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I.  Título.

Esta publicación está enmarcada en el “Programa de apoyo a publicaciones de materiales educativos 
y/o científicos 2013”, financiado por el Instituto Universitario Asociación Cristiana de Jóvenes 
(Uruguay).

Los conceptos y opiniones vertidos en esta obra son de entera responsabilidad de los autores, no 
reflejando necesariamente la opinión del Instituto Universitario Asociación Cristiana de Jóvenes.

Todos los derechos reservados.
Este libro o cualquiera de sus partes no podrán ser reproducido ni archivado en sistemas recuperables, 
ni transmitidos en ninguna forma o por ningún medio, ya sean mecánicos o electrónicos, 
fotocopiadoras, grabaciones o cualquier otro, sin el permiso previo del Instituto Universitario 
Asociación Cristiana de Jóvenes.
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Prefacio

“El pasado sigue siendo la
herramienta analítica más útil

para enfrentarse al cambio constante”

Eric Howswawn

Este material trata de ser una contribución a la Cultura Física de Uruguay a través 
del repaso de sus orígenes y su desarrollo, ayudando así a una mejor comprensión 
de su actual realidad.

Se compone de dos partes. La primera se refiere a un sucinto recorrido, desde la 
primeras manifestaciones a mediados del siglo XIX, hasta el presente. La segunda 
recoge catorce relatos de aspectos no muy conocidos de la historia del deporte, 
la recreación y la educación física, y que –de alguna manera– explican aspectos 
sustantivos de la realidad actual.

Se trata de trabajos éditos e inéditos. Entre los primeros se recogen, completan y 
mejoran artículos publicados en el suplemento “13 a O” de la fenecida revista 
Posdata, en la revista Nexo Sport, en la revista digital del Instituto Superior de 
Educación Física (ISEF) y otras publicaciones.

Mucho de esto fue también parte de nuestros cursos de Historia de la Educación 
Física, el Deporte y la Recreación, dictados desde 1993 en el Curso de Profesores 
(hoy Licenciatura) de Educación Física del Instituto Superior de Educación Física 
y en la Licenciatura en Educación Física, Deporte y Recreación del Instituto 
Universitario de la Asociación Cristiana de Jóvenes, siendo el aporte de sus 
estudiantes, un componente del que me siento deudor.

Como fácilmente comprobará el lector, estas historia se cruzan, se interceptan, se 
conectan y se relacionan mutuamente en muchos de sus momentos. Preferimos 
mantener esa repetición que le da fluidez a la lectura, a hacer referencias cruzadas 
que puede llegar a hacerla engorrosa. 

Mucho del material histórico al que aquí se hace referencia llegó a mi por la 
generosidad de muchos colegas, amigos, familiares y simples conocidos que, 
desprendidamente, me lo entregaron y que sería imposible nombrar sin omitir a 
ninguno.
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En cuanto la bibliografía hemos optado por consignarla al final de cada capítulo 
haciendo más fácil su acceso, contrariando la disposición generalizada de 
agruparla toda al final del volumen.  

Mi agradecimiento a Marcos Etcheverría por su lectura y correcciones, a Analía 
Pereyra y Andrés Morales por los avales académicos, a Gabriela Cabrera por 
sus sugerencias sobre una adecuada notación bibliográfica, a Ser Gráficos 
por el armado, al Instituto Universitario de la Asociación Cristiana de Jóvenes 
que entendió que este era un material útil para ser publicado, a mi familia y 
especialmente a mi compañera Zulma, apoyo imprescindible en este largo 
camino compartido.

A. G. (2014)
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Prólogo 

El proceso histórico del deporte uruguayo aún no ha encontrado su mejor relato. 
Si bien la reconstrucción histórica se va forjando en un proceso continuo de 
visiones y revisiones que no deviene jamás en una versión única y definitiva, 
el camino del deporte uruguayo todavía no ha sido analizado ni interpretado 
suficientemente como para alcanzar una configuración primaria consistente.

No abunda la producción académica metódica y rigurosa aunque es justo 
reconocer contribuciones trascendentes de parte de profesionales del sector.

En este sentido, la iniciativa del Instituto Universitario de la Asociación Cristiana 
de Jóvenes se destaca por propender a alimentar el valor del acervo académico 
deportivo promoviendo la elaboración y difusión de diferentes documentos 
relativos al deporte nacional en una cuidadosa selección de profesionales y de 
condiciones de edición.

En este caso, se convoca al Profesor Arnaldo Gomensoro, uno de los profesionales 
respetados y reconocidos del ámbito deportivo que ha contribuido regularmente 
con la reconstrucción de la historia del deporte en el Uruguay y la memoria 
institucional de las entidades que lo forjaron.

Ser humano comprometido y apasionado con el deporte y con la docencia logra 
transmitir y contagiar, a través de su pluma, el entusiasmo de su compromiso 
personal y el interés por la lectura de documentos históricos rescatados 
selectivamente del olvido.

Sin embargo, su producción escrita no supera en ningún caso el vigor, la energía, 
el encanto de sus exposiciones orales.

Docente, militante gremial y político, se ha caracterizado por su independencia 
de criterio y, la libertad de su pensamiento y de su voz, no se ha detenido ante 
ninguna circunstancia adversa.

El presente trabajo consta de dos partes. En la primera, Gomensoro nos invita a 
recorrer, en apretada síntesis, los episodios principales del deporte nacional desde 
sus orígenes hasta la actualidad, presentando una interpretación sociopolítica de 
los acontecimientos y su evolución.

En la segunda, nos propone una cuidadosa recopilación de textos de su 
autoría, relativos a diferentes momentos y asuntos del deporte, que evidencia 
la participación activa de individuos, grupos sociales e instituciones públicas y 
privadas en la construcción del deporte nacional.
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Su lectura amigable encuentra un buen punto de equilibrio entre los contenidos 
teóricos y disfrutables pasajes de crónicas de época, anécdotas y buen humor.

La lectura del presente trabajo resulta recomendable desde todo punto de vista 
para aquellos que participan activamente de la vida deportiva local. Pero es, a su 
vez, una muy buena alternativa de lectura amena y representativa para quienes 
quieran aproximarse al deporte uruguayo.

Prof. Fernando Cáceres.1

1 Profesor de Literatura (Instituto Profesores Artigas). Director Nacional de Deporte (2005 – 2010 / 2015 -        ). 
Secretario de Deportes de la Intendencia Municipal de Montevideo (2000 – 2005). Secretario Ejecutivo de la 
Asociación Uruguaya de Fútbol (2011- 2015). Integrante de la Comisión Directiva del Instituto Universitario 
de la Asociación Cristiana de Jóvenes  (2014 – 2015)
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Parte I

Capítulo 1 
Breve historia de la Cultura Física en Uruguay 

Este breve repaso de acontecimientos relacionados con la Cultura Física de 
Uruguay desde la Independencia hasta nuestros días, representa un sintético 
intento de abarcar el largo  y complejo proceso de desarrollo (con sus avances, 
retrocesos y estancamientos) de esta actividad en nuestro país.

Para facilitar su comprensión, se ha clasificado este proceso histórico en varias 
etapas y, a su vez, en los tres ámbitos de la cultura física: a) en el deporte de 
competencia; b) en la actividad físico-deportiva comunitaria, de salud, etc. 
(recreación) y c) en la Educación Física en el ámbito de la enseñanza.

Para definir estas áreas (ya que los términos son polisémicos y pueden dan lugar 
a distintos alcances), digamos que entendemos por deporte de competencia 
aquella actividad físico-deportiva donde existe competición, se establecen 
reglas universalmente aceptadas, una organización jerárquica (los clubes, 
las federaciones, etc.), una jurisprudencia y órganos destinados a mantener la 
disciplina deportiva, y cuyo fin fundamental es el triunfo deportivo.

Por recreación (expresión quizás demasiado amplia) se entiende toda actividad 
físico-deportiva cuya finalidad sea mejorar y mantener la salud, recrearse o 
divertirse, compartir e integrarse comunitariamente, mejorar la presencia corporal, 
quedando en segundo plano los objetivos educativos (en su sentido estricto) o el 
de triunfar sobre otros.

Finalmente, por educación física se entiende la disciplina educativa escolar, 
liceal, etc. que integra el currículum de cada uno de los ciclos en que se organiza 
la enseñanza formal y que tiene como eje de sus actuaciones, lo corporal.

Sin embargo, si bien tienen objetivos bien diferentes, de ninguna manera se 
entiende que son etapas ni áreas excluyentes o sectores estanco, sino todo lo 
contrario. Es decir, ha habido y hay una continuidad histórica y una sinergia 
permanente entre estos ámbitos y períodos.
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a) Período inicial – Años 1842 - 1900

En el deporte
El deporte en este período se reduce al interior de las colonias de extranjeros 
residentes en Montevideo y en algunas localidades del interior donde iba 
llegando el ferrocarril y se radicaban empresas de estos forasteros. Este proceso 
consistió esencialmente en la fundación de clubes deportivos. Éstos, de carácter 
eminentemente democráticos –a imagen y semejanza de sus originarios de 
Inglaterra– fueron dirigidos en este período por los propios deportistas. Ese caráct 
er democrático sin embargo, no fue óbice para restringir el acceso a los ajenos a 
la colectividad y a su clase social, de donde provenían esas iniciales instituciones. 

El primer club fue fundado por los ingleses en 1842. Se llamó Victoria Cricket 
Club, en honor a la reina de la época en el pujante Imperio Inglés. Concurrían sus 
asociados a la zona de Paso Molino (Pueblo Victoria) a realizar sus “Días de Sport” 
(los jueves) a través de prácticas y partidos de críquet. Poco tiempo después de su 
fundación, este club desapareció a raíz del sitio a Montevideo establecido por las 
fuerzas del Partido Blanco –con apoyo argentino– encabezadas por el Brigadier 
Oribe y que se prolongase durante toda la Guerra Grande, hasta 1851 (Buzzetti 
& Gutiérrez Cortinas, 1965).

Diez años después de la paz del 8 de octubre de 1851, le siguió la fundación 
del Montevideo Cricket Club por esa misma colonia inglesa, club aún existente 
a principios del este siglo XXI. Practicaban el cricket, el atletismo, la natación, el 
water polo, el ciclismo y, luego, introdujeron el fútbol y el rugby. Sus campos de 
juegos en La Blanqueada (donde hoy está ubicado el Hospital Militar y en la zona 
conocida como Carrasquito), fueron los lugares donde se vieron por primera vez 
en Uruguay las distintas manifestaciones de esa nueva actividad, desconocida 
para los criollos.

Otras colectividades extranjeras también trajeron a Uruguay sus deportes 
tradicionales. Los italianos jugaban a las bochas y los vascos a la pelota de mano. 
Los italianos y franceses asimismo practicaban y competían en esgrima y gimnasia. 

A fines de este período se fundaron los clubes L’Avenir, Albión, Central Uruguay 
Railwail Club (luego llamado Peñarol), Nacional de Regatas, Nacional de 
Velocipedismo, Nacional de Fútbol y otros. Los repetidos apelativos de “Nacional” 
revelaban la intención de dejar establecido el criollismo de las agrupaciones. 
Este deporte, a su vez, era totalmente masculino, dado que se consideraba una 
actividad exclusiva de los “gentleman”1 

1  “Caballero inglés de cierto rango social u hombre que se le asemeja en comportamiento y 
actitud” RAE, 2001.
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Las condiciones para ser deportista

Hay acuerdo en que el deporte moderno fue una idea original del liberalismo 
inglés del siglo XIX, para solaz del burgués y del aristócrata, que debían 
practicar ese deporte por el deporte mismo, alejado de todo otro interés. Fue el 
concepto que primó - por impulso de De Coubertain - durante más de medio 
siglo en el Comité Olímpico Internacional y en la mayoría de las federaciones 
internacionales.

En ese sentido, la definición de deportista que se adoptó inicialmente en el Río 
de la Plata sobre “aficionado al deporte”, fue adaptada de la Amateur Athletic Club 
de Londres, de meridiana claridad:

Se considera aficionado al deporte, todo gentleman que nunca haya 
tomado parte en una competición pública; que no haya combatido con 
profesionales por un precio o por dinero proveniente de las entradas 
o de cualquier otro sitio, que en ningún período de su vida haya 
sido profesor o instructor de ejercicios de este tipo como medio de 
subsistencia; que no sea obrero, artesano ni jornalero (Le Floc’moan, 
1969, p. 98).

En algunos casos este amateurismo llegaba a extremos poco creíbles. La Unión 
de Remeros del Uruguay estableció en sus estatutos de 1919, que no podían 
participar como remeros o timoneles aquellas personas que se incluyeran en 
algunas de estas categorías complementarias:

Quién hubiese competido en carreras de botes, por premios en dinero 
o por órdenes contra casas de comercio [ ]  El que, por lucro, “haya 
enseñado, se haya ocupado o haya ayudado en la práctica de ejercicios 
atléticos de cualquier clase (URU, 1919, p. 990).

Y dos condiciones más, que quitaban toda posibilidad de competir en la Unión 
de Remeros a aquellos: “Que, por dinero, haya trabajado en o para botes en labor 
manual” […] o ”Que su trabajo habitual le dé superioridad física” (Ibídem).

De esta manera se excluía del deporte, sin decirlo y quizás vergonzantemente, 
al que fuese “obrero, artesano ni jornalero”

En la recreación
Desde la fundación de Montevideo en 1726, los españoles residentes concurrían 
en el verano a las costas a bañarse. Esto se institucionalizó luego del proceso 
independentista (1825 - 1830), dedicándose el llamado “Baños de los Padres” 

USO NO COMERCIAL



Instituto Universitario Asociación Cristiana de Jóvenes12

–donde hoy está el Mercado del Puerto– para las mujeres y más hacia la Aguada, 
otro baño para los hombres. Poco después comenzaron a construirse varios 
“establecimientos” privados que consistían en un muelle donde había casillas 
(que se alquilaban) y desde donde se bajaba por escalerillas a la Bahía o al Río 
de la Plata –según su ubicación– a bañarse. Fueron varios: “De las Delicias”, “De 
Gounouillou”,”De Bastos”, y “De Aurquía” en Ciudad Vieja y “De Ramírez”, “De 
los Pocitos” y “De Playa Honda” –en Capurro– estos últimos ya a fines del siglo 
XIX (Buzzetti & Gutiérrez Cortinas, 1965). Las utilizaban las señoras de sociedad, 
las que se hacían acompañar por sus esclavas negras, para su asistencia.

Otra actividad recreativa muy popular a fines del siglo XIX era el juego de pelota 
de mano introducido por los vascos, que se desarrolló en varias canchas en 
Montevideo y el interior, llegándose a construir frente a la actual Plaza de los 
Treinta y Tres, un establecimiento privado llamado “Jai Alai” con varios frontones, 
donde se competía con apuestas en dinero (llamadas ‘quinielas’).

Importante difusión tuvo igualmente las corridas de toros, que comenzaron antes 
de la Independencia, con varias “plazas” en la Ciudad Vieja. Luego pasaron al 
Cordón y finalmente se construyó la llamada “Plaza de Toros de la Unión” en 1855. 
Congregaban gran cantidad de público, también realizaban otros espectáculos 
(peleas de box, carreras a pie, desfile de bandas, orquestas y bailes, etc.), hasta 
que el Gobierno las prohibió en 1890 por la muerte de un torero en plena faena. 

Sin embargo se siguieron desarrollando en la modalidad de toros “embolados” (es 
decir con las astas protegidas), y otras muchas clandestinas, realizándose en los 
actuales barrios de La Teja  y Colón. Especialmente relevantes –al comienzo del 
período siguiente– fueron las que se llevaron a cabo en la localidad del llamado 
Real de San Carlos, cercano a la ciudad de Colonia. 

Asimismo tuvieron mucha importancia las carreras de caballos. Un tipo de ellas, 
llamada “criollas” o “pencas”, se desarrollaban en recorridos de ida y vuelta, las 
que todavía se pueden ver en muchas localidades del interior del país. 

La otra forma (“a la inglesa”) tenía como escenario los hipódromos. El primero 
de ellos se construyó en Punta Carretas en 1861, donde hoy se ubica el centro 
comercial (shopping) de esa zona. Posteriormente se trasladó al barrio Ituzaingó 
en 1888, conocido como Hipódromo de Maroñas, en referencia al propietario de 
las tierras donde se instaló y donde está emplazado actualmente.  También hubo 
otros. Uno en la zona donde actualmente esta el Mercado Modelo y varios más en 
distintas localidades del interior (Buzzetti & Gutiérrez Cortinas, 1965).

En la Educación Física
La primera manifestación referente a la Educación Física se produjo en el llamado 
“Colegio Nacional” ubicado en la Unión (en el solar donde hoy se encuentra el 
Hospital Pasteur), donde ya en 1855 se daban clases de gimnasia y esgrima. 
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En un aviso se sostenía que la Educación Física requería de comodidad, extensión 
y aire libre en el lugar en donde se dicte (Colegio Nacional, 1855).

En 1867 José P. Varela propuso la incorporación de ejercicios y de la “gimnástica” 
en el hoy Colegio Elbio Fernández y así lo estableció en su obra “Educación del 
Pueblo”, donde afirmaba la necesidad de su inclusión en el currículum escolar. 
Coherentemente, insertó a la gimnástica en los programas de la enseñanza 
primaria en 1876. Sin embargo sólo se pudo nombrar un profesor para algunas 
escuelas de Montevideo –el español Ángel Baeza– el que, al poco tiempo, dejó su 
tarea práctica al ser designado Inspector.

Cuando se elaboró el primer programa de Enseñanza Secundaria en 1886, se 
colocó “Gimnástica” en sus cinco años iniciales. Se puso en práctica recién doce 
años después con el nombramiento del Dr. Andrés San Juan como Catedrático 
de Gimnástica seguido de la construcción de un gimnasio en el quinto piso 
del edificio que ocupaba la Universidad, el ex Hotel Nacional, en la manzana 
delimitada por Piedras, Juan L. Cuestas, Cerrito y la Bahía (Udelar, 1898).

El Rector de la Universidad, Alfredo Vásquez Acevedo (de donde dependía 
Enseñanza Secundaria), preferiría que los estudiantes –sólo varones– jugaran al 
fútbol como en los colegios ingleses.

Fig. 1. Primer partido internacional de fútbol en La Blanqueada  
entre Montevideo Team y Buenos Aires Team el 15 de agosto de 1889

Fuente: Decano entre decanos. Claudio Barragán y Gustavo Castro. Ediciones de la Vizcachera.   
Recuperado de www.el-area.com/descargas/decano-entre-decanos.pdf. el 10.2.12.

b) Período fundacional – Años 1900 - 1930

En el deporte
Este quizás sea el periodo más importante y fermental de todo el desarrollo 
deportivo en los más de los ciento cincuenta años de existencia en nuestro país.

El célebre historiador contemporáneo Eric Hobsbawn (2011, p. 202), se refiere 
a este período de una rama de la cultura popular (como califica al deporte), 
destacando que 
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(...) los deportes de masas, si bien universales, siguieron siendo muy 
primitivos. Sus practicantes todavía no habían sido absorbidos por la 
economía capitalista. Las grandes figuras seguían siendo aficionados, […] 
es decir, asimilados a la condición burguesa tradicional, o profesionales 
con un sueldo equivalente a un obrero industrial especializado.

Con motivo de la competencia comercial entre las compañías tranviarias y 
ferrocarrileras, éstas promovieron la creación de una liga de fútbol, deporte que se 
había popularizado entre las clases altas montevideanas. Así nació “The Uruguay 
Football League” en 1900, la primera federación deportiva que tuvo nuestro país 
(Garrido, 2000). 

El impulso de las compañías de tranvías y ferrocarrileras

El fenómeno deportivo, especialmente en algunas disciplinas (a raíz de cierta 
autonomía en tanto fenómeno sociocultural), tuvo un impacto emocional tan 
fuerte en estas nuevas sociedades urbanizadas de América, que empezó –con una 
fuerza imparable– a ser frecuentado por las incipientes clases medias primero, 
para luego expandirse a toda la sociedad, en un proceso que detallaremos a 
continuación.

Como se expresó más arriba, en el desarrollo institucional del fútbol, le cupo un 
lugar fundamental a las empresas de tranvías inglesas y alemanas que explotaban 
el servicio en Montevideo. Acompañaron ese proceso las empresas de ferrocarril, 
en especial el Central Uruguay Railway Co. of Montevideo Ltd.

Estas empresas habían adoptado la estrategia de buscar la utilización máxima de 
su potencial de transporte. Al irse limitando los horarios de trabajo en la incipiente 
industria y el comercio montevideano, se encontraron en los fines de semana con 
un importante parque vehicular ocioso por el descenso en la venta de boletos. 

Ante ello, resolvieron invertir importantes sumas para provocar el uso de los 
tranvías en esas fechas. Así erigieron  –a su costo– el primer hipódromo que tuvo 
Montevideo en Punta Carretas, las instalaciones balnearias de las playas Ramírez 
(casillas, muelle y paseo sobre el río), Pocitos (casillas, muelles y un gran hotel) y 
Capurro (con casillas, una pista de patín y una confitería). 

Pero en invierno, la asistencia a esos establecimientos disminuía o directamente 
desaparecía. Era imperioso entonces promover actividades que suscitaran la venta 
de boletos los fines de semana. Por eso apoyaron fuertemente la creación de la 
liga de fútbol y contribuyeron con su funcionamiento, pues así se aseguraban una 
cantidad básica de partidos por fin de semana y la consiguiente venta de tickets, 
que a su vez, eran significativamente rebajados para esas oportunidades.

En ese camino, convinieron con distintos clubes de origen extranjero y nacional 
la instalación de canchas en los grandes terrenos de sus estaciones ubicados en 
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lugares estratégicos de la ciudad, que quedaron ociosos al ir desapareciendo los 
caballos que pastaban en ellos. En la Quinta de la Paraguaya (Camino 8 de octubre 
y Camino Cibils) se construyó el Parque Central para el Deuscher F. K.- luego 
alquilado por Nacional -, en Estación Prado la cancha del Albion, en Estación 
Belvedere la de Liverpool, en Estación Pocitos la de Peñarol y en la Estación 
Reducto, la de Wanderers. 

Ese impulso –dado que los repetidos partidos de la Liga se completaban 
con espectáculos, bailes, kermeses y otras competencias deportivas– ayudó 
fuertemente a divulgar especialmente al fútbol y sacarlo definitivamente de los 
círculos de extranjeros y patricios en que se había desarrollado en el siglo XIX. En 
este sentido, el periodista Atilio Garrido (2000. p.23) afirma que 

(...) el fútbol uruguayo (montevideano) se arraigó, difundió y organizó 
en su League porque desde fines del siglo pasado fue encarado como un 
negocio por la competencia que existía entre las empresas británicas de 
tranvías y el ferrocarril.

Esto estaría explicando la transformación rápida del fútbol en el deporte más 
masivo y popular, traspasando las barreras de clase.

En medio de este proceso, el Estado intervino y, luego de un largo proceso 
parlamentario, creó  en 1911 la Comisión Nacional de Educación Física.

Fig. 2. Miembros de la Comisión Nacional de Educación Física en 1915,  
entre ellos el Dr. Francisco Ghigliani, el Gral. Carlos Riverós, el Sr. José Zamora,  

el Dr. Abel Pérez, el Dr. Héctor Rivadavia Gómez y el Dr. Alberto Galeano, 
acompañados por su Director Técnico Honorario, el Prof. Jess Hopkins

Fuente: Portal Montevideo Retro http://www.skyscrapercity.com
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El contexto político y sociocultural de la creación de la Comisión 
Nacional de Educación Física

El proceso de modernización tardía que se desarrolló en los primeros años del 
siglo XX, tuvo su correspondencia en el ámbito político, social y cultural de 
nuestro país.

Cuando el batllismo instrumentó esa asunción del país a la modernidad, lo hizo 
básicamente a través de la modernización social, una profunda reforma moral 
y civil, la transformación de los marcos políticos y el ensayo de un desarrollo 
económico autónomo.

Según el historiador Carlos Machado (1972, p. 282), este proceso de modernización 
tuvo determinadas e importantes restricciones.

Tres limitaciones, por su gravedad, le sirvieron de freno al plan reformista 
de Batlle y lo condenaron en su proyección; la vinculación partidaria con 
el coloradismo más conservador; los cortos alcances de las soluciones 
agrarias propuestas y la penetración de los inversionistas y los préstamos 
norteamericanos, con sus implicancias políticas obvias.

Dada la carencia manifiesta de una clase burguesa nacional consolidada, la 
propuesta republicana, liberal, democrática y capitalista fue llevada adelante 
por el aparato estatal, que se transformó en principal impulsor del modelo pero 
que, a su vez, creó una burocracia clientelística de funcionarios públicos, muy 
conservadora. Aquella incapacidad de la burguesía nacional de actuar como 
clase locomotora de las reformas, fomentó en Batlle y su elite la necesidad de 
aliarse con las clases medias y de trabajadores, llevando adelante una propuesta 
de superación del antagonismo de clase que, en los hechos, nunca llegó a 
producirse. 

Así en la exposición de motivos del Proyecto de Ley de 1906 que finalmente 
crearía la Comisión Nacional de Educación Física, puede leerse que “(…) en la 
práctica de los sport, los hombres se acercan y se nivelan más, las clases sociales 
desaparecen y se nivelan más, mucho más que por la cultura exclusivamente 
intelectual” (CNEF, 1918,  p.58).

Esa alianza a que nos hemos referido era de por sí débil, porque expresaba 
intereses contrapuestos, convirtiéndose ese en uno de los motivos de la derrota 
de los aspectos más radicales y significativos del “modelo” batllista republicano. 

La alianza de los liberales conservadores (de dentro y fuera del Partido Colorado) 
y de los intereses del círculo nativo de comerciantes exportadores, latifundistas 
e industriales ligados al capital internacional (del inglés en retirada, el que venía 
siendo sustituido por el norteamericano y el alemán), formó un frente que impidió 
que Batlle concretara muchas de sus iniciativas, comenzando un ciclo de freno 
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y retroceso que se iba a concretar definitivamente con el Golpe de Terra de 1933 
(Machado, 1972).

Este proceso, largo y contradictorio, se dio en una coyuntura social caracterizada 
por Barrán con el signo de “El disciplinamiento”. Proceso que comenzó a partir 
del primer impulso modernizado en 1860 y se extendió hasta la tercera década 
del siglo XX  (Barrán, 1991).

A su vez, Batlle percibió tempranamente la necesidad de hegemonizar (en el 
sentido gramsciano) e incluir a los grandes contingentes de inmigrantes extranjeros 
y del interior rural, que se afincaron en nuestras ciudades entre mediados del siglo 
XIX y principios del XX.

Para eso y siguiendo a Morales (2005), apeló a la construcción de fuertes 
símbolos que afirmaron la idea de “uruguyez”. Entre ellos la escuela pública y su 
democrática túnica blanca y moña azul, la trilogía de héroes patrios y la erección 
de monumentos. En esta constelación, jugó un importante papel el desarrollo y 
los triunfos futbolísticos en particular y los deportivos en general.

La relación de las personas con su propio cuerpo sufrió asimismo un cambio 
significativo. Este disciplinamiento del cuerpo pasó, entre otras manifestaciones 
por la higiene y la salud, insertando fuertemente en el imaginario social la idea 
del necesario ejercicio físico.

Ante todo, una certidumbre que la investigación sustenta: la ‘higiene’ 
y la ‘limpieza’, dos caras del mismo hecho cultural, la conservación de 
la ‘salud’ del cuerpo, también integran el código cultural de la moral 
predicada por médicos, maestros y aun curas (Barrán, 1991, p. 47).

Pero no sólo la asepsia era un valor a conquistar. El fin del juego inútil y 
desorganizado, propio de la ‘barbarie’ debía dejar lugar a formas más provechosas 
de utilizar el cuerpo. Formas que permitieran, además, la preparación para el 
trabajo. 

El proyecto legislativo que se ha citado afirma que 

(Una de las) las grandes ventajas de la práctica del entrenamiento físico 
(se) tiene desde el punto de vista económico, ya que siendo la lucha 
mundial contemporánea una lucha genuinamente económica […] el 
factor más importante de triunfo, (es) la potencia muscular del obrero 
[…] (CNEF, 1918, p. 59)

Por otro lado, era necesario disciplinar y organizar el tiempo de ocio que 
comenzaba a aparecer luego de la promulgación de la ley basada en los “tres 
ochos”: ocho horas para el trabajo, ocho horas para el descanso y ocho horas 
para el ocio y la recreación
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Se había pasado del país utópico del juego, la glotonería y el hartazgo del 
cuerpo […] al país burgués del endiosamiento del trabajo, la contención 
del apetito y el ascetismo corporal. El deporte y la gimnasia por último, 
sustituyeron al juego sin objeto determinado, mera expresión placentera, 
gratuita y virtualmente contenedora de la risa (Barrán, 1991, p. 238). 

Se comenzó a utilizar la frase de Juvenal “Mente sana en cuerpo sano” y se 
empezó a afirmar, sin ninguna base demostrable, que el deporte era capaz de 
alejar a la juventud de garitos, casinos y plazas de toros, al decir de un político 
tan influyente como el Dr. Pedro Manini Ríos.

En este marco surge la idea de hacer juegos atléticos anuales y luego de su pasaje 
por la Comisión de Fomento de Diputados, se entiende necesario la creación de 
un organismo promotor de la cultura física, por lo que se propone la

(…) creación de la Comisión Nacional de Educación Física que, bajo la 
superintendencia del Poder Ejecutivo deberá dirigir y encaminar todo 
lo referente a esta cuestión atribuyéndosele desde ya un importante 
programa (…) (CNEF, 1918, p. 62).

Entre ese programa, merecen destacarse los objetivos que se establecieron, como 
los de promover la formación de asociaciones de cultura física, plazas de juegos, 
gimnasios, baños públicos y stand de tiro así como la de difundir sus beneficios, 
combatir el deterioro físico y redactar un plan de educación física escolar que 
será obligatoria2

Como resultado de la carencia organizativa en las disciplinas deportivas en los 
otros deportes, la Comisión Nacional de Educación Física organizó en marzo 
de 1915 un departamento estatal propio, dedicado a ese tema: la Federación 
Deportiva Uruguaya. 

