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En cierta ocasión, un grupo de ciegos platicaba acerca de la forma
que debían tener los elefantes, pues no concebían en su mente la
idea cabal de la estructura de un paquidermo .• Mas como de la
plática sostenida no se llegara a ninguna conclusión y surgieran ideas
muy divergentes al respecto, resolvieron ilustrarse cada uno pOI'sus
propios medios, acudiendo al efecto a un jardín zoológico donde se
hospedaba un magnífico ejemplar de la especie.
.
Uno de los ciegos se aproximó al elefante y tanteando, alcanzó
con su mano una orej a del animal y como si ese único detalle le .huhiera sido suficiente para obtener la solución que buscaba, aseguró
lleno de júbilo a sus compañeros que el elefante tenía la forma 0..3
una pantalla.
Otro, dudando siempre de la veracidad de esta afirmación, se acercó a la bestia, palpándola en una pata y tuvo la impresión de que un elefante se asemejaba a un tronco do árbol. Un
tercer ciego constató 'a su vez que el paquidermo tenia la forma de
un grueso trozo de cuerda, pues' su investigación se había reducido
a tírarle de la cola. En esta 'oircunstancia, el animal se sintió molestado y haciendo un movimiento giratorio fué a dar con la mole
de su cuerP9 en las manos estendidas de un último ciego que al experimentar e,~cho que tuvo la impresión y el convencimiento de que
un elefante tenía las proporciones y la similitud de una casa.
Desde el punto de vista en que 'cada uno se colocaba para hacer su
apreciación todos tenían razón y sin embargo estaban prorundameate equivocados, pues les faltaba la luz que disipara las sombras' de
<lue estaban rodeados por su ceguera y que les permitiría ver aL
morador de las apartadas regiones asiáticas en toda su gigantesca
Iígura.' Y_así ocurre con muchas cosas de la vida y sobre 'todo ~
pecto al cón~to
que generalmente s.e tiene de, la educación fíRi~
Algunas personas cre~n que la educación física es gimnasia sueca"
otras que es íootball, otras que son los ejercicios y pruebas que
hacen en mí gimnasio sobre distintas clases de aparatos; muchas
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que es el de superar records mundiales de atletismo, mientras que
las escuelas de Mueller, de Hebert, de Jahn y otras cuentan sus
adherentes y cultores por millares. Todos tienen razÓn, pero no pr,jfundizan bastante la materia. Las ciencias biológicas interpretadas
. por hombres eminentes como Gulíck, G. Stanley Hall, Me Curdy,
McKenzie y Fisher han dado una nueva orientación a esta materia
básica. Han estudiado el ser humano a través dc la historia de la
.
--<::
raza.
.
""Si la función hace la estructura, cl hombro os la suma total d~ sus
movimientos. Es decir, debemos a nuestras actividades rnuscularcs
01 grado de relativa perfección en que nos hallamos. Se ven en 01
cuerpo humano las huellas de evolución de la raza a tra,;:és de las
odades, como Darwin nos las hizo ver. Es, pues, el estudio del cuerpo
humano el que nos da una más amplia idea de sus maravillas; un
más elevado concepto de la importancia del sistema neuro-musoular.
Los músculos forman, más o menos, el 43 j)ür ciento del peso total
del adulto masculino. Gastan un porcontaj e grande de la energía
«ínética de un adulto. Los centros corticales do los músculos volun1arios se extienden sobre casi todas las zonas psíquicas laterales del
cerebro que se desarrolla con la cultura muscular.
Los músculos son importantes
órganos de la voluntad.
El
hombre impulsado por ellos ha realizado las más grandes obras,
ha construido
ciudades, ha escrito libros, en fin, ha hecho
todas las cosas materiales que son de importancia predominante
un la historia y progreso de la raza. Si los músculos están mal desarrollados y débiles, tenderán a abrir
abismo alarmante entre las
lruenas intenciones y su realización. Se puedo definir 01 carácter
como una red de hábitos neuro-muaculares. Bluntschli dice que
la historia no os más que movimientos conscientemente ordenados
por la voluntad.
Casi todo pensamiento afecta en algún grado la
tensión muscular. Los músculos son los que generan el hábito, la
imitación, la obediencia, el carácter y casi todas las maneras y costumbres. Se puede decir que la resistencia, la destreza y la persoverancia son virtudes musculares y que la fatiga" el capricho, la
irascibilidad, la falta de control y el desequilibrio son deficiencias
musculares. Para el joven, la educación neuro-rnuscular es fundamentalmente necesaria si es que quiere ser un hombre completo en
todo sentido.
