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La nueva soledad del cuerpo y de la comunidad es resultado de
un importante conjunto de cambios radicales que se resumen
bajo el rótulo de modernidad líquida. No obstante, uno de estos
cambios reviste particular trascendencia: la renuncia [...] por
parte del Estado a cumplir su rol de principal [...] proveedor de
certeza y seguridad, seguida de su negativa a respaldar las
aspiraciones de certeza/seguridad de sus súbditos.

Zygmunt Bauman, Modernidad líquida, p. 195

NTRODUCCIÓN1

El deporte espectáculo, o la actividad física individual
o colectiva se han convertido en el Chiapas actual en un
referente de primer orden para conocer el entramado

social de un territorio atravesado por un sinnúmero de desigualdades
económicas y desencuentros identitarios. Desde la emergencia de un

* mlg44@prodigy.net.mx Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Me-
soamérica y el Sureste (PROIMMSE), Instituto de Investigaciones Antropológicas (IIA), Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

1 Al referirnos a Revolución mexicana extendemos el periodo de estudio más allá de
la confrontación bélica, por lo que este texto analiza, también, los años conocidos como
postrevolución. Es decir, las siguientes páginas comprenden un lapso de tiempo de alre-
dedor de 30 años, los comprendidos entre 1910 y 1940. Agradezco a Juan Pedro Viqueira
los comentarios realizados al primer borrador de este trabajo.

I

Una de las retóricas historiográficas más comunes con respecto al
Chiapas contemporáneo es que la Revolución mexicana no llegó a ese
estado de la República, y si lo hizo fue tarde. El presente texto mues-
tra cómo, a través de la extensión e institucionalización de la práctica
deportiva, las heterogéneas propuestas revolucionarias se despliegan
en la entidad chiapaneca con la pretensión de construir un nuevo ciu-
dadano, con renovado cuerpo, que aporte certeza al proyecto del Es-
tado nacional mexicano, que debía ser más evidente e impactante en
las zonas empobrecidas y con presencia de población indígena, el sím-
bolo racial del atraso secular de Chiapas desde tal lógica.

(Chiapas, cuerpo, deporte, raza, regeneración)
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equipo de primera división de fútbol en el año 2002 hasta la imprescin-
dible cancha de básquetbol en las localidades indígenas del estado, el
deporte tiene un papel innegable en la concepción de los chiapanecos, ya
sea como reafirmación local, cuando equipos de distinta disciplina de-
portiva se enfrentan, ya como forma de socialización o, también, de afir-
mación regional en el caso de enfrentamientos nacionales. Esta caracte-
rística, nada ajena a otras latitudes mexicanas o extranjeras, tiene por
supuesto unos orígenes históricos que las siguientes páginas pretenden
escudriñar para ofrecer desde la información documental, las ideas y las
estrategias que posibilitaron la expansión de este hecho social moderno
en el territorio chiapaneco. Ideas y estrategias que sirven para repensar,
desde el pasado cercano, el papel político de la actividad física converti-
da en práctica deportiva.

Para iniciar, este apartado consta de dos partes relacionadas, pero di-
ferentes, la primera que sitúa la construcción del artículo en un breve
contexto teórico de discusión del tema tratado para, posteriormente, ate-
rrizar en algunos de los aspectos a destacar para el caso chiapaneco, no
siempre coincidentes con los planteamientos teóricos mencionados. 

Norbert Elias y su alumno, Eric Dunning, son referentes fundamen-
tales a la hora de abordar cualquier tema relacionado con la práctica de-
portiva en la sociedad moderna. El modelo del “proceso de civilización”
a través del cual Elias observó cómo los cambios que se generan en la so-
ciedad se reflejan en los comportamientos de los individuos, quienes in-
teriorizan de forma personal y privada las modificaciones recibidas del
entorno, es decir, cómo se produce un cambio en “la estructura de la per-
sonalidad de los hombres”,2 es retomado por el mismo autor para ob-
servar la sustitución de prácticas tradicionales por lo que entendemos
ahora por deporte. De esta manera, el proceso de “deportivización”,
mencionado por Elias, significa que actividades antiguas se modifican
mediante su reglamentación, en un proceso que se asemeja a las leyes y
disciplina laborales que los individuos viven en las incipientes socieda-
des industriales, especialmente en la Inglaterra decimonónica.3 Lo que

2 Norbert Elias, El proceso de la civilización..., 1994, 43.
3 Norbert Elias, “Introducción” en Norbert Elias y Eric Dunning, Deporte y ocio...,

1996, 31-81.
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Elias señala, y también Dunning afirma, es que el paso de las actividades
físicas tradicionales al concepto de deporte actual está relacionado con
“tres procesos interrelacionados”: “la formación del Estado, la democra-
tización funcional y la difusión del deporte a través de la cada vez más
dilatada red de interdependencias internacionales”.4

