físicos, desde el momento en que no solo se actúa sobre el individuo como organismo físico sinó 

                                                           
33 La noción de conquista del objeto de estudio, el primero de los tres momentos por los que, según Bourdieu –quien sigue en esto a Bachelard–, 

atraviesa lo social indagado, supone una instancia de ruptura tanto con las maneras de concebirlo ligadas al sentido común cuanto con las tradiciones 

epistemo-metodológicas de las que emerge. (Bourdieu, 1992; Galak & Gambarotta, 2011). 
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también como ser psíquico y moral y pues que se emprenden estudios extendidos de fisiología e 

higiene, lo que comprende algo más que la simple expresión ‘Ejercicios físicos’ (Romero Brest, 1903: 

87-88). 

Este hecho, que implica uno de los momentos disruptivos clave de la disciplina, no puede ser mentado 

si no es en relación con el contexto en el que se produce: la susodicha carta se realiza en el marco de 

la redacción del Programa sintético de Ejercicios Físicos para los “Cursos Normales de Educación 

Física”, uno de los pioneros esfuerzos estatales para la instrucción de profesionales. Resulta 

significativo, en ese sentido, que la primera vez que se explicita la intención de nombrar el conjunto 

de prácticas educativas como “Educación Física”, sea para construir su sistematización, su 

homogeneidad y su generalidad que la constituyan como práctica. A su vez, este hito –que marca el 

pasaje de la educación física a la Educación Física– muestra otra vez el dualismo en que está inmerso, 

que escinde al cuerpo de la psiquis, lo intelectual o lo moral. Pero también su rol utilitario, por el cual 

pretende enseñar contenidos que ni son autotélicos ni aún responden a los potenciales intereses de la 

propia disciplina, sino que permiten aprehender la moral necesaria para reproducir mecanismos de 

(auto)control. 

4. LA NATURALIZACIÓN DE LO NATURAL 

En los distintos elementos que conforman la constelación de sentido predominante en este momento 

genético (aunque no sólo en él) de la Educación Física argentina puede detectarse, entonces, el 

impacto de las categorías de pensamiento y acción propias de la sociedad moderna, retomando así 

ese hilo que ha atravesado nuestras consideraciones sobre la disciplina, remitiéndonos a la educación 

en general y, de ella, a la sociedad moderna en su conjunto. Estas categorías pueden englobarse (no 

sin un cierto simplismo, mas no por ello desacertadamente) como enraizadas en la lógica cartesiana, 

que primero escinde y luego subordina la res extensa a la res cogitans, viéndolas como dos entidades 

separadas y dividiéndolas en inferior y superior. Semejante concepción, propia de la sociedad 

moderna, es abordada aquí especialmente en el modo en que ella es tematizada por Elias (1989, 1992) 

–quien en parte sigue en esto una matriz de pensamiento weberiana o, si se quiere, aborda la 

contracara del proceso de racionalización estudiado por Weber (Weber, 2003)–, en su inscribirla en 

el marco del proceso civilizatorio moderno. Elias se enfoca en dar cuenta de los avances de una lógica 

del (auto)control que subyace a semejante proceso, así como su concomitancia con la creciente 

monopolización de la coacción física a manos de un actor central (el Estado). Y, en este proceso, una 

dimensión clave, que es también central para nuestro análisis, está dada por cómo ese control no sólo 

es producido a partir de instancias externas, sino que también se da un proceso de introyección de 



Dossier “Pedagogías del cuerpo y del carácter: Educación 

Física, política y cientificismo”. Eduardo Galak 

  

 

68 

tales controles, por el cual una instancia del propio agente (la superior) ejerce el control sobre la otra 

(la inferior), con la alienación que esto entraña.34 

A partir de esto podemos percibir los principios de (di)visión que se ponen en juego en la Educación 

Física argentina, a través de la cual abordamos algunos rasgos centrales de la educación, concibiendo 

a esta última como via regia para interrogarnos acerca de un hilo clave de la trama cultural de la 

sociedad moderna. Pues, y he aquí el quid de la cuestión, no sólo la educación escolar es una 

institución de carácter fundamentalmente moderno, sino que también es central para la reproducción 

de su lógica cultural. A lo que se agrega el que ella apunta no sólo a las mentes de los agentes, sino 

también a sus cuerpos (estableciendo esta distinción en el mismo instante en que la plantea), esto es, 

inscribiendo dicha lógica en sus esquemas de dotación de sentido incorporados, instalándolo en el 

entrelazamiento de nomos y doxa. Este enfoque general, que ha sobrevolado al conjunto de este 

escrito, se encontrará ahora particularmente presente, en tanto es a través de él que podremos extraer 

nuestras conclusiones sobre la Educación Física argentina, así como concebir otros modos de pensar 

la educación de los cuerpos. 

De allí que nuestro interrogante sea, centralmente, acerca de los principios de (di)visión que hunden 

sus raíces en el mentado entrelazamiento, los cuales se encuentran en acto en el proceso socio-

histórico que conduce a la génesis de la Educación Física argentina, pero cuya historicidad se 

petrifica, se “naturaliza”. O, más precisamente, esa Educación Física no sólo produce la 

naturalización de un particular “arbitrario cultural” acerca del cuerpo, de su educación, etcétera, sino 

que ella misma, la manera en que desde ella se dota de sentido a estas cuestiones, es ya un producto 

de ese entrelazamiento de nomos y doxa naturalizado. Frente a esto, aprehender los mecanismos que 

(re)producen esta lógica social puede constituirse en una de las vías (no la única, pero sí una de ellas) 

por la que llevar adelante el esfuerzo en pos de hacer “saltar por los aires” tales mecanismos. 

4.1. EL CONTROL DEL DES-CONTROL 

A partir de nuestro trabajo sobre los discursos que se encuentran en la génesis de la Educación Física 

argentina, hemos destacado dos nodos problemáticos, vinculados entre sí, que resultan claves en el 

proceso social e histórico de substancialización y eternización que aquí estudiamos. Nos referimos, 

por un lado, a la reducción de lo corporal a lo físico y, por el otro, a la concepción de la educación 

como integral; ejes sobre los cuales recae el análisis del presente apartado. En torno al primer nodo, 

cabe comenzar destacando que dicha reducción conlleva, a su vez, una concepción de la educación 

de los cuerpos centrada en los “ejercicios físicos” o en las “actividades físicas”; lo cual, al mismo 

tiempo, estrecha el debate educacional a la tarea de dirimir cuáles son los mejores, los más eficaces 

                                                           
34 Si en Marx (2000) la lógica del capitalismo lleva a que el trabajador aliene su capacidad de trabajar, percibiéndola como una cosa más en el mundo 

de las cosas que, como tal, puede intercambiarse en el mercado, aquí encontramos como se aliena no ya una capacidad sino todo aquello “otro” a la 

res cogitans, al espíritu o al alma. Para un desarrollo de esta cuestión puede consultarse Gambarotta, 2010. 
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ejercicios en pos de educar el físico de los niños en edad escolar, simplificando así al cuerpo como 

“máquina biológica”, al mismo tiempo que evoca su rol utilitarista. Romper con esta concepción 

naturalizada de lo corporal como físico constituye un primer gesto necesario para la reintroducción 

de la historia en estos principios de (di)visión des-historizados, abriendo así la lucha en lo político 

allí donde el entrelazamiento de nomos y doxa la clausura. 

Ruptura que, a nuestro entender, retoma la tensión subyacente a la noción de “Educación Física”, tal 

como se la planteaba en este momento genético de la disciplina y que hoy ha quedado aplanada bajo 

la amnesia (en el sentido que Bourdieu en La dominación masculina la concibe) de los procesos y 

batallas sociales que dieron lugar a dicha génesis. Se trata de retomar, entonces, la tensión entre 

términos percibidos y apreciados como opuestos, en pos de reabrir aquellas batallas que la amnesia 

de la historia clausura, buscando en definitiva generar las grietas que nos permitan reflexionar en 

torno a un nuevo concepto de la educación de los cuerpos. Es esa tensión la que late en las palabras 

de Romero Brest que hemos citado, en la ruptura que –en ese momento– implicaba el proponer el 

nombre “Educación Física” frente a la expresión “ejercicios físicos”; pues a dicho nombre, aun 

cuando esté presente un sentido fisicalista, subyace la concepción de que allí hay algo educable. En 

definitiva, que ese “físico” –común a ambas designaciones– no es un objeto más en el mundo de los 

objetos, lo cual implica un principio de agrietamiento del dualismo cartesiano en su versión más 

extrema, en tanto desde la manera de ver y dividir el mundo de este último allí hay un mero objeto, 

por lo que no habría nada que quepa ser “educado”. Es decir que si bien el cambio de denominación 

impulsado por Romero Brest mantiene la alusión al “físico” –con todo lo que ello entraña según lo 

aquí planteado–, hay en su propuesta una búsqueda por romper con aquella concepción que pone el 

foco en el “ejercicio” de ese físico, en la repetición de determinadas “actividades” que no 

necesariamente implican una transmisión de “saber”. Es a darle un lugar a ese saber, a su transmisión, 

o si prefiere a un cuestionamiento pedagógico de ese saber, lo que late en las palabras que le dirige 

al Ministro. 

Ahora bien, ese dualismo cartesiano pervive aún en esas mismas palabras de Romero Brest; pues se 

reivindica el carácter “educativo” de esta práctica en tanto no sólo apunta al organismo físico sino 

también a lo psíquico y a lo moral. Vemos así como ese agrietamiento no deja de enmarcarse en la 

lógica del discurso de la educación integral, con una corporalidad concebida únicamente como físico, 

de cuya educación se hace, a su vez, un camino por el cual alcanzar un objetivo otro, “superior”: la 

educación psíquicomoral de los niños. Y, según Romero Brest, es porque impacta en estas instancias 

que merece denominarse como “educación”, es por apuntar a algo distinto de aquello que se concibe 

como “físico” que esta (nueva) disciplina “comprende algo más que la simple expresión ‘Ejercicios 

físicos’”. 

Esto nos lleva a nuestro segundo nodo problemático, el marco general dado por la educación integral, 

el cual conforma el terreno en el que hunde sus raíces el proceso genético de la Educación Física 

argentina. Es a partir de la lógica que aquella pone en juego que se hace de esta última –tal como ya 
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apreciamos en las palabras de Romero Brest– una vía por la cual alcanzar el objetivo de educar a las 

instancias percibidas y apreciadas como “superiores”: las del espíritu, la intelectual y moral. Es a 

partir de esta concepción general que se conforman las “técnicas” que se pone en juego en la 

Educación Física argentina, el conjunto de modos de hacer –que no distinguen forma de contenido, 

sino que aprehenden el entrelazamiento entre ambos– que allí se implementa y del cual pueden 

remarcarse dos rasgos centrales: en primer lugar, cómo la mencionada percepción de la Educación 

Física hace de ella no un fin en sí mismo, sino una vía por la cual alcanzar un objetivo que se sitúa 

más allá de lo “físico”; es, en última instancia, un medio para alcanzar un fin más elevado. Sobre esta 

base puede captarse cómo el conjunto de técnicas que aquí predomina es de carácter instrumental, 

favorecido por el proceso de alienación de lo corporal que hace de éste una cosa a ser controlada, es 

decir por una percepción del cuerpo cosificada y, como tal, pasible de manipulaciones instrumentales. 

Todo lo cual sitúa como parámetros centrales para establecer (“medir”, “cronometrar”, “cuantificar”) 

la calidad de los ejercicios a su efectividad y eficiencia. ¿En pos de qué?  

Pues del objetivo al que la educación integral apuesta y del que la Educación Física es un medio. 

En segundo lugar, cómo la tarea que ella tiene es, casi explícitamente, la de brindar una descarga de 

energía frente a las tareas áulicas, tal como se desprende el análisis de los artículos 1° y 14° de la Ley 

N° 1.420. Se apunta, entonces, a erradicar del aula –espacio principal de la educación– aquello que 

des-controlaría esa clase. Así, se controla semejante amenaza a través de la generación de un ámbito 

específico que resulte propicio para esa descarga, siendo ése, precisamente, el rol de la asignatura de 

Educación Física o bien del recreo –y también del canto, abriendo una dimensión estética como 

posible línea por la cual seguir avanzando en estas cuestiones–. Es allí donde puede descargarse todo 

aquello que atañe a lo “natural” en el ser humano, a lo apreciado como bajo y que, como tal, 

obstaculiza el desarrollo de las instancias consideradas superiores, a las que se aboca el trabajo en el 

aula. 