Junto a ello y a partir de 1913 la Comisión Nacional de Educación Física (aún un 
organismo honorario y casi sin personal profesional) instaló –o ayudó a instalar–  
plazas de deportes en Montevideo y en algunas localidades del interior (sobre 
todo en Colonia y Canelones). Para ello contó con el aporte profesional del Prof. 
Jess Hopkins, cedido en parte de su horario por la Asociación Cristiana de Jóvenes.

En estas plazas se dictaban clases de gimnasia, se enseñaban y se practicaban 
deportes, y fue allí donde se fundaron muchos de los clubes que luego serían 
importantes.

2  La Ley de Creación de la Comisión Nacional de Educación Física los establece en algunos de sus artículos: 

b) La formación de asociaciones de cultura física racional 
e) Fomentar la fundación de plazas de juego, gimnasios, baños públicos y stand de tiro.
g) Organizar conferencia públicas en los establecimientos nacionales, para los padres de familia, sobre hi-

giene infantil”
h) Combatir las causas del deterioro físico, en la infancia y juventud, de todas las clases sociales
i) Proyectar un plan racional de educación física obligatoria en las escuelas de instrucción primaria y los 

establecimientos de instrucción secundaria. Ley del 7 de junio de 1911 (CNEF, 1945, p. 11)
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El ente rector del deporte

Todo el movimiento que encabezó la Comisión Nacional de Educación Física 
(CNEF) hizo que la misma pasara a ocupar a partir de marzo de 1915, la tarea de 
“ente rector del deporte”. 

La CNEF creó el 1º de marzo de 1915 la Federación Deportiva Uruguaya (FDU), 
entidad estatal promotora del deporte, que dedicó su primer período a organizar 
cada rama deportiva a través de las llamadas “uniones” (federaciones) de cada 
disciplina. Así fueron creadas sucesivamente las uniones de básquetbol, voleibol, 
ciclismo, boxeo, natación, patín, atletismo, lucha, gimnasia, esgrima, etc.

En algunos deportes que no tenían una variedad de clubes con equipos 
representativos, se designaron sendas comisiones honorarias “de fomento”, cuya 
misión era desarrollar el deporte de que se tratase, organizar los campeonatos 
nacionales u otros torneos y competencias, aplicar el reglamento de la disciplina 
y intentar dar paso a la respectiva “unión”. En algunos casos, además, proponer 
elencos para competencias internacionales.

Asimismo las comisiones de fomento y las uniones debían considerar y elevar a 
la CNEF los resultados de sus torneos, sus calendarios, la nómina de campeones 
nacionales, para que ésta, mediante un decreto del Poder Ejecutivo, extendiera 
los correspondientes diplomas firmados por el propio Presidente de la República.

Fig. 3. Palco de autoridades en la Copa América 1917.  
Se puede observar al presidente José Batlle y Ordóñez y al senador Baltasar Brum

Fuente: Archivo  Prof. Augusto H. Grassi
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También debían poner a consideración de la CNEF todos los conflictos que 
se produjesen actuando ésta como tribunal de alzada de todo el deporte. La 
Federación Deportiva Uruguaya estaba formada por un presidente (al principio 
fue Francisco Ghigliani, al que le sucedió Pedro Towerns, ex futbolista  y primer 
presidente de la Asociación Cristiana de Jóvenes). Junto a ellos se ubicaban otros 
dirigentes elegidos por la CNEF entre los que se destacó Mario Zamora, presidente 
del Touring Club del Uruguay. (Piñeyrúa, 1989)

Esta función de superintendencia estatal finalizó formalmente en 1918, cuando 
se agudizan las discrepancias sobre el modelo a desarrollar (independiente o 
subordinado al Estado), lo que determinó que muchas federaciones comenzasen 
a actuar autónomamente de la FDU.

El primero de agosto de ese año, se dio por concluida formalmente la experiencia 
de estatización del deporte, adquiriendo un carácter autónomo, privado y por lo 
tanto, liberal, tal cual se mantiene hasta el presente.

El enfrentamiento ideológico entre el modelo estatista y de autonomía liberal se 
expresó claramente en los “Considerandos” de la resolución 4173 de la CNEF: 

(...) existen dos tendencias antagónicas para regir la unión de sociedades 
sportivas, siendo el principio fundamental de una de ellas la libertad 
absoluta de cada deporte para regirse a si mismo en todos los casos, 
y en la otra la existencia de una autoridad superior para regir todos los 
deportes [...] la lucha de ambas tendencia ha producido en nuestro país, 
como en el extranjero ha pasado en igual caso, un verdadero cisma 
deportivo (CNEF, 1918, p. 498)

A continuación las autoridades se pronuncian decididamente por la primera de 
las alternativas 

(...) para el mayor  y más rápido progreso de cada deporte, conviene el 
régimen de la autonomía porque da una mayor libertad de acción a los 
dirigentes de cada deporte, impide la intromisión de uno o de varios 
deportes de otro determinado, regula las decisiones por el sólo y exclusivo 
interés de cada deporte [...] y que [...] los deportes que tienen vida propia 
asegurada por su misma importancia y prosperidad, no pueden admitir 
otra autoridad sportiva (sic) por encima de la suya para regir sus destinos. 
(Ibídem)

Coherentemente y poco después –el 11 de noviembre– se clausuró la Federación 
Deportiva Uruguaya y se eliminaron los clubes “oficiales” de las plazas de deportes 
(por esta razón nacen, entre otros, los clubes Atenas y Olimpia). Este período  
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–entre agosto y noviembre– se utilizó para ir cerrando todo el funcionamiento de 
supervisión que se había instalado.

Quedaría dentro de la vigilancia de la CNEF exclusivamente el boxeo, fruto de la 
prohibición de actividades peligrosas para los humanos y animales (corridas de 
toros, peleas de gallos, etc.) a través de una fórmula transaccional que encontró 
el Parlamento para autorizar a este deporte y el otorgamiento, a partir de 1924, 
del Certificado de Aptitud Deportiva (la famosa “Ficha Médica”), habilitante para 
la competencia deportiva oficial. 

Sin embargo, la fuerte impronta estatista quedará impregnada tanto en las 
autoridades como en los actores del deporte y se consignan hechos significativos 
como el de determinar que el atletismo –como deporte– no participara en los 
Juegos Olímpicos de 1924, resolución que fue adoptada por el organismo estatal 
y no por la federación respectiva o el Comité Olímpico Uruguayo, como sería lo 
lógico y reglamentario.

En 1923 el fútbol (ya el deporte más popular) se dividió (en un episodio llamado 
“El Cisma”) respondiendo a discrepancias sobre el profesionalismo encubierto, la 
adhesión a una fractura similar en Buenos Aires y especialmente, a enfrentamientos 
políticos entre distintas fracciones del batllismo (Morales, 2013; Gomensoro, 
2011).

Luego del triunfo de 1924 en los Juegos Olímpicos, se solucionó el Cisma del 
Fútbol y Uruguay volvió a participar en el Campeonato Olímpico de Fútbol, en 
los Juegos de 1928 de Ámsterdam, con un fuerte combinado donde nuevamente 
alcanzaría la medalla de oro. Esa fue la última participación en fútbol en los 
juegos hasta el año 2011 cuando se clasificó la Selección de Fútbol Sub 20 para 
los Juegos de Londres 2012.

Aquellos triunfos le permitirán ser sede del 1er. Campeonato Mundial de Fútbol 
de la FIFA, que se realizó en Montevideo con motivo del Centenario de la 
Constitución de 1830. Salió Uruguay campeón, construyéndose en tiempo record 
para la oportunidad, el Estadio Centenario de Montevideo (hoy monumento 
histórico del fútbol mundial).

Es en todo este período cuando se consolidan las formas de conducción del deporte 
uruguayo, que ya venían gestándose desde principios de siglo cuando José Batlle 
y Ordóñez percibió la importancia del deporte como generador de nacionalidad 
y aglutinador de voluntades. Esas formas son las que han predominado hasta 
el comienzo del siglo XXI, modelo que si bien dio sus frutos en su momento, 
hoy se revela no adecuado a la necesidad del deporte de competencia. Se ha 
denominado también a esta modalidad como “folklórica”.
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La matriz del deporte uruguayo
Batlle y un grupo de sus más íntimos allegados comprendieron rápidamente el peso 
social del deporte y colocaron en su dirección (será el primer elenco directriz del 
deporte) a varios de sus mejores colaboradores. En dichas tareas, actuaron además 
de su hijo César y su sobrino Luis Batlle Berres, sus colaboradores inmediatos como 
los legisladores Dres. Francisco Ghigliani, Francisco Simón, Pedro Manini Ríos, 
Julio Ma. Sosa, Atilio Narancio, Julio Ma. Delgado, José Claudio Williman, Héctor 
R. Gómez, Félix Polleri, etc. e inclusive, él mismo integra y preside rotativamente 
la Comisión Nacional de Educación Física, desde 1918 y hasta bien entrado el 
año siguiente.

Es interesante comprobar que la mayoría de estos dirigentes integraban el novel 
grupo social de profesionales universitarios (casi todos médicos y abogados 
pertenecientes a la ascendente clase media), con intereses en empresas y negocios 
de mediano porte. 

Sus diferentes formas de actuar y socializar, de relacionarse y de ejercer el poder 
son características de ese grupo político y se aplicaron sistemáticamente al deporte 
y a su organización. Es así que Morales (2013) afirma que todos los dirigentes del 
fútbol surgieron de la matriz batllista.

Reparemos en estas formas de naturalización del ejercicio del poder en el deporte, 
que hemos caracterizado por su forma de reclutamiento, su selección y promoción 
de dirigentes y deportistas, su acendrado paternalismo, su accionar artesanal, 
las socializaciones propias, las formas de profesionalización promovidas, la 
endogamia y el carácter fuertemente emotivo.

 
a) Forma de reclutamiento, selección y promoción de dirigentes deportivos. Si 
seguimos a Duverger (1971), veremos que en un “partido de masas” como es el 
Partido Colorado (en oposición a los “partidos de cuadros”), la “cooptación” es 
la forma fundamental de adscripción de dirigentes en el batllismo. Se entiende 
por cooptación –según el Diccionario de la Real Academia Española– “llenar las 
vacantes que se producen en el seno de una corporación mediante el voto de los 
integrantes de ella” y también “recomendar a un amigo” (DRAE, 2001).

La descripción que hace Vanger (1968) de los procedimientos que utilizaba Batlle 
para designar candidatos del Partido Colorado a distintos cargos electivos es bien 
demostrativo de este mecanismo.

Si observamos el movimiento deportivo uruguayo, podemos concluir que 
es el mismo sistema con que se reclutaban (y se reclutan) la mayoría de los 
dirigentes clubísticos y federativos y a no pocos jugadores, a través justamente de 
recomendaciones de amigos, conocidos o colegas profesionales o comerciales. 
El sociólogo Rafael Bayce así lo señala: “Para triunfar en el fútbol hay que tener 
una recomendación de un dirigente porque, sin ella, simplemente no se puede 
integrar el equipo” (FESUR, 1990, p.47).
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b) Acendrado paternalismo. Este segundo aspecto –relacionado con el anterior– 
tiene que ver con la presencia preponderante entre los dirigentes, de personajes 
de relevancia política, que ejercían (y ejercen) esta forma de actuar sobre hinchas 
y jugadores y que se expresaba en decisiones que abarcaban desde lo social 
y lo familiar hasta lo técnico e institucional. El paternalismo –y el amiguismo 
consiguiente– fue (y es) la forma predominante de relacionamiento en el seno del 
movimiento deportivo uruguayo, el que progresivamente se fue transformando en 
diversas variables del caudillismo tan característico de la matriz política del país.

c) Accionar artesanal. Este elemento se relaciona con la funcionalidad donde 
se privilegia la habilidad personal del dirigente político, con su capacidad 
de espontaneísmo, de improvisación, astucia (“viveza criolla”) frente a una 
estrategias que jerarquice la fijación de objetivos claros a mediano y largo 
plazo, la detenida y racional organización, la planificación, su ejecución y la 
evaluación consiguiente. Esto lleva a la búsqueda de atajos a través de personajes 
providenciales que proveen soluciones salvadoras a los problemas sistémicos del 
deporte y coloca en los primeros lugares de la dirigencia deportiva a personas que 
cultivan el llamado popularmente “talenteo”, como sinónimo de intervención 
improvisada sin fundamento ni conocimiento de causa. 

Cuando se pretendía resolver algún asunto de forma rápida, improvisada, por 
recomendación política, para salir del paso, sin exigencia, “para tapar el ojo” se 
requería hacerlo “a lo batllista” (expresión usada durante mucho tiempo en la 
administración pública cuando había que acelerar –salteándose a otros que tenían 
prelación– un trámite porque venía con una “tarjeta” de un político relevante).

d) Socializaciones. Además de estas ligazones, otro elemento es cardinal en el 
predominio de la forma de hegemonía sobre el deporte: una serie de socializaciones 
en el sentido de “Conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida 
tradicional de un pueblo” (RAE, 2001), que se van incluyendo como verdades 
incuestionables a través del mecanismo de los “lugares comunes” y en este caso, 
como un cierto ‘sentido común deportivo’. Es en la acepción que le da Álvaro 
Rico (2005, p. 85) cuando indica que

El sentido común definido como el ”más común de los sentidos” nos 
explica la complejidad social a través de “lugares comunes” que provee 
seguridades, asentando así las razones de la obediencia ciudadana 
en fórmulas triviales compartidas por todos, opiniones inofensivas y 
creencias no problematizadas.

Estos “lugares comunes”, que detalla Rico, son característicos del discurso batllista 
y se trasladan integralmente al deporte. Es posible reconocer fácilmente estos 
“lugares comunes” o ”códigos” asumidos. Algunos ejemplos:
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-  El gobierno debe apoyar a todo el deporte 

-  No se puede intervenir al deporte 

- Ni la política ni la religión deben incidir en el deporte 

- El haber sido deportista exitoso es garantía de ser buen técnico y/o dirigente 

- El dirigente como es un voluntario, por dar su trabajo honorario debe 
reconocérsele (viajes, homenajes, etc.)

Todos estas conceptualizaciones nunca han sido siquiera demostradas. Pero son 
aceptadas como válidas e incuestionables. 

e) La endogamia. La pertenencia a un entorno cerrado y la solución de los 
conflictos a la interna, donde sólo puedan actuar y opinar sus integrantes, ha sido 
una característica del Partido Colorado, que se grafica en la expresión “Barrer para 
dentro”. En el deporte, se hace manifiesto en el rechazo a la opinión de externos, 
especialmente de la academia u organismos gubernamentales: “Los de afuera son 
de palo”3 o “Los asuntos del  fútbol se arreglan entre la gente del fútbol”4.

f) Profesionalización. Una característica de este proceso, se refiere a las 
formas de profesionalización de los jugadores, inicialmente conocida como 
“profesionalismo marrón”, ligada al otorgamiento de puestos en la administración 
pública (“acomodos”) y a la necesaria adhesión política del jugador a la fracción 
política. 

Este sistema característico del clientelismo, prosiguió luego de que en 1933 
se instaurara legalmente el deporte profesional en el fútbol y llegará hasta la 
década del 60, cuando los compromisos con el FMI impusieron la finalización 
del engrosamiento del aparato burocrático estatal, aunque prevalecieron luego 
en formas encubiertas, como los contratos de obra o de función pública, las 
pasantías, las becas y otros mecanismos.

El periodista Diego Lucero (1979, p. 7) describe ese mecanismo de empleo para 
el deportista de esta manera: “Así era el fútbol de entonces ¿Dólares? No. Laburo, 
que se consideraba como premio y paga. El mejor premio y la mejor paga” 

3 “Los de afuera son de palo y seremos once contra once” frase atribuida a Obdulio Varela, dicha a sus 
compañeros antes de entrar a la final de Maracaná. Algunos opinan que el que primero la utilizó fue Shubert 
Gambetta

4 Frase central de la intervención de Francisco “Paco” Casal el 3.10.2011 en ocasión de la firma del contrato 
por los derechos televisivos de la clasificación para el Mundial 2014 entre la AUF y Tenfield.
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Entre otros muchos ejemplos, recordamos dónde se les asignaron “laburos” a 
distintos futbolistas: a Isabelino Gradin en la Aduana, a Juan Peregrino Alselmo en 
UTE, a Víctor Rodríguez Andrade en la Cámara de Senadores, a José Nasazzi, Pedro 
Petrone y Andrés Mazali en Casinos Municipales y a Pedro Cea en la Intendencia. 
Inclusive Obdulio Varela exigió a los dirigentes trabajar en un determinado lugar 
(Casinos Municipales) para participar en Maracaná. Pero no sólo se premiaba a 
los jugadores de fútbol: el atleta Hércules Ascune en ANCAP, el pelotari César 
Bernal en UTE y el boxeador Dogomar Martínez en la DGI, también fueron, entre 
otros, ejemplos de formas de ingreso a la administración pública cuya valoración 
pública era aceptada. Estaba bien que se ubicara laboralmente a estas personas, 
premiándolas, a pesar que el mecanismo en sí se considerase perjudicial para el 
país.

g) Carácter emotivo. Un último rasgo (y por ello no menos importante), es el 
carácter fuertemente emotivo que identificó al batllismo (y hasta hace poco 
patrimonio sólo de los partidos llamados históricos). 

Esa fuerte identificación emocional, consustancial al fenómeno deportivo (la 
“camiseta”), fue llevada a la altura de paradigma e hizo que se desdibujara 
el carácter de simpatizante (“hincha”) y se confundiera con el de otros roles. 
Había que estar comprometido emocionalmente con una institución para poder 
desempeñarse en cualquier tarea, dirigencial, técnica o competitiva. Así se 
sobredimensiona, por ejemplo, al momento de contratar a un jugador o a un 
técnico, el carácter de “hincha” de ese club o, se le confiere un status mayor a 
aquel dirigente que es capaz de tomarse a golpes –en defensa de “los sagrados 
colores”– por un entredicho en las tribunas. Estas actitudes no son habituales en 
las dirigencias de otros países. 

Estas formas de conducir al deporte, sin evaluaciones, objetivos a mediano y 
largo plazo, estudios de las diversas variables de forma más o menos científica, 
transforma a los resultados deportivos inmediatos en la única variable, excluyente 
de toda la marcha de las disciplinas, los equipos, los deportistas, etc.

Resultado de este análisis, bien puede afirmarse que el deporte uruguayo 
se desarrolló de acuerdo a un sistema liberal (Valdebenito, 2013), con las 
adaptaciones que ese modelo liberal gestó en Uruguay. Al igual que otras áreas 
de la producción nacional, se es liberal (privada) para manejar la gestión, pero 
siempre requiriendo el apoyo del estado cuando es necesaria la financiación. Y 
al igual que esas otras áreas, generalmente sin rendir cuentas. Esa relación con el 
sistema político Garrido la llama, adecuadamente, simbiosis.
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En la recreación
A partir de 1900, algunas modalidades de juegos y entretenimientos populares 
fueron decayendo. Así cierra el mencionado“Jai Alai” luego de un incendio, se 
prohibieron las corridas de toros y las carreras de caballos se concentraron en el 
Hipódromo de Maroñas, en las afueras de Montevideo. Inclusive, al construirse 
por argentinos la Plaza de Toros de Colonia, ésta no llegó a funcionar como se 
esperaba, sustituyendo las corridas tradicionales por unos simulacros con toros 
con sus cuernos protegidos (“parodias”), lo que termina por restarle interés a la 
actividad. Hubo un nuevo intento a fines de la década del 10 en Montevideo, 
pero no tuvo éxito.

En 1909 se fundó en Montevideo la filial de la YMCA (Asociación Cristiana de 
Jóvenes – ACJ) por integrantes de la incipiente colonia norteamericana y algunos 
criollos relacionados a la Iglesia Metodista. Esta institución, ya radicada su central 
definitivamente en Estados Unidos, va incorporando además de varios deportes 
como el básquetbol y el voleibol, un concepto de la recreación y de los juegos 
educativos que se difunde rápidamente. 

Como se afirmó más atrás, la ACJ de Montevideo le cedió a la CNEF a partir 
de 1913, para que actúe como primer Director Técnico Honorario del nuevo 
organismo, al Director de su Departamento Físico, el profesor norteamericano 
Jess Hopkins (Gilles & Gomensoro, 2013).

Simultáneamente la CNEF había comenzado ese año a construir las plazas de 
cultura física (la primera fue la de la Aduana), lo que le permitió a Hopkins 
desarrollar un programa recreativo muy importante. Este movimiento, que pasó a 
desarrollarse en todo el país cambiando su nombre por el de “Plazas de Deportes”, 
fue y es inédito en el continente sudamericano.  Se puede afirmar que, junto a la 
precoz organización deportiva, fue una de las causas del temprano progreso de 
Uruguay en el deporte, la educación física y la recreación.

En la Educación Física
En 1905, Enseñanza Primaria nombró al médico y odontólogo Alejandro Lamas 
como profesor de gimnasia para las escuelas de Montevideo, ganador del 
concurso correspondiente fundamentalmente por tener como antecedente el 
haber publicado dos años antes el libro “Educación Física y Manual de Gimnasia 
Escolar”, primer texto que en nuestro país, se editó en la materia. 

Asimismo Lamas presentó en 1911 a las autoridades de Primaria el primer 
Programa de Educación Física para las Escuelas. Constaba de ejercicios 
gimnásticos, formaciones, marchas y juegos dirigidos. El Dr. Carlos Vaz Ferreira, 
en ese entonces director de Instrucción Primaria, autorizó el programa pero 
eliminando las formaciones, las marchas y los juegos dirigidos. Los niños, opinaba 
Vaz Ferreira, debían aprender a conducirse libremente y los juegos debían ser 
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espontáneos y no dirigidos por el maestro. Su dictamen señalaba además que 
las actividades debían carecer de una “rigidez excesiva” (Dirección General de 
Instrucción Primaria, 1912).

Desde 1908, Lamas también se encargó de dar clases de la asignatura Educación 
Física en los institutos magisteriales (uno de varones y otro de mujeres), pero poco 
después se los suspendió al no haber instalaciones apropiadas. En esos momentos 
las autoridades sostenían que debían ser los maestros normalistas los docentes 
que se ocuparan de enseñar Educación Física en las escuelas.

En 1912, cuando se empezó a concretar la fundación de liceos en el interior 
(junto a los tres que ya funcionaban en Montevideo), se incluyó la asignatura 
Educación Física en cada uno de los cuatro años que tenía el ciclo liceal. Los 
profesores fueron designados entre militares, maestros, profesores de otras 
disciplinas, deportistas destacados, etc. Este mecanismo se eligió ante la carencia 
de una profesión consolidada, incidiendo también la autorización que daba el 
gobierno a esos liceos departamentales a contratar docentes, condicionada a 
que esos docentes se encargaran de no menos de tres disciplinas. El programa, 
fundamentalmente basado en la gimnasia, debía darse según este criterio: “La 
lección de ejercicios metodizados se desarrollará de acuerdo con el «Método de 
gimnasia pedagógico Sueco»” (Udelar, 1912, p. 706).

Desde 1921 las clases se dictaban en Montevideo en el gimnasio llamado 
“Universitario” (luego denominado “25 de Agosto”)  y en las primeras plazas de 
deportes a medida que se construían, en clubes, canchas, patios e inclusive, en 
la vía pública. 

Fue a partir de 1920 que la CNEF dictó seis cursos cortos donde se diplomaron 
“Maestros de Educación Física” o como se le denominó inicialmente “Maestros 
de Plaza de Deportes”. Estos pasaron a trabajar como docentes en plazas de 
deportes, pero también en escuelas, liceos y escuelas industriales así como en 
clubes deportivos. 

Muchos de los alumnos de estos cursos eran elegidos por las comisiones locales de 
Educación Física (fundamentalmente en el interior), entre deportistas destacados 
con cierta vocación por la enseñanza. Otros asistentes, estos con obligatoriedad, 
fueron los docentes que habían comenzado a dar clases en los liceos de todo el 
país antes de 1923.

En este año se resolvió que la Educación Física de la Enseñanza Primaria, de la 
Enseñanza Secundaria y de las Escuelas Industriales pasase a estar a cargo de la 
Comisión Nacional de Educación Física (artículo 60º. del Presupuesto), lo que se 
concretó entre abril de 1924 y mayo de 1925. Con esta medida centralizadora, 
se dio un vuelco esencial a la Educación Física en la enseñanza, que pasó a 
depender de un organismo externo al sistema educativo, como lo fue la Comisión 
Nacional de Educación Física. Este sistema fue único en la región, constituyendo 
otra peculiaridad de Uruguay en el contexto sudamericano.
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Así fue que estos docentes se hicieron cargo simultáneamente del dictado de 
clases en las escuelas públicas, en los liceos, escuelas industriales y en las plazas 
de deportes, donde estas estuvieran instaladas.

En esa etapa prevaleció la llamada Pedagogía Tradicional, que tenía como 
referencia una educación cuyo papel es el de transmitir los conocimientos 
acumulados y lógicamente sistematizados por el llamado Enciclopedismo. 
Las clases consistían en un maestro que exponía sus lecciones y los alumnos 
ejercitaban disciplinadamente sus propuestas. En este contexto, se partía de la 
idea de un “cuerpo máquina”, que había que desarrollar y perfeccionar para una 
sociedad que necesitaba operarios eficientes y saludables para la industrialización 
que se avecinaba. El modelo de enseñanza era el de demostración - imitación y el 
diseño de la clase, frontal, con el docente al frente.

Sin embargo tempranamente, el Director Técnico de la Comisión Nacional de 
Educación Física, el Prof. Julio J. Rodríguez (1923,  p. 14) incorporaba un matiz 
importante a esa orientación prevaleciente, al afirmar que “La educación física 
proporciona un medio ambiente muy favorable para el cultivo del carácter”. 
De esta forma se estaban promoviendo valores como la justicia, la honradez, 
el respeto a los demás, el espíritu de colaboración, el sacrificio, el coraje, la 
confianza en sí mismo, etc.

Fig. 4. Clase de gimnasia en la Plaza No.3 en el 1er.  
Curso para Maestros de Plazas de Deportes. 1920

Fuente: Archivo  Prof. Augusto H. Grassi
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c) Período de desarrollo – Años 1930 - 1960

En el deporte
El fortísimo impulso dado al área desde el gobierno, reforzado por la trascendencia 
de los triunfos deportivos que culminaron con el del Mundial de 1930, prolongó 
su efecto durante todo este tercer período, basado en lo que se puede denominar 
como “ventajas comparativas” que tuvo nuestro país.

Estas ventajas comparativas se podrían sintetizar en:

• Un país educado, bien alimentado, de fácil comunicación, homogéneo 
culturalmente

• Organización precoz del deporte

• Multiplicidad de clubes, plazas de deportes y otras instalaciones 
adecuadas, con gran cantidad de dirigentes y voluntarios comprometidos.

• Elusión de las dos grandes guerras mundiales

• Gran repercusión social del deporte, lo que determinó un importante 
apoyo al deporte desde el Estado y la sociedad civil.

Esto se refleja no sólo en el fútbol sino también en el éxito internacional en otros 
deportes (básquetbol, natación, atletismo, remo, etc.), donde los representantes 
uruguayos lograron importantes triunfos. Muy buenos resultados en sucesivos 
campeonatos sudamericanos de fútbol, básquetbol, ciclismo y alguna medalla (en 
remo) en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles (1932) y Berlín (1936) demuestran 
que el deporte uruguayo iba en crecimiento en todo el período.

Lo certifica finalmente el logro del Campeonato Mundial de Fútbol realizado 
en Brasil en 1950, las medallas olímpicas del básquetbol (1952/1956) y el vice 
campeonato mundial en ciclismo (por Atilio François), entre otras muy buenas 
figuraciones internacionales del período. Para estos resultados influyó seguramente 
el desarrollo deportivo experimentado, el buen momento económico que vivía 
Uruguay y la debilidad de los países participantes en la II Guerra Mundial (1939 
- 1945).

También medió el auge que había tomado la organización deportiva uruguaya 
cimentada en el funcionamiento de miles de clubes pequeños, medianos y grandes 
dirigidos por una gran cantidad de dirigentes voluntarios, con emprendedoras 
federaciones que los congregaban, en un contexto internacional donde el 
profesionalismo y la especialización no habían aún llegado a la mayoría de los 
deportes.

Tímidamente desde 1940 y con mayor presencia posteriormente, fue 
desarrollándose el deporte femenino, a partir especialmente del atletismo, la 
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natación y el golf, donde inclusive aparecieron figuras de destaque internacional 
como Estrella Puente y Fay Crocker. 

Mucho que ver tuvo en este desarrollo, la disputa a partir de 1942 de los 
Campeonatos Universitarios de Atletismo los que, a partir del año siguiente, 
incorporaron masivamente la participación femenina, constituyéndose en germen 
de carreras deportivas posteriores o ingreso a las profesiones relacionadas con el 
deporte y la Educación Física.

Sin embargo, ya se percibía el agotamiento del modelo. Si bien disimulado por 
los resultados finales en los torneos internacionales, estas formas improvisadas de 
organización habían sido detectadas y denunciadas por los propios deportistas, 
luego campeones mundiales en Maracaná. Expresiones como las de Máspoli y 
Migues, jugadores de la Selección, así lo  constatan: “Marchamos a la criolla, 
dejando todo para último momento, a la buena suerte, a que rueden bien las cosa” 
o “Que todo se arregle de antemano y sin el apuro que luego malogra todas las 
esperanzas, al tenerse que trabajar apresuradamente y sin un plan preconcebido” 
(Garrido, 2013, p. 215). 

En la recreación
Este período fue el de gran auge de las plazas de deportes. Se construyeron gran 
cantidad en Montevideo y en el interior, llegando al centenar que ahora se cuenta. 
Se brindaban clases a niños, jóvenes y adultos de gimnasia, deportes y juegos. Sus 
instalaciones, de acuerdo a la magnitud de las localidades donde se asentaban 
se dividieron en Campus, Plazas de Deportes y Rincones Infantiles, según lo 
determinó en 1940 el Plan de Acción de la Comisión Nacional de Educación 
Física conocido –haciendo referencia a su autor– como “Plan Previtali”. A su vez 
se construyeron campamentos (el Artigas de la ACJ en Colonia en 1941, el de 
Parque del Plata de la CNEF en 1952, etc.) y se desarrolló la actividad de los Boy 
Scout relacionados con la Iglesia Católica. Junto a ello, al establecerse feriados 
largos como el de la Semana de Turismo, donde las familias y los grupos de 
amigos desarrollaron permanentemente actividades relacionadas con camping en 
todo el país.