.
. Es sumamente interesante observar el desarrollo de un niño
(mando oonstate.mos que es un ser humano que recién ha concluído
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la primera etapa de un viaje hecho en los nueve meses de estado
embrionario, pero un viaje que ha costado a la raza millares de años.
Nace, heredero de todos los Instintos y apetitos de la raza, con todos
sus órganos vitales y miembros anatómicos prontos a desarrollarse
si el ambiente le proporciona lo que necesita. Desde entonces en
adelante debe tener aire, alimentación, protección de los elementos .
y practicar ejercicios. De esto último depende en gran parto su éxito
en la vida. Su sistema neuro-rnuscular
es' la llave que abrirá las
puertas a una vida completa o a una vida deficiente. No le demos
ej ercicios suecos, como creen muchos aficionados que debería.mes
(brlo, poro démosle aI!!]?lia oportunjda.d paJa· IDOYAJW .. Todo movimiento contribuye a su desarrollo orgánico, neuro-muscular
y cerobral, En los primeros meses no hace má« que cc mer, gritar y mover
los brazos y las piernas-pero
todo eso tiene su porqué.
No es posible entrar a detallar el desarrollo de los órganos y del
sistema muscular aunque sería muy interesante observar el proceso
seguido aparentemente
por la naturaleza para que el cuerpo se desarrolle en una serie de épocas o períodos.
Pero la observación y
clasificación de estudios hechos por especialistas en largo tiempo,
nos dan la idea general do .9ómo los músculos grandes y íundamentales se desarrollan primero, y los músculos accesorios. más tarde;
lo que nos hace creer que el ser humano durante el período de su
crecimiento recoge los beneficios de la evolución de la raza. Nacemos con las manos perfectamente
formadas y sin embargo es relativamente tande cuando podemos usadas en movimientos que exíj an precisión. El niño emplea las manos como los monos, apretando
los dedos contra las palmas, más como un gancho que como otracosa.
El uso del pulgar en oposición a los dedos es uno de los prc gresos más
naturales
importantes
en toda nuestra evolución. Las manos son
esencialmente el vehículo del cerebro y por consiguiente tener sensibilidad en ellas, control y coordinación en sus movimientos i~
un suficiente desa,rrollo cerebral.
.
Entendemos
por músculos fundamentales
los músculos centrales,
como los que muelen el tronco, las articulaciones
grandes y que,
en general, poseen los animales, sean racionales o irracionales.
Sus
funciones son pocas y se relacionan más bien con la locomoción, con
el levante de objetos pesados,
excavación
de la tierra y otcos
trabajos
que demandan fuerza
Los músculos accesorios son los
adquiridos posteriormente
por la raza y por consiguiente son los
que se desarrollan más tarde en el ser humano. Sus funciones son la.
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de mover la lengua, la garganta, la cara, las ma:nos, etc. Estos
hechos nos indican la manera cómo debemos proceder en la educación de la niñez; y nos detienen a reflexionar en el sistema actual,
que exige del niño toda clase de trabajos y coordinaciones neuromusculares que todavía él no es capaz de realizar. Es un error grave
que traerá consecuencias serias para la raza si no lo modificamos.
És significativo notar que los idiotas, los borrachos y los ancianos
pierden primeramente él uso y control de los músculos accesorios.
La degeneración y senilidad empiezan con la _destrucción de los
últimos progresos alcanzados en la evolución de la Taza y terminan
con la muerte de los músculos accesorios quitando, finalmente, el
uso de los .grandes músculos. Hasta la pubertad el niño debiera
ocuparse en trabajos y juegos gue exi~eJl el uso máximo de los
. mÚsculos fundamentales, y que no esfuerzan los músculos accesorios.
La civilización moderna y aún las dos o tres generaciones últimas, han visto un ea'mbio radical en hábitos, métodos y costumbres
neuro-musculares.
Durante siglos y siglos el hombre primitivo vivió
una vida nórnade, haciendo largas excursiones a pie, llevando todos
sus bienes sobre los hombros-mientras
nosotros viajamos en trenes, automóviles etc, con el mínimo uso de nuestros músculos. El
hombre de épocas lejanas trabajó la tierra con herramientas sumamente rústicas y nosotros cultivamos la tierra con poderosas máquinas. Para alimentarse tuvo que dedicarse a la caza, persiguiendo la presa y matándola con piedras o con sus propias manos; en
tanto que nosotros obtenemos el sustento con procedimientos intinitamente mas fáciles y más seguros. En guerra, el hombre primitivo peleó cuerpo a cuerpo con su enemigo, hasta la muerta.