 Pero aclaremos inmediatamente que lo “natural” aquí no ha de entenderse como dado a priori y 

establecido de una vez y para siempre, sino que se define a partir del propio discurso de la educación 

integral –refrendado por el de la Educación Física–, por ser aquello que ella excluye, que señala como 

algo a ser controlado (y sólo en relación con semejante concepción es que puede pensarse que lo 

“natural” sea una suerte de depositario del “des-control”). Ésta es la manera en que se dota de sentido 

a los impulsos de los niños, pero también a sus movimientos o, al menos, a aquellos que atentan 

contra las tareas áulicas, con su vista al frente y cada niño acomodado en su pupitre. Vemos así como, 

en el marco más amplio de la educación integral, la Educación Física se configura como parte del 

esfuerzo por controlar la des-controlada “naturaleza”, reduciendo lo corporal a lo físico y 

abordándolo técnico-instrumentalmente. 

Esto se encuentra aún más explícitamente planteado en la siempre explícita pluma de Sarmiento, 

quien sostiene la inclusión de la gimnástica en las escuelas sobre la base de que ella entraña un “factor 
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de disciplina” a través del cual se pueden controlar los “impulsos primitivos” del niño en pos de su 

educación moral.35 Nuevamente nos hallamos ante una mirada integralista de la educación, que sitúa 

como tarea fundamental de la Educación Física (aunque sería mejor decir, de aquello que terminó 

constituyéndose como Educación Física, después de un proceso genético que implicó luchas con otras 

maneras de entender la educación de los “físicos”) el control de eso otro que es percibido como fuente 

del des-control. Tarea que ha de realizarse no sólo por medio de lo que con Elias (1989) podemos 

concebir como una “instancia externa” (la escuela), sino que esa misma institución es también 

protagonista (o co-protagonista, junto con la familia) de la introyección de ese control por parte de 

los propios agentes, que se instauran así como “controladores” de su propio “des-control” (con la 

alienación que ello entraña). Introyección a la que subyace, en última instancia, la inscripción en los 

cuerpos de los principios de (di)visión en los que se enraíza esta lógica social, esto es, la incorporación 

de ese modo de dotación de sentido que lidia con un “físico” a ser instrumentalmente abordado, 

controlado, gobernado. 

Es en este punto donde vuelve a emerger el vínculo con el proceso civilizatorio36 tal como Elias 

(1989, 1996, Elias y Dunning, 1992) lo conceptualiza, no sólo por la doble vía a través de la cual se 

ejercen estos controles, sino también por cómo es el mismo proceso (civilizatorio) el que constituye 

ese “otro”, esa “naturaleza” que es el objeto del control (externo e interno). En efecto, Elias muestra 

cómo muchos rasgos que hoy consideramos como propios de eso “natural” que hay en nosotros –

nuestros sentimientos de asco o de pudor, pero también la manera en que lidiamos con nuestras 

pasiones o con nuestras necesidades básicas– son un producto del proceso civilizatorio y, como tales, 

socio-históricamente generados. En este marco general, característico de la sociedad moderna, la 

Educación Física encuentra su lugar en tanto engranaje del mecanismo de control de aquello que la 

educación intelectual y moral define como fuente del “descontrol”. Definición socio-histórica y 

cultural cuya fuerza proviene, principalmente, de presentarse investida con los ropajes de lo “natural”, 

de que se perciba a través de esas lentes a aquellas prácticas que no pueden tener lugar dentro del 

aula, que sólo pueden situarse fuera de ella pero en función de lo que en ella acontece, brindando un 

espacio de descarga que resulta benéfico para las actividades áulicas. 

 

4.2. EL DES-CONTROL DEL CONTROL 

                                                           
35 Lo cual puede hallar sustento argumentativo en la prédica de Spencer quien sostenía que más importante que la gimnasia (contenido por ese 

entonces casi exclusivo de la educación física) era la incorporación de la enseñanza de los juegos, entendiendo que estos últimos eran superiores a la 

primera por el factor moral que ponían “en juego”, de allí que su enseñanza sirviese (según esta concepción) para dominar la moral de los niños 

(Spencer, 1946: 248-250). 
36 No casualmente esto tiene lugar en el marco dado por el dominio de la generación del 80 en la Argentina, que es también uno de los momentos claves 

del fin de las luchas armadas internas en dicho país, con el consecuente proceso de monopolización de la fuerza física por parte del Estado Nacional. 

De más está decir que la historia del fin de tales luchas es mucho más basta y compleja, pero sin dudas éste fue uno de sus mojones claves, el cual 

puede simbolizarse en torno a la federalización de la Ciudad de Buenos Aires y de los ingresos de su aduana. 
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Sin embargo, este proceso no se detiene aquí; retomando el planteamiento bourdieuano, que ha 

atravesado a este escrito, podemos señalar cómo es justamente la petrificación de estos principios de 

(di)visión, el entrelazamiento de nomos y doxa que allí tiene lugar, lo que genera la doble 

naturalización de lo socio-histórico que acontece en la Educación Física argentina (pero que remite 

más allá de ella, a la educación en general y a la sociedad en su conjunto). Y esto tiene lugar tanto en 

las cosas, en instituciones como la escuela, en el modo en que ella plantea este juego, cuyas reglas 

condicionan la manera en que los agentes lo juegan, como en los cuerpos, a través de la incorporación 

de estos principios de (di)visión en los agentes, cuyo modo de jugar este juego condiciona la 

conformación de las reglas del mismo. 

Es esta doble naturalización, entonces, la que subyace al modo de (re)producción de los cuerpos, que 

se encuentra presente, de manera dominante, en la Educación Física argentina, y que esta última pone 

en acto en sus diversas instancias, pero sin que esto implique necesariamente una consciencia por 

parte de los agentes sociales involucrados (profesores, diseñadores de currículos, etcétera) de las 

consecuencias de sus prácticas, antes bien si estos principios de (di)visión se encuentran incorporados 

es porque ellos también subyacen a la manera en que tales agentes perciben, aprecian y actúan en 

este ámbito. En definitiva, ese entrelazamiento de nomos y doxa delimita el espacio de lo pensable y 

lo posible dentro de los márgenes de la Educación Física argentina, relegando a impensable o 

imposible todo lo que se sitúe por fuera de su lógica.37  

Es dando cuenta de este modo de (re)producción de los cuerpos que puede aspirarse a transformarlo, 

y con tal fin hemos señalado algunos de los elementos centrales que conforman su constelación, 

basada en una concepción dual (de raíz cartesiana) que se complementa con la reducción a lo “físico”, 

técnico-instrumentalmente abordado.38 Sobre esta base se produce la erradicación de (lo que desde 

estos mismos principios de di-visión se considera) lo “natural”, y es justamente esto lo que se 

“naturaliza”. Así, el control de lo natural conduce a la (doble) naturalización del control; más aún, el 

control del descontrol tiene por corolario y punto cúlmine al des-control del control.39 Precisamente, 

a que sea este último movimiento el que subyace al modo que rige la (re)producción de los cuerpos 

en la Educación Física argentina, modo que se presenta a los agentes como una lógica extraña a pesar 

de que ellos la (re)instauran con sus prácticas. Más aún, como la única lógica posible para pensar la 

educación de los cuerpos, pues las propias categorías a partir de las que se dota de sentido a estos 

procesos son un producto (a la vez que productoras) de esos mismos procesos. Estamos, de esta 

manera, en el núcleo de la dominación simbólica, dando cuenta del proceso por el cual se reconoce a 

esta particular concepción de la educación de los cuerpos, que lleva el nombre de Educación Física, 

como la legítima; reconocimiento que, en parte, se asienta en el desconocimiento de los procesos 

socio-históricos que llevaron al triunfo de estos principios de (di)visión y no de otros. Es sobre esta 

                                                           
37 Puede encontrarse un trabajo más detallado sobre estas categorías en Bourdieu (1995, 1999) y Gambarotta (2012). 
38 Para profundizar sobre la relación entre físico y cuerpo y la permanencia de esa concepción en la prácticas de la Educación Física puede ampliarse 

con Galak (2009). 
39 Para un desarrollo de esta tensión, que cabe concebir como una “dialéctica aporética”, entre control y descontrol en referencia a otro particular modo 

de producción de corporalidad puede consultarse Gambarotta (2011). 
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base que puede producirse la transmutación del nomos sociohistórico y culturalmente arbitrario en 

necesidad de la naturaleza. 

5. DE LA EDUCACIÓN FÍSICA A LA EDUCACIÓN CORPORAL 

Si estos planteamientos no presentan un panorama ajeno al de la Educación Física actual es 

justamente por la acción de la reproducción. Esta frase inicial, que funciona al mismo tiempo tanto 

como conclusión general cuanto como diagnóstico transversal de la situación dominante en el 

presente de la Educación Física argentina, cobra dimensión particular al permitirnos enfocar la mirada 

en los mecanismos por los cuales dicha reproducción se sostiene. En este sentido, la petrificación de 

lo socio-histórico que se produce en la instauración de la dominación simbólica que la educación de 

los cuerpos supone, implica la clausura de lo político y sus luchas. Es frente a esto que surge el desafío 

de esforzarnos por abrir la lucha en lo político en torno a estas cuestiones, es decir, por disrumpir 

críticamente el entrelazamiento de nomos y doxa junto con la doble naturalización a que da lugar. En 

esta dirección puede percibirse la necesidad de orientar nuestras prácticas de investigación hacia el 

planteo de una educación de los cuerpos que interrumpa la continuidad de la lógica que atraviesa a la 

ley n° 1.420 así como a la concepción de la educación integral, introduciendo allí una discontinuidad 

que haga “saltar por los aires” los mecanismos que reproducen a este particular modo de los cuerpos. 

Entendemos que la clave está en la doble dimensión de, por un lado, la reducción que tiene lugar en 

este modo de construir los cuerpos como un elemento meramente físico, y, por el otro, el rol que se 

le asigna a la Educación Física como medio para conseguir ciertos fines particulares y ulteriores. En 

este marco, la desarticulación de estos mecanismos pasa por romper con estas concepciones, dando 

lugar a un cuestionamiento a la Educación Física tal como se la ha entendido, a partir de reconfigurar 

la constelación de elementos que se ponen en juego en las prácticas de la disciplina. Esto implicaría 

reflexionar acerca de las construcciones que surgen en relación con la ley 1.420 y los planteos en la 

que ésta se sustentaba –tales como los de Spencer y Sarmiento–, poniendo especial énfasis en el 

agrietamiento de la lógica que hace de la educación física un elemento (subordinado dentro) de la 

educación integral. 

Esto implica no sólo cuestionar el dualismo propiamente moderno sino también erradicarlo de las 

prácticas disciplinares, lo cual conlleva un abandono de la concepción fisicalista para centrar la 

educación en el cuerpo. El pasaje que planteó Romero Brest de la denominación de “ejercicios” a 

“educación” representa un primer gesto en esa dirección, sin embargo ambas instancias replican la 

alusión a lo físico, de allí que se mantenga en su trasfondo una lectura integralista accesoria a lo moral 

e intelectual. Por ello, profundizar ese gesto requiere pensar una educación no ya del físico, sino de 

los cuerpos. 
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Es decir, pensar una educación corporal como vía de disrumpir con la continuidad que la tradición 

naturalizada de la distinción propuesta por la educación integral implica, dando lugar a la emergencia 

de otras técnicas no-instrumentales y no-utilitarias. Por caso, si pudo concebirse la idea de un 

“proletariado intelectual” o un “proletariado manual” es porque en el marco de esa unión que 

compuso la educación integral se reprodujeron técnicas instrumentales. En cambio, la propuesta de 

pensar una educación, más que del físico, del cuerpo, nos lleva a pensar la posibilidad de técnicas no-

instrumentales y noutilitarias a ser puestas en práctica en la adherencia de saberes (producto de la 

relación entre disciplinas). Por esto mismo, la educación corporal apunta a provocar una subversión 

simbólica del orden establecido por la educación integral, en el que la división en partes que 

componen una cosa ya no sea posible, que la sumatoria de partes no hagan la cosa, sino más bien que 

producto de la transversalidad (de contenidos, de saberes, de prácticas) resulte el acto educativo. 