El final del período es el que alberga también el crecimiento de los complejos 
deportivos. Al comienzo, la única instalación de este tipo era la de la Asociación 
Cristiana de Jóvenes en Montevideo (hoy ocupada por el club Juventus). Con 
importante apoyo pecuniario del estado, muchos clubes fueron levantando 
importantes complejos deportivos tanto en Montevideo como en el Interior. Así 
nacieron las sedes de los clubes Neptuno, Olimpia, Banco República, Biguá, 
Bohemios, Juventus, etc. así como los de Remeros de Mercedes, de Paysandú y 
de Salto y otros clubes en el interior del país.
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En la Educación Física
Junto a los Campeonatos Universitarios de Atletismo, donde los estudiantes liceales, 
de las universidades de la República y del Trabajo y de los institutos policiales y 
militares de todo el país disputaban pruebas en la Pista Oficial de Atletismo de 
Montevideo en la Semana de Vacaciones de Primavera, hubo –aunque menos 
destacados– torneos estudiantiles de otros deportes como básquetbol y voleibol. 

Para muchos adolescentes y jóvenes del interior, estas oportunidades se convertían 
en su primer viaje en tren donde conocían la capital del país, experiencia 
imborrable que marcarían a muchos a fuego e influirían decididamente en su 
porvenir.

El Curso para la Preparación de Profesores de Educación Física (así se lo 
denominaba) se constituyó con tres años de duración en 1939 y se trasladó a 
los recién construidos vestuarios de la Pista de Atletismo, en marzo de 1945. 
También en ese año, comenzó a dictarse el Curso de Entrenadores Deportivos de 
un año de duración e ingreso sólo con el ciclo de Educación Primaria aprobado. 
Al principio fue gestado para dar algunos conocimientos a los técnicos que ya 
ejercían (Gomensoro, 2013).

Durante todo el período, las clases en escuelas y liceos se dividían por sexo y se 
realizaban por lo tanto, en forma separada. La cobertura de la educación en la 
Enseñanza Primaria fue permanentemente de hasta un 20 % de los niños de las 
escuelas urbanas, no gozando generalmente de la actividad los que concurrían 
a las escuelas rurales. Esta limitación estaba dada por la carencia de docentes 
disponibles en la Comisión Nacional de Educación Física, su proveedora.

Justamente para incentivar el ingreso a la formación en el Instituto Superior de 
Educación Física (así denominado a partir de 1952) se estableció que todo aquel 
profesor que egresara del Instituto tendría derecho a un cargo presupuestado en 
la CNEF, sistema al que en la Administración Pública –hasta ese momento– sólo 
accedían los oficiales militares y  de policía.

En el liceo, se mantuvo durante todo el período la asignatura Educación Física 
de 1er. a 4to. año, pero se consideraba una disciplina “sin sanción”, es decir, 
sin evaluación ni calificación, por lo que el curso se ganaba solamente con la 
asistencia.

Como se dijo, tanto en Primaria como en Secundaria y la Universidad del Trabajo, 
los profesores seguían proviniendo de la Comisión Nacional de Educación Física 
que los supervisaba y calificaba, lo que determinaba una “ajenidad” total al resto 
del currículo de esos sistemas.

Durante el período siguió prevaleciendo la llamada Pedagogía Tradicional, siendo 
determinante la influencia del Prof. Alberto Langlade, Jefe de Estudios del Instituto 
desde 1949, fuerte defensor de la gimnasia llamada Neo - Sueca y sostenedor de 
aquel modelo tan arraigado de enseñanza.
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d) Período de estancamiento – Años 1960 - 2000

En el deporte
Este período se va a caracterizar por el pasaje en todo el mundo del deporte 
amateur al deporte profesional. Así cunde la especialización, la aplicación 
creciente de la tecnología y la conversión del deporte en uno de los más 
importantes emprendimientos económicos. Como resultado se va dando el actual 
gigantismo, espectacularización y comercialismo en los Juegos Olímpicos y en 
los Campeonatos Mundiales. Parte importante de ese desarrollo tuvo su causa 
fundamental en el traslado al deporte de la Guerra Fría, cuando ambos contendores 
entendieron que los resultados obtenidos internacionalmente en el deporte eran 
elementos relevantes de la propaganda de esos regímenes (Piñeyrúa, 2008).

Frente a ese fenómeno, Uruguay mantuvo en el deporte su funcionamiento anterior, 
amateur, desorganizado, no planificado, dependiendo de la improvisación él 
que quedó irremediablemente desactualizado. Por este motivo, junto a la crisis 
económica, la Dictadura y el poco interés que se aplicó al deporte, los resultados 
internacionales empezaron a ser cada vez más discretos, perdiendo el lugar de 
privilegio de etapas anteriores. 

En 1964, se consiguió para el país –a través de la actuación de Washington 
Rodríguez en boxeo– la última medalla olímpica en muchos años. Los triunfos 
internacionales pasan de los seleccionados nacionales a los clubes (Copas 
América e Intercontinental  de fútbol), donde Peñarol y Nacional obtuvieron sus 
últimos trofeos, junto a algunos otros resultados excepcionales en otros deportes. 
Por ejemplo, Bernal e Iroldi en pelota a paleta o un sexto puesto en básquetbol en 
los Juegos Olímpicos de Los Ángeles (donde se auto excluyeron casi la mitad de 
los países por motivos políticos). 

El deporte femenino, aunque minoritario con relación al masculino, siguió 
desarrollándose especialmente en algunas especialidades individuales como la 
natación. Es destacada la participación en varios juegos olímpicos de nadadoras 
como Ana Norbis, Ruth Apt, Lylián Castillo, Susana Saxlund, Emilia Figueroa, 
Felicia y Elena Ospitaleche, etc.

En la recreación
En este período se nota un fuerte descaecimiento de las plazas de deportes, que 
se descuidan y, a pesar de algunos esfuerzos discontinuos (construcción de piletas 
especialmente), no actualizan sus propuestas ni sus instalaciones, por lo que la 
población se va retirando, dejando de usarlas, tal como lo informan las encuestas 
específicas (INE, 2006). Algunas de las causas que se han mencionado tienen que 
ver con los contenidos, con la carencia de docentes, con la falta de apoyo material 
desde el propio Estado, con deterioro de la función pública, etc. (Arias & Reisch, 
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s.f). Muchas de estas instalaciones pasaron a ser usadas casi exclusivamente por 
las clases de Educación Física de los centros educativos circundantes.

Sin embargo hay otras iniciativas que aparecieron y presentaron gran empuje. 
Por un lado, los gimnasios y academias privadas que respondían a demandas 
de importantes sectores de la población, que necesitaban servicios más 
personalizados y centrados en el fitness. Por otro, las intendencias municipales 
(Maldonado en 1974, Montevideo en 1990), comenzaron a desarrollar una 
importante contribución a las actividades físico-deportivas, recreativas y de salud 
de la población. 

Al final del período, en todas las intendencias existían secretarías o divisiones de 
deportes que van desarrollando importantes propuestas, tanto para niños como 
para jóvenes, adultos y adultos mayores, así como para personas con capacidades 
diferentes. A esta actividad, se le sumó un nuevo concepto con la incorporación 
del denominado Deporte Para Todos, donde se promoverían las actividades 
aeróbicas (caminar, correr, hacer gimnasia) en forma individual u organizada 
(corridas, correcaminatas, etc.), que se pueden realizar en calles, avenidas, 
parques y plazas públicas.

En la educación física
En 1976, en el comienzo de la Dictadura, Enseñanza Secundaria y después 
la Universidad del Trabajo, comenzaron a contratar sus propios profesores de 
Educación Física, dejando de depender de los docentes de la Comisión Nacional 
de Educación Física. A su vez, a los Campeonatos Universitarios se los transforman 
en Campeonatos Liceales y luego, en Juegos Atléticos Deportivos Estudiantiles 
(JADE), para ir opacándose y desaparecer hacia el final de período.

Según la Inspección de Educación Física de Secundaria (IEFCES):

Durante ese período se desarrollaron los Juegos Atléticos Deportivos 
Estudiantiles como parte del desarrollo de valores dominantes en la 
época: rendimiento, sacrificio, perfomance y obediencia. Contenidos que 
se ajustaban al autoritarismo imperante, desestimulando la creatividad, la 
libre expresión, la actitud crítica y autonomía.

En el año 1976 se crea el Ciclo Básico, se mantiene el esquema de cuatro 
años (tres años de Ciclo Básico y el primero de Bachillerato Diversificado), 
los programas se reformulan y se inicia el escalafón docente de la 
Asignatura. En ese programa se incluye la propuesta imperante en el 
período de facto en la que se jerarquizan diferentes contenidos –marchas, 
formaciones, ordenes, etc.– manteniéndose un eminente carácter 
instrumental y volcado a la gimnasia llamada “formativa” (CES, 2009. 
p. 414). 
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Algunas otras modificaciones también son relevantes. Según el mismo documento

Educación Física adquirió carácter curricular, lo que significó la 
participación de los docentes en las reuniones de profesores y su inclusión 
en el régimen de evaluación y pasaje de grado en todos sus términos.
(…) Lamentablemente, la orientación era de carácter disciplinador y 
militarista, destacándose la “Bolilla 5” que fuera el buque insignia de 
la propuesta y simultáneamente, el centro de la resistencia docente 
al sentido profundo de la misma.. La “Bolilla 5” era exigida en cada 
visita inspectiva y es necesario destacar que muchas/os profesoras/es, 
se negaron a dictarla en sus clases, a pesar de las recomendaciones y 
sanciones recibidas como consecuencia.

Esta “entrada” al sistema en pleno período dictatorial, con una orientación 
militarista y con objetivos disciplinadores, junto a la no integración del 
profesorado de Educación Física en el Instituto de Profesores Artigas 
(1949), promovió una separación dentro del escenario educativo, dando 
lugar a que las/os profesoras/es de Educación Física se percibieran y 
fueran percibidas/os por fuera de la vida institucional, con una débil 
pertenencia al entorno educativo. Se acentúa esta percepción por la 
organización horaria de las clases, ubicadas a contra turno, por diversas 
razones, entre ellas de carácter locativo determinada por las carencias de 
instalaciones adecuadas que en la generalidad de los centros las ubican 
geográficamente distantes de las instituciones educativas.

Este distanciamiento de carácter objetivo y subjetivo, impidieron por 
mucho tiempo, la participación efectiva del docente de Educación 
Física de la vida institucional, del intercambio de información y saberes 
(Ibídem).5 

Es en 1997 que, con la aplicación de la llamada Reforma Rama en el Ciclo 
Básico, se pasó a una frecuencia de tres clases semanales para la Educación 
Física liceal, se incorporaron los llamados contenidos conceptuales al currículum 
y se formalizó un fuerte impulso para su inclusión como asignatura en el mismo 
carácter que las demás.

También puede anotarse que, a partir de 1987, comenzaron a funcionar cursos 
para Profesores de Educación Física en dos capitales del interior (Maldonado y 
Paysandú) descentralizándose la formación docente en el área. Al fin del período, 
se instaló en el ámbito privado, el Instituto Universitario de la Asociación 
Cristiana de Jóvenes con una Facultad de Educación Física, tecnicaturas y cursos 
de entrenadores.

5 Esta información se encuentra detallada en el Anexo 11 del libro coordinado por Benjamín Nahum, “Historia 
de Educación Secundaria 1935-2008” y editada en el año 2009 por el Consejo de Educación Secundaria de 
Uruguay
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Asimismo, delegaciones de la Comisión Nacional de Educación Física (luego 
Ministerio de Deporte y Juventud y Dirección Nacional de Deporte) compuesta 
por estudiantes liceales del Ciclo Básico, comenzaron a participar anualmente –a 
partir del año 1995– en los Juegos Escolares Sudamericanos.

Durante el período, varios fueron los modelos de enseñanza que se sucedieron. A 
mediados de la década del 60, se fue imponiendo las orientaciones provenientes 
de la Escuela Nueva, con notable retrazo frente al resto de la educación. Esto fue 
posible por el regreso de varios colegas que estudiaron en el centro de Europa 
y de la presencia de en cursos en la región de personalidades reconocidas 
mundialmente como Liselotte Diem y Anne Marie Seybold.

Con la Dictadura, se hizo hegemónico un modelo venido del Consenso de 
Washington, denominado de la Tecnología Educativa y la llamada Enseñanza por 
Objetivos. Posteriormente a ésta, la Reforma Educativa encabezada por el Prof. 
Germán Rama impulsó la corriente pedagógica conocida por el Constructivismo 
centrado en los aportes españoles, la que se instaló junto a la llamada Orientación 
Crítica, que empezó también a influir en los ambientes educativos.

e) Período contemporáneo - Año 2000 en adelante

En el deporte
Este período se caracterizó por importantes cambios institucionales. La antigua 
Comisión Nacional de Educación Física se transformó, –por primera vez– en 
ministerio, adjuntando el área de Juventud, hasta ese momento dependiente 
del Ministerio de Educación y Cultura. Lo interesante de esta jerarquización 
fue que tal transformación no fue resultado principal del convencimiento de las 
autoridades de su necesidad, sino una mera herramienta para satisfacer acuerdos 
pre-electorales, lo que de alguna manera, signó muy negativamente en la sociedad 
el instrumento, dado su origen espurio.

Los resultados deportivos, a pesar de algunas excepciones (medalla olímpica de 
plata de Milton Winnans en ciclismo en el 2000, por ejemplo), prosiguieron en 
descaecimiento, lo que puede comprobarse en la débil figuración internacional, 
tanto en el ámbito olímpico como panamericano y sudamericano. 

La participación preponderante de intereses comerciales en la venta de jugadores 
y en las transmisiones deportivas en el fútbol, el básquetbol  y el ciclismo signan 
un período de importantes controversias acerca de quién ejerce la dirección del 
deporte, que sigue con el modelo de autonomía total del Estado, pero requiriendo 
su apoyo permanente y creciente. 

Durante el período 2000 - 2005, a pesar de la elevación de jerarquía de la 
agencia del estado específica, poco se avanzó. En esta etapa (la mitad a cargo 
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del Partido Nacional –Herrerismo– y la otra mitad a cargo del sector riverista 
del Partido Colorado), lo sustantivo no pasó más allá la contratación de una 
consultoría española que ratificó lo ya propuesto por el gremio de los profesores 
de Educación Física (Federación Nacional de Profesores de Educación Física del 
Uruguay, 1998) y la presentación de algunas iniciativas legislativas.

Entre ellas merecen destacarse la ley que creó las empresas deportivas, de nula 
aplicación, y alguna más –de igual suerte– referente al sistema de detección de 
talentos deportivos.

Más preocupante fue la actitud del nuevo Ministerio referente al sistema 
federativo, que al intentar imponer algunos controles sobre su funcionamiento, 
deterioró totalmente la relación mutua, llevando a los deportes olímpicos a pedir 
la renuncia del ministro, hecho inusitado si lo hubo.

En el 2005 con el cambio de partido político en la conducción del Poder Ejecutivo 
(asumió en esta oportunidad el Frente Amplio), el Ministerio de Deporte y Juventud 
volvió a sufrir una transformación, uniéndose al de Turismo y perdiendo el sector 
de Juventud, que pasó a un nuevo ministerio, el de Desarrollo Social.

El excelente desempeño de la Selección de Fútbol en el Campeonato Mundial 
Sudáfrica 2010 y en la posterior Copa América, estaría señalando un camino 
nuevo en el desarrollo del deporte, aplicando estrategias, programas, proyectos 
y énfasis en valores que no se habían dado desde hacía mucho tiempo. Sin 
embargo, en abril de 2014 un “golpe de estado deportivo”, protagonizado por 
los clubes mandatados por la empresa Tenfield en alianza con la Presidencia de 
la República, prefiguró una amenaza a este proceso. Los intereses leoninos de la 
empresa con relación a los derechos de transmisión y de imagen de la Selección, 
provocaron tal quiebre.

Una nueva estrategia de relación de la nueva Dirección Nacional de Deporte con 
el deporte de competencia patentizado por la implementación de la Fundación 
Deporte Uruguay (integrada por el gobierno y el Comité Olímpico Uruguayo) y el 
establecimiento del Plan Nacional Integrado de Deporte, determinaron un cambio 
en la relación entre el Gobierno y el movimiento deportivo, especialmente el no 
profesional.

Finalmente, la instauración del Programa “Gol al futuro” (2008) subvencionado 
por el gobierno, significó una inflexión importante en las carreras deportivas (por 
ahora sólo en el fútbol), al intervenir fuertemente en las divisiones inferiores del 
deporte, asegurando el tránsito de los jóvenes deportistas en el sistema educativo, 
el apoyo alimentario y de salud y, finalmente, una orientación técnica básica.
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En la recreación
Pocas son las modificaciones que se experimentan en el período, consolidándose 
el papel preponderante de los gobiernos municipales en la materia. Se hacen 
estudios importantes sobre los hábitos deportivos de los uruguayos, llegándose a 
la conclusión que apenas un cuarto de la población hace actividad física regular 
(lo que tiene una importante influencia en la salud de la población) y que las 
plazas de deportes, otrora centro de esas manifestaciones, han dejado de tener 
repercusión en este aspecto. Sin embargo, se detectó a través de repetidos estudios, 
la gran necesidad de actividad física recreativa, de inclusión social y de salud que 
tienen niños, jóvenes y adultos, y que necesita ser cumplimentada.

Se pusieron en marcha algunas iniciativas surgidas en la primera administración 
frenteamplista, como el proyecto “Plazas de Siglo XIX”, por ahora sólo en sus 
aspectos arquitectónicos y el llamado Proyecto Piloto La Paz, los que se destacaron 
en el panorama de la actividad comunitaria.

La realización de una nueva actividad masiva a partir del 2011, los Juegos 
Nacionales de la Juventud a medio camino entre lo competitivo y lo comunitario, 
ensancha el espacio de participación juvenil en esta área.

En la Educación Física
En el período 2000 - 2005 se registraron algunos avances en lo que tiene que ver 
con el establecimiento de normas por la cual se debía pasar la enseñanza de la 
Educación Física al ámbito de la Administración Nacional de Educación Publica 
y de la formación docente al de la Universidad. Estas iniciativas sólo quedaron en 
el papel, faltando la voluntad política posterior para llevarla a cabo, lo que sí se 
dio a partir del nuevo gobierno en el 2005.

En este último período, se produjeron los cambios más importante que se ha 
dado en la Educación Física en el último medio siglo. Se aprobó una Ley que 
establece la Universalización de la Educación Física para todas las escuelas, lo 
que se cumplió en el 2009, incluyéndose profesores para el millar de escuelas 
urbanas y la capacitación de 1.500 maestros de las 1100 escuelas rurales para que 
estén en condiciones de dirigir actividades de la asignatura. 

Hay que tener en cuenta que antes sólo tenían efectivamente derecho a la 
Educación Física la quinta parte de los niños, por la carencia de profesores. 
Además, todos esos profesores pasaron a depender del Consejo de Educación 
Inicial y Primaria, quedando la Dirección Nacional de Deporte con un apoyo 
provisorio en la supervisión técnicas de esos docentes. 

La creación del Instituto Universitario de la Asociación Cristiana de Jóvenes en 
el 2000, provocó una inflexión importante en la formación de recursos humanos 
en la Cultura Física del país (en Educación Física, Deportes, Recreación, Fitness, 
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posgrados, etc.) al sumar un actor importante en el área, promoviendo novedosas 
y modernas estrategias de enseñanza, investigación y extensión.

También se concretó el traslado del Instituto Superior de Educación Física (ISEF) 
a la Universidad de la República reconociéndose el carácter universitario de sus 
estudios (de cuatro años). Esta transferencia, si bien concretó una necesidad de 
jerarquización de los estudios reclamada desde la década de los sesenta del siglo 
pasado, provocó una gran confusión en la identidad del Instituto, que fracturó su 
cometido original (formar docentes en Educación Física) al tender sus autoridades 
hacia un modelo impropiamente definido como “académico”, relegando a un 
segundo plano el aprendizaje de las imprescindibles capacidades docentes (ISEF, 
2014). 

Asimismo se retomaron los campeonatos deportivos en Enseñanza Secundaria 
(con el nombre de “Pintó Deporte en el Liceo”), al que se le agregó posteriormente 
un torneo nacional con participación de los estudiantes del CETP (ex UTU) y de la 
enseñanza privada. Una selección de sus mejores equipos integra anualmente la 
delegación de la DINADE a los Juegos Escolares Sudamericanos.

Finalmente y a partir de 2012 se implementó el Bachillerato Técnico en Deporte 
(luego en Deportes y Recreación) en el Consejo de Educación Técnico Profesional, 
con salida profesional y propedéutica para las licenciaturas en Educación Física, 
tecnicaturas en deportes, fitness y recreación, etc. En el 2013 está experiencia se 
traslado también a la educación privada.  Había sido precedida por los cursos del 
Ciclo Básico Deportivo, para deportistas mayores de 15 años que no hubiesen 
finalizado tal ciclo en educación secundaria.

En cuanto a los modelos de enseñanza, en la actualidad (2014) reina un cierto 
desconcierto y parecería que tiende a afirmarse tendencias referidas a apoyarse 
en los fenómenos sociales, pero sin una definición categórica.

Alguna reflexión final

Si hubiese que trazar un panorama macro del período expuesto, bien puede 
afirmarse que la primera etapa significó un progreso muy pequeño que sirvió 
más que nada de antecedente para el desarrollo posterior. Que la segunda etapa, 
de despegue y organización, fue quizás la que marca una línea ascendente más 
pronunciada. Esta etapa organizativa se completa –en el mismo sentido– con la 
tercera, de consolidación del modelo uruguayo y que se refleja en los tres ámbitos 
estudiados. Esta etapa de afianzamiento finaliza su período en las décadas de 1960 
- 1970, para producirse un fuerte estancamiento y un relativo retroceso. A partir 
de la salida de la Dictadura, comenzó una lenta y muy dificultosa recuperación, 
la que recién se consolidó finalizada la crisis del 2002, y que actualmente (2014) 
parece estar afianzándose en una nueva curva ascendente. 
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Una de las preguntas que quedan pendientes de respuesta, es en qué medida estos 
procesos de ascensos, retrocesos y estancamiento reflejan asimismo procesos con 
características similares contemporáneos en la propia sociedad donde se asientan.
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Parte II 

Capítulo 2 
Hopkins, el misionero. 

Una de las personalidades que más contribuyó al 
desarrollo de nuestra educación física y nuestro deporte 
fue, sin duda, la del Prof. Jess Hopkins. La dimensión 
de ese aporte la da no solamente la incorporación 
de un tratamiento moderno a esas disciplinas y la 
introducción de nuevas actividades físicas (deportes, 
gimnasia, juegos, etc.), sino una nueva visión sobre 
su organización institucional y, sobre todo, un espíritu 
misionero que transmitió a docentes y autoridades, 
principales receptores de su prédica. 

Jess Towsend Hopkins nació en Tama, Iowa, el 31 de 
marzo de 1887. Luego de sus estudios secundarios, 
ingreso en 1906 con 19 años, al International YMCA 
College en Springfield, Massachussets, el instituto 
donde se formaban los técnicos de la A. C. de J. de todo 
el mundo. Allí se graduó de Bachiller en Educación 
Física en 1909. En su segunda estancia en Springfield, desde 1917 a 1918, hará lo 
propio como Profesor de Educación Física. Se desempeñó en Moncton, Canadá 
y en Billins, Montana. 

Fue destinado en 1910 y ya con 23 años, a la Asociación Cristiana de la ciudad 
balnearia de Gorgona, al norte del canal de Panamá, actuando también en el 
propio Canal, posesión aún de Norteamérica. Allí se encontró con su compatriota, 
la nurse Ethel Martín, y poco después se casaron. De ese matrimonio nacerán 
siete hijos (Guilles, 2003).

En junio de 1912 se trasladó a Montevideo, donde la Asociación local había pedido 
al Comité Internacional de las ACJs. de Canadá y Estados Unidos (International 
Board) un técnico para organizar su Departamento Físico. En setiembre de ese año 
la Asociación alquiló –para armar su gimnasio– el local de un templo protestante 
en desuso, ubicado en la calle Treinta y Tres casi Reconquista. El lugar elegido 
estaba en pleno “Bajo” montevideano, donde se habían establecido cafetines, 
“academias” de baile y boites, que escondían –en forma más o menos visible– 
prostíbulos y casas de citas.

Fig. 5. Foto y firma  
del Prof. Jess Hopkins

Fuente: Centro Cultural  
de Profesores de Educación  

Física del Uruguay.1946
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Importando de EE.UU. diferentes aparatos y elementos (tableros, espaldares, 
colchonetas, pelotas, bastones, mancuernas, putchinball, etc.), logra armar el 
gimnasio y Hopkins comenzó a dictar clases a diferentes contingentes de socios 
varones, donde se enseñan los deportes del básquetbol y el voleibol, así como la 
práctica de la “calistenia” y los juegos “organizados”, todo concebidos en la ACJ 
del norte (Ibídem).

Asimismo y siguiendo esa matriz, organiza tempranamente un Cuerpo de Líderes, 
que se encargará de acompañarlo en el dictado de clases. También realizó  los 
primeros exámenes médicos para habilitar a los asociados a practicar actividad 
física, los que después pasarán a profesionales médicos y serán la base de la 
posterior Oficina Médica de la institución.

En 1911 se había constituido por ley la Comisión Nacional de Educación Física y 
su Presidente, Juan A. Smith presentó al año siguiente tres proyectos ambiciosos 
y revolucionarios para la época. 

El primero, con el aporte del Arq. Silvio Geranio, fue el Stadium Nacional de 
Montevideo, que debería instalarse en Punta Carretas y que tendría la misión de 
albergar todas las expresiones del deporte de competencia, desde natación hasta 
hípica, desde atletismo a tiro.  Sin embargo, el proyecto fracasó pues el presidente 
Batlle no lo aprobó (ver capítulo“Del Stadium Nacional de Montevideo al Parque 
de los Deportes.”).

Lo mismo pasó con el segundo, denominado “Palestras escolares”, Su misión 
era la de construir en cada escuela un gimnasio para la actividad física, pero las 
autoridades de la enseñanza no acompañaron la propuesta.

El tercero fue el Proyecto “Plazas vecinales de cultura física”. Fue inspirado en el 
libro del norteamericano Everet Mero llamado justamente American Playgrounds. 
En el proyecto, Smith indica que tomó del libro diferentes aspectos. (Smith, 1912). 
Rápidamente la Comisión Nacional de Educación Física dio su beneplácito, ya 
que fue presentado el 24 de julio de 1912  y aprobado el 9 de agosto de ese 
mismo año. 

El gobierno acompañó con entusiasmo la propuesta. Entre las razones estaba que 
Smith había sido compañero de Batlle en la asociación “Academia Montevideana 
de Gimnasia, Esgrima y Tiro”, en 1880, en la que ambos se prepararon para la 
fracasada “Revolución del Quebracho” contra el presidente Santos, llevada a 
cabo en 1886. Las actividades que Smith proyectaba para sus “Plazas Vecinales” 
tenían mucho que ver con la actividad que Batlle había practicado en la citada 
“Academia Montevideana”.

Como la integración inicial de la Comisión Nacional de Educación Física 
comprendía a representantes de las pocas instituciones deportivas de la época, 
uno de los vocales era Pedro Towers, ex deportistas del Montevideo Cricket y 
presidente de la novel Asociación Cristiana de Montevideo. Éste (y posteriormente 
su vicepresidente Ing. Eduardo Monteverde) acercaron a Hopkins al organismo 
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oficial y como era lo común en aquellas épocas iniciales, éste fue nombrado 
responsable del desarrollo de las proyectadas plazas vecinales de cultura física 
en carácter honorario, ya que la ACJ no permitía que sus profesionales fueran 
remunerados en otra actividad. Poco después fue designado Director Técnico de 
la Comisión también en forma honoraria, tarea que cumplió hasta fines de 1916.

Para instalar la primera plaza se encontró un terreno perteneciente al rematador 
Francisco Piria, lindero a la recién construida escollera. Se ubicaba al comienzo 
de la calle Sarandí junto a la original sede del Cuartel del Batallón de Cazadores 
No.2, ocupado desde 1907 por la Academia Naval (luego Escuela Naval). Hoy el 
edificio es asiento de la Escuela de Enfermería Carlos Nery. El rematador prestó 
provisoriamente el terreno y la CNEF se dispuso a conseguir los aparatos y juegos 
necesarios.

Según todas las evidencias disponibles, Hopkins sugirió a la CNEF la importación, 
desde la firma A. G. Spalding & Bros de Nueva York,  de tableros (algunos de ellos 
de vidrio), “gimnasios al aire libre”, toboganes, “paso de gigantes”, sube y baja, 
barras paralelas, escalas horizontales, etc. lo que permitió al organismo oficial 
inaugurar la Plaza Vecinal de Cultura Física No. 1, el 18 de julio de 1913. En el 
acto de inauguración se entregó una medalla alusiva que, en una de sus caras, 
lleva la leyenda “Perfeccionando tu cuerpo, perfeccionarás tu alma”.

Hopkins instruyó a los profesores designados (los italianos Rafael Galli y Primo 
Gianotti, docentes del L’Avenir) y luego a las maestras que fueron destinadas allí 
con posterioridad, sobre las actividades a realizar. 

Los aparatos que importó la CNEF sirvieron de modelo y fueron replicados casi 
sin modificaciones por los talleres de los Institutos Penales en primera instancia, 
hasta que el organismo instaló sus propios talleres en la calle Jackson, los que 
a principios de la década del 50 se trasladaron al actual edificio ubicado en Br. 
Batlle y Ordóñez y Av. Italia. Esos aparatos están diseminados aún hoy en plazas, 
escuelas, rincones infantiles, etc. de todo el país.