Nosotros empleamos armas de fuego, gases asííxiantes y poderosos
explosivos, peleando a grandes distancias. Todos esos grandes -erogresos son lma razón poderosa para la implantación universal de
juego s atléticos y de lll..educacjÓn física, moderna.
.
Durante la niñez, si se le dá oportunidad, el niño imitará, en sus
juegos, 10R movimientos, las actividades que practicó el hombre primitivo en su vida diaria. El chico 'corre, trepa a los árboles, protende cazar fieras y lucha con sus enemigos imaginarios. ¿ A que niño
no le gusta pescar, nada]' o dormir bajo carpa ¿ Todos estos son
instintos heredados de sus antepasados y la manííest ación de ellos
es indbpeusable para el buen desarrollo de su cuerpo y de su cerebro.
En fin, analizando los juegos atléticos de hoy, veremos que son, casi
sin excepción, la expresión de experiencias pasadas de la raza hu-
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mana, las cuales han formado una parte importante
en el desenvolvimiento racial. El football representa dos bandos persiguiendo
el mismo objeto; el baseball exige destreza en un movimiento fundamental
de la raza: el de tirar la pelota, en lugar de la piedra del
hombre primitivo.
También el uso del bat reproduce el uso antiguo
del palo o bastón de caza o de guerra. Carreras á pie, lanzamientos
de pesos, dardos, saltos, etc. son todas manifestaciones
retroactivas
de la historia de la raza.
Para el adolescente es la cosa más lógica y natural del mundo el
querer ejercitarse en un juego atlético, formar parte de un equipo
y luchar contra otro equipo. Sor los instintos que le empujan hacia
tales actividades tan necesarias para el buen desarrollo de su organismo. El adolescente que no puede gozar de estos privilegios merece-nuestra compasión y al mismo tiempo nuestra observación por, que si estos instintos no tienen salida én forma de juegos atléticos,
la tendrán de otra manera que con toda probabilidad
resultará
contraprodecente
para el bien social. Los estudiantes tienen que
sentir las hondas emociones de S11 edad. Atraviesan un estado psíquico, y es absolutamente
necesario que tengan acción colectiva,
es decir, quieren manifestarse en conjunto de alguna manera, quieren luchar por algún ideal, quieren mod'Iícar las leyes y el mundo
entero. Todo es natural en éllos y solo es neecesario que tengan
una orientación Gana, y lógica,
Los juegos atlétices estimulan todas las, emociones hondas que
hemos heredado del pasado; satisfacen todos los instintos de ,la
juventud para luchar por un fin común; estimulan los órganos vitales, el cuerpo y el sistema neuro-muscular
en su desarrollo normal,
dando la destreza la resistencia y la inteligencia
que exige la vida
moderna; dan, al joven por sus victorias, la oportunidad de saborear
en algo el placer que pueden proporcianarle
mas adelante conquistas en el dominio de lo moral, espiritual y mental, dan nuevos temas
de conversación a los jóvenes etc. etc.
Podríamos dedicar mucho tiempo a estudiar los efectos de los
juegos atléticos, porque es en el juego donde el hombre se manifiesta completamente
natural.
Jugamos con todo nuestro corazou
y damos libre expansión a -;uestras tendencias.
Y de ahí vienen l~s
leyes y reglamentos de los juegos que nos imponen y exigen acatamiento. Estamos obligados a jugar honradamente;
estamos obligados a jugar con todas nuestras fuerzas para así contribuir con nucstro máximo esfuerzo al fin común. Debemos conducimos
como

leales compañeros y justos adversarios. La manera de jugar revela.
como. nos comportaremos en la vida. diaria. Aprendemos en los
campos de Deportes las primeras lecciones de urbanidad.
En este planeta todo está regido por leyes. No hay nada más interesante que el .descubrimiento de nuevas leyes y su aplicación.

< La caldera tiene una vál vula de escape, como el niño tiene
la suya. Sin duda, podeis sentaras en la válvula de seguridad de
! una caldera, pero seríais un temerario imprudente, si tal hicíeI rais , . . . .. Mas ¿ que otra cosa hemos estado practicando por
I siglos, si no obstaculizando el funcionamiento de las vál{(ulas de
I
escapé de la actividad interior del niño? Y tal órgano es, .en el
'1 niño, el Juego. Oprimido, impedid su escape, y ocasionaréis toda
1
11'
suerte de perturbaciones. Dadle el arroyo de las calles l2..ortodo
teatro de sus juegos, y el vicio y el crimen serán los resultados»
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