La dominación simbólica, que tiene como una de sus instancias una determinada manera (legítima) 

de educar el cuerpo, se sustenta en la violencia simbólica propia de toda educación. De ninguna 

manera debería leerse entonces estos párrafos como una crítica radical a toda forma de educación 

sino, más bien, como una crítica a toda educación radical que, fundada en su fundamentalismo, no 

permite la posibilidad de diluir los dualismos, dando lugar a una relación otra entre los elementos de 

esa constelación. Porque, como hemos visto, aun la ilusión de poder elegir entre uno de los dos polos 

(opuestos) de toda binariedad a la que se resume lo cotidiano, producto de la (di)visión del mundo 

social, constituye, en definitiva, un modo de permanecer encerrados en una (sola) lógica. Frente a 

ello, consideramos que en la potencialidad de la transmisión, que toda educación supone, se hallan 

las posibilidades de sortear los límites que la Educación  

Física entraña; en este sentido no planteamos una crítica a la educación sino más bien una apuesta 

por la misma, pero corriendo el eje del nomos centrado en el físico a otros que den cuenta del cuerpo. 
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“A educação física busca o aperfei- çoamento da raça”: políticas públicas, 

saúde, eugenia e educação dos corpos  
Eduardo Galak 

 

“La educación física persigue el perfeccionamiento de la raza.” 

(ARGENTINA. MINISTERIO DE JUSTICIA E INSTRUCCIÓN 

PÚBLICA, 1924) Com essas palavras, o artigo segundo do 

“Proyecto de Ley Orgánica de la Educación Física Nacional”  marca 

uma época, inaugurando um process que leva à constituição 

definitiva de uma interação entre a (bio)política, a saúde coletiva e a 

Educação Física.” 

 

Por meio da exposição de seis mecanismos - os quais compõem as seções deste capítulo 

-, apresentamos as mudanças epistemológicas ocorridas no início do segundo terço do 

século XX no que concerne à educação dos corpos. 

Talvez como articulador de todos os outros mecanismos, inicialmente se coloca a 

incorporação de sentidos eugenistas aos fundamentos higienistas que justificaram a 

Educação Física desde seus primórdios, provocando uma série de reconfigurações 

disciplinares e, concomitantemente, manifestando uma mudança de perspectiva teórica, 

mesmo que não se altere a razão última para educar e movimentar-se: a ciência e os 

conhecimentos científicos. 

Sendo causa e consequência disso, a reconceitualização das ideias de “corpo” e de “raça” 

puseram a transmissão de saberes ligados às práticas corporais ao serviço da política. 

Como veremos na segunda seção, isso implicou, além de um controle sobre o físico como 

material e nu (cadáver), que se estabelecesse uma biopolítica sobre o corpo das 

populações - biocracia que não abandona uma zoépolítica - que desfaz o tradicional lugar 

de “complementar” do corpo para subsumi-lo em uma nova ordem sob o imperativo da 

saúde. 

Durou mais de três décadas. Mais conhecida como “Comisión Técnica de Educación 

Física”, proposta em fevereiro de 1924 e sancionada em agosto desse mesmo ano, sua 

formação foi muito eclética, reunindo profissionais de diferentes disciplinas, desde 

pedagogos, médicos e higienistas até políticos e militaristas. Seus resultados, pelo 

contrário, não refletiram o diálogo e a diversidade, mas sim homogeneizaram a educação 

Física dividindo-a em “cívico-pedagógica” e “militarista” (ainda que retomemos essa 

distinção, pode-se aprofundá-la em Aisenstein & Scharagrodsky (2006) e em Galak 

(2012). Podemos assegurar que essa legislação expressa, de certa maneira, todas as 

mudanças epistêmicas que são analisadas neste texto. 
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Esse tema liga-se à terceira seção, na qual, ao analisar a ressignificação sobre o que se 

entende por “raça”, observamos que houve um afastamento em relação ao sentido de 

construção de identidade nacional com que nasceram os Estados e seus sistemas 

educativos, para passar a pensá-la como biológica (genética) e enferma, legitimando, com 

isso, as intervenções sobre o corpo. 

No quarto subtítulo, advertimos que este processo permite o ingresso da psicologia como 

predicadora das práticas corporais, para assim condenar a educação dos corpos a uma 

nova sujeição: além da imposta pela saúde, os discursos a partir daquele momento 

refletem uma sujeição também aos imperativos da psique. 

As duas últimas partes deste texto se dedicam a pensar especificamente a disciplina 

Educação Física, observando as repercussões de modos políticos postos em prática nas 

décadas de 1920 e 1930, como o militarismo e suas formas verticais predominantes, assim 

como a definitiva incorporação dos esportes aos currículos escolares e, com isso, a 

massificação da retórica que movimentar-se é saúde. 

Por último, convém esclarecer que, embora algumas referências aqui utilizadas abordem 

casos do contexto argentino, as mudanças epistemológicas analisadas não se reduzem a 

processos ocorridos somente na Argentina. As razões e repercussões dos fatos que 

expomos estão atravessados por práticas, saberes e discursos que transpassam as 

fronteiras. Influenciaram tais discursos postulados provenientes fundamentalmente de 

países europeus, como Alemanha, Itália e França, mas também, e de particular interesse 

para a pesquisa que delineia este estudo, do vizinho Brasil. Isto é, mesmo quando em cada 

beira do Atlântico ou em cada lado da fronteira deram-se processos autóctones desiguais 

- por exemplo, o analfabetismo e as epidemias que resultaram para os governos brasileiros 

justificativas centrais em suas políticas pró-campanhas higienistas, problemáticas 

(supostamente) resolvidas para os governantes argentinos -, podem-se traçar laços de 

contiguidade nas concepções do corpo como alvo de poder, objeto de normatização e eixo 

de normalização. 

 

Ser higienista é ser eugenista 

 

Primeiramente, deve-se notar que as retóricas higienistas passam a justificar as atividades 

físicas com argumentos eugênicos. Ou seja, se desde o início da formação de Estados-

Nação – e particularmente no princípio da construção dos principais veículos para a sua 

reprodução, como são os sistemas de educação e as escolas modernas –, o fundamento 

para exercitar os corpos se devia a razões de higiene cientificamente explicadas por 

fisiologistas e anatomistas (especialmente franceses, como Lagrange, Tissié, Demeny, 

mas também alemães, ingleses, italianos e norte-americanos, entre outros), a partir do 

início do século XX, mais especificamente desde meados da década de 1920, são adotados 
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os postulados dos seguidores da “ciência de Galton”. Com esse movimento epistêmico se 

aceita o silogismo segundo o qual é preciso ser saudável, é absolutamente necessário 

movimentar-se de maneira metódica e organizada e, finalmente, temos que nos 

movimentar para sermos saudáveis. 

Dessa maneira, ao longo da terceira década do século passado foi sendo tecida uma trama 

cientificista transnacional que construiu e divulgou uma doutrina de como governar e 

melhorar os corpos atuais e futuros, principalmente através de sua associação com as 

políticas estatais e pela aplicação de campanhas de saúde pública no seu sentido mais 

amplo: não estavam isentas de normatizações disciplinares, indo desde vacinação em 

massa até a educação higiênica, passando por avaliações e opiniões de natureza médica, 

biológica e racial, pelo controle sobre a fertilidade e mortalidade, sobre a família e a 

sexualidade (regulamentando o casamento e pregando o patriarcado e a 

heterossexualidade), ou sobre as práticas sociais em geral (como o alcoolismo e a 

prostituição). 

 

Dentro de tal contexto, a educação dos corpos foi um veículo importante de massificação 

e popularização desses sentidos, principalmente através de sua versão escolarizada: a 

Educação Física. houve então uma associação entre essa disciplina e a saúde pública, 

(con)fundindo-se seus objetivos educacionais e higienistas com os terapêuticos e 

profiláticos, interpretando erroneamente seus profissionais como “agentes de saúde” e 

combinando discursos pedagógicos e didáticos com postulados médicos e psicologistas – 

assim, de uma forma ou de outra, todos os critérios são discutidos em termos científicos 

–. Essa associação se estende até o presente: daí em diante, palavras como “saúde”, 

“bemestar”, “sanidade”, “vigor”, “fitness”, “energia”, “vitalidade”, entre outros 

significados e sinônimos, passaram a formar parte indissociável do glossário da educação 

dos corpos. 

Em suma, sobreviveu na Educação Física a retórica higienista-cientificista como a 

principal razão para se movimentar, com a atualização de seus métodos, objetivos e 

alcances, consequência da incorporação dos recursos teóricos e práticos eugenistas, 

produto do interesse social de construir uma nova conceituação de corpos e raças. 

 

“Cadáveres adiados”: do corpo físico individual como problemática 

central das populações 

 

Nada fica de nada. Nada somos. 

Um pouco ao sol e ao ar nos atrasamos da 

irrespirável treva que nos pese da humilde 
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terra imposta, cadáveres adiados que 

procriam. 

Leis feitas, estátuas vistas, odes findas tudo 

tem cova sua. Se nós, carnes a que um 

íntimo sol dá sangue, temos poente, por 

que não elas? 

Somos contos contando contos, nada  

 

Precisamente, a construção de uma nova ideia de raça e de corpo é resultado de uma 

mudança nas suas concepções: é o efeito da substituição da noção que estabelece que a 

intervenção do Estado deve dar-se sobre o físico individual dos cidadãos por outra que 

sustenta que a governabilidade repousa sobre os corpos das populações, dobrando-se 

então, definitivamente, a bios sobre a zoé – o que é um gesto tipicamente moderno –, 

subordinando a ética à moral, a vontade própria aos interesses comuns e a vitalidade 

“particular” à saúde pública. 

Podemos explicar essa característica pelo fato de que, a partir de 1920, se aprofunda a 

concepção do corpo como objeto da ciência: normatizando-o em sua esfera pública e 

privada, ditou-se o que é normal para o corpo (e, portanto, o anormal), regulamentando-

se biopoliticamente toda a prática corporal, individual ou coletiva, o que trouxe como 

consequência que o corpo adquira uma dimensão inusitada. De fato, os Estados modernos 

estenderam seu domínio sobre os corpos das populações: campanhas de saúde coletiva, 

educação, assistencialismo e outros pilares da política se tornaram recursos da biopolítica. 

No entanto, embora o corpo seja colocado num lugar central, as doutrinas eugenistas das 

décadas de 1920 e 1930 e seu correlato jurídico refletem um modo político paradigmático 

que associa o governo dos sujeitos e dos corpos, modo político com base em uma 

argumentação em termos médicos, higienistas e fisiológicos que reduz os sujeitos e seus 

corpos a seu aspecto físico, biológico, material: que os reduz, enfim, a seu caráter nu. 

Assim, paralelamente à biocracia, “continuou” desenvolvendo-se a zoépolítica 

tradicional. 

Bem, mesmo que estabeleçamos uma crítica a esse movimento político que situa o corpo 

como objeto-físicojurídico, não devemos perder de vista que isso significou que, pela 

primeira vez na história pedagógica argentina, o corpo adquiriu uma importância per se, 

questão que repercutiu diretamente no Sistema Educativo estatal. Produto do legado da 

tríade integralista proposta por Herbert Spencer, que coloca a educação física como uma 

subsidiária da educação moral e da intelectual – condição universalmente adotada de 

maneira irrefletida pela disciplina de Educação Física escolar como forma de justificar-

se no concerto pedagógico –, a transmissão de conhecimentos ligados as práticas 

corporais significou instruir, além de modos corretos, organizados, úteis e higiênicos de 

movimentar-se, formas de disciplinar os valores éticos e de proporcionar descanso 
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necessário para a mente, todos eles amparados pela racionalidade científica. (GALAK, 

2013) 

De fato, é característico que, na maioria dos discursos da época, volte a aparecer a frase 

de Juvenal “mens sana in corpore sano” como uma retórica de legitimação da intervenção 

sobre os corpos: essa frase expressa claramente os dois sentidos principais que envolvem 

o corpo na episteme que surge nas décadas de 1920 e 1930, como a subordinação do corpo 

à mente – produto da referida herança spenceriana –, mas também se incorpora a narrativa 

de que todo conhecimento ligado ao corpo (e, neste caso, ao intelecto) deve corresponder 

ao imperativo da saúde. Assim, tanto a “mens” como o “corpore” passam a depender da 

retórica do “sano”, característica da biopolítica argumentada na ciência, o que forma a 

base sobre a qual se edifica o que nos documentos da época aparece sob o nome de 

“educação física eugênica”. 