A los pocos días (el 30 de julio) se llamó a inscripción a maestras normalistas para 
un cursillo donde se les otorgaría el título de Profesoras de Educación Física. Se 
anotan cuatro (María E. Cardozo, María E. Jardim, Fausta Martínez y María Arias) 
y el curso fue dictado, entre otros, por el propio Hopkins. María E. Jardim sería la 
primera docente mujer que ejercería en Uruguay en la novel Plaza No 1 y luego 
en la Universidad Femenina.

En 1915 se inauguraron las dos siguientes (No. 2 en Goes y No. 3 en el Parque 
Urbano - luego Rodó). En ellas fueron designados las docentes restantes con el 
cargo de “Maestras de Plazas de Deportes”.  Los directores de estas dos nuevas 
plazas fueron líderes formados por Hopkins. A la No. 2 fue primero Julio j. Pereyra 
y luago a la No. 3, Alberto Supicci. 

A partir de 1916, comenzaron a construirse plazas en el interior. Se instalaron en 
Colonia, Sarandí del Yí y Las Piedras entre otras localidades, destinando para sus 
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direcciones a líderes de la ACJ. El primero fue el citado Alberto Supicci que se lo 
trasladó a Colonia; a Sarandí de Yí fue Raúl Blanco y a Las Piedras, Augusto Hugo 
Grassi. Posteriormente se hará lo propio en Florida, donde asumiría la dirección 
Raúl Teodolus (que había estado un tiempo colaborando con la ACJ de Buenos 
Aires), así como en Pando, con Domingo Macagno.

Simultáneamente Hopkins organizó los departamentos físicos de la Escuela y Liceo 
Elbio Fernández, dando clases prácticas (donde hizo sus primeras experiencias en 
la docencia el líder Julio J. Rodríguez), en el Instituto de Ciegos y en la Academia 
Americana, para hijos del personal diplomático y de empresas norteamericanas 
radicados en Montevideo. 

Posteriormente y con el acuerdo de su directora, la Dra. Clotilde Luissi, comenzó 
a dictar clases de Educación Física en la Sección Femenina de Enseñanza 
Secundaria, conocida como ‘Universidad de Mujeres’. Ésta se había creado por 
iniciativa de Batlle, quién había confiado al citado vicepresidente de la Asociación 
Cristiana de Montevideo, el Ing. Eduardo Monteverde, la tarea de su organización 
inicial. 

Allí contó con la ayuda de dos de las maestras que se habían formado en el curso 
de 1913. Esta institución comenzó a funcionar en el local que dejara el Hospital 
Italiano cuando éste se trasladó a Tres Cruces, ubicado en la esquina de Soriano 
y Paraguay, realizándose las clases de Educación Física en el patio interno que 
posee el edificio. Hoy dicho espacio es propiedad del Ejército, asiento de unos 
de sus museos.

Otra de las estrategias de Hopkins para conformar profesionales en el área, fue 
la de enviar a algunos de esos líderes a estudiar a Springfield, en el prestigioso 
College  (luego Universidad) que tenía la Asociación Cristiana de EEUU. El 
primero en concurrir fue Julio J. Rodríguez en 1916, graduándose en 1920. Lo 
siguió Samuel Ibargoyen al año siguiente. Más adelante lo hicieron Julio Pereyra, 
Norberto Inda, Emilio Chapella y Augusto H. Grassi.

Algunos volvieron y se insertaron en la CNEF. Es el caso de Rodríguez (Director 
Técnico) y de Pereyra y Chapella (director de departamento e inspector 
respectivamente). Uno lo hizo en la propia ACJ de Montevideo (Grassi) y otro 
dirigirá la YMCA de Turín, Italia (Ibargoyen); mientras el restante dejó los estudios 
y se dedicó al remo profesional (Inda). De vuelta al país, trabajó como instructor 
en el Montevideo Rowing y como Profesor de Remo en el ISEF.

En 1917 Hopkins retomó sus estudios en Springfield, regresando a Montevideo 
con su flamante título de profesor de Educación Física (MPE) a comienzos de 
1919. Pero el Internacional Board había modificado sustancialmente el abordaje 
de sus nuevas tareas, designándolo “Continental Secretary”. A partir de esa 
fecha y hasta el regreso a su país en 1928, debió centrar sus esfuerzos en el 
desarrollo de las asociaciones de toda Latinoamérica, a través de la creación de 
la Federación Sudamericana de la ACJ (luego Confederación). Como sus oficinas 
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estaban en Montevideo, siguió con su residencia habitual, aunque viajando 
permanentemente.

Fue designado el 3 de mayo de 1919, Asesor Técnico Honorario de la CNEF  y 
luego asesor del Comité Olímpico Internacional para el continente sudamericano.

Su concurrencia a los Juegos Sudamericanos de Río de Janeiro de 1922 
conmemorando el Centenario del Grito de Ipiranga, donde estuvo dos meses, 
le permitió tomar contacto directo con el Secretario del Comité Olímpico 
Internacional Conde de André Latour, acompañándolo posteriormente en su visita 
a Uruguay en el marco de su gira por Latinoamérica. 

En 1924 asistió en ese carácter de asesor, pero también como representante 
de la CNEF  a los Juegos Olímpicos de Paris junto a las delegaciones de fútbol 
(medalla de oro), esgrima y boxeo (de muy pobre participación). Participó en el 
Congreso Sudamericano del movimiento olímpico organizado durante los Juegos 
por el COI, asumiendo junto al Prof. Julio J. Rodríguez la delegación de Uruguay, 
desempeñándose como secretario del evento. 

Asistió también en esa oportunidad a una reunión de egresados de Springfield, 
de la que hay registro fotográfico, encabezados por el Dr. John Brown Jr., del 
International Board (Springfield College Digital Collections, 2014).

También acompañó al Prof. Julio J. Rodríguez a recibir la “Copa Olímpica 1925” 
otorgada por el COI por la labor desplegada por la CNEF en el desarrollo de la 
educación física y el deporte. Asimismo concurrió a la sesión del COI en Praga 
(Gilles, 2003).

Ya se ha mencionado la preocupación de Hopkins por la falta de profesionales 
formados en el área. Además de crear el curso de líderes (cuyos integrantes después 
destinó a dirigir las plazas de deportes y dar clases en las escuelas privadas), el 
traslado a Springfield de varios de ellos y el curso de maestras de 1913, insistió en 
la necesidad de capacitar a aquellos que ya se venían desempeñando en plazas, 
escuelas y especialmente, en liceos públicos de todo el país.

Con ese motivo en 1919 participó en la organización del Primer Curso para 
Maestros de Plazas de Deporte, realizado en Montevideo entre el 2 y el 12 de 
marzo del año siguiente, haciéndose cargo de materias teóricas y prácticas. 
También aconsejó sobre la inclusión de técnicos de las asociaciones cristianas de 
Brasil y Argentina, los que junto a algunos médicos de Uruguay, conformaron el 
cuerpo docente del cursillo.

Fue factor fundamental para la creación en Montevideo del Instituto Técnico de la 
Federación Sudamericana de ACJs., que congregó a estudiantes de toda América 
Latina, los que egresaron como “Secretarios” y que se desempañaron como 
directores profesionales de esa institución en todo el continente. Para su dirección 
fue nombrado el australiano Prof. James Summers, con quién colaboró en forma 
permanente. El Instituto funcionó ininterrumpidamente hasta 1979, cuando cerró 
sus puertas.
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Otras de las preocupaciones de Hopkins fue la Educación Física en la educación 
formal, participando en las dos comisiones designadas al respecto. En la primera, 
que tuvo que ver con la Educación Física Universitaria (es decir liceal, por 
cuanto los liceos pertenecían a la Universidad), junto los Dres. José Ma. Delgado, 
Emilio San Juan, Francisco Ghigliani y Alberto Galeano y en la segunda (para la 
Educación Primaria), junto a los Prof. Leonor Horticou y Alejandro Lamas y los 
Dres. Francisco Ghigliani y Alberto Galeano.

En 1915 el deporte en nuestro país carecía de estructuras federativas, a excepción 
del fútbol que había creado su Liga en 1900. Muy de acuerdo a la impronta 
batllista, de fuerte intervención del Estado, se creó  –dependiendo de la CNEF– 
un organismo oficial, la Federación Deportiva Uruguaya (FDU) con la misión de 
organizar y supervisar el deporte. En ese marco, las primeras federaciones creadas 
por la CNEF fueron la de básquetbol y la de voleibol, a las que siguieron, las de 
boxeo, atletismo, natación, patín, ciclismo, remo, etc. En este proyecto también 
participó Hopkins. En uno de sus informes, afirmaría –refiriéndose a la FDU y a 
su orientación estatista– que “En su estilo, la Federación es francesa, pero en sus 
principios es americana” (Gilles, 2003, p. 47) Claramente, Hopkins se refería en 
Francia al Comité Nacional des Sports fundado en 1908, que competía con la 
USFSA de De Coubertain y que congregaba a la mayoría de los deportes bajo la 
supervisión estatal. En 1922 se transformó, unificando todos los deportes, en el 
actual Comité National Olympique et Sportif Français (Le Floc’moan, 1969).

Cuando Hopkins dejó Uruguay a fines de 1916 para terminar su formación 
profesional, su tarea como Director Técnico Honorario fue asumida por uno de 
los miembros de la CNEF, el polifacético y controvertido Dr. Francisco Ghigliani. 

La Federación Deportiva Uruguaya junto a la Asociación Uruguaya de Fútbol  
construyeron un estadio en el Parque Central (llamado Field Oficial) para 
dar cabida a la Primera Copa América en 1917, disputada con motivo de II 
Campeonato Sudamericano de Fútbol. Eso fue en el actual emplazamiento de 
la Pista Oficial de Atletismo en el hoy Parque Batlle. Recordemos de paso, que 
la Copa América, empezó a disputarse en la segunda edición del Campeonato 
Sudamericano. El trofeo (que se disputa desde entonces) fue financiado con un 
aporte de 750 francos de cada entidad afiliada a la Confederación Sudamericana 
de Fútbol. Se compró a mediados de de 1917, en una tienda de Buenos Aires 
(Prats, 2000).

En esas circunstancias, se editó un diario con las noticias de ese torneo, llamado 
“Uruguay Sport” dirigido por Ghigliani.

La CNEF, en enero del año siguiente, resolvió editar una revista mensual con 
el mismo nombre donde se daba cuenta de sus dictámenes, los resultados 
deportivos, textos técnicos para los docentes, las resoluciones de las federaciones 
deportivas, los estados de cuenta del organismo, etc. asumiendo su dirección 
también Ghigliani.
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Como lo vieron los uruguayos

El número uno de esa revista “Uruguay Sport” comienza con esta dedicatoria 
(recordemos que Hopkins todavía no había regresado de EE.UU.):

La dirección [….] cumple con un deber al honrar su primer número con 
la imagen de Jess Hopkins, que inició en el Uruguay el estudio científico 
de las cuestiones relacionadas con la educación y la cultura física y 
que supo hacer discípulos durante su permanencia entre nosotros […] 
Supo cimentar su obra, cuyas proyecciones de futuro consolidó con la 
formación de discípulos de quienes hizo verdaderos enamorados de la 
magna obra de la regeneración física. Fue la oportunidad de su trato que 
nos hizo valorar sus condiciones y conocer sus ideales; fue esa misma 
oportunidad la que nos impulsó a lanzarnos por esta senda en que hoy 
nos encontramos y que nos lleva a procurar el mejoramiento físico de los 
uruguayos, base de todo mejoramiento […] Cuatro años y medio estuvo 
entre nosotros y ha sembrado continuamente. Son nuestros deseos que 
cuando retorne, le plazca la cosecha. (Ghigliani, 1918, p. 5)

Los profesores de Educación Física, a poco de conformar su gremio, el Centro 
Cultural de Profesores de Educación Física, lo declararon en 1946 (poco días 
antes de su muerte), socio honorario. Con ese motivo publican una “Semblanza” 
del maestro en un folleto redactado por uno de sus dirigentes y también alumno 
de Hopkins, el Prof. Julio Pereyra.

El mismo se inicia así:

Huellas indelebles. El Centro Cultural de Profesores de Educación Física 
del Uruguay, en el deseo de honrar la caracterizada personalidad de Jess 
Hopkins, resolvió nombrarlo Socio Honorario y publicar su semblanza. 
Se ha querido discernir de esta manera, un merecido honor al hombre 
y al Maestro, que se consagró, durante largo años en nuestro país y en 
América, al estudio inteligente, tenaz y profundo de arduos problemas 
educativos y sociológicos conquistando justa nombradía para su obra y 
para nuestra patria. […] El Prof. Hopkins, fue, en nuestro país, el autentico 
reformador de la educación física (Pereyra, 1946, 3).

Posteriormente, Julio J. Rodríguez (1952, p. 16), quizás el alumno preferido 
de Hopkins y Director Técnico de la CNEF durante cuarenta años, se refirió al 
maestro, cuarto de siglo después de que éste dejara el país:

Este gran hombre, dotado de condiciones y aptitudes excepcionales 
como hombre y educador, tuvo la virtud de saber exponer sus ideas 
sobre educación física y, con su poder de persuasión, obtener que se 
llevaran a la práctica muchas de sus iniciativas. Se puede afirmar que este 
dignísimo profesor fue el iniciador de la educación física y la recreación 
moderna en Uruguay. 
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Aparte de sus importantes aportes técnicos y organizacionales, especialmente 
referidos a la introducción de una educación física con fundamentos científicos 
y nuevas actividades, como la calistenia, el básquetbol y el voleibol, los juegos, 
etc. quizás sea la característica que anotaban sus seguidores, la que quedará más 
presente posteriormente. 

Ese impulso, esa impronta, la de sembrar ideas, convocando a su alrededor 
discípulos que continuaran su accionar, enamorando y creando un espíritu 
tendiente a llevar adelante un cometido superior, fue quizás el aspecto más 
remarcables del  legado de Hopkins. Ese clima colectivo que tenía mucho de 
misión, de servicio. 

Fue ese ánimo el que heredaron los que –durante muchos años después– siguieron 
ingresando como docentes en la CNEF. Se sentían, de algún modo, misioneros de 
la educación física y el deporte. Un sentimiento que fue apagándose a partir de 
las formas de conducción de la Dictadura (1973 - 1985), donde prevaleció la 
persecución, el arbitrio, la burocratización de las prácticas, el acoso y el temor.
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Capítulo 3 
El Establecimiento Balneario

Emilio Reus hizo de todo. Este gran especulador catalán, en su corta carrera en 
el pequeño mundo de las inversiones de fines del siglo XIX en Uruguay, fundó 
un banco (el Banco Nacional), construyó dos barrios y los vendió a pura cuota 
(el Reus al Norte y el Reus al Sur), edificó un hotel (a través de su Compañía 
Nacional de Crédito y Obras Públicas), compró muchas tierras, vendió solares 
para levantar nuevos barrios (en uno de ellos después se erigió el Parque Rodó), 
tuvo fábricas de ladrillos, canteras... y se fundió, haciendo lo propio con todos lo 
que esperaban hacerse ricos con él. 

El Hotel Nacional, destinado a recibir a turistas argentinos, fue levantado junto 
al puerto, en la manzana delimitada por las calles Lindolfo Cuestas, Piedras y 
Cerrito. El inmueble, construido en 1888, está hoy en manos de la empresa greco-
uruguaya Tsakos, relacionada a astilleros navales, que lo compró en más de 3 
millones de dólares en un polémico remate que se realizó en diciembre de 2007, 
cuando pensaba destinarlo a centro cultural. 

Su último destino fue la Facultad de Humanidades de la Universidad de la 
República, pero originalmente albergó al edificio central de la Universidad y 
luego, a la Facultad de Matemáticas, que fue germen a su vez, de las facultades 
de Ingeniería y Arquitectura. En su quinto piso, a fines del siglo XIX, se erigió un 
gimnasio (el primero en Uruguay para la enseñanza), destinado a los alumnos de 
los primeros años de Secundaria, que también concurrían a ese edificio (Udelar, 
1901).           

Actualmente la edificación está en venta y el anteproyecto del grupo Tsakos 
no se va a desarrollar, al producirse el sorpresivo fallecimiento en octubre 
de 2010, de María Tsakos, hija del principal del grupo, que era quien había 
asumido como propio ese emprendimiento y estaba al frente de su desarrollo.                     
Cuando se construyó el hotel no estaban de moda aún los baños en las playas 
(recién se habían inaugurado algunas pocas casillas en Pocitos a fines de 1882). 
Correspondía entonces a tan importante emprendimiento tener adosada lo que 
se proyectó como las “Termas Montevideanas” (Castellanos, 1991),  un lugar 
donde los turistas pudieran gozar de los beneficios de las mentadas aguas de mar, 
tan recomendadas para la salud. Para ello se levantó al lado del hotel una gran 
edificación para tal fin, que se erigió en sólo ocho meses, a partir de marzo de 
1888.
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La ubicación exacta es la del terreno municipal sobre el que está construido 
el Club Neptuno, entre la Rambla Portuaria, Juan Lindolfo Cuestas y Piedras. 
Anteriormente había sido ocupado por un francés, Domingo Gounouillou 
(llamado popularmente como Guruyú), quien había erigido un muelle en los 
terrenos resultantes de la demolición del antiguo Fuerte de San José. El francés de 
apellido difícil adicionó a su muelle un establecimiento para bañistas con casillas 
donde cambiarse y escaleras para bajar a la bahía. 

Reus compró los terrenos de Gounouillou, que pertenecían al inglés Samuel 
Lafone y se asoció para administrar este establecimiento con el Coronel Carlos 
Gaudencio, militar que había sido Jefe de Policía y Jefe Político (es decir 
intendente) de Montevideo durante la dictadura de Latorre. En marzo de 1876 
intentó derrocar a su jefe, pero el movimiento fue abortado y tuvo que exiliarse 
en Buenos Aires.

De vuelta, Gaudencio y Reus crearon la Sociedad de Baños Públicos de Agua de 
Mar y Dulce de la Capital, que inauguró el 8 de diciembre de 1888 el inmueble 
–calificado por la prensa de “lujoso”–, con una extensión de cien metros y un 
ancho de sesenta, sobre el terreno ganado al mar (Carrasco, 1991).

Constaba internamente de dos plantas. La planta principal estaba conformada por 
dos sectores independientes (el de la derecha para damas y el de la izquierda para 
varones) y la entrada, el restaurante y la boletería –de mármol– comunes. También 
existía una peluquería y un departamento de hidroterapia medicinal.

El diseño correspondió al arquitecto italiano Giovanni Tosi, autor también de los 
barrios Reus (Norte y Sur), el Hotel Nacional y otros edificios. 

Cada sector estaba compuesto de una gran pileta de agua de mar (que caía 
permanentemente desde la pared del fondo en una catarata) y cuya profundidad 
iba en aumento al ir descendiendo el piso progresivamente. La dimensión de cada 
pileta era de trece por sesenta metros

La iluminación provenía de día de grandes claraboyas sostenidas por veinticuatro 
columnas de hierro cada una, que permitía pasar la luz natural. Por la noche, la 
luz estaba asegurada por medio de artefactos de gas y eléctricos.

Alrededor de cada pileta y separadas por una baranda y un corredor, existían 
unas doscientas casillas individuales, donde los bañistas se cambiaban y se podía 
bañar con agua tibia en unas tinajas instaladas a tal efecto o darse, si lo preferían, 
una ducha de agua caliente y/o fría.

Al lado del hall de entrada se encontraba el restaurante, donde acostumbraban 
acudir los integrantes de la alta clase montevideana, convirtiéndose inmediatamente 
en uno de los lugares de reunión social de moda.

Todos los días a partir del cierre –que se producía a medianoche– se procedía 
a vaciar los natatorios y volver a llenarlos, operación que demandaba unas 
cuatro horas y que se realizaba a cargo de bombas que traían el agua de la 
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Bahía, renovándola permanentemente. La sala de máquinas se ubicaba en un 
gran sótano donde también se encontraba la cocina, la bodega y la despensa.  
Y una innovación. Dado que los sistemas de refrigeración todavía no eran muy 
confiables, en ese sótano se tenían un conjunto de vacas a las que se les ordeñaba 
cuando los comensales del restaurante requirieran leche fresca.

Ese, el primer natatorio cerrado de Uruguay, también dio lugar a competencias 
deportivas. A partir de principios de 1879 se habían disputado carreras de natación 
tanto en la desembocadura del Santa Lucía como en la Bahía de Montevideo, 
las que se habían repetido en los siguientes veranos. Los ingleses, socios del 
Montevideo Rowing  y del Montevideo Cricket, estaban deseosos de poder 
extender la práctica de ese novel deporte a los meses de invierno. 

La inauguración del Establecimiento de Baños en 1888 permitió cubrir esa 
necesidad, comenzando a asistir al natatorio con asiduidad, pactándose unas 
carreras en homenaje a un compatriota, Mr. Harley, atleta del Montevideo Cricket 
recientemente fallecido de fiebre amarilla en Río de Janeiro. 

Según cuentan Buzzetti y Gutiérrez Cortinas (1965), se acordó la entrega de premios 
a los ganadores, consistente en copas. Pero en Montevideo nadie se encargaba 
de hacer tales adminículos, dado que salvo los requeridos ocasionalmente por 
los ingleses, no se necesitaban. Fue necesario entonces encargarlas a Londres a 
la firma Napper y Welb, las que demoraron bastante en su traslado en barco y 
postergaron la realización del evento, el que recién pudo llevarse a cabo el jueves 
25 de mayo de 1889, feriado. 

Fig. 6. Aviso en la prensa porteña. 1903

Fuentes: Revista Caras y Caretas de Buenos Aires.
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Para financiar la compra de los premios y de acuerdo a la tradición inglesa, se 
instaló un sistema de apuestas (o “sport”) donde los casi trescientos asistentes 
se jugaron algunos dinerillos al triunfo de los diferentes nadadores. Es que lo 
recaudado, de acuerdo a las normas de la “Athletic Association” londinense, 
no podía destinarse a los deportistas, pues era totalmente contrario al espíritu 
amateur y aristocrático que imperaba en el deporte de entonces. Las crónicas del 
“Montevideo Times” señalaban que los ganadores fueron, entre otros, Mr. Cooper, 
Mr. Faram, Mr. Lawrie y Mr. Cibils.

También figuraba entre los triunfadores un joven profesor de inglés llegado a 
Montevideo seis años antes para enseñar en el English High School y que tendría 
un lugar muy destacado en el origen de nuestro fútbol. Se trataba de Mr. William 
Leslie Poole, que sería luego jugador del Albión, árbitro y segundo presidente de 
“The Uruguay Association Football League”

Las copas y otros premios fueron entregados por la esposa del homenajeado, 
única intervención femenina en la ocasión, dado que el deporte, todavía, era 
cuestión exclusiva de varones.

Poco duró el funcionamiento del Establecimiento Balneario, pues en 1890 Reus 
dio quiebra y a partir de ahí, las dificultades económicas lo hicieron de una vida 
inestable. Sin embargo, hasta 1903 se hacía propaganda en la revista argentina 
Caras y Caretas invitando a sus lectores a visitarlo. A su vez, la competencia del 
recientemente construido Hotel de los Pocitos y de las playas de Ramírez y Capurro 
–con sus casillas especiales para cambiarse de atuendo– junto a la no apertura 
del Hotel Nacional, hicieron que los potenciales clientes del establecimiento, los 
turistas porteños, llegaran a concurrir en reducidas cantidades.

Pero todavía en 1925, si bien clausurado, se mantenía en condiciones y la 
Comisión Nacional de Educación Física estudió seriamente la posibilidad de 
reabrirlo, según el informe del Dr. Puyol, cosa que nunca ocurrió (CNEF, 1925).

Montevideo tuvo que esperar a 1927 para poder contar con otra pileta cerrada, 
cuando la Asociación Cristiana de Jóvenes inauguró su natatorio de veinte metros 
en su nueva sede de Colonia y Río Negro. 
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Capítulo 4 
Del Stadium Nacional de Montevideo  

al Parque de los Deportes

Cuando uno escucha hablar en Uruguay del “estadio” lo asocia al Estadio 
Centenario, construido en 1930 en el ya rebautizado Parque Batlle y Ordóñez 
(antes “De Los Aliados”, antes “Central” y antes aún “Pereira”), para el I 
Campeonato Mundial de Fútbol. 

Sin embargo, la idea de erigir un “Stadium” deportivo surgió mucho antes y con 
características bien distintas al actual Monumento Mundial del Fútbol.

Como se ha afirmado mas atrás, la Comisión Nacional de Educación Física fue 
creada por ley en 1911. La integración de su directorio tenía una designación mixta. 
El Poder Ejecutivo nombraba a siete de sus once integrantes honorarios, siendo 
los restantes los titulares  de la Escuela Militar, la Universidad de la República, el 
Consejo Nacional de Higiene (hoy Salud Pública) y Enseñanza Primaria. 

Entre los miembros de la CNEF nombrados por el Poder Ejecutivo, figuraba 
el primer presidente, don Juan A. Smith. Este, experto apícola, fue un político 
blanco disidente (le había dado su voto a Batlle en 1903 y por ese motivo fue 
expulsado por el Directorio del Partido Nacional), registrando anteriormente 
una abundante práctica gimnástica junto a Don Pepe en el llamada Sociedad 
Gimnasio Montevideano. 

En esas sociedades, políticos y gobernantes se preparaban (en gimnasia, esgrima 
y tiro) para los constantes alzamientos y revoluciones y además, para los duelos 
caballerescos que abundaban en la época. En algunas, como en la Sociedad 
Gimnasio Montevideana, también se confabulaban para preparar revoluciones y 
motines como la que protagonizaron Batlle y Smith, la fracasada Revolución del 
Quebracho.

A la directiva de esta sociedad, Batlle elevó en 1885 el inicial proyecto de Juegos 
Deportivos Nacionales, que después reiteraría ya desde la Presidencia de la 
Republica en 1906 y que fuera el origen de la ley de la CNEF de 1911 (Cassina 
de Nogara, s.f.).

La novel CNEF comenzó ese año su tarea honoraria designando comisiones para 
estudiar tres de sus proyectos básicos: las Plazas Vecinales de Cultura Física, las 
Palestras Escolares (gimnasios en las escuelas) y el Stadium Nacional.
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De estos tres proyectos, sólo se llevó a cabo el primero, pero quedó registrado el 
del Stadium Nacional, elaborado por Smith con el asesoramiento técnico del Arq. 
Silvio Geranio, también proyectista del edificio central de la Universidad de la 
República en la Av. 18 de Julio y Eduardo Acevedo. En esta sub comisión también 
participaron Pedro Towens y José Zamora.

Se proponía en ese comienzo, la construcción de una serie de instalaciones que 
se ubicarían en Punta Carretas, donde hoy está el Club de Golf y que albergarían 
a todo el deporte de competencia, además de otros servicios.

Entre otras instalaciones, se proponía incorporar una “Pista hípica, podística (para 
carreras a pie), ciclística, pileta de natación (eliminable con facilidad)”(Smith, 
1913, p     40). Para presenciar los espectáculos, un “Palco Oficial, de la Comisión, 
palcos públicos, gradas comunes” (Ibídem) y varios pabellones. 

En estos se situarían 

(...) la sede de la Comisión Nacional de Educación Física, Instituto 
de Magisterio para la Educación Física, local para la Federación 
Nacional de Deportes, Museo de Gimnástica, Sala de Conferencias 
y proyecciones luminosas, Gran Salón para exposiciones de arte 
aplicada a la Educación Física (...) (Ibídem).

Más adelante se detallaba lo que se ubicaría debajo de galerías cerradas: 

Salas de esgrima; palestras de gimnasia, piletas de natación, tiro 
al blanco de rifle y pistola; arco y ballesta, sala de patinación; 
bowling alley (cancha de bolos); baños particulares y públicos, 
fríos y calientes, alojamientos para deportistas, turistas y sus 
servicios; restaurant de primer orden; bar de segundo orden (bebidas 
sin alcohol); caballerizas; enfermerías y socorros de urgencia; taller 
mecánico; depósitos (…) (Ibídem).

Para finalizar se indicaba también la existencia de canchas de tenis, frontones de 
pelota, tiro a la paloma, perdices mecánicas, etc. 

Pero el proyecto además preveía su financiación, con aportes del Gobierno 
Central y el Municipio, de entradas por concepto de “60 fiestas anuales y 40 
funciones o espectáculos teatrales” (Smith, 1913, 48), además de un impuesto de 
un centésimo a los boletos de los tranvías que llegara a este “parque de Sport”y la 
venta de medallones para 20.000 socios cooperadores que tendrían determinados 
beneficios en las entradas, Esto se completaría con 8.000 donaciones particulares, 
que quedarían inmortalizadas en otros tantos medallones a colocar en los accesos 
de Stadium.
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Cuando Batlle regresó en 1911 de Europa a bordo del vapor Re Vittorio y pasó 
por la zona, decidió que esa extensión verde no debía perderse. Sin embargo, fue 
convencido por el Ing. Haroldo Capurro de que esos terrenos debían dedicarse 
al golf, con el argumento de que no servían para parque de deportes por ser muy 
ventosos y además, si los ingleses lo había dedicado al golf, sus razones tendrían.  

Resultado de esa gestión, el 16 de junio de 1922, en la redacción de la revista 
Mundo Uruguayo (de propiedad de los Capurro), se fundó el Club de Golf del 
Uruguay por los practicantes que venían usando el predio, dado que el Municipio 
ya lo había dispuesto para cancha de golf. Su primer presidente fue justamente 
Haroldo Capurro (Club de Golf del Uruguay, 2013).

El proyecto del ‘Stadium’ quedó totalmente desestimado, si bien fue sustituido por 
uno muy posterior de “parque atlético” pero a erigirse en el Parque de los Aliados. 

En febrero de 1919, cuando recrudecieron los conflictos entre la AUF y la CNEF 
por la forma de distribución del producido por la venta de entradas a los partidos 
de fútbol realizados en el Field Oficial ubicado en el espacio luego ocupado por 
la Pista de Atletismo. La primera resolvió estudiar un nuevo emplazamiento de 
ese Field Oficial que, de acuerdo al plano del paisajista Thiays, correspondía al 
extremo este. Ese trabajo fue confiado al Ing. Roberto Acosta, también encargado 
del traslado de la Plaza de Deportes No. 1 de la Aduana a la Aguada. Pero 
parecería que el proyecto quedó encarpetado.