Portanto, não é casual que tanto os discursos da Educação Física como os eugênicos 

tenham em suas raízes um ponto em comum para pensar a intervenção sobre os corpos: 

assim como a pedagogia escolar foi baseada no sentido integralista proposto por Spencer 

em seu famoso livro Da educação intelectual, moral e física (1861), a eugenia baseou-se 

na ideia de evolução desse autor, a fim de fundamentar sua doutrina, sendo o nexo a 

preeminência do conhecimento científico sobre toda a ordem das coisas. Na verdade, os 

escritos desse político e filósofo inglês foram fundamentais para que tanto o “darwinismo 

social” como a pedagogia moderna fundissem a ideia da evolução com a de educação, 

como sinônimo de progresso. Desse modo, quase um século depois de suas formulações 

e um espaço de meio século entre a aplicação das ideias integralistas e evolucionistas, 

constitui-se o pensamento spenceriano no contexto educacional, para nunca mais 

desconstituir-se: a partir de então, os corpos são educados para que sejam dignos da 

cabeça que devem sustentar, da alma que devem albergar e da psique que devem suportar, 

seguindo fundamentos científicos que permitam a evolução individual e 

(consequentemente) o progresso coletivo. 

Como analogia da passagem do higienismo médicofisiologista para a eugenia política e 

da passagem da concepção do físico individual ao corpo das populações, podem-se 

adicionar aqui as palavras de Eugenio zaffaroni – jurista argentino de renome 

internacional, membro do Supremo Tribunal Nacional desde 2003 até 2014 –, que afirma 

a tese de que, enquanto cidadãos jurídicos somos uma espécie de “cadáveres adiados”: 

apoiando-se na expressão de Fernando Pessoa, zaffaroni (2013) entende que para o 

sistema punitivo somos objetos condenados a ser “sujeitos de direito”, uma espécie de 

mortos-vivos aguardando o julgamento (final). Sem cair em análises legalistas ou esboçar 

algum tipo de sentença sobre a questão criminal, o que queremos destacar é que esses 

movimentos epistêmicos se baseiam em complementar a ideia de conceber o indivíduo e 

o corpo físico como sinônimo de cadáver (material, palpável, nu) para começar a pensá-

lo com a promessa de um futuro mais elevado, ou seja, como “cadáveres adiados que 

procriam” uma raça melhor. 
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Além disso, no âmbito da Educação Física, não foram poucos os profissionais com ela 

envolvidos – professores, médicos e fisiologistas – que se aproveitaram do clima da época 

para se apresentar como autoridades capazes de ditar as verdades sobre o corpo. Somado 

a estes, também jornalistas, terapeutas, dirigentes desportivos, psicólogos, entre outros, 

começaram a argumentar biotipologicamente e eugenicamente seus posicionamentos, 

com o escopo de construir “uma educação física que persiga o aperfeiçoamento da raça”. 

 

Da identidade racial à “biologização” da raça enferma 

 

Neste contexto, produziu-se uma importante mudança conceitual sobre a ideia de “raça”, 

que condiciona a partir de então a educação dos corpos: a solidariedade com os discursos 

eugenistas deu a entender que as populações, os sujeitos e seus corpos estão doentes, e 

que por isso é necessário um ente superior (a família, a pátria, a religião) que os cure, que 

os salve. 

Assim, partindo do pressuposto de que a raça está enferma, a intervenção corporativa 

institucional não pode ser outra que a disposição de toda a sua potência: as campanhas de 

saúde pública atuando sobre o público e o privado, os médicos com o seu governo sobre 

a vida e a morte, os cientistas com suas técnicas científicas mais modernas, o sistema de 

punição judicial discriminando o legal do ilegal e o normal do anormal, os missionários 

cristãos proselitistas determinando o moral e o amoral, os psicopedagogos na 

escolarização e os psicologistas sociais considerando tudo, em última instância, como 

biológico, o auge de diversas fundações assistencialistas e protecionistas infantilizando a 

infância e reduzindo suas problemáticas a razões de herança – quer dizer, sejam genéticas 

ou de condição de origem, são questões do passado sobre as quais se deve intervir –. 

Esses, entre outros agentes, exerceram “microfisicamente” seu poder sobre as instituições 

e os cidadãos por diversos meios. 

Esse processo demonstra que o entendimento do que significa “raça” passou de um 

conceito a ser construído para algo que é necessário intervir, que se precisa curar, salvar: 

em suma, a raça foi “biologizada”. Assim, pode refletir-se que a modernização da ideia 

de “raça” transformou o sentido tradicional com que se pensou no contexto do nascimento 

dos Estados-Nação e dos sistemas de educação, como uma identidade para atuar em que 

os valores coletivos, a língua comum e os símbolos nacionais configuraram a base 

necessária onde foi assentada uma noção de pátria específica, com objetivos específicos. 

A mudança teórica da ideia de raça está no deixarse de vê-la como condição de origem e 

característica de identidade (étnica), onde o que se coloca em jogo é um problema do 

presente ou, quando muito, do passado imediato, para entendê-la como uma concepção 

diacrônica de raça como condição biológica que pretende tudo explicar, onde o passado 

e o presente, mas sobretudo o futuro (político), colocam-se em perspectiva. Tal concepção 

acoplou-se sem nenhuma mediação à educação institucionalizada, que supõe uma 
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intervenção sobre o presente a partir da transmissão de convenções culturais do passado 

justificadas por ideais do futuro. 

A questão temporal não é menor. Darwin havia causado uma decepção com relação ao 

passado, explicando o que era óbvio: se os seres humanos foram criados à imagem e 

semelhança de Deus, os macacos são parentes muito próximos de uma divindade, uma 

espécie de semideus silvano; o que é inaceitável para a retórica moralista religiosa que 

governa desde que há homens superiores a outros homens. 

Mas, enquanto conjunto de animais evoluídos, a raça humana é passível de progresso. 

Bem o sabiam os seguidores do primo de Darwin, Francis Galton, que pensaram que, se 

essa premissa evolucionista se aplica à natureza, então é possível aplicá-la também às 

culturas, mesmo que as considerassem em termos naturais. Não em vão chamaram sua 

ciência de eugenia (“boa origem”) e se apoiaram sobre as ideias de Spencer e seu 

“darwinismo social”, em que passado, presente e futuro confluem: passado condicionado 

pela herança genética, presente operado por políticas de saúde pública, de 

assistencialismo e de educação, entre outros – mas também em sua versão “negativa” com 

as profilaxias racial e social –, e futuro projetado para a reprodução dos ideais 

(republicanos, liberais, patrióticos) de progresso. Sob o manto legitimador da ciência, a 

eugenia foi perfeitamente complementada como o positivismo médico e psicologicista, a 

fim de construir a rede de saber que o poder do Estado necessitava para justificar sua 

intervenção: adoecendo as raças, os indivíduos e seus corpos, a política arrogou-se o papel 

de potestade da saúde coletiva. 

Como resultado disso, a Educação Física passou por um processo de reconfiguração 

pedagógica e social, incorporando ao seu lugar tradicional de complemento das instruções 

morais e intelectuais a ideia de que é eixo de políticas de bem-estar coletivo que 

transmitem os ideais de pura moral, de uma intelectualidade sã e de um corpo vigoroso. 

 

A psicologia como horizonte 

 

Se de conhecimentos científicos se trata, a incorporação dos saberes que a psicologia 

estava produzindo durante essa época resultou o elo necessário para a cadeia de 

argumentações dos discursos eugenistas sobre a educação dos corpos. Cindido o histórico 

sentido de complementariedade da instrução física relativamente à instrução moral e à 

intelectual, compôs-se uma nova subordinação do corpo, mas dessa vez, além de 

relativamente à saúde, também com respeito à psique. 

Efeito do extraordinário desenvolvimento das teorias psicológicas que se produziu por 

volta da década de 1920, fundamentalmente daquelas próprias à psiquiatria à psicologia 

evolutiva e comportamentalista, conseguiu-se justificar o que a pedagogia escolar não 

alcançava explicar: por que os alunos aprendem de maneira desigual, ou, em um sentido 
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mais extremo e conjuntural, por que alguns aprendem e outros não. Dessa maneira, 

incorporamse ao âmbito educativo as retóricas psicologistas, (con) fundindo-se a partir 

daí e para sempre o pedagógico com o psicopedagógico. 

Isto ganha força principalmente em um contexto como o da transmissão de práticas 

corporais, uma vez que ali onde a fisiologia não pode explicar quais são as razões pelas 

quais dois educandos com idades similares e contexturas físicas próximas não aprendem 

um gesto técnico da mesma maneira (talvez o caso mais paradigmático sejam os estudos 

sobre gêmeos monozigóticos que compartilham caracteres genéticos), a psicologia veio 

a preencher os vazios conceituais. A partir, fundamentalmente, de raciocínios que 

misturam o psíquico ao biológico e ao genético, a psicologia se propôs a explicar tudo, 

aclarando as obscuridades tanto das condutas individuais como dos movimentos 

coletivos. 

São três as técnicas que demonstram a pregnância que tiveram esses discursos no âmbito 

específico da Educação Física: a “biometrização dos corpos”, a “psicopedagogização das 

práticas corporais” e a “individualização biológica” própria das teorias educacionais em 

voga durante as décadas finais da primeira metade do século XX. Passemos a desenvolvê-

las separadamente e em detalhe. 

A biometrização dos corpos por critérios físicopsíquicos resultou em que as aulas da 

Educação Física seguissem uma lógica metódica, progressiva e sistemática, ordenada pela 

quantificação das dimensões do organismo e dos movimentos, processo no qual a 

avaliação resulta sinônimo de medição, sendo sempre comportamentalista e 

classificatória. Vale indicar que a técnica de biometrização está presente desde o século 

XIX, quando a Física arrogou-se a função do estudo científico dos movimentos dos 

corpos, questão que se expande ao somarem-se os conhecimentos que se geravam em 

matéria de fisiologia humana. De fato, com a passagem do século, deu-se um 

impressionante desenvolvimento dos saberes ligados ao cálculo do físico e de seus 

movimentos em diversos sentidos, como o auge do complexo de aparatos da biomecânica 

ou da ortopédica.  Contudo, desde a década de 1920, se aprofunda essa operação ao 

acoplar-se com outros processos que levam a que a leitura da metrização e classificação 

(se) argumente (em) os temperamentos. Exemplo disso são as fichas biotipológicas e 

antropométricas, as quais propõem mensurar práticas mediante modelos padronizados 

com o objetivo de medir rendimentos. Fichas que foram concebidas e aplicadas por 

eugenistas – como a “ficha biotipológica ortogenética escolar” que foi administrada pela 

Província de Buenos Aires em 1933 –, mas que perduram de maneiras diversas nos 

contextos atuais: no registro de atividades físicas dos ginásios ou na anamnesis que 

realizam os professores de Educação Física sobre questões como o peso, a idade, a altura 

ou sobre as capacidades motoras como a resistência, a força, a velocidade, a flexibilidade, 

etc. 

A psicopedagogização das práticas corporais produz que a organização dos conteúdos e 

das lições (“estímulos”) siga uma progressão didática baseada em critérios maturacionais 
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dos alunos, equivocando-se e limitando-se as potencialidades de quem pretende aprender. 

Assim, os manuais escolares ditam como fórmulas o que pode uma criança de seis anos, 

com argumentos amparados, além das capacidades motoras que decreta a fisiologia – 

como se faz desde finais do século XIX –, também nas faculdades psicológicas e de 

desenvolvimento maturacional. Como uma profecia autorrealizada, a divisão do ensino 

segundo etapas psicobiológicas fragmentou os saberes, determinando rendimentos 

intelectuais e físicos próprios de cada idade, configurando novas (a)normalidades. 

Terceiro e último, resultado da incorporação das leituras psicologicistas por parte dos 

eugenistas, originouse a sinonímia pedagógica entre natureza, dotes e talento, deixando 

como marca a individualização biológica: isto teve como consequência que o ensino seja 

considerado como uma responsabilidade política coletiva, enquanto que o êxito ou o 

fracasso da aprendizagem é assunto da natureza individual. Esta questão da 

individualização biológica produto do ingresso de discursos eugênicos e psicológicosno 

âmbito educacional, resultou na embreagem das noções de capacidade motora, talento e 

habilidade, biologizando e individualizando-se suas concepções. 

Como mais uma amostra de que a Educação Física adotou a biometrização dos corpos, a 

psicopedagogização das práticas e a individualização biológica como técnicas 

disciplinares – e, ao mesmo tempo, como argumentos legitimadores –, estes exemplos 

redundam na prática de avaliar os aprendizados de atividades físicas mediante exames de 

competência física individual, como os Teste de Cooper e de Course-Navette, provas que 

cronometram distâncias percorridas, que calculam eficiências ergométricas e que contam 

as flexões de braços ou abdominais executadas em um tempo definido por critérios 

decretados pela fisiologia do exercício. 

Pode-se destacar aqui que, como afirma Alexandre Fernandez vaz (1999), treinar um 

corpo é, de alguma maneira, sacrificá-lo: para a fisiologia do exercício, o físico se 

transforma em uma máquina que, de certo modo, está enferma, razão que justifica a 

intervenção. Não é casual que seja este mesmo recurso de adoecer o que se utilizou 

relativamente às “raças” no mesmo período, como já vimos.  

Essas técnicas fizeram que as valorações funcionais motoras se misturassem com as 

atitudinais, reduzindo-se o físico, o intelectual, o moral e o psicológico da educação dos 

corpos a uma questão de rendimento. Como resultado desses processos, aumentou o 

dicionário disciplinar com palavras como “rendimento”, “competência”, 

“desenvolvimento”, “talento”, “dons”, “capacidade (motora)”, “estímulos”, “maturação” 

e “conduta”, entre outras.  

 

A Educação Física muda. 
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Especificamente no que diz respeito à disciplina, a Educação Física muda em um duplo 

sentido: cala-se e transformar-se. 

Em sintonia com o clima militarista que se viveu internacionalmente durante e após a 

Primeira Guerra Mundial, e mediante o aprofundamento dos regimes autoritários, tentou-

se silenciar as vozes dissonantes, buscando-se homogeneizar os critérios a partir da 

criação de métodos padronizados, de manuais de ensino generalistas e verticalistas e 

fórmulas que universalizam o conteúdo, as práticas e os sujeitos.  tudo isto sob o halo da 

histórica retórica de “trabalhar pela Pátria”, que naqueles anos somaria recursos 

nacionalistas e totalitários: depois de tudo, como não se poderia conceber duas pátrias, 

foi “necessário” unificar critérios.  

Precisamente um dos processos comuns que implica a militarização das intervenções é a 

subordinação do indivíduo ao bem comum. A adoção do lema de George Hebert “être 

fort pour être utile”, para justificar a realização de atividades físicas resultou em um “ser 

forte para ser útil” para a Pátria (GALAK, 2014b), quando fortalecer os músculos dos 

indivíduos se tornou um benefício coletivo para engrossar o braço do produtivo (da “mão-

de-obra”) da Nação. 

Em uma época em que se tornam recorrentes campanhas para o controle de pestes e 

doenças de transmissão cultural, o senso de responsabilidade profilática individual se faz 

obrigatório. Disto pode-se deduzir que a higiene pessoal é um motivo de preocupação e 

de intervenção social: aquilo a que hoje chamamos de “políticas públicas de saúde” são 

realmente as operações do coletivo sobre o individual justificadas por tais discursos. 

Assim, através da associação com outro processo análogo tipicamente moderno - o 

governo do privado pelo público -, ocorre a adesão não consciente à normatização e à 

normalização: institui-se o regime de autocontrole. Para o caso de que esse regime 

falhasse, o poder punitivo e a polícia deveriam fazer o resto, e os infratores são lembrados 

de sua responsabilidade. 

Uma questão lateral, se bem que não menos importante: a ideia de “ordem” - irmã da 

política de “progresso” - suscitou a valorização do puro em relação ao híbrido, o que 

levou termos como “homogeneização” ou “uniformidade” a se tornarem recorrentes no 

vocabulário da Educação Física. Embora, atualmente, tenham perdido a sua validade e 

sendo substituídos por outros como “diversidade” ou “pluralismo”, não desapareceram, 

absolutamente, seus efeitos práticos.  

De fato, a ideia (obrigatória) de se usar algum tipo de uniforme para as aulas de Educação 

Física nasce desse processo de normalização. Para citar apenas um exemplo, por 

paradigmático e massivo, essa uniformização pode ser vista na normatização que, ao final 

da década de 1930, estabelece a “Dirección General de Educación Física y Cultura” para 

todos os alunos do estado de Buenos Aires. De nenhuma maneira se deve imputar a essa 

disciplina a exclusividade dessa técnica, visto que a ideia de usar guarda-pós nas escolas 
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- que, na escolarização argentina é tão antiga como a escolarização argentina mesma - é 

consequência desse duplo processo entre homogeneização e higienização. 

Não é casualidade que aqueles que postularam um ensino com práticas corporais de 

perspectiva militarista tenham sido em sua maioria os mesmos que planejaram uma 

Educação Física de características eugênicas. De fato, menos casual é que muitos deles 

foram os que mais próximos estiveram de pretender implementar políticas que seguissem 

critérios próprios da “eugenia negativa” - claro está, não nesses termos.  

Enfim, as técnicas de subordinação do individual ao coletivo e à ideia de governo de si 

resultaram no instrumento político necessário para poder sujeitar a Educação Física ao 

serviço da Pátria e da raça, e como objeto de intervenção para a saúde pública. 

A outra acepção de que a Educação Física mudou, podemos encontrá-la nos processos 

supracitados, já que nem suas retóricas justificadoras nem suas práticas voltaram a ser as 

mesmas. Contudo, gostaríamos de destacar uma mudança que se produz em uma de suas 

características, mudança que a distingue até a atualidade e que ainda não foi mencionada: 

a ressignificação de seus conteúdos disciplinares pela definitiva incorporação dos 

esportes nas escolas, que ganha um espaço cada vez maior em detrimento 

fundamentalmente das ginásticas. Mas isso é matéria para parágrafos aparte. 

 

“Fue cuando el fútbol se lo comió todo”: A reconfiguração dos conteúdos 

da Educação Física. 

 

Antes de que o futebol devorasse tudo, como diz León Gieco na canção “La memoria”, 

havia um osso duro de roer para os esportes: a aceitação social em geral e, principalmente, 

sua incorporação nas escolas. 

Se bem que os esportes não tenham deixado de tomar parte na Educação Física até esse 

momento, e também na vida cultural, é nas ultimas décadas da primeira metade do século 

XX que ocorre a sua definitiva legitimação, primeiro social, depois escolar. Dito de outro 

modo, ainda que na década de 1920 já existissem alguns estabelecimentos escolares que 

os ensinavam, o que ocorre nesse período é, inicialmente, a massificação da 

“escolarização dos esportes” - ou seja, sua aprovação social e inclusão nas escolas -, para 

que posteriormente viesse a suceder a “pedagogização dos esportes”, que corresponde à 

sua adaptação e incorporação como recursos educativos propriamente ditos. 

Na origem da histórica associação dos sports ingleses com os ideais humanistas do 

amadorismo, os esportes acharam-se presos a uma rede de valores como a solidariedade, 

o respeito ao próximo, a responsabilidade ou o trabalho em equipe, os quais colidiam com 

as qualidades que sustentavam o crescente profissionalismo sob as regras do capitalismo 

governante. Dessa tensão surgiu o conceito de “desportismo”, geralmente utilizado por 

seus detratores em sentidos negativos como um modo de denominar o movimento 
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desportista condenado então a reproduzir a produtividade e a eficiência do mercado, a 

utilidade do liberalismo e a violência própria da amoralidade secular e, por isso, contrário 

aos interesses dos principais pedagogos da época, cuja preferência incidia sobre os jogos 

grupais ao ar livre, que, diziam, não reproduzia essas condenações. 

Evidentemente, a vara que media a distância entre “desportismo” e jogos grupais ao ar 

livre não era de todo exata e muito menos era imparcial: conforme para onde soprasse o 

vento, a vara marcava ou não como sports o tiro e a esgrima - historicamente associados 

a clubes aristocráticos e, por isso, a certa retórica cavalheiresca, de decoro e de nobreza 

impoluta ante os interesses mundanos do capital - ou o atletismo e a ginástica agonística 

- bases da Educação Física -, ainda que todos eles sejam hoje considerados esportes. Era, 

enfim, um problema de classes e de interesses - como todos, na verdade. 

O que se esconde por trás dessa controvérsia é um contraste maior, doutrinário: em quase 

todos os países ocidentais a transmissão institucionalizada de práticas corporais resultou 

marcada pela tensão entre um grupo cívico-pedagógico, e outro, de corte militarista. 

Mesmo que em cada contexto as características de cada uma delas sejam particulares 

(seria uma tarefa enorme recopilá-las, algo que excede o escopo e os interesses dessas 

linhas), poderíamos sim afirmar, de maneira relativamente geral, que a Educação Física 

de cada território é efeito das disputas entre essas duas perspectivas. 

Precisamente, a postura cívico-pedagógica acusou os militaristas de promover o 

“desportismo”. Estes, um pouco por razões de propaganda social e moral, outro pouco 

por sua histórica associação aos clubes de elite, e um tanto mais ainda por causa da 

circunstância contextual de ter o poder no momento em que a profissionalização 

desportiva era uma opção possível, aproveitaram o clima de época e começaram a 

apregoar pela prática desportiva institucionalizada. 

Como efeito, os militaristas argumentaram que é verdade que os esportes (supostamente) 

transmitem ideias de competitividade e de respeito à regra e à autoridade que as lógicas 

de mercado apregoam, mas também educam para o governo de si e o sacrifício individual 

e grupal por um benefício coletivo, valores que, como vimos, reinam desde aquela época.  

Deduzir o porquê da associação que se conforma entre práticas desportivas e 

representatividade da Pátria é apenas o seguinte passo lógico, o qual se consolida com o 

correr das décadas, ao ponto de, na atualidade, os dois termos parecerem indissociáveis. 

A outra consequência ocasionada pelo definitivo ingresso dos esportes nos domínios 

curriculares da Educação Física foi o paulatino detrimento do tradicional rol das 

ginásticas como principal saber disciplinar, agora ocupado pelos esportes. Isso provocou 

uma espécie de transição dos valores e sentidos que os conteúdos curriculares colocavam 

em prática, a ponto de se misturarem constantemente nas aulas de Educação Física. Por 

isso, saber se o que se realiza nas aulas é “esporte jogado”, “competências lúdicas ou 

agonísticas de ginástica”, “ginástica não esportiva”, “jogo esportivo” ou “ginástica 

jogada” resulta, no mínimo, complicado. 
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Menos complicado é saber seu efeito: daí em diante as políticas públicas incorporaram a 

suas retóricas as práticas desportivas, constituindo-se em veículos de transmissão de 

(quase) qualquer tipo de propaganda. Isso teve como resultado o mútuo benefício que 

supõe a aceitação social dos sports na vida social e nas escolas, assim como permitiu à 

Educação Física ocupar um lugar destacado - nunca central - em tais políticas, por sua 

massificação através da vinculação com os esportes e com as escolas. Não por acaso os 

principais eugenistas de um e de outro lado do Atlântico teorizaram sobre como os 

esportes permitem o melhoramento da raça. A visão dos esportes como método de 

ascensão (evolução) social é um claro exemplo disso, mas, sem dúvida nenhuma, o 

emblema “esporte é saúde” foi o que permitiu colocar o esporte como salvador da pátria, 

questão que se aprofunda com o correr das décadas até limites quase literais. 

Como representam as palavras do Dr. Jorge Orgaz, em seu artigo “Educação Física. 

Esporte-biotipologia-eugenia”, publicado nos Anais de Biotipologia, Eugenia e Medicina 

Social, em 1933: 

 

vivemos em um momento de penetração esportiva; o esporte não apenas se difunde entre 

as massas, mas se sistematiza na vida e se corporaliza na política. Como a Arte e como a 

Ciência e, sobretudo, como a Diplomacia, o esporte é agora vínculo e fronteira dos povos; 

ponte de união e também de separação entre as diversas nações do mundo. Desde outro 

ponto de vista, o esporte já não é puramente distração, mas também, por um lado, 

profissão ou trabalho e, por outro, recurso terapêutico e instrumento eugênico. (ORGAz, 

1933, p. 9) 

 

Em síntese, a incorporação dos esportes e dos discursos eugênicos à Educação Física 

resultou - além de historicamente paralela -, produtiva em ambos os sentidos. Isso é, não 

podem ser pensadas separadamente, mas, pelo contrário, são como as duas faces de um 

mesmo processo: a possibilidade efetiva e prática de utilizar a educação do corpo como 

veículo de transmissão de uma moralidade e de uma corporeidade que possa ser 

racionalmente moldada de acordo com a política da época - graças ao aporte de 

conhecimentos pretensamente científicos que persigam o progresso da raça e da pátria - 

e, mutatis mutandis, difundir os esportes como bandeira nacional, a higiene como 

obrigação moral e o progresso (racial, econômico, de classe) como direito social. 