Fig. 7. Frente principal del Stadium Nacional de Montevideo.  
Proyecto Arq. Geranio. 1912

Fuente: “Stadium Nacional de Montevideo: los stadia antiguos y modernos”
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Cuando en setiembre de 1921, el Consejo de Administración Departamental 
de Montevideo (es decir, el gobierno municipal), acordó con la CNEF la cesión 
del terreno para la construcción de la Pista Oficial de Atletismo (sustituyendo el 
primitivo Field Oficial de 1917), condicionaba esa enajenación a la confección 
de un plan general del parque atlético. Era tan imperativa la indicación que, de 
no efectuarse, se dejaría sin efecto esa transferencia. 

Para cumplir entonces con esta exigencia, a fines de 1923 el organismo invistió 
una comisión para redactar tal plan, integrada por el Arq. Juan Scasso, designado 
miembro –a partir de noviembre de 1923– de la propia CNEF y el Prof. Jess 
Hopkins, su asesor técnico honorario.

El proyecto, al que los autores designaron con el nombre de “Parque de los 
Deportes” se presentó y aprobó en la última sesión del organismo del mes de 
febrero de 1924 (CNEF, 1924).

Dicho proyecto se basaba en lo beneficiosa que sería, para el desarrollo deportivo, 
la concentración de su “práctica múltiple y simultánea” en un solo ámbito, 
especialmente con la utilización de instalaciones comunes, pero salvaguardando 
de que “cada cancha o pista funcione independientemente”, en “contraposición 
con las ideas bien difundidas del estadio único para todos los deportes” (CNEF, 
1924, p. 394). Evidentemente se hacía referencia al anterior proyecto de Stadium 
Nacional de Montevideo.

Pero además, en la presentación se hacía una pormenorizada descripción de cada 
una de las instalaciones, ya emplazadas y a construir.

Empezaba con la Pista de Atletismo que era la única ya erigida. Se proponía 
la construcción además, del “pabellón que ya ha sido estudiado y aprobado” 
constituyendo un “edificio para baños, vestuarios y demás servicios” (Ibídem).

Seguía con la “cancha de football”. La ubicaba en el “fondo lejano al ingreso al 
Parque” junto a la “avenida de circunvalación” (hoy Alfredo Navarro), para “una 
capacidad de 50.000 espectadores sentados”. Lejos estaría uno de los autores 
del proyecto, el Arq. Scasso, de imaginar que la construcción de esta “cancha de 
football” sería la mayor obra arquitectónica de su vida y la que lo haría famoso 
en todo el mundo (Ibídem).

Luego se refería a una “Cancha oficial para grandes partidos”. Esta debería ser 
la construcción mayor del proyecto. Estaría ubicada en el sector sur “entre las 
avenidas exterior (hoy Av. Ricaldoni) e interior del paseo (Av. Menzano). “En esta 
zona la Comisión ha ubicado: las canchas oficiales para campeonatos, canchas de 
entrenamiento, piscina de natación, velódromo, pabellón para baños y vestuario 
y café” (CNEF, 1924, 395).
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En relación a este estadio, se señalaba que los 

(…) partidos internacionales y encuentros interesantes (sic) de tennis, 
basket-ball y volley-ball han sido ubicadas en un solo lugar en el 
interior de una gradería circular, de radio no muy grande para la mejor 
apreciación de los juegos, pero que, con todo, tiene una capacidad para 
cinco mil personas sentadas (Ibídem).

Además se preveía la instalación de cuadriláteros de box desmontables debajo de 
esas graderías. Asimismo “se emplazarán  otras canchas de tennis, basket-ball y 
volley-ball para la realización de partidos y campeonatos de menor importancia 
y para entrenamiento, las primeras con graderías” (Ibídem).

El velódromo, ubicado donde hoy está emplazado, debería albergar en su interior 
“pistas de patín  y una cancha de balón”.

En esa misma zona, “frente a la Avenida Interior, aprovechando la depresión 
formada por la cantera en explotación, se sitúa una gran pileta de natación, de 
forma rectangular” agregando que “El gran estanque serviría para facilitar la 
enseñanza de la natación a centenares y aún a miles de niños y adultos durante 
la estación propicia” (Ibídem).

Finaliza la descripción indicando que “frente a la Avenida de Circunvalación se 
reservará un lugar para el edificio de vestuarios, baños y demás servicios […] 
tendrá en una terraza superior un café y un restaurant para servicio del Parque” 
(Ibídem).

Finalmente el proyecto proponía la “anexión de la zona municipal” […]  “que 
ocupa la Dirección de Paseos y el Club Universitario” (que usufructuó durante 
muchos años la Asociación Cristiana Femenina y que hoy ocupan el Parque 
FUECYS y el Municipio CH), que podrían “transformarse (en un) excelente 
gimnasio” (Ibídem).

A pesar que en esa misma sesión la CNEF resolvió “Declárase de urgencia la 
construcción de la cancha oficial para campeonatos de basket-ball, volley-ball, 
tennis y box, el velódromo y el edificio para vestuarios y baños de la pista oficial” 
(Ibídem), sólo se concretaría la cancha de fútbol (el Estadio Centenario) en 1930, 
el Velódromo en 1934 y el edificio de la Pista de Atletismo en 1942.

El resto (canchas de Miramar Misiones y Central Español y la sede del Club de 
Tiro), fueron intervenciones extemporáneas, que desvirtuaron el sentido del 
proyecto original, motivadas quizás por desconocimiento, intereses demagógicos 
o amiguismos varios.
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Capítulo 5 
¡Fa-la-rana!

Quien quisiera aprender a nadar en Montevideo de principios del siglo XX, tenía 
la oportunidad de hacerlo exclusivamente en los meses de verano y sólo en la 
famosa “chata”, que la Comisión Nacional de Educación Física tenía anclada 
frente a la escollera Sarandí.

La chata, o como se le llamaba oficialmente “Pabellón Flotante”, era un barco 
inmóvil acondicionado con vestuarios, duchas, una plataforma, cinco trampolines 
y varias “planchadas”, donde profesores de natación –desde diciembre a marzo– 
impartían la enseñanza de las diferentes técnicas conocidas. Ellos eran Juan 
Santángelo y Amador Franco.

Juan Santángelo era un experto nadador y participante en casi todas las 
competencias de nado, waterpolo y travesías que se desarrollaron durante dos 
décadas. Fue el primero de una saga de profesores de educación física que va en 
su cuarta generación.

Amador (Amatore) Franco era italiano y en su país había sido un reconocido 
nadador de velocidad y distancia, además de gimnasta y luchador. Su carrera 
deportiva había comenzado en 1902 participando en torneos italianos y travesías, 
en un llamado Campeonato Mundial en Paris, en una Vuelta de Roma e, inclusive, 
en unos juegos olímpicos no oficiales en Atenas.

En 1908 partió hacia Montevideo como muchos de sus coterráneos para “hacer 
la América”. Al tener dificultades en conseguir trabajo, volvió enseguida a Italia 
donde prosiguió compitiendo y al parecer, recibió algunos premios en efectivo. 
En 1909 retornó a Montevideo y comenzó a trabajar como mecánico en el 
ferrocarril, radicándose definitivamente.

Casi inmediatamente ganó un torneo de lucha en Florida y en el verano 
siguiente organizó a un grupo de jóvenes entusiastas que nadaban en la Bahía de 
Montevideo, desde la escollera Sarandí al muelle Washington. Sobre la base de 
este novel movimiento deportivo, en el verano de 1911-1912, la recién creada 
Comisión Nacional de Educación Física organizó, en esa misma zona, carreras de 
natación y partidos de waterpolo.

Muchos de los participantes en esas competencias, como Jorge Stanhan, Juan 
y Erasmo Santángelo, Karl Van Domselaar, Luis Cotelo, Alejandro Panigatti y 
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Santiago Nogara, impulsados por Franco, fundaron en diciembre de 1912, el 
actual Club Neptuno.

Poco después, en diciembre de 1914, la CNEF instaló la mencionada “chata” y 
contrató a Franco como su director y a Santángelo como instructor de natación, 
aunque ambos enseñaban a la par.

Franco, además y en invierno, era el operario responsable de armar las plazas 
de deportes que la CNEF instaló, a partir de entonces, en todo el país. Además 
gustaba de hacer demostraciones de saltos ornamentales (fue el primero en 
practicarlos y enseñarlos en el país), desde la plataforma y los trampolines de la 
mencionada “chata” 

Las formas de enseñar eran bastante distintas de las de hoy en día. Siempre se 
iniciaba con estilo pecho y no con crol, como actualmente. 

Para ello se comenzaba ubicando al aprendiz sobre un banco y se le hacía nadar 
“en seco” repetidas veces. 

Para que hiciera la patada pecho, Franco le indicaba en su italiano cocoliche 
“abra…cunta…encoca…lo pie a lo Chaplin” (abra, junta, encoja, los pies a lo 
Chaplin) (Borocotó, s.f, p. 7).

Luego que el esforzado principiante había logrado aprender más o menos bien 
esos movimientos (no se podía esperar demasiado porque la temporada era corta), 
venía la segunda parte y la fundamental: se le colocaba al novel nadador un arnés 
y se le colgaba en el agua de una cuerda que sostenía el instructor, parado sobre 
una planchada.

Ahí en el agua pero sin desplazarse, repetía los movimientos aprendidos. Cuando 
al fin lograba sostenerse y sin tragar demasiada agua, era acompañado por el 
instructor que caminaba por la plataforma que rodeaba la chata, llevando colgado 
al alumno de la cuerda. Algunas veces se utilizaba también a esos efectos una 
larga vara o pértiga para sostener a los asustados nadadores.

En esas circunstancias eran famosas las indicaciones de Don Amatore instando 
a sus alumnos a hacer como las ranas, con estentóreos gritos de “¡Fa-la-rana, 
fa-la rana!”. Si el alumno era medio lentón, lo amenazaba entonces con un “Te 
suelto…” (Ibídem)

Luego de 1925, cuando ya la chata de la CNEF se había hundido a raíz de un 
temporal, Franco siguió enseñando en forma particular en la playa Pocitos, 
utilizando para ello el horario matutino. Él se metía en el agua hasta la cintura y 
sostenía personalmente (ya no con una cuerda) a los principiantes. Las indicaciones 
eran las mismas. El costo de esta enseñanza –la primera privada de nuestro país–
era de “un peso per lesione e dié peso per curso completo”(Negro, 1983, p.37).
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Fig. 8. El Prof. Franco enseñando a nadar en la “Chata” de la CNEF. 1920

Fuente: Archivo Prof. Juan Santángelo
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Capítulo 6 
Un dandy en Paris

La entrada al Velódromo de Parc de Princes de un desgarbado joven trepado en 
una bicicleta Rudge flamante y vistiendo una extraña camiseta con las iniciales 
CSS –poco antes de las dos de la tarde del 29 de abril de 1900– no podía pasar 
desapercibida.

Además, el joven ciclista instalado en la platea de este velódromo (construido tres 
años antes en Boulogne-sur-Seine), sacó de su bolso un cronómetro y comenzó 
a anotar prolijamente los tiempos de los competidores ingleses, franceses y 
norteamericanos que entrenaban ese día en los 100 km. a rueda, es decir, detrás 
de una moto.

Los extrañados franceses no podían saber que el muchacho de marras había venido 
desde un remoto país llamado Uruguay y que posteriormente, se convertiría en 
el más famoso cuentista de la época. Es que desconocían que habían estado 
compartiendo el palco con Horacio Quiroga.

Quiroga había fundado con su hermano Prudencio, casi diez años antes, el Club 
Ciclista Salto (CCS) y junto a su amigo Carlos Berrutti había realizado la travesía 
en bicicleta por senderos y a campo traviesa, entre Salto y Paysandú en 1897. 

Eso le dio motivo a su primera intervención pública. En el periódico “La Reforma” 
escribió un artículo titulado “Para los ciclistas. De Salto a Paysandú” (Rocca, 
1998).

Hay que recordar que en esa época el hobby del ciclismo era patrimonio de las 
clases adineradas de nuestra sociedad y que las competencias, que en Montevideo 
se desarrollaban en tres velódromos (el de Tres Cruces, el de Arroyo Seco y el de 
La Comercial), eran momentos propicios para animados encuentros sociales entre 
jóvenes patricios o como se decía entonces, “gente de bien”.

En Montevideo, Quiroga participó en varias competencias sin demasiado éxito, 
alternando su práctica ciclística (con una bicicleta marca Spahi) con la asistencia 
a clases de gimnasia en la novel Societé de Gymnastique et d’Escrime L’Avenir 
ubicada en ese entonces en Arapey 228 (hoy Río Branco 1164). Su estancia en la 
capital le permitió vestirse y alhajarse como un verdadero dandy.6

Según sus biógrafos, Quiroga decidió viajar a Paris por dos motivos: el primero 
de ellos para ver ciclismo al más alto nivel y el segundo, visitar la IV Exposición 

6  “Hombre que se distingue por su extremada elegancia y buen tono. En español: dandi.” DRAE, 2003.
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Mundial, que albergó justamente a los II Juegos Olímpicos de la Era Moderna. 
Su primera visita al Velódromo Parc de Princes se produjo dos semanas antes del 
comienzo de las competencias olímpicas y es muy probable que los ciclistas que 
estaban entrenando fueran los que se preparaban para estos II Juegos.

Según Emir Rodríguez Monegal (1949, p. 53) en su “Introducción y notas al Diario 
de Viaje de Horacio Quiroga”: “Para el joven (Quiroga), no era el ciclismo sólo un 
espectáculo. Él era, ante todo, un corredor”

Así se lo expresó Quiroga a su amigo, el periodista y escritor Julio E. Payró: 
“Créame amigo Payró. Yo fui a Paris sólo por la bicicleta” (Rodríguez Monegal, 
1949, p. 54).

El viaje de Horacio fue una aventura no precisamente brillante. Salió de Montevideo 
el 30 de marzo de 1900 con muy poco dinero en sus bolsillos,  embarcándose en 
el Cittá de Torino” donde sin embargo, tomó el único camarote de primera que 
tenía el “vapor” y se lo vio vestido como un “dandy”.

La travesía lo llevó en veinticuatro días a desembarcar en Génova, donde lo 
primero que hizo fue, en compañía del changador que le bajó el equipaje, recorrer 
la ciudad en dos bicicletas alquiladas. Luego, tomó el tren que lo trasladó a París 
en 24 horas. 

Fig. 9. Primera bicicleta de Horacio Quiroga

Fuente: Intendencia Municipal de Salto

Allí comenzó a gastar los 440 francos que tenía y con los que esperaba vivir de 
allí en más. Destinó 195 francos a comprar una bicicleta Rudge, con los que le 
quedaron 245,  lo que era realmente muy poco, teniendo en cuenta que sólo por 
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alquilar una pieza de hotel debió desembolsar 50 francos y, en comer, otros 100 
por mes. En su diario de viaje hace complicados cálculos, explicando las formas 
que va a utilizar para ahorrar dinero.

Entre otras, escribe que dispondrá de “10 francos para lavado y planchado (debían 
ser más, pero no pienso andar más que de camiseta en bicicleta y de este modo 
quedan eliminados los cuellos, puños, etc.)” (Quiroga, 1949, p. 117).

Horacio Quiroga, que llegó a Paris a ver ciclismo y a la IV Exposición Mundial, 
dividió su tiempo entre asistir a museos (el Louvre entre ellos), a los pabellones 
de la muestra y al velódromo. Aunque al principio también concurría a la boite 
café Cyrano, donde era atendido por las famosas cocottes, jugaba al ajedrez y 
alternaba con un grupo de intelectuales iberoamericanos encabezados por el 
guatemalteco Enrique Gómez Carrillo.

Afirma sorprendido que: 

(….) lo magnífico de Paris son las cocottes. Elegantísimas, vestidas como nadie, 
lindas, todo lo bastante para divertirse con ellas ¡Lástima de pobreza y patología!.

Las mujeres suben corriendo a los tranways y ómnibus. Muestran las piernas hasta 
la rodilla. (Quiroga, 1949, 131)

A su vez, remitía a “La Reforma”, periódico salteño, jugosas crónicas de sus 
vivencias en la Ciudad Luz.

En una de sus notas escribe 

Se está construyendo en el Bosque de Vicennes la nueva pista municipal 
que tendrá 500 metros y merecerá el honroso nombre de pista-modelo. 
166 metros con 66 menos que la del Parc des Princes, superará a esta en 
corrección y elegancia. En ella se disputará los grandes premios de este 
año: Campeonato del Mundo, Campeonato de Francia (...)  (Quiroga, 
1949, 180)

Seguramente cuando indica “Campeonato del Mundo” está haciendo referencia 
a los II Juegos Olímpicos que, sin embargo, no son mencionados directamente 
en su correspondencia. Esto puede estar relacionado a que esos juegos pasaron 
totalmente desapercibidos y perdidos como una actividad más de la Exposición 
Mundial.

Y en su diario y en la página 180 anota maravillado “El record de la hora en 
bicicleta es superior al de automóviles: 63 K. 333 mts. de Bouhours el Domingo 
pasado, 20 de mayo”(Quiroga, 1949, 119).

El dinero le empieza a escasear a poco de estar en Francia. Pero el joven dandy 
no emprendió el camino de todo humilde viajero que, en la alternativa de quedar 
“seco”, debía disponer de parte de su tiempo en trabajar. No. Un señorito como 
él intentó antes otros caminos. Así pidió por carta por varias veces ayuda a sus 
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familiares y amigos. Auxilios que, por otra parte, nunca le llegaron. Y restringió 
entonces hasta lo inverosímil sus gastos.

Comienza entonces a concurrir al Consulado donde le comienzan a dar dos 
francos por día para comer. Luego serán los compatriotas Fleurquin, Aranguren, 
Vásquez Varela y Peluffo que hacen los propio. Vive con un pan. “Es algo seca 
la cosa; pero ¡qué hacer! En estos momentos viene a martirizarme el recuerdo de 
los cafés con leche, mate de ídem, queso y biscochos de Uds.” (Quiroga, 1949, 
p. 139)

Continúa yendo a la Exposición (no pudo subir a la Torre Eiffel porque cobran 
entrada) y al velódromo, donde siguió deslumbrándose con los ciclistas.

Y no tuvo más remedio, al final, que solicitar trabajo como corrector. Lo hizo a 
otros compatriotas que estaban empleados en una editorial que producía libros 
en español. Sin embargo no le consiguió y entonces pidió dinero prestado, que 
no pudo devolver.

Su vida se complicaba cada vez más. Debió empeñar su bien más querido. 
Escribió en su cuaderno “1º de junio. Llevé la bicicleta al Monte Pío: 50 francos” 
(Quiroga, 1949, 140) El hambre se va convirtiendo en su obsesión “Empiezo a 
creer firmemente que moriré de hambre” consigna el 4 de junio (Ibídem).

Las cosas le van de mal en peor. El giro o la carta que espera de su madre no llega 
y su amigo Fleurquin lo convence de volver y le soluciona los detalles del regreso.

El 20 hizo una última anotación en su libreta “...en mi cuarto del Hotel de la Place 
de L’Odeón 6, con un día espléndido y mucha hambre” (Quiroga, 1949, 150) y  
firma con una “Q” alargada.

Según afirman sus biógrafos, Quiroga fue repatriado por sus familiares que, al 
final, oyeron sus súplicas. Volvió el 12 de julio a Montevideo, con un pasaje de 
tercera en el “Duca de Galiera”

Sin embargo su afición por el ciclismo siguió siempre y se trasladó asimismo a las 
motos y posteriormente, a los aviones.

Es que para Horacio Quiroga “El gran atractivo de la bicicleta consiste en 
transportarse, llevarse uno mismo, devorar distancias, asombrar al cronógrafo, 
y exclamar al fin de la carrera: mis fuerzas me han traído”.(Rodríguez Monegal, 
1949, p. 54)
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Capítulo 7 
Una plaza trashumante

A poco de crearse la Comisión Nacional de Educación Física, se designaron 
comisiones con diversas finalidades. Una de estas presentó su proyecto “Plazas 
vecinales de cultura física: orígenes, propósitos, normas morales y de buenas 
costumbres, prácticas higiénicas”, siendo a la postre el único concretado. El 
proyecto fue inspirando en el libro “American Playgrounds” de Everet B. Mero 
y fue presentado  a la Comisión Nacional de Educación Física el 24 de julio de 
1912 por su presidente, Don Juan A. Smith. 

Aprobado el 9 de agosto de ese mismo año, el organismo se abocó inmediatamente 
a la  construcción de la primera “Plaza Vecinal”. El proyecto fue publicado al año 
siguiente como folleto.

El lugar elegido para la primera plaza fue en adyacencias de la Escollera Sarandí, 
en terrenos pertenecientes al rematador Francisco Piria y que conformaban 
una nueva área consolidada a partir de la reciente construcción del Puerto de 
Montevideo.

Su apertura se concretó el 18 de julio de 1913, luego que el Asesor Técnico 
Honorario Prof. Jess Hopkins gestionara ante la firma norteamericana A. G. 
Spalding & Broa la importación de todos sus aparatos. Posteriormente se edificaría 
una oficina y vestuarios, en una construcción de paredes y techo de chapa.

El lugar exacto fue al comienzo de la calle Sarandí esquina Juan L. Cuestas, en 
un terreno hoy ocupado por una cancha de fútbol infantil, lindero a la Escuela de 
Enfermería Carlos Nery.  Este edificio anteriormente perteneció a la Escuela Naval, 
aunque su origen se remonta a fines del siglo XIX, pues fue sede del Batallón 2º 
de Cazadores.

Allí se desarrollaron múltiples actividades dirigidas por su director, el Prof. Rafael 
Galli y su ayudante, el Prof. Primo Gianotti. Estos, docentes de la Sociedad 
de Gimnasia y Esgrima L’Avenir, fueron los primeros a ser contratados por la 
Comisión Nacional de Educación Física. Concurrieron a esa novel instalación 
una pléyade de atletas y deportistas tan destacados como Albérico Passadore, 
Isabelino Gradín, Andrés Mazzali y José Amejeiras. 

En 1916, cuando el Prof. Alberto Suppici fue trasladado desde la Plaza No. 3 del 
Parque Urbano (luego Rodó) a Colonia, para dirigir la fundación de las numerosas 
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plazas de ese departamento, lo sucedió en la tarea el Prof. Rafael Galli, trasladado 
desde la Plaza No. 1. En ésta quedó como director su ayudante, el Prof. Primo 
Gianotti. Ahí también comenzó a trabajar la Prof. María Elena Jardín, una de las 
cuatro maestras que se especializaron en la Educación Física en 1913.

Cuando la CNEF resolvió que los equipos de atletismo y básquetbol que participaban 
en sus respectivas federaciones con el nombre de las plazas de deportes, deberían 
constituirse en clubes independientes, en la oficina de dirección de la Plaza Nº 1 
nació –el 17 de setiembre de 1918– el Club Atlético Olimpia (de allí lo de Barrio 
Olímpico como se conoce esa zona).

Poco antes, Francisco Piria le había reclamado a la CNEF  el pago del alquiler 
por el terreno que era de su propiedad. La CNEF pretendió que Piria se lo done, 
a lo que el rematador se negó, exigiendo su entrega. Ante esto, se emprendieron 
gestiones para su traslado y luego de varias alternativas, se concretó su nueva 
ubicación en la manzana delimitada por la Av. Agraciada (hoy del Libertador) 
Nicaragua, Acuña de Figueroa y Venezuela, frente a la iglesia de La Aguada. 

Ese terreno había sido inicialmente seleccionado para construir en él el Palacio 
Legislativo, según un proyecto del Arq. Meano. Ya en 1908 se resolvió que el 
edificio finalmente inaugurado en 1925, se debía erigir en un lugar de mayor 
visibilidad, eligiéndose la vieja plaza de frutos al comienzo de la Av. Gral. Flores. 

Fig. 10. Proceso de armado de la Plaza de Deportes No.1  
en La Aguada frente a la Basílica Ntra. Sra. del Carmen. 1920

Fuente: CMDF

USO NO COMERCIAL



Historia del Deporte, la Recreación y la Educación Física en Uruguay. Crónicas y Relatos. 75

El terreno de Agraciada y Nicaragua lo alquiló la CNEF al Poder Legislativo por 
seiscientos pesos mensuales, concurriendo a firmar el contrato el Dr. Francisco 
Ghigliani en nombre del organismo (CNEF, 1918). 

Los trabajos de desarme y traslado estuvieron a su cargo, actuando junto al 
Asesor Prof. Jess Hopkins (cuando volvió a Uruguay a principios de 1919) y al 
Ing. Roberto Acosta. Duraron un año y medio, comenzando en julio de 1918, 
registrándose su reinauguración en el nuevo asiento, un año y medio después, el 
15 de diciembre de 1919. 

Parte de la demora se debió al retraso de la Comisión del Palacio Legislativo en 
proceder a demoler las construcciones allí existentes, condición que surgía del 
contrato con la CNEF en su artículo 4º (Ibídem).

Se construyó un “pabellón” de chapas con oficina, vestuarios y un pequeño 
gimnasio, una cancha de básquetbol, otra de voleibol y una de bochas, dos 
gimnasios AXV (grandes estructuras de hierro con aparatos para suspenderse y 
ejercitarse), toboganes, sube y bajas, hamacas, areneros, etc. En los vestuarios se 
colocaron termofones “Orlando”, gran novedad en la época.

Allí trasladó su actividad en 1921 la Asociación Cristiana Femenina cuando, a 
poco de fundarse, le quedó chica su sede de la calle Colón. En esa plaza nació 
un año después (como escisión del Club Olimpia), el Club A. Aguada. Estos 
tres clubes compartieron el uso de las instalaciones, desarrollándose múltiples 
actividades deportivas en el ámbito nacional e internacional. Ello siguió así hasta 
que esas instituciones fueron teniendo sus propias sedes a las que trasladaron sus 
actividades.

Cuando en 1936 se resolvió edificar allí la sede de la Universidad Femenina (que 
se inauguró el 31 de julio de 1939 con el nombre de Instituto Batlle y Ordóñez 
- IBO), la plaza debió buscar nuevamente un lugar donde implantarse. (Nahum, 
2008). Ese fue el de la manzana adyacente al ex-Hotel Nacional, en Juan Lindolfo 
Cuestas esquina Cerrito, nuevamente en el Barrio Olímpico, en el actual padrón 
No. 410.104 F. Pero tuvo que esperar quince años, pues se reinauguró recién el 
martes 19 de junio de 1951, el mismo día que se pusieron en funcionamiento la 
Plaza de Deportes No. 4 y la Casa de los Deportes Artigas.

En estas tres etapas y en sus diferentes emplazamientos, la plaza fue un verdadero 
centro de barrio que congregó a los vecinos alrededor de las actividades físicas, 
pero excediéndolas, siendo un foco dinamizador de la comunidad. 

Así hasta que la dictadura resolvió cederle la plaza al Club Las Bóvedas el 6 de 
junio de 1975 por Resolución No 52053/75. Esta institución no pudo gestionarla 
y la plaza se convirtió en ruinas.

En la Administración Paullier (1990 - 1995) se realizaron obras de 
reacondicionamiento, se bituminizó la cancha de básquetbol, se erigió el cerco 
perimetral y se construyó un pequeño edificio para baños y oficina.
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Pero ya había perdido su arraigo en la comunidad y, al poco tiempo, la CNEF 
también la abandonó al no poderla mantener.

Posteriormente, se le hizo un nuevo acondicionamiento del pabellón (deteriorado 
por el abandono) y se la dedicó a uso comunitario (funcionó un merendero en el 
local). Actualmente es utilizado para entrenamiento de unidades de la Armada y 
para la actividad recreativa de otras instituciones (escuelas públicas, INAU, etc.) 
así como asistencia libre del vecindario.
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Capítulo 8 
Una trompada más o menos

Como parte sustancial de lo que Barrán (1991) denomina “El disciplinamiento”, 
José Batlle y Ordóñez y sus seguidores emprendieron una sostenida campaña 
contra los castigos físicos a hombres y animales. 

Entre las distintas iniciativas, una de ellas fue la remisión al Parlamento –el 10 
de diciembre de 1912– del proyecto de ley “Prohibiendo los matches de box, las 
parodias de corridas de toros, el tiro a la paloma y el rat - pikt” (CNEF,1918, p. 
404).

Se trataba de evitar –según su exposición de motivos– “(…) una causa de 
mortificación para el hombre” al impedir la realización de peleas de boxeo y 
de “(…) poner a salvo los principios de humanidad y civilidad” al prescindir de 
aquellas actividades donde “(…) se mortificase a los animales con motivo de 
distracción” (Ibídem).

A pesar de que por Ley No. 2.017 del 12 de setiembre de 1888, se habían prohibido 
las corridas de toros, se le autorizó a Nicolás Mihanovich (h.) construir una plaza 
de toros, un frontón, un casino y hotel y un muelle en la zona denominada Real 
de San Carlos, a pocos kilómetros al norte de la ciudad de Colonia.

Mihanovich, dueño de una flota fluvial (los famosos Barcos de la Carrera) 
pretendía la asistencia de sus compatriotas porteños que no tenían esa distracción 
en Buenos Aires. Las corridas se realizaron entre enero de 1910 y fines de febrero 
de 1912, cuando el gobierno de Batlle finalmente hizo cumplir la ley.  Fueron 
ocho jornadas legales, pero se estima que hubo más de cuarenta clandestinas.

Cuando se hizo efectiva la prohibición, los turistas se limitaron a concurrir al 
Casino y Hotel, dado que tampoco se permitía el juego de azar en la Ciudad de 
Buenos Aires.

En cuanto al Rat-Pits (o Rat-Pickt), otra de las actividades prohibidas, se trataba 
de competencias por dinero –de origen inglés– donde perros adiestrados cazaban 
a ratas en un determinado recinto, jugándose al que logre matar más roedores en  
menos tiempo, entretenimiento bastante popular en Montevideo y el Interior.

El trámite de la ley remitida por Batlle fue muy extenso. Se trató en la Cámara de 
Diputados recién dos años después de recibido, en sesión del 14 de julio de 1914 
(Ibídem).
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En esa ocasión se enfrentaron varias posiciones. Los que compartían el criterio 
oficial, encabezados por los representantes Maldonado, Mezzera y Buero del 
Batllismo, al que se unió el blanco Beltrán, defendieron a capa y espada el 
proyecto.

En la oposición se ubicaron los nacionalistas Ramírez, Duvimioso Terra, Crovetto 
y Ferrer Olais, resistiéndose radicalmente a cualquier prohibición. 

En una posición intermedia, el Dr. Luis A. de Herrera, que se conformaban con 
salvar el boxeo, y su correligionario el Dr. Paullier, que defendía al box y a las 
corridas de toros, pero no votaba la autorización para los demás.

En el curso de la prolongada sesión, los argumentos, replicas y contrarréplicas se 
sucedieron entre interrupciones y expresiones de aprobación, censura o humor, 
que la versión taquigráfica transcribe como “Apoyados”, “Hilaridad”, “¡Muy 
bien!”, “Murmullos”·, “Risas”, etc. (CNEF, 1918, p. 409 - 433).

Los que defendían el proyecto acusaban a sus contendores de apoyar espectáculos 
bárbaros, sangrientos, crueles. Ante ello y con ironía, el Diputado Ramírez 
preguntaba por la crueldad de los que cocinan caracoles vivos y Duvimioso Terra 
(CNEF, 1918, p. 413) sacaba en conclusión de que, si se aprobaba las disposiciones 
contenidas en la iniciativa, “Para ser lógicos, había que declararse vegetarianos” 
A lo que su compañero Paullier agregaba que “A este paso, tendremos que 
reducirnos a comer caramelos del “Apiario Iris” .

Terra también insistía en que esos espectáculos atraían turistas y sacaba a 
relucir una consigna que asomaba, hace cien años, como presagio de actuales 
controversias: “Estamos en época de crisis; ¡hay que traer capitales extranjeros!” 
(Ibídem)

En lo referente al boxeo, aquí los argumentos variaban. Paullier afirmaba que 
“(...) lo considero un espectáculo eminentemente viril, un espectáculo fuerte, y 
que lo cultivan los pueblos más avanzados, especialmente las razas del Norte 
y los franceses(...)” acusando a sus antagonistas de sostener “(...) un argumento 
sentimental, de pura sensiblería (...)”. (CNEF, 1918, p. 414)

El Dr. Beltrán, defensor de la prohibición del box, recusaba indicando que  “(...) 
en el juego de box es la dignidad del hombre la que se siente humillada y vencida 
(...)” 

Herrera, pragmático, le contestó que “¡Una trompada más o menos, no es nada!”. 
(CNEF, 1918, p. 419).

La discusión sobre el proyecto de ley prohibiendo el box, las parodias de corridas 
de toros, el tiro a la paloma y el rat-pit fue agitándose y el lunes 14 de diciembre 
de 1914 en la Cámara de Diputados se trató nuevamente el tema.

Durante la movida polémica, se apeló nuevamente a distintos y variados 
argumentos. Así fue que el Dr. Buero proclamó, inflamado de lirismo, que 
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(...) yo desearía que se me dijera si no es más ennoblecedor, más grande, 
más perfecto el que esas multitudes clamorosas que en la plaza de toros 
de España, bajo el sol del mediodía y frente a las doradas arenas, en el 
enscintilar de los mantones y de los ojos gitanos, en vez de aplaudir al 
toro espumeante y al torero víctima de su arrojo, aplaudieran al gimnasta 
que pasara con paso ágil y elástico, luciendo la carne rosada y la recia 
musculatura, evocando el prestigio de la perfecta forma humana, toda 
gracia, toda armonía (...) (CNEF, 1918, p. 424 ).

A lo que su colega Magariños lo bajó precipitadamente a tierra con un “(…) O se 
fueran a una ruleta a jugar la plata, como está pasando aquí”(Ibídem).

También se apeló al pensador Meaterlinck y al escritor Tostoi, y (no podía ser de 
otra manera) cayó el fútbol en la volada

El Diputado Crovetto afirmó que 

(...) a mi no me gusta el fútbol, porque allí se revientan a patadas y, sin 
embargo, no me opongo que, al que le agrade, concurra a ese deporte”, 
agregando que “(...)ha habido muertos, ha habido heridos, ha habido 
individuos con piernas rotas. Hace poco murió un individuo todo 
maltratado, maltrecho completamente. (CNEF, 1918, p.427).

El Dr. Herrera discrepó abiertamente, afirmando que “(...) el fútbol es un bello 
entretenimiento que adoba la fibra de la juventud nacional” (Ibídem).

Finalmente, el proyecto fue aprobado y pasó a la Cámara de Senadores. Recién 
cuatro años después, el 12 de abril de 1918, se puso a discusión.

Allí, el Senador Dr. Francisco Simón introdujo la posibilidad de reglamentar 
separadamente el box “(...) en el sentido de quitarle cuanto sea humanamente 
posible el carácter de brutalidad que suele tener en muchos casos” (CNEF, 1918, 
p. 476).

El Dr. Atilio Narancio, ya connotado dirigente de Nacional y de la A. U. F., propuso 
entonces que esta autorización se realice “(...) bajo los auspicios (la supervisión) 
de la Comisión Nacional de Educación Física” (Ibídem).

Se acordó entonces que el Dr. Francisco Simón, senador por Durazno, presente 
un proyecto sobre el tema del boxeo exclusivamente. 

Mientras, se votó sin casi observaciones el proyecto original y el Poder Ejecutivo, 
el 17 de abril de 1918 sancionó la ley, quedando prohibido entre otras actividades, 
“(...)los concursos o torneos (matchs) de box” (CNEF, 1918,p. 481).

Inmediatamente el Dr. Simón presentó su proyecto, el que fue estudiado 
urgentemente en la Comisión de Legislación del Senado. En el informe de esa 
Comisión se afirmaba que “El box, considerado como ejercicio, es de un alto 
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valor educativo. Difícilmente habrá otro que lo supere en producir beneficiosos 
resultados para el organismo” (CNEF,  1918, p. 483), para después precisar que 

El paseo a pie en las primeras horas de la mañana, la carrera, el 
salto a la cuerda, la gimnasia sueca, el baño tibio, el masaje, el 
punching ball, los asaltos de práctica, el abstenerse de fumar, de 
beber alcohol, etc., todo eso que constituye el régimen de la vida de 
los boxeadores, principalmente en los períodos de entrenamiento, 
embellece y vigoriza el cuerpo y disciplina el espíritu. (Ibídem).

Fig. 11. Match de boxeo en la Plaza No. 3. 1920

Fuente: Archivo Prof. Augusto H. Grassi

Y propuso que a la CNEF. se le den las máximas potestades para el control de ese 
deporte: 

La superintendencia en materia de box se le confiere a la Comisión 
Nacional de Educación Física, institución prestigiosa, a la que 
por la ley de su creación, se asigna, entre otros cometidos, el 
de combatir las causas de deterioro físico en la infancia y en la 
juventud de todas las clases sociales (Ibídem).

Así se procedió. La nueva ley fue aprobada en forma acelerada. Senadores lo 
hizo el 27 de mayo y Diputados el 15 de julio, siendo sancionada por el Poder 
Ejecutivo al día siguiente.

En nuestro país el boxeo estuvo totalmente prohibido por ley un total de 85 días.
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Capítulo 9  
El Uruguay y el Olimpismo.  

El borrascoso nacimiento del Comité Olímpico Uruguayo

A esta parte de América, el Movimiento Olímpico llegó con bastante dificultad. 
Casi todo el contacto recayó en Argentina, que ya había estado representada 
en la fundación del Comité Olímpico Internacional en 1984, por el abogado 
y educador entrerriano José Benjamín Zubiaur. Posteriormente, tuvo atletas en 
deportes individuales –esgrima y patín– en los juegos de 1900 y 1908. 

Una primera mención de estos eventos se tuvo en Uruguay  cuando el 24 y 
25 de julio de 1907 se realizó el llamado Primer Concurso Internacional de 
Atletismo, en el Parque Central (hoy Parque Batlle) y que algunos denominaron 
Juegos Olímpicos Internacionales, pues hubo presencia de uruguayos, algunos 
argentinos, brasileros, varios alemanes y el Prof. Primo Gianotti, italiano. 

El desconocimiento era tal que –recordemos– cuando Quiroga fue a Paris en 
vísperas de los Juegos de 1900, en ningún momento se refiere a ellos sino que 
menciona en su lugar a “Campeonatos Mundiales” en referencia al ciclismo.

En 1910 una delegación del L’Avenir reforzada por otros atletas, concurrió a 
un torneo de atletismo en Buenos Aires, conmemorando al centenario de los 
hechos de Mayo de 1810. Por esta razón, esos torneos se denominaron “Fiestas 
Mayas”. Algunos periodistas llamaron a estos torneos deportivos también “Juegos 
Olímpicos” y los relacionaron con los que se estaban desarrollando en el 
Hemisferio Norte. 

Al regreso, los atletas concurrentes fundaron un club dedicado especialmente al 
atletismo, llamado por eso, Club Pedrestre  y Atlético Uruguayo que, dos años 
después, se redenominará Sporting Club del Uruguay.

Primeros contactos

En 1917 fue enviado a Francia el médico y dirigente deportivo Dr. Ángel Colombo, 
para estudiar cirugía junto al Dr. Eduardo Blanco Acevedo, especialista en el 
tratamiento de lesionados de guerra. Éste, luego decano de la Facultad y Ministro 
de Salud Pública, se desempañaba asimismo como secretario de la embajada 
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uruguaya en Paris, Francia, donde su tío, el Dr. Juan C. Blanco Acevedo, había 
sido designado embajador (MRREE, 1917).

Aprovechando la ocasión del viaje, la Comisión Nacional de Educación Física 
designó a Colombo “Delegado Oficial” con el cometido de “interesarse por 
la Educación Física y el Olimpismo” dado que era poco lo que se sabía en 
Montevideo sobre el tema. (CNEF, 1918)

Estando en París, Colombo, en compañía del embajador uruguayo, visitaron al 
Barón Pierre de Coubertain, Presidente del Comité Olímpico Internacional. De 
esa reunión emergieron decisiones importantes.

Una de ellas fue la de conformar un Comité Olímpico Internacional Sud-
Americano presidido por Blanco Acevedo y por el embajador de Ecuador, Dorny 
de Asúa, para promover el movimiento olímpico en general en el subcontinente y 
especialmente, la conformación de comités olímpicos nacionales.

Como se recordará, los Juegos Olímpicos estaban suspendidos por la Primera 
Guerra Mundial. Teniendo en cuenta que el continente europeo estaba 
destrozado por la conflagración, se pensaba que era la oportunidad de hacer los 
que correspondían a 1920 en América. Con ese criterio, ya se había presentado 
La Habana como candidata, aunque también lo había hecho Amberes y Madrid.

Colombo, viendo la oportunidad, propuso audazmente entonces a Montevideo 
como sede de esos juegos. Fue la primera y única vez en la historia de los Juegos 
Olímpicos Modernos que Montevideo figuró en la lista de candidatos a esos eventos.

Posteriormente, vía Cancillería, Colombo gestionó ante las autoridades uruguayas 
el apoyo correspondiente, pero la CNEF –sin desestimar la propuesta– planteó al 
gobierno el alto costo de evento, así como las dificultades para implementarlo. 
Finalmente el trámite fue archivado.

Colombo se entusiasmó fuertemente con el movimiento olímpico y remitió a 
la revista oficial Uruguay Sport un artículo en el que hacía un panegírico del 
Olimpismo. Ese artículo se publicó en el número 1 de esa publicación en enero 
de 1918, con el título de “Grecia, cuna de la Cultura Física. El Helenismo y el 
Renacimiento Olímpico”. En ese artículo, Colombo afirma que

(…) las olimpíadas tiene aparte de su valor tradicional que les da un 
marcado relieve de significación histórica, el mérito de justificar su 
necesidad por las mismas razones que dieron vida a la cultura física en 
aquellos tiempos y por estado de déficit que crea la civilización moderna 
a la humanidad, en razón de la múltiples y complejas exigencias de la 
vida intensa (Colombo, 1918, p. 15).

Con motivo de la fundación en ese año 1918 (1º. de marzo) de la Federación 
Atlética del Uruguay, convergieron Colombo, ya de vuelta, y Francisco Ghigliani, 
que ejercía la tarea de Director Técnico Honorario de la CNEF. Ghigliani, que fue 
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designado su presidente (CAU, 1998), era ya un activo dirigente del atletismo y se 
desempeñaba como jefe de jueces en sus competencias. En esa ocasión Colombo 
le trasmitió a Ghigliani su entusiasta adhesión al Olimpismo, su férrea posición 
amateurista y la necesidad de organizarlo en Uruguay. 

El Delegado Olímpico

Ghigliani percibió la importancia de ese movimiento así como lo significativo del 
relacionamiento internacional que brindaba esta oportunidad y tres años después, 
en 1921, concurrió a la sesión del COI en Lausana. Allí fue nombrado miembro 
del Comité Olímpico Internacional –con el número 105– y Delegado Olímpico 
ante Uruguay. Así nuestro país tendría su primer representante en el organismo 
internacional.

Ayudó en ese contacto la relación que había entre la YMCA y el Comité Olímpico 
Internacional, ya que aquella se transformó –por obra del Prof. Edwood  S. 
Brown Jr.– en fuerte impulsora del movimiento olímpico en América, a partir 
de la organización de las llamadas Juegos Olímpico Inter-Aliados – donde 
participaron atletas de los ejércitos estacionados en Europa luego de la Guerra, 
que se celebraron en junio y julio de 1919 en Paris, y que recibieron luego y por 
ese motivo, la Copa Olímpica. A esos juegos concurrieron para colaborar en su 
organización los uruguayos Julio J. Rodríguez y Samuel Ibargoyen, estudiantes del 
Springfield College de la YMCA de Massachussets. En esa oportunidad Brown Jr. y 
Jess Hopkins (éste ya de regreso y con residencia en Uruguay) fueron designados 
por De Coubertain representantes técnicos del COI para el continente.

El siguiente paso tuvo que ver con la realización de lo que se llamaron los “Juegos 
Olímpicos Latinoamericanos” efectuados con motivo del centenario del Grito 
de Ipiranga en setiembre de 1922 en Río de Janeiro, los que no contaron con el 
beneplácito de De Coubertain, que consideraba estas actividades contrarias al control 
que debería ejercer el COI sobre el Movimiento Olímpico (De Coubertain, 1997).

Allí concurrieron Ghigliani y Hopkins junto a la numerosa delegación de 
Uruguay,  entrevistándose en la ocasión con el Conde André Baillet-Latour, en ese 
entonces Secretario General del COI. Resultado de esa reunión fue la inclusión 
de Montevideo en la gira del jerarca olímpico por Sudamérica, siendo recibido 
en la capital de Uruguay por la CNEF en pleno e invitado a visitar varias plazas 
de deportes de Montevideo. 

Fruto de esa gira fue un importante informe sobre el deporte en Latinoamérica que 
presentó Baillet-Latour ante el COI y que, como resultado, hizo que el organismo 
internacional entregara a la CNEF la “Copa Olímpica 1925”, en reconocimiento 
a la tarea en fomento de deporte que cultivaba el organismo oficial uruguayo. El 
diploma que evidencia esta distinción se encuentra a en despacho del Director 
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Nacional de Deporte en Montevideo, pues la Copa Olímpica está en custodia en 
el Museo Olímpico de Lausana.

El informe a que se hacía referencia, fue publicado en la edición No. 70 de Uruguay 
Sport y en él, el Secretario del Comité Olímpico Internacional indicaba que

(…) me atrevo a decir que la Educación Física en Uruguay, bajo la hábil 
dirección de Mr. Jess Hopkins, ayudada por nuestro eminente colega 
diputado Ghigliani, sobrepasa la de casi todos los países del mundo. 
Participareis de mi forma de ver cuando sepáis  que la Comisión Nacional 
de Educación Física ha establecido en la misma ciudad una treintena 
de campos de deporte –uno o dos en cada barrio importante– donde 
permanentemente hay a disposición de los que deseen distraerse o 
instruirse, un profesor de cada sexo. Su intención es llegar a tener un 
terreno de deportes en cada población (Ballet-Latour, 1923. p.  244 - 245).

Aunque la referencia es algo exagerada (según los datos oficiales de la propia 
Comisión Nacional, en Montevideo había sólo seis plazas de deportes y en 
todo el país, catorce), el objetivo sí se fue cumpliendo, constituyéndose en una 
experiencia inédita en Latinoamérica y con poco parangón en el mundo.

El cisma del fútbol

En 1919 el fútbol de Buenos Aires se había dividido a raíz de problemas acaecidos 
entre sus dirigentes referentes al trajinado tema del amateurismo. Por un lado 
quedaron en la oficial Asociación Argentina de Fútbol (AAF), una veintena de 
clubes capitaneados por el Club A. Boca Juniors.

El grupo rebelde –trece clubes– se encontraba dirigido por el Club A. River Plate 
y se agruparon en la Asociación Argentina Amateur de Fútbol (AAAF).

En 1922 Peñarol, presidido por el Dr. Julio M. Sosa, diputado batllista y dirigente 
de una de sus fracciones internas (justamente la que le comenzaba a competir 
por la conducción a Batlle), intentó disputar la Copa Aldao con el rebelde Racing 
porteño. Lo propio hizo Central intentando un partido con Independiente.

Peñarol elevó la solicitud a la AUF, presidida por el Dr. José Ma. Reyes Lerena. Al 
frente de Nacional estaba el Dr. Atilio Narancio, muy cercano a Batlle y de gran 
predicamento en el deporte, ya que además de ser uno de los fundadores del club 
albo, fue presidente de los clubes Reformers Football Club, Atenas y Montevideo 
Rowing  y también de la Federación Uruguaya de Remo. A su vez era colega y 
socio comercial del mencionado Dr. Francisco Ghigliani.

Como la AUF sólo reconocía en la vecina orilla a la oficial AAF, negó el permiso 
a Peñarol y se desencadenó el conflicto. Un conflicto que, como se verá, escapó 
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ampliamente a la esfera estrictamente deportiva, para convertirse en un grave 
diferendo de carácter político.

En setiembre de 1922, se realizó la Copa América en Río de Janeiro, como parte 
de los mencionados “Juegos Olímpicos Sudamericanos”. Peñarol no permitió que 
sus jugadores integren el seleccionado y se participó con deportistas de Nacional 
y otros equipos (Lombardo, 2012).

El 7 de noviembre, los rebeldes de Buenos Aires se reunieron con los de Montevideo 
y con la federación chilena y conformaron una federación sudamericana disidente, 
que desafió a la oficial Confederación Sudamericana de Fútbol (CSF) a la que 
pertenecía  –y había sido su fundadora– la AUF.

La reacción no se hizo esperar y a la semana siguiente la AUF desafilió a Peñarol. 
Éste, junto a la mitad de los equipos e inclusive partes de clubes que, por ese 
motivo, se dividieron (se creó, por ejemplo, el Club Atlético Nacional, que 
pretendió arrastrar a parte del equipo albo), formaron la Federación Uruguaya 
de Fútbol (FUF). Esta Federación significativamente fue presidida por el titular de 
Peñarol, el Dr. Julio M. Sosa.

Dos semanas después se desarrollarían elecciones nacionales, debiendo resignar 
el batllismo su lugar preponderante y acordar con los grupos colorados no 
batllistas –la pugna era muy violenta entre ellos– que impusieron al Ing. José 
Serrato como Presidente. Estos se quedaron con la dirección de la mayoría de 
los organismos oficiales. Como consecuencia de la Reforma Constitucional de 
1917, el Poder Ejecutivo además de la Presidencia, lo integraba paralelamente 
un organismo colegiado llamado Consejo Nacional de Administración, del 
cual dependía la Comisión Nacional de Educación Física. Para presidir aquel 
organismo, fue elegido justamente el presidente de Peñarol y de la Federación 
Uruguaya de Fútbol, el mencionado Dr. Julio Ma. Sosa

El enfrentamiento interno del coloradismo llevó a desplazar a Ghigliani de la 
Comisión Nacional de Educación Física y tuvo tal virulencia que –ante la iniciativa 
de algunos dirigentes deportivos de tributarle una despedida– se le negó la sede 
del organismo, sin ningún motivo explícito.

A mediados de 1923 habían llegado a Montevideo los materiales escritos 
remitidos por el COI referidos los Juegos de la VIIIa. Olimpíada  a realizarse 
al año siguiente en Paris. Allí se detallaban los reglamentos, fechas, deportes, 
condiciones, etc., publicándose en el número 73 de Uruguay Sport de enero de 
1924. Ante ello, la CNEF conformó una comisión para estudiar el tema, pero 
dejó de lado significativamente a Ghigliani, el miembro uruguayo del Comité 
Olímpico Internacional y Delegado Olímpico.

Ante ello, el grupo batllista (Narancio, Ghigliani, Delgado, Batlle Pacheco, etc.) 
encaró la respuesta. 

Por un lado, resolvieron que la AUF se afiliara rápidamente a la FIFA, que iba 
a desarrollar su Congreso en Ginebra el 21 de mayo de 1922. Por telegrama le 
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solicitaron al embajador uruguayo en Berna Dr. Enrique Buero, que participara en 
el congreso y afiliara a la AUF al organismo internacional. Buero realizó la gestión 
y remitió un telegrama que decía:

Congreso FIFA afilió provisoriamente Asociación Uruguaya. Afiliación 
definitiva primero: historia Asociación; segundo: condiciones sujeta 
condición transmitir siguientes datos que estaba imposibilitado 
proporcionar falta instrucciones: sus jugadores clubes, siendo condición 
más importante, pues Federación Internacional sólo una asociación por 
país; tercero: declaración amateur; cuarto: número de clubes afiliados;  
quinto: estadística concurrencia a matches organizados por Asociación; 
sexto: resultados últimos campeonatos (Lombardo, 2012,  p. 23).

El Comité Olímpico Uruguayo

Complementando, el 27 de octubre de 1923, Ghigliani fundó el Comité Olímpico 
Uruguayo, integrado por los presidentes de las federaciones deportivas y presidido 
por él mismo.

Por nota  –la No.5 del COU– informó a la CNEF, que la designación de las 
delegaciones olímpicas, según el reglamento olímpico (artículo 10), era potestad 
de los comités olímpicos de cada país.

Mientras, la AUF había sustituido su presidencia, la que había recaído en el Dr. Atilio 
Narancio, y organizaba en el Parque Central la Copa América correspondiente a 
ese año. Uruguay participó con un representativo de jugadores de la AUF, es 
decir, mayoritariamente del club albo. Fue en esa ocasión que Narancio prometió 
a los integrantes de la selección uruguaya que, si ganaban, los llevaría a los 
Juegos Olímpicos de Paris. Y salieron campeones. El 19 de noviembre la AUF le 
comunicó a la CNEF su intención de designar la delegación a Paris.

El diseño de los Juegos de Paris era diferente a los actuales, pues cada uno de 
los deportes competían en forma escalonada. Es decir, se iban sucediendo los 
torneos unos a otros. Tal fue así que al fútbol le tocó un mes y medio antes de la 
ceremonia de apertura, fijada para 5 de julio. El torneo de fútbol daría comienzo 
el 15 de mayo, una semana después del comienzo del primer torneo (el de rugby) 
y finalizaría el 9 de junio. 

En enero de 1924, el Comité Olímpico solicitó al gobierno dinero ($ 30.000) para 
solventar la ida a los Juegos. Y se desata nuevamente la polémica.

El gobierno, junto a varios presidentes de federaciones deportivas y la prensa 
adicta pretendió que se conforme un “combinado” entre la AUF y la Federación 
disidente para llevar los “mejores elementos (sic)”. 
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La AUF y Ghigliani respondieron que la representación debía ser de la Asociación 
porque era la reconocida por la FIFA y el COI. Procuraban así forzar a los 
acaudillados por Peñarol a volver a la AUF.

Los contrarios contraatacaron de inmediato presionando económicamente. El 
proyecto de ley que remitió al parlamento la CNEF a través del Consejo Nacional 
de Administración presidido por Sosa, condicionaba el apoyo a que “(…) 
concurriera a las olimpíadas el máximo del fútbol nacional, sin tener en cuenta a 
las Instituciones a que los jugadores pertenezcan” (CNEF, 1924, p. 381).

También intentaron el camino diplomático. El Ministerio de Relaciones Exteriores 
remitió al embajador en los Países Bajo Dr. Alfredo Guani la indicación de que 
debía interceder ante la FIFA y “(…) gestionar el permiso correspondiente para 
concurrir un combinado de este país a las […] Olimpíadas” (CNEF, 1924, p.  382).

Finalmente hicieron una feroz una campaña de prensa. Recrudecieron los ataques, 
muchas veces con un tratamiento mordaz e irónico del tema, mofándose de los 
“papelones” que iban a hacer los uruguayos. 

Guani respondió rápidamente. El telegrama textual decía:

Bruselas. Diplomacia. Montevideo. E 2292 Referencia M 2321
Contestase:
Asociaciones afiliadas Federación Internacional de Football Association 
son reconocidas como únicas autoridades nacionales en su terreno así 
que sólo ellas tienen derechos de formar cuadros que puedan representar 
sus países en el exterior (CNEF, 1924, p. 356).

      

Como no había demasiado tiempo, Ghigliani, Narancio y la AUF retomaron 
rápidamente la iniciativa. 

Fig. 12. Acto de fundación del Comité 
Olímpico Uruguayo el 27 de octubre  

de 1923. Junto a Ghigliani, entre otros, 
Atilio Narancio y José Zamora

Fuente: Diario La República edición del 31.10.2008

Fig. 13 Retrato y firma del  
Dr. Francisco Ghigliani,  

en un dibujo de Epstein en 1931

Fuente: Pinacoteca del SMU
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Por un lado, la AUF le reclamó el apoyo a la FIFA pidiéndole a su presidente Jules 
Rimet que “…defienda nuestros derechos” (Lombardo, 2012, p. 42 ).

Ghigliani mientras, citó al Comité Olímpico Uruguayo para resolver definitivamente 
el tema. La mayoría de los presidentes de las federaciones no acordaron con 
su criterio (excepto naturalmente Narancio, presidente de la AUF). Para reforzar 
su posición, los disidentes consultaron al Comité Olímpico Francés que indicó  
–erróneamente– que la única condición para participar era ser amateur. Y como 
eran mayoría, aprobaron una resolución por la que “No delegaban en el team de 
la Asociación la representación del fútbol uruguayo en las Olimpíadas de Paris” 
(Lombardo, 2012, p. 42).

Ghigliani hábilmente, a su vez, consultó al Comité Olímpico Internacional. Éste 
le contestó:

1o.) Sólo Presidente (es decir Ghigliani) puede firmar inscripción porque 
Comité Olímpico Uruguayo no tiene aún ratificada su inscripción; 2º.) 
El título de Campeón Sudamericano de los afiliados a FIFA se considera 
más que suficiente para ser digna una representación; 3º.) Corresponde 
disolver el actual Comité Olímpico por constitución defectuosa, 
aguardando restituirle, cuando cuente con más afiliados (Lobardo, 2012, 
p. 43).

Así vio transferida la responsabilidad de su accionar al organismo internacional 
y legitimada su posición. Asimismo Ghigliani  interpretó que la función de un 
Comité Olímpico debía ser la de promover la concurrencia a los Juegos y que 
aquella resolución, lo negaba. Por lo que cumplió rápidamente la indicación del 
COI y destituyó a todos los integrantes del COU retomando su rol unipersonal de 
“Delegado Olímpico”, con todo los poderes. 

Eso si, lo hizo muy diplomáticamente. Mandó a cada integrante una nota en que 
los despedía, agregando que “Agradezco a Ud. los servicios prestados en el seno 
de Comité Olímpico Uruguayo y me es grato ofrecerle las expresiones de mi 
consideración mas distinguida” (Lombardo, 2012, p. 44).

Finalmente la AUF despachó al dirigente –y miembro en minoría de la CNEF–  
diputado de Partido Nacional Casto Martínez Laguarda a España a concretar 
una gira previa para financiar pasajes y estadías, lo que hizo muy eficazmente, 
arreglando nueve partidos.

Sin embargo, el dinero para comprar los pasajes se necesitaba antes y no aparecía 
por ningún lado. Ante ello Narancio hipotecó una de sus múltiples propiedades 
(una quinta que poseía en Piedras Blancas) y acercó el dinero. Compraron  los 
pasajes para el 7 de abril de 1924 y así forzaron, por la vía de los hechos, la 
resolución de este intrincado proceso.  Tal fue la precipitación con que se actuó, 
que la delegación se enteró de que podía participar en los Juegos cuando ya 
estaba en pleno viaje, en una escala técnica en Dakar. 
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Significativamente, esta  delegación concurrió con el explícito apoyo del diario El 
Día –el diario de Batlle– quien encomendó a su propio hijo Lorenzo informar al 
público uruguayo del evento. El otro periodista presente fue el luego prestigioso 
director del semanario Marcha, el Dr. Carlos Quijano, que concurrió representando 
a la revista “Actualidades”, pues estaba gozando de una beca en Paris.

Curiosamente, Ghigliani no concurrió a París a pesar de ser el mayor promotor de la 
participación uruguaya. Sí lo hicieron el Prof. Julio J. Rodríguez, Director Técnico 
de la CNEF (quien fue responsable de las otras dos delegaciones  –de esgrima y 
boxeo– de muy pobre actuación) y el Prof. Jess Hopkins, que fue invitado como 
asesor del COI. Ambos participaron en un “Congreso Olímpico Latinoamericano” 
citado por el COI con el fin de  constituir formalmente un Comité de los Juegos 
Latinoamericanos, iniciativa planteada en los Juegos de Río de Janeiro de 1922, 
pero que no pasó de un proyecto. Casto Martínez Laguarda no asistió al evento, 
pues extrañamente se perdió en Paris, no encontrando el local donde se realizaba 
la reunión. (Rodríguez, 1924).