 

Considerações finais 

 

Definitivamente, as retóricas que se iniciam na década de 1920 justificam a educação dos 

corpos mediante um duplo discurso articulado: os exercícios físicos supõem tanto um 

progresso pessoal, pela aprendizagem de valores para toda a vida, quanto uma 
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responsabilidade social, porque é ação patriótica, ambos “benefícios” condicionados pela 

saúde e pela ciência como justificativas da política. 

Ou seja, as mudanças epistêmicas analisadas refletem um período marcado por uma clara 

intenção de gerar uma (nova) identidade nacional a partir da regeneração da raça – 

considerada a aceitação popular de que efetivamente existiam raças e de que efetiva, 

racional e cientificamente podem progredir e evoluir –, através das políticas públicas (de 

saúde coletiva, de educação, de assistencialismo, de higienização) e graças ao apoio sobre 

a massificação que implicaram a Educação Física e os esportes. 

Mas o que mais chama a atenção é que tradicionalmente a Educação Física se declare a 

si mesma como alheia à política, ponderando certos valores como os de liberdade e 

autonomia como maneiras de escapar aos interesses dos governos. Assim, pretendeu-se 

despolitizar a educação dos corpos, ainda que, a cada momento de sua história, ela não 

fez mais que ser veículo de modos específicos da política. Compreender esses modos, 

entender as razões pelas quais se adotaram e os contextos de onde surgiram é o primeiro 

passo para romper com a administração de discursos totalizantes: a saúde, a liberdade, a 

raça, o bem-estar, o vigor, a formação integral, entre outros de uma longa lista, escondem 

significados que nem sempre respondem aos sentidos que os profissionais pretendem 

imprimir-lhes, nem aos desejos daqueles que buscam aprender. Poderíamos somar a essa 

lista a política, quer dizer, ao governo dos Estados: ainda que possa soar paradoxal 

despolitizar a política, aqui a referência se dirige a romper a tradição pela qual os poderes 

governamentais estatais são quem ditam as regras da Educação Física.  

Entender que toda política sobre saúde da população implica “necessariamente” um 

sentido moral, aceitar que conceber os sujeitos e seus físicos em sentidos psicoevolutivos 

ou maturacionais implica “necessariamente” que se apliquem padrões de normalização e 

que se limitem suas potencialidades, compreender que por trás da ideia de registrar e 

medir as práticas corporais existem “necessariamente” argumentações eugênicas que 

comprometem uma ideia de raça e de corpo específicas, são apenas alguns dos 

mecanismos e concepções que aqui colocamos em questão. De qualquer modo, vale a 

pena o exercício de “destotalizar” esses discursos, observar sua gênese e suas razões, para 

“repolitizar” os sujeitos e seus corpos. 
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Educación del cuerpo y política: concepciones de raza, higienismo y 

eugenesia en la Educación Física Argentina 
Eduardo Lautaro Galak 

Resumen: La relación entre cuerpo y política es central en la historia de las sociedades. 

En este caso particular se analiza esta relación en los discursos de las políticas estatales 

centralizadas en Argentina sobre la Educación Física, a partir de repensar históricamente 

las concepciones en torno a la idea de cómo educar los cuerpos para mejorar la raza. Para 

ello, se observa el pasaje de las retóricas higienistas de finales del siglo XIX y principios 

del XX a las interpretaciones eugenésicas de las décadas de 1920 y 1930, y cómo ello 

configura algunas de las argumentaciones de las prácticas disciplinares actuales. 

Palabras clave: Cuerpo. Política. Eugenesia. Educación. 

1. Palabras iniciales 

 

Pensar es siempre una tarea colectiva. En este caso, una tarea a ser realizada entre quien 

escribe y quien lee, mediada por un suelo común de creencias –sin que ello signifique 

necesariamente común acuerdo–. Por ello, para desarrollar las ideas que en este escrito 

se trabajan, se comienza por explicitar el suelo donde se edifica el andamiaje teórico que 

en los párrafos venideros se construye. 

En principio, se parte de la siguiente premisa: todo discurso sobre la Educación Física - 

o toda “doctrina”, para expresarlo en los términos “nativos” en que antaño se los 

reconocía -, tiene necesariamente concepciones sobre “política”, sobre “sujeto” y sobre 

“cuerpo”, aun cuando no estén explicitadas o sean entendidas en términos latos. Esto 

supone concebir que para comprender la episteme disciplinar de cada época es preciso 

interpretar acerca de los modos de organización de las sociedades - siendo la educación 

un modo de garantizar su reproducción -, de las personas que aprenden y enseñan, que 

participan en la vida de la Educación Física, y respecto del “material” (físico y simbólico) 

con el cual se trabaja, así como del movimiento. En síntesis, en el embrague entre los 

componentes de la triada política-sujeto-cuerpo pueden entreverse las concepciones 

contextuales de “cada” Educación Física.40 

En este caso, la tarea se centra especialmente en la relación entre “cuerpo” y “política”, 

o, expresado en términos más concretos, en las formas en que los discursos oficiales en 

Argentina concibieron la educación de los cuerpos en general, y la Educación Física en 

particular. De hecho, puede afirmarse que los discursos disciplinares han estado 

                                                           
40 Un análisis pormenorizado de cómo estas tres categorías conforman el nomos del campo de la Educación Física argentina puede 

leerse “Del dicho al hecho (y viceversa). El largo trecho de la construcción del campo de la formación profesional de la Educación 

Física en Argentina. Legalidades, legitimidades, discursos y prácticas en la institucionalización de su oficio entre finales del siglo XIX 

y el primer tercio del XX” (GALAK, 2012). De hecho, el material documental utilizado para este artículo es retomado de aquella 

investigación, en la cual se estudiaron como fuentes historiográficas artículos y noticias pedagógicas de revistas especializadas, 

libros, folletos, resoluciones gubernamentales, entre otras, acerca de la formación profesional en Educación Física en Argentina, 

desde finales del siglo XIX hasta la década de 1930. 
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constantemente atados a los designios de las políticas estatales (GALAK, 2012), aun 

cuando históricamente se la presenta como una asignatura pedagógica a-política, que 

despolitiza sus prácticas, sus contenidos y los cuerpos con los que ejerce su oficio. 

En efecto, la Educación Física ha sido objeto de “la” política, ha quedado presa del poder 

centralizado coyuntural sin lograr generar alternativas universales “relativamente 

autónomas” a éste. Epistemo-metodológicamente ello implica centrarse en analizar 

aquellos discursos que trascendieron, es decir, que cumplieron con los siguientes tres 

requisitos: que hayan excedido la coyuntura de su producción, que pretendieron (y de 

alguna forma lo consiguieron) posicionarse como dominantes y que se postularon como 

“la” alternativa nacional, que hablen en nombre de “la” educación del cuerpo argentina. 

Establecido este suelo de creencias comunes, la propuesta es pensar la relación entre 

“doctrinas” de la Educación Física con las políticas estatales y sus retóricas, a partir de 

analizar tres momentos particulares de la historia disciplinar argentina: primero, los 

orígenes de la Educación Física argentina, en dónde ese vínculo responde a las exigencias 

del higienismo y la cientificidad; segundo, en las décadas de 1920 y 1930, instancia en la 

que se produce un claro intento por realizar una interpretación de los pensamientos 

higienistas como eugenistas, con el definitivo ingreso de la psicologización y 

biometrización de las prácticas disciplinares; y tercero, la traducción contemporánea de 

los legados tradicionales. En otras palabras, lo que se analiza es el pasaje entre dos modos 

políticos que, aun cuando no estuvieron exentos de disputas en su interior ni resultaron 

uniformes, configuraron técnicas de intervención sobre los cuerpos a través de la 

Educación Física, las cuales de diferentes maneras perduran hasta la actualidad. 

2. “la gimnástica civilizará a los tobas” 

En 1886 Domingo Faustino Sarmiento inmortalizó esta frase que no sólo expone su 

pensamiento respecto a la educación de los cuerpos sino que resume gran parte del ideario 

de quienes pensaron el país a fines del siglo XIX (CANESSA, 1946; AISENSTEIN; 

SCHARAGRODSKY, 2006). La manera de comprender la enseñanza de las actividades 

motrices por parte de la “generación del ochenta” signó a la educación física, en 

minúsculas,41 en un doble aspecto. Por un lado, como un complemento de todo tipo de 

instrucción, respetando así el legado “integralista” con que la pedagogía fundamentó la 

educación pública estatal. Esto implicó que además de obligatoria, gratuita y laica, la 

pedagogía argentina reprodujera la herencia de la tríada spenceriana que propone que 

toda educación debe ser intelectual, moral y física (GALAK, 2013). De esta manera, la 

justificación para realizar actividades físicas se argumenta en que permite una descarga 

de energía que favorece la quietud necesaria para los aprendizajes intelectuales, al mismo 

tiempo que pone en práctica los sentidos morales - parafraseando a Thompson (1995), 

                                                           
41 Se hace esta aclaración para distinguir aquellos sentidos generales usados para referirse a la educación física –donde gimnástica, 

calistenia, actividades físicas o ejercitaciones militares entre otros nombres que resultaban sinónimos en la jerga finisecular–, de la 

especificidad que encierra la disciplina Educación Física, “en mayúsculas” (GALAK, 2012). 
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una suerte de “economía moral de los cuerpos”- , fundamentalmente a través de los juegos 

al aire libre, las marchas militares y las rondas escolares. 

El otro aspecto a destacar es que, gracias a las posibilidades que brinda un Sistema 

Educativo centralizado capaz de transmitir un mismo conocimiento universal 

simultáneamente a todos los individuos - herencia de la pedagogía comeniana -, las 

actividades físicas escolares resultaron un recurso significativo para la difusión de valores 

y símbolos patrios, y con ello una importante herramienta de civilización, un elemento 

de progreso social que separa al hombre de la barbarie. Sin embargo, aun cuando 

universal, no todo conocimiento significa un contenido escolar: para que efectivamente 

sea “civilizador” es necesario que esté científicamente probado, o por lo menos que esté 

argumentado en lenguaje científico.42 

De esta manera, en esa idea de educar como modo de “civilizar” está contenida la 

concepción de porvenir, de progreso de la Patria y de la raza, supeditados a la transmisión 

de la racionalidad moderna y a la enseñanza de conocimientos argumentados 

científicamente, cerrándose así el círculo teórico que piensa a la educación como garantía 

de reproducción de la política. De allí que las nociones de civilización, de progreso, de 

ciencia y de educación se fundieron como sinónimos en las retóricas escolarizantes. 

Resultado de esta herencia pedagógica, estos conceptos constituyeron el núcleo 

argumental de la episteme de las primeras formas institucionalizadas de entender a las 

actividades físicas, dejando sus huellas hasta la actualidad: como un legado 

insoportablemente sostenido hasta nuestros días, parece ser que si no es razonado en 

términos científicos, los conocimientos que transmite la escuela en general, y la 

Educación Física en particular, no tienen sentido. 

Como lo grafica la afirmación de Enrique Romero Brest, (1914, p. 8) reputado como el 

padre de la disciplina en Argentina y quien creara el “Sistema Argentino de Educación 

Física” como retórica legitimadora de las principales argumentaciones oficiales que se 

utilizaron durante el primer tercio del siglo XX: “[…] todo lo que pertenece en realidad 

a la escuela debe llevar el sello científico” De hecho, no resulta casual que el propio 

Romero Brest considerara a Sarmiento y a sus ideas como “un símbolo, una idea 

fundamental en el proceso de nuestra nacionalidad”: 

 

Sarmiento es el espíritu europeo, civilizado, humanitario, 

luchando contra las fuerzas brutas, oscuras y salvajes de los 

bosques y de las pampas americanas. Sarmiento es el espíritu del 

progreso, de la nacionalidad, de la humanidad, de la patria grande 

construida, en oposición a la toldería, al gaucho, al indio, al 

oscurantismo, a la anarquía. Sarmiento representa este gran factor 

                                                           
42 Vale realizar aquí tres aclaraciones: una, que no necesariamente todo conocimiento transmitido estaba científicamente probado 

pero sí “científicamente hablado”, es decir, que reproducía la retórica de la ideología cientificista de la época; dos, que la referencia 

a “científico” en este contexto histórico remite generalmente a “ordenamiento racional” de las clases; y tres, que cuando se dice 

“ciencia” se alude a la lengua utilizada por la pedagogía finisecular: como afirman Emilio Tenti Fanfani (2011) e Inés Dussel (2001), 

los discursos originarios del Sistema Educativo argentino están “hablados” casi exclusivamente en lenguaje científico-positivista. 
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en la nacionalidad argentina: la idea de la civilización (ROMERO 

BREST, 1911, p. 41). 