Fin del cisma

La medalla de oro ganada por el fútbol oriental cambió todo. El gobierno y la CNEF 
saludaron alborozados el triunfo, olvidando rápidamente el grave enfrentamiento 
anterior. Se sumaron a los homenajes y se votaron $ 50.000 pora financiar la 
participación –los $ 30.000 pedidos más $ 20.000 adicionales–, con lo que se 
pudo devolver el dinero adelantado por Narancio.

Y poco después se conformó una comisión mixta (Peñarol - Nacional) que 
preparó el laudo que permitió al Presidente Serrato unificar nuevamente al fútbol 
uruguayo, el año siguiente. 

Y no importó demasiado que uno de los delegados de Nacional fuera el criticado 
y polémico Francisco Ghigliani, que siguió  –en forma unipersonal– dirigiendo el 
Comité Olímpico Uruguayo, hasta su suicidio el 11 de octubre de 1936.
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Capítulo 10 
La enseñanza de la natación en las playas

La primera alternativa que se adoptó para la enseñanza sistemática de la natación 
en nuestro país fue la de las famosas “chatas” en la Bahía de Montevideo. La 
primera de ellas perteneció a partir de 1914 a la Comisión Nacional de Educación 
Física, la que se instaló sobre un barco anclado en la Bahía, frente a la escollera 
Sarandí (donde hoy existe una playa de contenedores). Los clubes de natación 
(Neptuno, Pocitos, Guruyú) hicieron otro tanto, con suerte diversa. Las de Neptuno 
–ya que fueron varias– subsistieron hasta la década del 70 del siglo pasado.

Pero el acceso a estas embarcaciones necesariamente era limitado y el organismo 
oficial recibió constantes quejas de personas que no obtenían lugar en la “chata” 
para aprender a nadar. Además los barcos que servían de sede a las chatas, sufrían 
los embates de los frecuentes temporales, por lo que los seguros eran renuentes a 
cubrir sus desperfectos. Así las autoridades buscaron otras alternativas.

Así el 4 de diciembre de 1923 el directorio de la Comisión Nacional de Educación 
Física resolvió implementar los Servicios de Verano en las muy concurridas playas 
de Ramírez y Pocitos.

A esos efectos puso a cargo de esos “servicios” a los directores de las plazas de 
deportes Nº 2 (Goes) y 3 (del Parque Rodó), los profesores Virgilio Cardozo y Rafael 
Galli. Las actividades consistían en clases de gimnasia, deportes (especialmente 
voleibol y básquetbol) y enseñanza de natación.

El éxito fue tal que el 1º de diciembre de 1925 la CNEF extendió esos “servicios” 
a las playas de Carrasco y el Cerro. Además en varias playas de Montevideo 
se instalaron los llamados “gimnasios” que consistían en grandes armazones de 
caño donde colgaban anillas, escalas de hierro, cuerdas, barras fijas, etc. y que 
servían para la ejercitación de muchos entusiastas. 

Esos gimnasios y los “servicios” de Educación Física en las playas se prolongaron 
hasta fines de la década del 50, siendo retomadas esas actividades recién  a partir 
de 1990, ahora a cargo de la Intendencia Municipal de Montevideo. 

Era común entonces observar el establecimiento de las casillas de madera 
pintadas de verde, que cobijaban no sólo pelotas y redes sino plintos, colchonetas 
y trampolines, donde se enseñaban saltos gimnásticos y que servían de oficina y 
vestuario de los profesores.
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A fines de 1925 y a raíz de un temporal, se hundió la chata que poseía la CNEF 
en la Bahía. El organismo decidió no insistir en el emprendimiento y resolvió 
trasladar a sus docentes, a partir de ese verano, a los mencionados “servicios de 
verano”.

Entre ellos se destaca la presencia de Juan Santángelo, que conjuntamente con 
el Director Rafael Galli, pasa a dar clases “gratuitas” en la Playa Pocitos, en su 
extremo sur, junto a la Punta de Trouville.  Mientras Amatore Franco hace lo 
propio también en Pocitos, pero en forma particular. Según cuenta Ramón C. 
Negro (1983) aquel sector de la Playa Pocitos junto a Trouville era no sólo mucho 
más ancho que en la actualidad, sino que estaba cubierta de arena fina y tenía 
sobre las rocas un muelle llamado “De los Pescadores”

Recordemos de paso que no había todavía piletas para estos menesteres, pues la 
primera cerrada (de la Asociación Cristiana de Jóvenes) recién se inauguraría en 
1927 y la primera abierta (la de Trouville) se construyó en 1933. Esta última, fue 
la única que, por muchos años brindó enseñanza de natación gratuita, hasta que 
la CNEF dejó de habilitarla, en el año 2000 y la enseñanza pasó a la de las plazas 
de deportes, que a partir de 1987, habían comenzado a tener natatorios abiertos 
por iniciativa de la Administración Maglione.

Fig. 14. Clase de Natación para niñas en playa Pocitos (junto a Trouville)  
dictada por el Prof. Rafael Galli. 1925

Fuente: Archivo Prof. Juan Santángelo

Las clases tenían tres partes bien delimitadas. Una primera se realizaba “en seco” 
donde las aspirantes a nadadores, imitando a su profesor, repetían los movimientos 
de brazada y respiración crol. Mientras, Franco seguía enseñando pecho.
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En una segunda instancia, y con el agua a la cintura, hacían lo propio. Finalmente 
y cuando se entendía que se estaba en condiciones, se agregaba la patada, 
pasándose al nado integral.

Las clases eran rigurosamente por sexo, concurriendo a distintos horarios niñas 
y niños, muy de acuerdo con la ordenanza municipal que establecía lugares 
diferentes para los baños de hombres y mujeres.

Una de los problemas que se encontraron los profesores era el oleaje que afectaba 
la enseñanza y que la dificultaba. Se referían especialmente al aprendizaje de la 
respiración. Así fue que se suspendió la enseñanza de la natación las playas. Los 
técnicos del la CNEF afirmaban que la enseñanza “(...) en las playas, por factores 
varios –las alternativas del tiempo, el oleaje, las condiciones bacteriológicas del 
agua de mar, etc.– dista de arrojar un resultado satisfactorio”(CNEF, 1952, p 11-
12).

Las autoridades a su vez, estimaban como imprescindible su dominio por toda 
la población como elemento de salud, de práctica deportiva y sobre todo, de 
seguridad en un país lleno de cursos de agua y recostado sobre el “Río como mar”

Para poder enseñar en mejores condiciones se buscó otra alternativa y en ese 
camino se resolvió instalar una pileta en plena playa Ramírez. 

En enero de 1952 se comenzó a armar una pileta pre-fabricada de hormigón 
armado, ubicada a unos cinco metros del muro perimetral de la playa, frente a la 
desembocadura de la Av. Julio Ma. Sosa, junto a la última escalinata al sur. 

La pileta era exclusivamente de enseñanza, teniendo una profundidad de un 
metro, 20.40 m. de largo y 8.40 m. de ancho, con una capacidad de 171 metros 
cúbicos de agua. Era alimentada por una bomba eléctrica que tomaba agua del 
río, pasándola por filtros que la purificaban y cloraban. 

La construcción de los módulos armables fue realizada por la empresa Compañía 
Uruguaya de Productos de Hormigón Rocco S.A. , hoy instalada en Tte. Galeano 
3402, pero en aquel entonces con domicilio en Larrañaga (hoy Luis A. de Herrera) 
3399, donde estuvieron los talleres de CUTCSA y actualmente se ubica el Shoping 
Nuevo Centro, frente al Edificio Libertad. 

La empresa Rocco había ya construido otras instalaciones deportivas, como las 
gradas de la Pista de Atletismo y las del Estadio Casto Martínez Laguarda de San 
José (gradas conocidas con la marca “Huracán”). Los responsables técnicos del 
emprendimiento fueron el Ing. José M. Solaro y el Ing. Vázquez.

La citada instalación fue terminada en unos quince días, armada por un sólo 
obrero especializado, dado que lo único que realmente se hizo en la propia playa 
fue la losa del fondo. Sin embargo la UTE demoró la habilitación  de la energía 
eléctrica para las bombas, por lo que efectivamente, se comenzó a enseñar a fines 
de febrero de 1952.
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Allí concurrieron muchos niños de la zona de Parque Rodó y de sus alrededores, 
aprendiendo a nadar o yendo simplemente a divertirse. Junto al muro de la Rambla 
se construyó asimismo una pequeña oficina y dos baños, cuyos cimientos todavía 
pueden verse en ese extremo de la playa.

La idea era experimentar y luego multiplicar su instalación en otras playas y en 
plazas de deportes y costas de ríos y lagunas del interior.

Pero quedó en eso. Los sucesivos temporales que azotan esa zona de la costa 
deterioraron la piscina que se llenó de arena, siendo desarmada luego de varias 
temporadas.

La Asociación Cristiana de Jóvenes fue también una de las instituciones pioneras 
en la enseñanza de la natación. Ello lo hacía desde 1927 en la pequeña pileta de 
20 m. por 10 m. que tenía ubicada en el sub suelo del viejo edificio de Colonia 
y Río Negro, hoy sede de Juventus. Sus socios se inspiraban en el lema escrito en 
las paredes del natatorio que señalaba “Todo socio un nadador, todos nadador un 
salvavidas”. 

A mediados de la década del cincuenta del siglo pasado, la ACJ fundó el Centro 
de Barrio Malvín que, luego de poco tiempo, consiguió ubicarse en unos ranchos 
de lata (típicos de la zona y utilizados habitualmente por pescadores artesanales), 
que quedaban en la esquina de la calle Amazonas con la Rambla y que habían 
sido expropiados para el ensanche de esta última vía de tránsito. 

Fig. 15. Pileta de natación instalada en la Playa Ramírez.  
Clase de natación para niños. 1952

Fuente. Revista Edufísica No.2 CNEF
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Si bien los alumnos de los centros de barrios (eran varios) concurrían los domingo 
de mañana al local central a aprender a nadar, era poco lo que se lograba. Así las 
autoridades del Centro Malvín decidieron –a mediados de los años 60– también 
enseñar a nadar a sus socios menores en la playa, frente a la sede. 

En el recodo entre el muelle y la playa se delimitó una zona con boyas y se 
construyeron flotadores con latas de aceite de auto (de la marca Shell). Así, luego 
de una breve entrada en calor, se realizaban los tres pasos descritos. Sin embargo, 
por dificultades similares a las encontradas por los docentes de la CNEF pronto se 
suspendió, dejándose definitivamente de realizar.

Muchas otras experiencias similares se han llevado adelante en ríos, arroyos 
y lagunas del interior del país. Clubes, “servicios de verano” y profesores de 
educación física de todo el país, enseñaron y enseñan a nadar en esos ámbitos 
naturales, buscando originales y creativas formas para que niños y jóvenes  
–mientras se construyen piscinas en sus localidades– aprendan esa indispensable 
herramienta de seguridad, gozo y deporte.  
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Capítulo 11 
La pista que nunca se inauguró 

En este capítulo vamos a referirnos a como se procesó la construcción de esa 
importante instalación ubicada en el Parque Batlle y Ordóñez de Montevideo, sus 
antecedentes y vicisitudes posteriores.

Cuando en 1916 Uruguay ganó el Campeonato Sudamericano de Fútbol en 
Buenos Aires, adquirió el derecho de ser sede de la disputa del siguiente torneo 
a realizarse en 1917. Para ello, Héctor Rivadavia Gómez gestionó ante la  recién 
creada CNEF la construcción de un estadio para la realización del evento, donde 
se disputase por primera vez la Copa América. 

El organismo y la AUF, luego de desechar Punta Carretas por “ventoso” y El Prado 
por ser “muy lejos”, eligieron el Parque Pereira para instalar la cancha y sus 
correspondiente graderías de madera. 

El lugar se ubicó en el extremo oeste junto a la fuente del Parque que recientemente 
había diseñado el paisajista francés Thiers.

El costo de ese emprendimiento fue de 50 mil pesos oro que proveyó un préstamo 
del Banco Italiano, el que se pensaba pagar con las recaudaciones de la Copa. 

De acuerdo a un convenio firmado entre la AUF y la CNEF en setiembre de 1917, 
ésta debía quedarse con el 27% de las recaudaciones para tal fin.

Como aconteció muchas veces de ahí en más, la recaudación (unos $ 8.000) ni 
dio para pagar una de las cinco cuotas con que se debía amortizar el préstamo.

Como resultado de esta situación, la CNEF se quedó con lo que, a partir de ese 
momento se comenzó a denominarse “Field Oficial de Football del Parque de los 
Aliados” y luego, más sintéticamente, “Field Oficial” (de ahí que actualmente se 
llame Comisión Administradora del Field Oficial –CAFO–  a la administración del 
Centenario)

Este Field Oficial comenzó, a partir de octubre de 1917 y finalizada la Copa 
América, a ser sede de los partidos de la AUF.

Simultáneamente la CNEF intentaba recuperar por otros medios el dinero invertido 
y entre los mecanismos utilizados figuraba su alquiler a la Comisión de Fiestas 
Municipal para espectáculos teatrales, el arriendo a particulares del millar de 
sillas del palco y la venta de “reclames” (publicidad estática) a ser colocados en 
el alambrado perimetral.
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Pero las desavenencias entre la AUF y la CNEF no se hicieron esperar, sobre todo 
teniendo en cuenta que el citado convenio no establecía con precisión como se 
debía calcular el 27 %  de que se hablaba y sobre todo, de quién eran una serie 
de gastos en mantenimiento y personal.

Uno de los gastos que se reiteraba era la permanente compra de telas de arpillera 
para tapar la visión desde fuera del alambrado y así evitar que el público 
presenciara los partidos de fútbol que allí se desarrollaban, sin pagar entrada.

Cuando el Servicio de Paseos Públicos del Consejo de Administración de 
Montevideo (intendencia) le planteó a la CNEF la posibilidad de hacer del Parque 
de los Aliados un “Parque de Sport”, se encontró una buena solución para sacarse 
de encima el problema y se nombró una comisión mixta con representantes de 
los dos organismos para planificarlo. De ese proyecto surgió que debía trasladarse 
el Field Oficial a un nuevo emplazamiento ubicado en el lugar llamado “Parque 
Chivero” (pues allí se llevaban a pastar chivas) hacia el extremo este del nuevo 
paseo montevideano. 

El lugar que, hasta el momento había ocupado el Field Oficial, debía destinarse 
a Pista de Atletismo, pues ya había sido utilizado con éxito como pista de césped 
para el Campeonato Sudamericano de Atletismo realizado en Montevideo en 
1919.

Para ello se encomendó a uno de los arquitectos delegados del Servicios de 
Paseos Públicos en la comisión mixta, para que hiciera un proyecto de pista 
atlética. Su autor fue el Arq. Juan Scasso, luego responsable de la construcción 
del Estadio Centenario, la Escuela Experimental de Malvín, el Club Náutico de 
Carrasco y Punta Gorda, la Colonia Marítima de Primaria, etc., contando con el 
asesoramiento técnico del Prof. Jess Hopkins, Asesor Honorario de la CNEF. La 
estructura era similar a la actual, con la diferencia que la recta tenía un total de 
200 metros teniendo su salida y llegada linderos al límite exterior del terreno.

A mediados de 1921, se resolvió comenzar a construir la pista.  Para ello se llamó 
a licitación, que ganó la firma F. Molinari (h) y Cía. El comienzo de las obras se 
estableció para noviembre de 1921, al retrasarse los estudios de altimetría que 
debía realizar el municipio. 

El contrato firmado establecía en 90 días el plazo para finalizar las obras, multas 
por cada día que se demorase la entrega y un mecanismo de arbitraje para resolver 
desavenencias.

Mientras, se publicaba el proyecto y la memoria arquitectónica en la Revista 
Uruguay Sport No. 48 de enero de 1922.

Cuando pasaron los 90 días, a mediados de febrero, el sobrestante contratado por 
la CNEF (Andrés Scasso, hermano de Juan), informó que la obra estaba sumamente 
retrasada. Se intimó al contratista quien se excusó alegando de las dificultades en 
el acopio de carbonilla, lo que dependía de las existencias en la Compañía del 
Gas y en el ferrocarril.
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La Federación Atlética comenzó a inquietarse porque tenía previsto para marzo 
y abril la realización de su Campeonato Uruguayo que, por esa razón, debió 
postergarse.

Finalmente y luego de varias fechas incumplidas, la CNEF resolvió autorizar el 
uso de la Pista a partir del 2 de mayo de 1922. Así se hizo y el Campeonato se 
realizó todos los fines de semana de ese mes.

En la flamante pista, el día 18 (feriado) se batieron dos records sudamericanos. 
Uno de ellos fue protagonizado por un jugador de Peñarol y de la Selección 
que batió la marca continental de 400 m. llanos en 51’2/5 defendiendo al Club 
Olimpia. Su nombre: Isabelino Gradín. 

El otro fue protagonizado por su compañero de Olimpia y rival en el fútbol, que 
se desempeñaba como delantero y arquero de Nacional e integrante del equipo 
olimpista de básquetbol llamado la “Máquina Blanca”. Andrés “Buzo” Mazzali, 
también ese 18 de mayo, batió el record sudamericano de 200 m. vallas en 25’4/5.

Un día antes, el 17, el Arq. Scasso recibió, en nombre de la CNEF y la Intendencia, 
la obra de manos del contratista (la que ya había sido utilizada) procediéndose a 
hacer la liquidación final. Así, sin actos protocolares ni cortes de cinta.

Como la CNEF descontó de los pagos a realizar a la empresa, las multas por 
atrasos y al no haber acuerdo al respecto, las autoridades hicieron funcionar los 
mecanismos de arbitraje, finiquitándose la cuestión recién...  dos años después. 

Los integrantes del directorio de la CNEF –mientras tanto– estaban preocupados 
por otro tema: los vestuarios. Se había comenzado a utilizar con tal fin un local 
(hoy del Parque FUECYS sobre la Av. Ricaldoni) que pertenecía a la Intendencia, 
la que lo utilizaban como depósito los funcionarios que cuidaban la jardinería del 
paseo. Junto a ese local se construyó en 1924 la sede del Club Universitario (cuya 
entrada da a la calle Brito del Pino) y en cuya fachada luce aún su escudo. Hoy 
es sede del Municipio CH. 

Su lejanía e incomodidad hizo que se aprobara la compra de unos galpones de 
chapa a un precio de $ 2.126.12 para utilizar en forma provisoria y hasta que se 
construyeran los definitivos. 

En este se caso se requirió uno con carácter desmontable, el que después de 
terminado el inminente Campeonato Uruguayo de Atletismo podría utilizarse en 
otras Plazas de Deportes. Con ese fin entonces se colocó el pequeño galpón de 
chapa con vestuarios, duchas y gabinetes higiénicos detrás de las gradas que 
daban a la recta principal. Se le denominó  ‘Pabellón’, como todavía se llama a 
las construcciones similares de las plazas de deportes.

Simultáneamente se le encargó al Arq. Juan A. Scasso la confección de un 
proyecto definitivo, el que fue presentado rápidamente y que preveía la ubicación 
del edificio en el sector donde se había instalado el galpón. 
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Fig. 16 Plano original de la Pista Oficial de Atletismo  
diseñada por el Arq. Juan Scasso. 1921

Fuente: Revista Uruguay Sport

Partiendo del hecho de que la calle lindera (hoy Av. Lorenzo Mérola) está a un nivel 
elevado –aproximadamente a cuatro metros sobre el de la pista– se establecería 
allí un edificio cuyo techo constituyera un palco para el público. Debajo estarían 
ubicados dos vestuarios, dos cuerpos de duchas, servicios higiénicos, depósitos 
para material deportivo, un local para los jueces y una pequeña sala de primeros 
auxilios. Pero nunca llegó a construirse.

En 1940 se procedió a colocar la piedra fundamental de un nuevo edificio que 
se situaría fuera del perímetro establecido para la Pista, entre esta y el Estadio 
Centenario. Constaría de dos amplios vestuarios, las duchas y servicios higiénicos 
correspondientes, tres habitaciones para alojamiento de delegaciones, un gimnasio 
central, un  gimnasio auxiliar, una pequeña enfermería, vestuario para técnicos y 
árbitros, depósitos y dependencias administrativas. El proyecto fue nuevamente 
elaborado por Arq. Scasso. 

Fig. 17. Vista aérea de la Pista Oficial de Atletismo 1930

Fuente: CDMF
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Fig. 18 Vestuarios originales de la Pista al momento de su retiro.  
Se puede apreciar al Prof. Julio Rodríguez junto al Arq. Juan Scasso.1942

Fuente: Memoria de la Comisión Coordinadora de la Educación Física

Se comenzó a construir en 1942 con fondos de la CNEF, del Ministerio de Obras 
Públicas y de la Intendencia Municipal. El edificio fue finalizado en octubre de 
1943, para la realización de los Campeonatos Universitarios de Atletismo.

En julio del año siguiente, se mudó a ese edificio el Curso para Profesores de 
Educación Física, en el que está hasta ahora junto al Curso de Entrenadores, 
ambos integrando el ISEF. Por más de cincuenta años coexistieron en el mismo 
edificio estos cursos con los vestuarios y la administración de la Pista.

El 8 de setiembre de 1944 se desarmó el “pabellón” de chapa que sirvió 
“provisoriamente” durante más de veinte años y hay versiones que insisten 
en afirmar que ese galpón, trasladado y modificado, está ubicado en la calle 
Pedro Cosio 2069, sirviendo actualmente de sede al Club Edufísica, formado 
por funcionarios de los talleres de la CNEF, hoy Dirección Nacional de Deportes 
(Comisión Coordinadora de la Educación Física, 1945).

En 1952 se reconstruyeron las gradas, abarcando un nuevo sector contra la línea de 
llegada, tarea a cargo de la firma Ruocco Hnos, especializada en construcciones 
de hormigón.

Al finalizar la primera administración Maglione en 1989, se sustituyó el piso de 
carbonilla por uno sintético provisto por la firma Mondo Rubber con un costo 
de U$S 315 mil lo que, junto a colocación del contrapiso por el Ministerio de 
Transportes y Obras Públicas por otros U$S 257 mil, llevaron el total de la obra a 
la cifra de U$S 562 mil. 

Durante la administración del Dr. Paullier, entre 1990 y 1995, se levantaron en el 
extremo sur y al final de la recta principal, pero dentro de la propia terreno de la 
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Pista, un edificio administrativo, uno de depósitos y vestuarios exclusivo para los 
atletas, que son lo que hoy se utilizan.

En 2004/2005, al final del primer y único ejercicio del Ministerio de Deportes y 
Juventud (que suplantó a la Comisión Nacional de Educación Física) a cargo del 
Dr. Pedro Bordaberry, se sustituyó la carpeta sintética con un costo de un millón 
de dólares.  La omisión en la refacción del contrapiso de los peraltes  y la mala 
calidad del producto hizo que rápidamente se deteriorara. 

A partir del 2008 se procedió a construir un gimnasio para musculación y 
entrenamiento detrás de la salida de la recta de los 100 m.

Finalmente, en el 2013 se debió volver a sustituir la carpeta sintética por una 
provista por la  firma alemana Polytan, con un costo de U$S 800 mil. 
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Capítulo 12 
La pileta del “Trouville Uruguayo”

Don Francisco Piria llamaba para un domingo de marzo de 1897, a las tres de la 
tarde, a la “Solemne Inauguración del barrio Trouville Uruguayo”, donde afirmaba 
que se rematarán “Espléndidos terrenos en una altura soberbia”, indicando 
además que se convertirá en “(...) el gran punto de reunión de la gente de buen 
tono” (Barrios Pintos & Reyes Abadie.1994, p. 13).

Cuando la rambla, inicialmente de unas pocas cuadras entre Av. Brasil y Massini, 
se extendió hacia la Punta de las Carretas, describía una curva muy pronunciada, 
siguiendo el perímetro de la playa en la Punta de Trouville y enmarcaba una gran 
plaza luego llamada “Daniel Muñoz”. Entre la rambla y la costa, se ubicaba una 
gran depresión de rocas, producto de la extracción de piedra realizada durante 
buena parte del siglo XIX y principio del XX, destinada a diferentes obras y 
edificios.

En esta cantera abandonada, la Intendencia Municipal entendió conveniente la 
construcción de un hotel y una gran pileta de natación al estilo de las que existían 
en varios balnearios franceses.

Se presentó a la Intendencia el “Estudio de embellecimiento de la Punta Trouville 
en Pocitos”, promovido por la Dirección de Obras Municipales, a cargo hacia 1930 
del ingeniero Juan B. Maglia. Ahí se percibe un mástil simbólico en el extremo de 
la península, un embarcadero, una piscina y un hotel. De aquel proyecto original, 
sólo se llevó a cabo la construcción del natatorio (González, s.f).

La obra estuvo a cargo de la Sección Construcciones de la Intendencia, siendo 
su proyectista el agrimensor De Souza y los directores de obra los ingenieros 
Esquerre y De Matteis. 

Se inauguró con grandes actos el 17 de febrero de 1934. Sus dimensiones 
originales fueron de un largo desusado de 100 m. y un ancho de 25 m. al estilo de 
sus similares de la costa francesa. Tenía una zona llana que iba desde los 0.80 m. 
a los 1.20 m., cayendo luego el piso en declive hasta la zona de saltos, donde la 
profundidad llegaba a los 3.80 m. En ese extremo sur existía una gran estructura 
que contenía una plataforma a 7.00 m., dos trampolines a 3 m., dos a 1.60 m. y 
dos a 0.60 m. de la superficie. Se alimentaba con una bomba que extraía agua 
del río en una toma que aún existe. Entre la pileta y la Rambla existían cuatro 
círculos de arena donde los vecinos podían armar sus sombrillas y tomar sol 
(Barrios Pintos & Reyes Abadie, 1994).
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Enseguida se comenzaron a dictar clases de natación en su parte llana a cargo de 
profesores de la Comisión Nacional de Educación Física.

También se empezaron a realizar competencias organizadas por la Federación 
de Natación en una época de gran auge en nuestro país de ese deporte, en las 
especialidades de water polo, saltos ornamentales y carreras.

Por este motivo Uruguay obtuvo la posibilidad de organizar el Campeonato 
Sudamericano que se realizaría en el verano de 1937. Pero las normas de la 
Confederación Sudamericana no admitían una pileta de tales dimensiones. Fue 
necesario entonces dividirla por medio de un corredor central, quedando una 
pileta de competencia de 50 x 25 m y una un poco más pequeña para enseñanza. 
En esa oportunidad, Uruguay se clasificó campeón de water polo, teniendo muy 
buena actuación en las demás especialidades (Henry et al, 2008).

Durante muchos años, fue casi el único lugar donde los montevideanos podían 
aprender a nadar (el otro natatorio era la pileta cerrada de 20 m. que tenia la ACJ en 
el viejo edificio que hoy ocupa Juventus), donde se disputaban los Campeonatos 
Federales y Nacionales de Natación así como los Sudamericanos realizados en 
Montevideo.

El deterioro en los sistemas de aprovisionamiento de agua así como de la torre 
de saltos, hizo que la primera Administración Maglione (1985/90) resolviera su 
reacondicionamiento invirtiendo una suma cercana al millón de dólares. En esta 
transformación se tiró abajo la estructura de saltos, se cambió la alimentación 
de agua por abastecimiento de OSE, se instaló una nueva sala de máquinas y se 
construyeron nuevas torres de iluminación (CNEF, 1990).

Fig. 19. Inauguración de la pileta de Trouville.1934

Fuente: IMM
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Pero su uso fue cada vez más limitado, tanto en la enseñanza como en la 
competencia, sucediéndose un permanente y sucesivo desmejoramiento. 
Asimismo, el que tuviera los vestuarios bajo el nivel del río, hacía que los mismos 
se inundaran en cada temporal y se cubrieran de lodo, lo que junto a la presencia 
de ocupantes ilegales durante el invierno, hizo que la dificultad para ponerla en 
funcionamiento fuera costosísima. La existencia de nuevas piletas en las plazas de 
deporte en diferentes barrios de Montevideo, así como el desplazamiento de los 
vecinos al este durante el verano, hizo que las últimas temporadas la asistencia 
fuese muy limitada.

El autor tuvo el discutible privilegio de estar entre los inspectores que supervisaron 
la última temporada en que se enseñó a nadar en la pileta en el verano 1998 - 99, 
cuando las autoridades de la CNEF decidieron no seguir brindando el servicio.

Posteriormente, la Intendencia intentó cerrar el natatorio para destinarlo a 
preparación y entrenamiento de la Brigada de Salvavidas, pero las dificultades 
en torno al establecimiento de un edificio de esas características en una zona 
paisajísticamente protegida y el costo de esa instalación, hizo desestimar la 
propuesta. Luego se pretendió convertirla en  un lugar de enseñanza de la pesca 
para niños, pero tampoco tuvo andamiento. Finalmente se la rellenó de tierra, 
preservándola para futuras decisiones.
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Capítulo 13 
“Atención radioescuchas:  

uno, arriba – dos, abajo....”

La calistenia es una adaptación de la gimnasia sueca realizada por la YMCA 
(Asociación Cristiana de Jóvenes) para atender su desarrollo explosivo en todo el 
mundo, a partir de fines de siglo XIX y principios del XX. Para ello necesitaba un 
método racional y de fácil aplicación para satisfacer el objetivo del cuidado de la 
salud a través de la gimnasia, incorporada a sus programas en sus múltiples sedes 
en todo el mundo.

Fue el dinamarqués William Skastron, Director de Educación Física de la 
Universidad de Wesllesly, Massachusets, el que ideó una forma sencilla de 
organizar los ejercicios de cómoda transmisión y aprendizaje. 

Así pensó series de ejercitaciones basadas en un conteo de dieciséis tiempos (de 
uno a ocho y de ocho a uno) para lo que se llamaban“Ejercicios libres, con y sin 
aparatos de mano y saltitos con varios movimientos de piernas y brazos”, según 
consta en una cartilla de difusión editada en junio de 1947 por el Departamento 
de Educación Física de la Asociación de Montevideo. (A. C. J. , 1947, p. 1)

Esos ejercicios se acompañaban de música, generalmente ejecutada por una 
pianista que se ubicaba en un nicho ubicado a tal fin a un lado del gimnasio, 
completándose la clase de calistenia con marchas y actividades similares, trabajo 
en aparatos comprendiendo ejercicios de suspensión, juegos con carrera, postas, 
etc. según el citado documento. Para poder seguir las indicaciones del profesor 
(que se colocaba sobre una tarima para ser imitado), la pianista tenía sobre el 
piano un espejo que enfocaba al docente.

En su labor de difusión de la actividad física que caracterizó a la Asociación 
Cristiana de Jóvenes en nuestro país, se encaró lo que, a partir de la década del 
30, era ya bastante común en Estados Unidos y Europa: las clases de gimnasia 
por radio.

Así, mediante un acuerdo con CX 16 Radio Carve, se comenzaron a dictar clases 
matutinas de gimnasia a cargo de sus profesionales formados en el Instituto 
Técnico de la Federación Sudamericana de Asociaciones Cristianas de Jóvenes, 
institución con sede en Montevideo.

El sistema era sencillo. Con el auspicio de la más conocida marca de jabones 
de lavar (Bao), se le enviaba a cada radioescucha que lo solicitase, una cartilla 
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donde se describían –por medio de dibujos– los ejercicios, especificando la forma 
de realizarlos. 

Los alumnos no tenían más que desplegar la cartilla y seguir las indicaciones que 
se le transmitían. 

Esta cartilla indicaba las siguientes series de ejercicios:

Ejercicios de estiramiento parte posterior del cuerpo

Ejercicios de estiramiento parte postero inferior del cuerpo

Ejercicios laterales de tronco

Ejercicios de equilibrio

Ejercicios abdominales

Las clases, puestas en el aire tres veces por semana a la hora 9.00, eran 
acompañadas por la música rítmica del piano.

Entre los que estuvieron a cargo de esta tarea se recuerda a Orestes Volpe, Rubén 
Saettone, José Esperón y Osvaldo Villanueva.

Tal fue la popularidad de estas clases que, durante bastante tiempo, dieron 
abundante tema para distintas murgas y parodistas del carnaval montevideano. 

Entre las indicaciones que destacaba la cartilla, una de ellas aconsejaba que 
“Es conveniente ejecutar la clase de gimnasia en un lugar bien ventilado, 
preferiblemente al aire libre o frente a una ventana abierta” (A. C. J. s.f)

Otra sugería la necesaria progresividad.

Durante las primeras clases no deben hacerse todos los ejercicios. Es 
mejor hacer la mitad de la clase durante la primera semana¸ luego agregar 
una nueva serie, hasta completarla. En esta forma el cuerpo se prepara 
debidamente y cada clase proporcionará placer y bienestar (Ibídem)

Asimismo se adjuntaba un “Decálogo de higiene” demostrativo de la opinión 
de esa institución sobre una serie de elementos vitales y su preocupación por la 
salud:

I – Sanearás el suelo que pisas, destruyendo de su superficie los elementos 
contaminantes.
II – Depurarás el agua que utilizas para las necesidades diarias
III – Renovarás constantemente el aire que respiras, viviendo en su 
contacto lo más posible.
IV – Recibirás con frecuencia la luz del sol que te ilumina.
V – Cuidarás la habitación que te alberga, limpiando, aireando y 
asoleando su interior.
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VI – Ejercitará diariamente todos tus músculos, facilitando la transpiración.
VII – Tomará un baño diario, limpiando tu cuerpo, como también los 
ojos, orejas, dientes, cabellos, etc.
VIII – Vestirás ropa limpia, simple, holgada y adecuada al clima.
IX – Comerás a horas fijas alimentos seleccionados por su valor nutritivo. 
Poca carne, más legumbres, y como bebida, solamente agua.
X – Repartirás tu tiempo entre el trabajo, reposo y las distracciones sanas. 
(Ibídem)

Finalizaba con la siguiente exhortación: “CULTIVA PENSAMIENTOS LIMPIOS, 
SANA ALEGRÍA, PUREZA Y ALTRUISMO” Así, con mayúscula.

Se completaba con una breve descripción de las actividades que llevaba adelante 
la institución.

Una versión posterior, sustituyó los dibujos por fotografías, tomadas en la Pista 
Oficial de Atletismo.

También hubo un período en que se dictaron clases para damas, los martes en la 
mañana en Radio Femenina CX 48, aunque se desconoce quienes la conducían 
(Grene, 2005).

Dada las múltiples ocupaciones y viajes al interior y exterior que protagonizaban 
los profesionales de la Asociación, habían grabado previsoramente varias clases 
en los gruesos y frágiles discos de pasta de entonces, según nos relatara en cierta 
oportunidad el Prof. José Esperón.

Fig. 20. Parte de la “Cartilla para la Clases de Gimnasia por Radio”(s.f)

Fuente: Original de la Cartilla
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Cuando no se podía llegar a los estudios de SADREP desde donde Radio Carve 
emitían esas clases, se llamaba por teléfono y se le pedía al operador de turno que 
pusiera una de esas grabaciones.

Una vez, en una de estas circunstancias, la grabación de la clase puesta al 
aire comenzaba con algo así como “ - Buenos días queridos radioescuchas... 
Comenzando con la clase de hoy sugerimos abran sus ventanas y respiren el aire 
puro de este maravilloso día...”

Afuera, llovía torrencialmente... 
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Capítulo 14 
De mansión a Casa de los Deportes

El Dr. Julio Herrera y Obes fue Presidente de Uruguay entre 1890 y 1894, siendo 
catalogado por los estudiosos como el “Primer Jefe Civil” de nuestra historia. De 
familia muy adinerada, su vida fue modelo de “cajetilla”, al decir del historiador 
Alberto Zum Felde (Zum Felde,1945).

Luego de vivir en una suntuosa casa en la calle Sarandí, mandó construir una 
mansión sobre la calle Canelones No. 145 (hoy numerada con el 978 - 980). 

Es una amplia casona de dos plantas, de nada menos que 738 m2 construidos, 
habiendo estado destinada la planta alta a residencia y de tendencia ecléctica 
francesa; y la planta baja a servicios, siendo de tipo colonial. Todo el edificio está 
coronado, como era de rigor en la época, con un mirador (MTD, s.f).

Fig. 21. Imagen actual de la Casa de los Deportes Artigas

Fuente: Folleto DINADE, MTD.

Según el historiador y literato Raúl Montero Bustamante (1968, p. 49 - 55), el 
edificio era visitado diariamente por cientos de amigos (y otros no tanto), que 
compartían los salones cuyos muebles habían sido encargados especialmente a 
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Hamburgo y París y alhajados por arañas de cristal de Bohemia. Regularmente 
los avispados visitantes se alimentaban en las muy bien provistas mesas llenas de 
manjares preparados por el chef Pascal y regados por los mejores vinos franceses 
que, generosamente, ponía su magnánimo dueño a disposición de los convidados.

Según relata este autor, cuando cambiaba la temporada, Don Julio acostumbraba 
a sacar de sus bien abastecidas roperías “(...) sus fraques impecables, sus 
elegantes levitas, sus lustrosas chisteras, su colección de bastones, sus gabanes 
guarnecidos y forrados de piel de lobo (...) ” a los dos patios de planta baja, 
regalando a los concurrentes todas estas prendas. “Allí se codeaban los ministros 
con los banqueros, los diplomáticos con los periodistas, los legisladores con 
los magistrados, los funcionarios con los hombres de negocios; allí pululaban 
los candidatos sin destino, los debutantes políticos, los hombres de mundo, los 
simples ociosos” (Ibídem)

Luego de su presidencia, actuó entre 1895 y 1897 en el Senado representando 
a Soriano y. a raíz de su oposición al gobierno de Juan Lindolfo Cuestas, fue 
desterrado a Buenos Aires. Volvió en 1903 y progresivamente se fue apartando 
de la vida política, dedicándose fundamentalmente a mantener su interminable y 
famoso noviazgo con Elvira Reyes. 

Rápidamente empezó a quedar corto de fondos y debió hipotecar su famosa 
mansión. Al no poder pagar sus obligaciones, el Banco Hipotecario en 1911 lo 
ejecutó, por lo que debió pasar a vivir en la humilde casa de su mayordomo, José 
Vidal, en 25 de Agosto y Pérez Castellanos, donde falleció el 6 de agosto del año 
siguiente. Luego de un largo proceso judicial, la famosa mansión  pasó a remate. 

El problema del alcoholismo tomado como principal amenaza para la salud 
pública a principios del Siglo XX tuvo que ver indirectamente con el destino 
actual de la mansión de la calle Canelones. 

Pedro Manini Ríos, luego dirigente colorado y uno de los primeros colaboradores 
de Batlle (aunque luego fue uno de sus contendores más encarnizados dentro de 
Partido Colorado), afirmaba  –en polémica con Julio Herrera y Reissing– que “los 
garitos, casinos y plazas de toros” al igual que en Inglaterra, se debían suplantar 
por “canchas de football y clubs de remeros” (Roca, 1990, p. 5 - 6).

Antonio Valetta (1918, p.335 - 337), emprendedor docente de la época y frontal 
enemigo del vicio (a su vez inventor de deportes como el “balón” y el “pelotarco”), 
en el Primer Congreso Nacional contra el Alcoholismo en 1918, sostenía que “La 
mayoría de los clubs de Montevideo, sobre todo los clubs de football, se reúnen 
desgraciadamente en los cafés. Me consta que en la Aguada hay dos, tres o cuatro 
que se reúnen hasta las doce de la noche...” 

Sus expresiones finalizaban exhortando a las autoridades para que en lo banquetes 
donde se celebraban triunfos deportivos no se sirviera más “(…) champagne 
ni nada que sea alcohólico; que se sirviera únicamente jugo de uva y bebidas 
refrescantes”  y que “(...) convenzan a las Comisiones Directivas de los clubs a fin 
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de que llevaran a cabo sus reuniones en locales propios [....] para que la juventud 
que se dedica a la cultura física no vaya a las tabernas o cafés a embriagarse” 
(Ibídem)

Siguiendo ese criterio, la CNEF resolvió ofrecer la sede del Organismo para que 
se reúnan allí los clubs y federaciones.

Muchas serían las instituciones deportivas y casi todas las federaciones, las que 
aceptarían este ofrecimiento. En las sucesivas sedes del organismo alquiladas en 
25 de Mayo 506 (donde estuvo hasta hace poco el Banco do Brasil), en 18 de 
Julio 1085 (entre Río Negro y Paraguay, en la cuadra del London París) y en la 
de Colón 1537 (entre Cerrito y Piedras), se debió dedicar parte de las oficinas a 
este destino, lo que provocaba permanentemente numerosos inconvenientes a la 
administración.

Cuando a mediados de la década del cuarenta se resolvió adquirir un lugar 
definitivo para la Comisión Nacional de Educación Física (el ex Hotel Morini, 
en Soriano 882), se entendió necesario destinar a las federaciones deportivas un 
local especial.

La Comisión, presidida desde fines de los cuarenta por Don Luis Franzini y luego 
por el Cdor. Raúl Previtale, resolvió comprar la vieja casona de Herrera y Obes, 
para dar solución a la necesidad de contar con un lugar concentrado donde se 
afincaran las federaciones deportivas

Para ello se debió abonar la muy importante suma de unos 90 mil dólares de 
la época. A principios de 1951 se nombró a un director –el Prof. Emilo Ayerra 
Bosco– y se acondicionaron las distintas habitaciones para instalar en ellas las 
oficinas de las diferentes federaciones deportivas.

El acto de inauguración fue cumplido en la noche del martes 19 de junio de 1951, 
con la presencia de todo el mundo deportivo. En ese evento también estuvo, como 
invitado de honor, el Mayor del Ejército Sueco Josef Thulin, figura importantísima 
en la gimnasia a nivel mundial, representante de las últimas concepciones de su 
versión nórdica (CNEF,  1951).

Luego de inaugurada la Casa de los Deportes (todavía no se la había denominado 
“Artigas”) se fueron ubicando, en las distintas habitaciones, las federaciones 
de Basquetbol, Voleybol, Boxeo, Gimnasia, Ciclismo, Bochas, Patín y Hockey, 
Tenis, Natación, Esgrima, Aeromodelismo, Atletismo, Pelota, Tiro, Polo, Ajedrez 
y Yachting más el Comité Olímpico y la Asociación de Profesores de Educación 
Física (APEFU).

Salvo la Asociación Uruguaya de Fútbol que, desde la década del diez estaba 
instalada en la finca de 18 de Julio 1484 (en la cuadra del monumento a El 
Gaucho), para luego adquirir la ubicada en la cuadra siguiente (entre Vázquez y 
Carlos Roxlo), todo el movimiento deportivo se aglutinó en la nueva casa. 
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Posteriormente y antes que algunas federaciones se mudaran (básquetbol, tenis, 
yachting, etc.), la vieja casona de Herrera y Obes quedó chica y hubo que alquilar 
–en 1956 y por más de una década–  un anexo emplazado a tres cuadras hacia la 
Ciudad Vieja, en un primer piso ubicado en la cuadra de Canelones entre Andes 
y Ciudadela, donde se desplazaron algunos deportes.

En 1979, por resolución 2510/79, se la declaró Monumento Histórico Nacional 
(MTD, s.f).

Muchas fueron desde entonces las ocasiones en que hubo que reparar y/o 
refaccionar la antigua casa. Generalmente se intentó hacerlo manteniendo las 
restauraciones el carácter original de la histórica mansión.

Pero como no podía ser de otra manera, durante la Dictadura se construyó en el 
primer patio y con una altura que supera al primer piso, un cuerpo de oficinas 
en un estilo totalmente ajeno y que destruyó la unicidad de la propuesta original 
de edificio. Un daño que será difícil de subsanar. Allí se instalaron entre otras 
dependencias, las de la Comisión Nacional de Baby Fútbol (hoy Organización 
Nacional del Fútbol Infantil) antes de mudarse a su sede actual de la calle Uruguay 
y Minas. 

Sin embargo, se ha mantenido y restaurado el estudio-recibidor del primer piso 
(Salón Versalles), con sus muebles, sillas, sillones, mesas de recibo y espejos de 
época, lo que constituye un buen ejemplo de respeto al patrimonio de nuestros 
antepasados.

Esta experiencia de dar cobijo a las federaciones deportivas en un mismo edificio 
es, sin embargo, un caso excepcional en América Latina y que refleja el criterio de 
apoyo sostenido a los deportes llamados “menores” que han tenido los sucesivos 
gobiernos de nuestro país. Este ejemplo fue replicado en numerosas capitales 
del interior, donde las intendencias establecieron sendas “casas de los deportes” 
departamentales.
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Capítulo 15 
Ghigliani, el hacedor.

Difícilmente haya habido una figura tan 
polémica, tan cuestionada, tan discutida, tan 
controversial pero a su vez, tan importante en 
la organización y desarrollo del deporte en 
Uruguay, como lo fue el médico Dr. Francisco 
Ghigliani.  

Sus múltiples realizaciones, que escaparon 
largamente a la cultura física, abarcaron una 
infinidad de actividades que fueron desde 
lo político –la principal– a lo inmobiliario, 
pasando por muchas otras, algunas de las cuales 
se intentará describir.

Su frenético accionar, pleno de empuje y 
autoritarismo, lo hizo derivar desde la izquierda 
(fue candidato en 1910 de la alianza liberal - 
socialista), a la derecha más pertinaz, al ser uno de los más importantes referentes 
del Golpe de Estado de Terra (1933), en sus últimos años de vida.

Francisco Ghigliani nació en Buenos Aires el 7 de junio de 1883, trasladándose 
todavía muy joven con su familia a Montevideo. Graduado en la Facultad de 
Medicina el 21 de diciembre de 1908, desempeñó distintos cargos como interno 
de varios hospitales. 

Luego fue Jefe de Laboratorio de la Clínica Semiológica (rama de la medicina que 
estudia los signos clínicos) y miembro del Consejo de Protección de Menores 
(luego Consejo del Niño, ahora Instituto Nacional del Niño y el Adolescente).

Siendo aún estudiante de Medicina, se asoció con otros universitarios (Dres. Alfredo 
Navarro, Edmundo Narancio, José Ma. Delgado, José P. Urioste, Alberto Galeano 
e Ing. Juan P. Fabini), conformando en 1908 la empresa La Arborícola Uruguaya, 
que se transformó tres años después en La Territorial Uruguaya S.A. comprando, 
loteando, forestando y haciendo las primeras construcciones –incluido un hotel– 
en Atlántida. Fue durante un tiempo administrador del balneario, construyendo 
su casa junto a la otrora Estación Las Toscas, hoy Estación Atlántida (González 
Bo, 2011).

Fig. 22. Dr. Francisco Ghigliani

Fuente: Olympic Museum
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En 1910 se integró al Partido Liberal, junto a otros universitarios de importancia 
(como Carlos Vaz Ferreira, José Pedro Díaz, Eugenio Baroffio y casi todos sus 
socios en la Territorial). En las elecciones de ese año establecieron una alianza 
con el Partido Socialista y –ante la abstención del Partido Nacional– lograron 
que Emilio Frugoni  y José P. Díaz –cabezas de lista– sean elegidos representantes 
por Montevideo (de ahí que a Frugoni se lo conozca como uno de los primeros 
diputados socialistas de América Latina). 

Al poco tiempo se pasaron casi todos los liberales al batllismo y se acercaron a 
su conductor José Batlle y Ordóñez, conformando junto a Domingo Arena, Pedro 
Manini Ríos y Francisco Areco, la primera línea del sector, constituyéndose de 
ahí en más en sus más íntimos colaboradores. Tal fue su cercanía a Don Pepe 
que, cuando éste se batió a duelo el 2 de abril de1920 con Washington Beltrán, 
Ghigliani fue designado como uno de sus padrinos (Berro & Turnes, 2011).

Simultáneamente, practicó gimnasia y boxeo en el L’Avenir, donde llegó a dirigir 
actividades de gimnasia y juegos en su sede central de la calle Río Branco 1164 y 
en el Campo de Deporte, lindero al Parque Posadas.

Su actividad física la prosiguió en la novel Asociación Cristiana de Jóvenes, 
concurriendo a su gimnasio de la calle Treinta y Tres, complementándola con 
los partidos de voleibol que hacía –junto a otros jóvenes dirigentes batllistas– en 
la cancha ubicada en la calle Maldonado, terreno hoy ocupado por la Escuela y 
Liceo Elbio Fernández.

En 1911 también se integró al Club Pedrestre y Atlético Uruguayo (primera 
institución dedicada al atletismo), club que presidió y que en 1912, se transformó 
en el Sporting Club del Uruguay

En 1914, ya médico prestigioso, fue designado miembro del Consejo Directivo 
de la Asistencia Pública (algo así como el actual Ministerio de Salud Pública). 
Fue vocal y presidente de la Junta Económico-Administrativa de Montevideo (lo 
que después sería la Junta Departamental) y miembro del Consejo del Patronato 
de Delincuentes y Menores (que asistía a los delincuentes cuando terminaban su 
pena). También fue director del Sanatorio Montevideo para enfermos bacilares, 
ubicado en Colón (en el edificio que fue del Hotel Parc Giot, sobre la actual calle 
Lanús) (De Alava,  s.f).

Asimismo en ese año, fue designado integrante de la Comisión Nacional de 
Educación Física, desempeñándose como su secretario. Inmediatamente presentó 
al organismo el proyecto de concurso “El atleta perfecto” que sólo se disputó ese 
año. 

Fue elegido –en marzo de 1915– presidente de la Federación Deportiva 
Uruguaya, organismo oficial cuya misión fue organizar el deporte por sí o creando 
federaciones. 
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Así fundó las “uniones” de atletismo, básquetbol y voleibol. Más adelante hará 
lo propio con la de ciclismo, boxeo, patín y natación (en 1918) y el Aero Club 
Uruguayo, incluso presidiendo algunas de estas ellas en sus comienzos. 

Impulsó la creación de la mayoría de las plazas de deportes de Montevideo e 
Interior entre 1914 y 1922 (salvo la Nº 1 de la Aduana y la Nº 2 de Gral. Flores, 
ya construidas cuando paso a integrar el organismo). 

Se desempeñó como árbitro de atletismo y en 1921 fue el principal promotor 
de la construcción de la Pista Oficial de Atletismo, en el lugar donde estaba el 
primitivo Field Oficial, también erigido bajo su dirección en 1917.

En 1915 integró en representación de la CNEF, la Comisión de Cultura Física 
Universitaria junto a delegados de la Universidad como el Dr. Miguel San Juan  
(enseñanza secundaria todavía pertenecía a la Universidad) y, en 1917 también 
integró la Comisión Especial de Cultura Física Escolar con maestros del prestigio 
de Leonor Horticou. En ambas se estudiaron, propusieron y aprobaron los 
lineamientos oficiales en la materia. 

En este año de 1917 fue elegido diputado y pasó a colaborar con el diario El Día 
como periodista. Posteriormente co-dirigirá el periódico “El Ideal”, su versión 
vespertina Posteriormente fue reelecto como diputado en 1920, 1923, 1926, 
1929 y 1932.

También en 1917, cuando Jess Hopkins retornó por dos años a Estados Unidos, 
asumió la tarea de Director Técnico Honorario de la Comisión Nacional de 
Educación Física, la que desempeñó hasta 1921 en que esa responsabilidad la 
ocupó Julio J. Rodríguez, el primer uruguayo egresado de la escuela de formación 
de la YMCA en Springfield, Massachussets. A raíz de esta tarea, renunció a su 
lugar como miembros de la Comisión Nacional de Educación Física pero sin 
embargo, se fue apropiando progresivamente del poder dentro del organismo en 
su nueva función.

En 1918 fundó y dirigió la primera revista de Educación Física y Deportes que 
tuvo el país, editada por la CNEF llamada “Uruguay Sport”, que se publicó 
mensualmente hasta 1926. En varias de ellas se reprodujeron sus “Apuntes para 
maestros de Plazas de Deportes” 

El 24 de mayo de 1918 concurrió a Buenos Aires presidiendo la delegación de 
la Unión de Atletismo del Uruguay a participar en el “Torneo Iniciación”. Esa 
oportunidad dio motivo para la fundación de la Federación Sudamericana de 
Atletismo. Ghigliani firmó el acta de fundación en representación de Uruguay 
junto a Eloy Prieto de Argentina y Leopoldo Falconi de Chile (Eloiciaín, 2012). 
Fue presidente de esa federación regional entre 1919 y 1920, reiterando entre 
1921 y 1926.

Fue fundador el 19 de junio de 1918 del Rotary Club de Montevideo –decano en 
el Hemisferio Sur– y como su representante viajó a Buenos Aires el 8 de noviembre 
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de 1919, para, junto a Cornelio van Domselaar, constituir a su vez el Rotary Club 
de esa ciudad (Rotary Club de Montevideo, s.f.).

Dada la necesidad de personal docente (los pocos que existían eran ex deportistas, 
líderes de la ACJ, militares, algunas maestras y no pocos improvisados), decidió 
organizar los llamados “Cursos para la preparación de Maestros de Plazas de 
Deportes”. El primero de quince días en 1920 en Montevideo (en la sede de 
la CNEF) y el segundo en 1923 en su hotel en Atlántida. En esos y en varios 
posteriores (en 1924 y en 1925 en Piriápolis) dictó los cursillos de Anatomía, 
Fisiología e Higiene.

El 12 de mayo de 1920, en su calidad de director del diario El Día se batió a duelo 
con uno de los directores del diario El País Dr. Eduardo Rodríguez Larreta, como 
prolegómeno del duelo Batlle - Beltrán.

Fue elegido en Lausana en junio de 1921 miembro No. 105 del Comité Olímpico 
Internacional y Delegado Olímpico para Uruguay, el primero de nuestro país.

Con motivo del Centenario de Grito de Ipiranga, Brasil organizó para setiembre 
de 1922 en Río de Janeiro, los llamados Juegos Olímpicos Latinoamericanos. Allí 
participó en el evento junto a Jess Hopkins y al Secretario del Comité Olímpico 
Internacional Conde de André Ballet-Latour. Éste, en su regreso a Francia, pasó 
por Montevideo invitado por Ghigliani y fue recibido por la CNEF, elaborando 
un informe para el COI donde se destacaba la labor del organismo en relación 
las plazas de deportes. Como fruto de ese informe, la CNEF recibió  –en 1925– la 
Copa Olímpica que el organismo internacional entregaba anualmente a distintas 
instituciones por su labor en el deporte.

A raíz de la fractura del fútbol (conocida como “El Cisma”) y la necesidad de 
validar la delegación uruguaya a los Juegos Olímpicos de 1924, fundó el Comité 
Olímpico Uruguayo el 27 de octubre de 1923, que él presidió y que fue integrado 
por los presidentes de las federaciones deportivas existentes. A raíz de las 
desavenencias con la participación olímpica del fútbol (la mayoría pretendía que 
viajaran jugadores de Peñarol, que se había escindido de la Asociación Uruguaya 
de Fútbol), destituyó a sus compañeros y desde ahí y hasta su muerte en 1936, lo 
dirigió unipersonalmente. (COU, s.f.).

Sin embargo, integró la comisión designada por el Presidente Serrato en 1925 
para resolver el mismo Cisma, en representación del Club Nacional de Fútbol

Fue fundador, gran impulsor y presidente de la Aero Club Uruguayo. En diciembre 
de 1921 participó en un festival aéreo piloteando, junto al Teniente Eduardo 
Galeano, un avión inglés AVRO. En el evento, también participaron los Capitanes 
Cesáreo Berisso y Tydeo Larre Borges, pioneros de la aviación nacional (Fuerza 
Aérea Uruguaya, 2013).

Cuando en 1924 la Asociación Cristiana de Jóvenes se lanzó a tener una sede 
conforme a sus necesidades (la que sería la de la calle Colonia esquina Río 
Negro), lanzó una muy eficaz campaña financiera, que quedó reflejada en un 
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gran termómetro ubicado en los balcones de un edificio céntrico de Montevideo. 
El presidente de esa campaña fue, otra vez, Francisco Ghigliani.

Como diputado asimismo tuvo un rol protagónico en la elaboración de la famosa 
Ley de Elecciones de 1925, aún vigente. Ghigliani fue considerado como el 
verdadero ingeniero del sistema; a él se debe la creación del mecanismo de 
adjudicación de bancas de diputado, que combina la proporcionalidad entre los 
partidos con la proporcionalidad entre los departamentos (Tabla de Cocientes 
Decrecientes) y el doble voto simultáneo, parte esencial de la identidad electoral 
uruguaya (CLAEH, s.f).

Fue el principal promotor de la creación del Servicio Oficial de Difusión Radio 
Eléctrica (SODRE), que nació con la ley 8557 de 18 de diciembre de 1929.  
Ghigliani presidió desde esa fecha su Consejo Directivo hasta su muerte en 1936. 
Entre otras iniciativa de Ghigliani se registra la referente a que el SODRE fue 
la primera radio uruguaya en transmitir fútbol, desde su cabina instalada en el 
Estadio Centenario desde el mismo día de su inauguración, el 18 de julio de 1930. 

Como presidente del SODRE, Ghigliani inventó los famosos planos cuadriculados 
de la cancha del estadio. Estos eran de dos tamaños, uno como para poner en 
la pared, como afiche, para que lo viera toda la familia, y el otro más pequeño, 
como para poner sobre la mesa y seguir desde ahí el trámite de los partidos. En 
ese dibujo aparecía la cancha, dividida en treinta rectángulos, seis a lo largo y 
cinco a lo ancho. El locutor tenía que relatar:  - La pelota salió del cuadro tal y 
entró a tal otro cuadro, o  - Salió afuera por el cuadro número tal. Así el oyente se 
iba imaginando por dónde iba la jugada  Uno de los relatores que tuvieron que 
usar este método fue el legendario Carlos Solé.

Como el SODRE se financiaba con un impuesto a los receptores de radio que 
se importaban, antes, durante y después del Campeonato Mundial de Fútbol de 
1930, se vendieron tantos aparatos que el organismo contó con un monto de 
dinero muy importante. Con ese dinero compró a su dueño, Gluskman, el Teatro 
Urquiza e instaló en sus dependencias de la calle Mercedes y Andes, al novel 
organismo y a su Auditorio. 

Acompañó en primera línea el golpe de estado de Terra del 31 de marzo de 1933, 
habiendo opiniones que lo sindican como su verdadero cerebro. En el acto de 
disolución de las cámaras fue acusado a gritos de traidor. A raíz de esta actitud, el 
batllismo le decretó lo que se conoce como “muerte civil”. Eso explicaría que no 
hay nada (mención, calle, recordatorio, placa, etc.) que recuerde su trayectoria. 
En representación de la agrupación terrista, fue electo senador en mayo de 1934.

Como director del diario terrista El Pueblo, fue uno de los más importantes 
ideólogos del grupo golpista. Escribió a modo de justificativo: “Hay que amansarse 
para vivir o rebelarse y morir” (Di Candia, 2005).

Integrante de Consejo de Estado que sustituyó al Parlamente, fue además su 
Ministro del Interior y encargado de reprimir el movimiento antidictatorial. Se le 
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acusó de ser el autor intelectual del asesinato del dirigente batllista de izquierda, 
Julio C. Grauert.

Casado en únicas nupcias con Julia Casareto, que enfermó gravemente y pasó más 
de veinte años postrada. En 1935, en la antesala del Senado, Francisco Ghigliani 
le pegó tres balazos por la espalda a su correligionario Alberto Demichelli, porque 
éste desconfiaba (y lo hizo público en su periódico “Uruguay”), que la señorita 
extranjera que habitualmente lo acompañaba fuese su hija adoptiva, como él la 
presentara. Para evitar ser apresado por este hecho, se refugió durante un período 
en el Cuartel de Bomberos (Ibídem).

Fue uno de los primeros pobladores del barrio Malvín, al que inicialmente sólo 
concurría en verano, siendo el primer presidente de la Comisión de Fomento de la 
Escuela Experimental de Malvín y uno de sus promotores más entusiastas (Escuela 
No. 219, 2007).

Se suicidó el 11 de octubre de 1936 a los 53 años por causas desconocidas. Por 
ley (la No. 9.610) se le rindieron honras de ministro de estado. 
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