 

Ahora bien, ¿qué se entendía por “cuerpo” en el contexto de los discursos fundacionales 

de la escolarización estatal? Cuerpo significaba casi exclusivamente la naturaleza física, 

material, tangible, a la vez que es, como el sujeto, un todo indisociable, analíticamente 

desglosable en partes pero a fin de cuentas “integral”. 

Sin embargo, entender al cuerpo de este modo resulta contradictorio con la 

contemporánea polaridad civilizaciónbarbarie, que ubica del lado del primer polo a la 

educación y en el contrario a la naturaleza. Entonces ¿cómo educar a la naturaleza? 

¿Cómo “Educación Física” si la naturaleza es ineducable? 

La respuesta disciplinar a estas preguntas resultó ser que la Educación Física constituyó 

como su objeto, más que efectivamente al cuerpo, al movimiento. De allí que los 

manuales finiseculares y de comienzos del siglo XX se dediquen a describir 

ejercitaciones físicas, centrando su atención en las formas correctas e higiénicas 

(científicas) de ejecución. De hecho, no resulta casual que la calistenia constituyera la 

base de la denominada “gimnasia militar argentina” - tal como llamó Sarmiento al espacio 

curricular encargado de transmitir ejercicios físicos -, la cual homogeneiza el movimiento 

con justificaciones fisiologistas. Aunque en rigor de verdad de “argentina” tenía sólo el 

contexto de su ejecución: la propuesta oficial recupera de la corriente gimnástica alemana 

tanto la utilización de aparatos cuanto el sentido higiénico de su práctica, en tanto que de 

la italiana rescata el ideario de formar el carácter a través de enseñanzas patrióticas 

(BERTONI, 1996; SARAVÍ RIVIERE, 1985). 

Si como sostiene Sarmiento (1900, p. 16) la intención de la escuela no es formar “[…] ni 

enanos ni sabios, ni atletas sanguinarios o idiotas”, entonces la gimnasia es un contenido 

altamente civilizador ya que reúne la instrucción corporal, el descanso intelectual y la 

higiene moral. De esta manera, las primeras formas de educación del cuerpo 

institucionalizadas debían ser - y así lo fueron - “pragmáticas”, útiles a finalidades de 

superior interés, estar al servicio de los designios de la política. 

Este posicionamiento sarmientino reafirma uno de los objetivos centrales de la educación 

estatal y uno de los sentidos primigenios que justificaron la inclusión de las actividades 

físicas en las escuelas: la búsqueda del porvenir de la raza argentina, entendiendo el 

perfeccionamiento de ese “crisol de razas” no en términos de intervención en la herencia 

biológica sino como producto del mejoramiento de las condiciones de origen. Pues como 

afirma el propio Sarmiento, esta asignatura escolar tiene por misión constituirse en “el 

germen de la institución del porvenir” (SARMIENTO, 1900, p. 278). 

De hecho, puede establecerse que la pretensión de mejorar la “raza argentina” a través de 

las ejercitaciones físicas proviene de la influencia que tuvieron sobre la “generación del 

ochenta” los postulados pedagógicos del filósofo inglés Herbert Spencer, quien sostenía 

que el problema educativo más urgente era instruir a los padres, para favorecer las futuras 

generaciones. En tanto que la principal misión de la escolarización según su parecer 

consistía en intervenir en un porvenir mejor, para perfeccionar la raza, para fortalecer la 
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política (GALAK, 2013). Este nudo epistémico tiene consecuencias prácticas hasta la 

actualidad: la Educación Física porta como signo la búsqueda por el perfeccionamiento 

de la raza (GALAK, 2014)43, aunque no siempre ello significó lo mismo. 

En síntesis, estos sentidos que se desprenden de la frase de Sarmiento signan a la 

Educación Física, con mayúsculas - es decir, como la disciplina institucionalizada que 

reconocemos en la actualidad, fundamental pero no exclusivamente escolar -, desde sus 

orígenes hasta la actualidad: “la gimnástica civilizará a los Tobas” (SARMINETO, 1900, 

p. 278) condensa el ideario de la época de que la transmisión de actividades físicas debe 

ser complemento de las instrucciones intelectuales y morales, al mismo tiempo que debe 

perseguir “la” civilización a través de la enseñanza de contenidos científicamente 

argumentados, en los que se entremezcla la transmisión de conceptos higiénicos con la 

búsqueda del progreso y fortaleza de la raza argentina. 

3. “educar es eugenizar” 

 
Estos postulados fundacionales de la episteme de la Educación Física funcionaron cuasi 

invariablemente hasta el inicio del segundo cuarto del siglo XX, cuando se produce una 

reconfiguración conceptual que impacta sobre la educación de los cuerpos, aún hasta la 

actualidad: a las argumentaciones disciplinares sobre la raza en sentido higienista como 

“identidad del grupo social”, se le incorporaron lecturas eugenésicas,44 interpretando al 

cuerpo (biológico, especie, étnico) como objeto de intervención política, principalmente 

en términos de salud. 

Esta afirmación requiere dos aclaraciones. Por un lado, que aun cuando reconocidos 

historiadores del campo refieran como una de las bases de la disciplina a la eugenesia, no 

deben confundirse los discursos de progreso de la raza presentes en el ideario ochentista 

con las políticas eugenésicas propiamente dichas. De hecho, para el contexto 

latinoamericano el movimiento eugenésico puede ser identificado recién a partir de la 

década de 1910, el cual no se presentó en absoluto como homogéneo en su interior pero 

sí con una característica común: los discursos eugenésicos se adueñaron de sentidos 

sobre lo que significaba la “raza” (argentina), legitimando modos de intervención política 

sobre las razas argumentados en términos eugenésicos y estableciendo como retórica una 

sinonimia entre raza y eugenesia.45 

Por otro lado, si bien es un concepto asociado a la barbarie nazi como su máxima 

expresión, con su totalitarismo basado en la discriminación racial, en la profilaxis social 

                                                           
43 GALAK, Eduardo. ‘La educación física persigue el perfeccionamiento de la raza’. Políticas públicas, salud, eugenesia y educación 

de los cuerpos. In: FRAGA, A.; GOMES, I.; CARVALHO, Y. As práticas corporais no campo da saúde. En prensa, 2014. v.2. 
44 Traducción del griego “buenos genes” o “buena reproducción”, la eugenesia se constituye como un movimiento político-filosófico 

que se desarrolló fundamentalmente a partir de la lectura que hace Francis Galton –quien acuña el término en 1883– de los postulados 

de su primo, Charles Darwin, sobre la evolución de las especies y la selección “natural”, y de la relectura que hace Herbert Spencer 

con su “darwinismo social”. 

45 Para profundizar sobre las distintas vertientes iberoamericanas sobre la eugenesia puede leerse Cuerpo, biopolítica y control social. 

América Latina y Europa en los siglo XIX y XX de Marisa Miranda y Álvaro Girón Sierra (2009), Darwinismo social y eugenesia en el 

mundo latino y Políticas del cuerpo. Estrategias modernas de normalización del individuo y la sociedad de Gustavo Vallejo y Marisa 

Miranda (2005; 2007). En tanto para observar especificidades del caso argentino véase Una historia de la eugenesia: Argentina y las 

redes biopolíticas internacionales también de Vallejo y Miranda (2012). 



Dossier “Pedagogías del cuerpo y del carácter: Educación 

Física, política y cientificismo”. Eduardo Galak 

  
 

101 

y en la justificación médico-biológica de la calipedia - la quimérica pretensión de 

procurar la calidad de la prole -, la eugenesia no necesariamente remite a algún tipo de 

violencia o sacrificio, por lo menos no en términos físicos. En efecto, en contraposición 

de la “negativa” comúnmente asociada al nazismo, en la Argentina primaron las versiones 

“positiva”, preocupada por una procreación sana a través de promover la reproducción 

de ciertos caracteres reconocidos como socialmente deseables, y “latina”, que remite a la 

influencia de la biotipología italiana y su afán por medir y clasificar biotipos (VALLEJO; 

MIRANDA, 2005; 2007).46 

Por caso, la “eugenesia positiva” tuvo su impacto en diversos órdenes: en las 

investigaciones biológicas y genéticas para favorecer las políticas públicas de fertilidad 

o de disminución de la mortandad infantil, en el campo de farmacológico y médico, con 

el consecuente desarrollo de lo que Roberto Esposito (2007) denomina el “paradigma 

inmunitario” en la tensión entre “bio” y “tanatopolítica”, o en el ámbito del Derecho, con 

la puesta en práctica de leyes eugenésicas que regulan los matrimonios - exámenes pre-

matrimoniales que aún hoy siguen siendo obligatorios - o con el impedimento de ingreso 

al país a delincuentes reales o potenciales - argumentando razones raciales amparadas en 

los estudios del positivismo criminológico sobre la determinación de la conducta 

criminal, entre los que se destacan las teorías de Cesare Lombroso sobre la detección y 

clasificación de delincuentes, lo cual llegó a límites “negativos” cuando se esterilizaron 

presos. 

Pero sin lugar a dudas resultaron la educación y las campañas higienistas los principales 

vehículos para su difusión, constituyéndose la Educación Física en un recurso clave para 

transmitir masivamente hábitos sanos: a fin de cuentas, como sostiene Renato Kehl 

(1929, p. 1) “educar es eugenizar”. Este movimiento epistémico supuso que el cuerpo 

cobre una importancia inusitada como blanco de las políticas centralizadas eugenésicas, 

provocando que “lo físico” deje de lado su histórico papel de complementariedad de “lo 

intelectual” y “lo moral”, para ocupar un rol articulador de las enseñanzas de una moral 

sana y de una intelectualidad correcta. 

Ello produjo tres consecuencias que signan la Educación Física, aún hasta la actualidad. 

Primera, que es justamente entre las décadas de 1920 y 1930 que la disciplina muda su 

concepción sobre el “cuerpo” en dos sentidos emparentados, que redundan en el 

pragmatismo al cual parece condenada. Por un lado, los discursos del campo reflejan un 

cambio en la forma de entender al cuerpo como naturaleza, para referirlo como una 

máquina humana. Lo cual encarna una profundización en la escisión entre cuerpo y 

sujeto, ubicando al cuerpo en el lugar de objeto y provocando consecuentemente que sea 

considerado cosa útil y blanco de intervención (VAZ, 1999). Si bien tal como explica 

Jacques Gleyse (2011) la metáfora del cuerpo como máquina aparece desde comienzos 

                                                           
46 Vale mencionar que la “Sociedade Eugênica de São Paulo”, creada en 1918 –la primera en su tipo en Latinoamérica–, incorporaba 

a esta división la “eugenesia preventiva”, la cual se ocupa de la conquista de factores ambientales “disgenésicos” a través de 

campañas públicas de saneamiento (STEPAN, 1991). Estas ideas deben su institucionalización a Renato Ferraz Kehl, quien puede 

ser identificado como el principal eugenista brasilero, con una vasta bibliografía que incluye referencias a la Educación Física, y 

quien fuera uno de los autores más citados por los eugenistas argentinos, fundamentalmente por su relación con Víctor Delfino y 

Alfredo Fernández Verano, aún cuando los discursos de Kehl estén mayoritariamente asociados a sentidos eugenésicos “negativos” 

(SILVA, 2008; KINOSHITA; PIMENTA, 2013). 
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del siglo XIX, los documentos de la época resignifican los sentidos originarios, 

generando la penetración de estudios sobre biomecánica al ámbito educativo, la 

confusión de lo anátomo-fisiológico con lo motor y la medición de parámetros físicos y 

motrices, así como del tiempo, como recursos pedagógicos y de evaluación. En definitiva, 

una biometrización del cuerpo y del sujeto, características que reafirman el postulado que 

el objeto de la Educación Física es, antes que el cuerpo, el movimiento y su técnica. 

Por el otro, vuelve a aparecer constantemente en los discursos “doctrinarios” la referencia 

a la frase de Juvenal “mens sana in corpore sano”, lo cual significa la retórica de la 

subordinación del cuerpo a la mente, como en la tradicional tríada integralista 

spenceriana, pero también la resignifica al supeditar la mente y el cuerpo a la salud. 

Ambos sentidos denotan que se subsume el cuerpo a la tecnocracia del saber (biomédico), 

simultáneamente que se produce un corrimiento de la enseñanza intelectual como 

panacea de los problemas sociales, puesto que ahora tanto la mens como el corpore 

dependen de “la” salud como remedio de todos los males. 

De allí que desde la década de 1920 la salud comience a gobernar los discursos de la 

Educación Física, materia representante de la transmisión de hábitos higiénicos y 

saludables en las escuelas, cuestión que trae como consecuencias que se (mal)interprete 

al profesional de la disciplina como “agente de salud” o que la Educación Física sea 

vehículo de políticas de salubridad pública en su sentido más amplio, como que sea objeto 

de campaña para resolver el “esencial problema” de la masturbación (SANCTIS, 1934) 

o que constituya “[…] base de la defensa civil contra el comunismo” (FRESCO, 1940, 

p.2). 

El segundo efecto de la incorporación de los discursos eugenésicos puede hallarse en la 

importancia que cobraron las argumentaciones psicologistas. Eso se traduce en que, de 

allí en adelante, hablar de pedagogía en el marco de la Educación Física (aunque no 

exclusivamente) es hablar de psico-pedagogía. En efecto, no es casualidad que quienes 

plantearon el mejoramiento de la raza argentina en términos eugenésicos y que pusieron 

al cuerpo en el centro de la escena hayan sido los mismos que incorporaron a la disciplina 

la psicologización de lo biológico y la biometrización del cuerpo y de los movimientos. 

Específicamente en el ámbito de la Educación Física, ello signó como marca disciplinar 

la sinonimia entre naturaleza, dotes y talento, o lo que es lo mismo, dejó como huella 

pedagógica el determinismo de la individualización biológica: esto produjo que la 

enseñanza sea considerada una responsabilidad política colectiva, en tanto que el éxito o 

el fracaso del aprendizaje sea asunto de la naturaleza individual. 

Esta cuestión de la individualización biológica producto del ingreso de discursos 

eugenistas y psicologistas a la disciplina, sumado al histórico rol higienista de la 

Educación Física, generaron que: a) como se dijo, se confunda a sus docentes con 

potenciales “agentes de salud” y b) se equivoque lo pedagógico con lo psico-pedagógico, 

pero también que c) se embraguen las nociones de capacidad motora, talento y habilidad, 

biologizando e individualizándose sus concepciones y d) que, en definitiva, en el contexto 

de la Educación Física disciplinar, pedagogizar e higienizar resulten sinónimos. 
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De hecho, este puede ser el único punto en común entre las dos doctrinas que se 

disputaron los sentidos disciplinares durante el primer tercio del siglo XX: tanto la 

postura cívico-pedagógica conocida como “romerista” cuanto aquellos “militaristas” que 

proponían disciplinar e instruir antes que educar, adhirieron a distintas corrientes 

eugenésicas y promocionaron la incorporación de saberes ligados a la psicología, 

especialmente las corrientes evolutiva y conductista. Así, entre los miembros de la 

principal institución eugenésica, la “Asociación Argentina de Biotipología, Eugenesia y 

Medicina Social”, pueden hallarse “romeristas” como el propio Romero Brest - quien en 

el discurso de despedida como director del Instituto Nacional promulgaba una Educación 

Física eugenésica (ROMERO BREST, 1933) -, así también como su propio hijo Enrique 

Carlos y Juana Alzú, en tanto que entre los “militaristas” pueden encontrarse Gofredo 

Grasso - referencia médica de las instituciones militares - y hasta un joven Alejandro 

Amavet - aún en las fuerzas armadas, quien en la década de 1950 y 1960 se constituye en 

el principal impulsor de la Educación Física en la Universidad Nacional de La Plata, sin 

abandonar su “humanismo eugenésico”-. Junto con estas personalidades de la disciplina 

pueden mencionarse médicos de renombre como Mariano Castex, Mariano Barilari, 

Arturo Rossi, Octavio López, Gregorio Araoz Alfaro, Eugenio Galli, Carlos Bernaldo de 

Quiros, figuras influyentes de instituciones deportivas como César Vázquez, pedagogos 

reconocidos como Pablo Pizzurno y psicologistas y pedagogos psicologistas como Ángel 

Graffigna o Víctor Mercante - responsable de la “Sección Pedagógica” de la Universidad 

platense, base de la actual “Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación”. Por 

citar sólo un ejemplo de la intrincada relación entre profesionales de diversos órdenes y 

con diferentes posturas pero que comulgaron con el ideario eugenésico y psico-

pedagogicista, puede indicarse la promoción en 1933 de la “ficha biotipológica 

ortogenética” para las escuelas bonaerenses, las cuales - promovidas por Mercante y 

Rossi y confeccionadas con ayuda de Romero Brest (INAUGURACIÓN…, 1934) - se 

proponían clasificar, seguir y controlar psico-pedagógicamente para establecer biotipos 

de alumnos, reproduciendo las lógicas eugenésicas y biotipológicas del italiano Nicola 

Pende (LAS FICHAS…, 1933; PENDE, 1933; 1934; 1935). En efecto, la conjunción 

entre postulados eugenésicos, biotipológicos y psicologicistas tuvo una gran influencia 

en la disciplina: la medición, clasificación y evaluaciones en las clases de Educación 

Física es herencia de estos discursos y de la retórica del mejoramiento racial. 

Tercera consecuencia: debido a la coyuntura cultural, no resulta casual que en este 

contexto se produzca un importante cambio en los principales contenidos de la Educación 

Física: las décadas de 1920 y 1930 significaron el momento de la definitiva incorporación 

de los deportes a la Educación Física, contenido que con el correr de los años gana 

progresivamente espacio curricular, desplazando a las gimnasias y los juegos al aire libre. 

Además de haber sido favorecido por representantes de los principales clubes de elite 

porteño subidos al clima de época de la “Década infame”, la razón de porqué los deportes 

ocuparon un lugar central entre los contenidos de la Educación Física se puede explicar 

por un beneficio recíproco: el deporte le sirvió a la disciplina como método de 

masificación de la creencia que el hábito de practicar actividades físicas trae de por sí una 

vida saludable, así como la incorporación de los deportes como contenido significó la 
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decisiva aceptación social de las prácticas deportivas, en un contexto donde se debatía el 

pasaje del amateurismo con sus valores humanistas al profesionalismo liberal 

capitalista.47 

4. La panacea de cuerpos despolitizados o hacia una (re) politización de 

los cuerpos 

 

Que cosa fuera, que cosa fuera la maza sin cantera, un amasijo 

hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, 

un instrumento sin mejores pretensiones 

(RODRIGUEZ DOMINGUEZ, 1979)  

 

Si bien el coqueteo con las políticas eugenésicas no implicó una adopción total por parte 

de la disciplina de todas sus ideas, sí manifiesta que ese contacto superficial con las 

mismas en una coyuntura determinada e identificable signó a la Educación Física de 

maneras que perduran con fuerza hasta la actualidad. La razón de porqué este ideario tuvo 

pregnancia puede ser explicada por el hecho que apoyarse en éste significó una manera 

de posicionarse como disciplina, no sólo en el campo educativo sino a nivel social en 

general. 

Supeditando sus discursos a un orden político superior, en nombre de la educación del 

cuerpo se ha pretendido instruir ciudadanos moralmente sanos a partir de hacer foco en 

la técnica del movimiento y en la utilidad de su acción, objetivando al sujeto y al cuerpo 

como físico, naturaleza y biología. 

Ahora bien, ¿qué implica pensar la Educación Física en el contexto de concebir la 

intervención sobre el cuerpo como progreso de la raza? Esta centralidad de la educación 

del cuerpo, ese corrimiento de lo intelectual a lo físico que muestran los discursos 

producidos desde el segundo cuarto del siglo XX y ese relativo éxito que tuvieron las 

campañas higienistas y de salubridad pública que pusieron en un lugar de privilegio a la 

disciplina, ¿supuso también una profundización en la construcción de la identidad de la 

Educación Física, de sus teorías y aún de sus prácticas? En definitiva, ¿se produjo un 

desarrollo de la política que compromete educar al cuerpo? 

Claramente, y a la luz de la historia, la respuesta es negativa. La ilusión de que la 

Educación Física trabaja con cuerpos despolitizados es constitutiva de la disciplina, aun 

cuando a cada paso de su historia la pedagogía politizó los cuerpos. Precisamente, es la 

                                                           
47 Al respecto puede leerse el libro de Próspero Alemandri Moral y deporte (1937) así como la Revista “El Deporte y la Vida”, 

publicación conjunta del Comité Olímpico Argentino y de la Confederación Argentina de Deportes realizada entre 1935 y 1939, dónde 

se difunde el “deportismo” como modo de vida, contando entre sus principales escribas a Alemandri, a Romero Brest y a Grasso, 

entre otros. 
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política la que le otorga los sentidos y palabra al cuerpo, aún con su inefabilidad.48 Eso 

es ineludible. 

Empero, como reproductores de esos sentidos, cabe interpelar en tanto educadores del 

cuerpo qué política se transmite. Por ello se proponen una serie de cuestionamientos 

hacia una (re)politización de los cuerpos. 

Primero, ¿es posible una Educación Física que se salga de los discursos estatales, que se 

emancipe de los designios de “la” política? Aun cuando como sostienen Raumar 

Rodríguez y Cecilia Seré (2013) la jerga pedagógica ha provocado un vaciamiento 

conceptual y un desgaste ideológico de esta noción, aun cuando ésta no puede “venir de 

afuera”, no se la pueda planificar, evaluar e incluso enseñar, la emancipación de los 

discursos disciplinares respecto de la política estatal se presenta como una de las vías 

para romper definitivamente con el legado psico-biologicista en el que parece haberse 

sumido a la Educación Física desde el segundo cuarto del siglo XX. Emanciparse, eso sí, 

sin pretensiones de una autonomía - o mediante una “autonomía relativa” -, sin caer 

tampoco en el reduccionismo individualista que supone la enunciación, definición y 

delimitación de la identidad - problemática característica de los discursos del campo 

fundamentalmente desde la década de 1990 en adelante. Emancipación que implica el 

constante recuerdo de la posición subjetiva del deseo, mediada pero no determinada por 

las lógicas objetivas propias de toda práctica social, como la Educación Física. 

Segundo, ¿es posible una Educación Física no necesariamente científica? ¿Cómo 

construir una educación de los cuerpos que no esté argumentada por los conceptos 

canónicos de “la” ciencia y aquellos tradicionales de la disciplina? La alternativa se 

encuentra en romper aquella asociación entre ciencia, civilidad, progreso y educación que 

las funde en sinonimias y que lleva a tomar como objeto de la ciencia y de la educación 

al cuerpo y al sujeto. 

Por último, ¿es posible una Educación Física que no esté argumentada en términos psico-

pedagógicos? Afirmar que la pedagogía para la Educación Física es psico-pedagogía es 

decir que la disciplina por este camino está condenada a remitir al cuerpo a su pura 

biología y a la individualización biológica que determina que en última instancia sea 

“problema” del alumno aprender, ocultando así la política de educar los cuerpos. Más 

aún, mediante este camino la Educación Física enseña los límites de sus prácticas: 

dividiendo sus enseñanzas según hasta dónde (supuestamente) se puede aprender de 

acuerdo con la biología del alumno o su edad madurativa, se reproduce esta tradición de 

entender que la Educación Física tiene por visión un cuerpo biomotriz en tanto máquina 

biológica sana y útil, tiene por misión educar al movimiento y sus técnicas, y tiene por 

omisión la política que implica su oficio. 

En definitiva, cuando se parte de concebir al cuerpo por fuera de la política, cuando se 

parte de comprender que ese potencial “otro” no puede aprender por su etapa evolutiva o 

                                                           
48 Como en el caso de los habitus en sentido bourdieuano, concebir que el cuerpo o las prácticas corporales son objetos naturales o 

naturalizados implica comprender que son algo (supuestamente) impensado, inefable e ingobernado, cuando, por el contrario, el 

lenguaje mudo del cuerpo es eminentemente político (GALAK, 2010). 
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cuando se mide su rendimiento, se está reproduciendo ese doble proceso de 

psicopedagogización y de biometrización cientificista que la educación del cuerpo 

eugenésica legó para la Educación Física, aún hasta el presente. 

Después de todo, qué cosa fuera el cuerpo sin política, tan sólo un amasijo hecho de 

carnes y tendones, un instrumento sin mayores pretensiones. 
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