En Chiapas se puede afirmar que se produjo con nitidez el primer
proceso, mientras que el tercero no se liga a fenómenos internacionales
sino a nacionales. En cuanto al segundo es un tema que requiere mayor
conocimiento, aunque por lo que se expresará en las siguientes líneas se
intuye que la democratización funcional expresada por Elias, si a esta la
entendemos como “el cambio nivelador en el equilibrio de poder dentro
y entre los grupos ocurrido contingentemente en los procesos interrela-
cionados de formación del Estado y alargamiento de las cadenas de
interdependencia”,5 tenía un carácter más “regenerador” que democrati-
zador. Con ello se quiere destacar la perceptible necesidad de transfor-
mar prácticas y hábitos de la población, especialmente la indígena y
campesina, para constituir una nación, por encima de los impulsos de-
mocratizadores atribuidos a la práctica deportiva en el viejo continente,
aunque tal vez sería mejor circunscribirlos a Inglaterra. Por tal motivo,
uno de los propósitos de este texto es demostrar cómo los inicios del de-
porte en Chiapas no están unidos, como en otras partes del mundo, a un
cierto impulso individualista ligado a la tradición puritana, sino a las ne-
cesidades del Estado, de un país en construcción que pretendía, desde
arriba, conformar una nación de ciudadanos sanos y alejados de la ani-
malidad atribuida a las prácticas del pasado a través de una modifica-
ción de sus hábitos corporales.6 Para tal propósito el deporte jugó un
papel de primer orden y, por ello, también, era necesario utilizar los pre-
cedentes existentes del siglo XIX y aquellos aspectos que surgidos fuera de
sus fronteras aportaran elementos para conseguir el objetivo deseado.

4 Eric Dunning, “La dinámica del deporte moderno: notas sobre la búsqueda de
triunfos y la importancia social del deporte”, en Norbert Elias y Eric Dunning, Deporte y
ocio..., 1996, 247-269.

5 Ibid., 263.
6 Para un acercamiento a la idea de cuerpo en la sociedad contemporánea véase D.

Le Breton, Anthropologie du corps et modernité, 1990.
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En este sentido, un relato anónimo, ubicado en el Archivo Histórico
del Estado, narra la historia del béisbol en Chiapas.7 Juan B. Lobato, casa
con mujer originaria de la capital, Tuxtla Gutiérrez, y su interés por los
deportes le impulsa, siguiendo las líneas de la exposición, a “enseñarles
los deportes modernos que por aquel entonces eran totalmente descono-
cidos” a los jóvenes del lugar. Lobato, desde tal perspectiva, “fue, pues,
el introductor del deporte en el Estado de Chiapas”,8 logrando que a
principios del siglo XX, concretamente en 1905, hubiera un juego formal
de béisbol apegado a los reglamentos en uso.9

La precisión del texto es anecdótica, en esta ocasión, si se observa
cómo se pone de relieve en la narración, uno de los aspectos que expli-
can la expansión de la práctica deportiva en Chiapas: su arribo mediante
ideas procedentes de allende sus fronteras. Ejemplo tardío aparece en
1936, cuando la editorial de El Informador señaló que “Todos los profeso-
res y entrenadores que han llegado a Chiapas, procedentes de otros cen-
tros de cultura, han sido perfectamente bien aceptados, dándoles toda
clase de facilidades para llevar a efecto sus labores, tendientes a preparar
a nuestra juventud en el difícil ejercicio de cultivar el músculo”.10

7 Con toda certeza se trata de un texto que escribió Fernando Castañón, y que está
reproducido en el capítulo “Los precursores del deporte en Tuxtla”, de su opúsculo Cosas
de Chiapas, 1998.

8 Según el texto anónimo y mecanografiado, Historia del béisbol en Chiapas, AHE, Acer-
vos Especiales, Exp. 146, 4 páginas, la labor de expansión del deporte fue seguida por
miembros del grupo que se formó con Juan B. Lobato, grupo que en las primeras décadas
del siglo XX tuvo en Francisco “Panchón” Contreras una figura de referencia hasta la ac-
tualidad.

9 Otra versión, pero que corrobora el origen foráneo de los introductores del deporte
en Chiapas, señala que el béisbol fue llevado a Tuxtla Gutiérrez por el juchiteco Matías
Malpica en 1928, E. Fernández Castillejos, Un profeta en su tierra... (inédito).

10 AHE, Hemeroteca, “Alma sana en cuerpo sano”, en El Informador, núm. 12, Tuxtla
Gutiérrez, 11 de julio de 1936, 3. Uno de estos profesores, Carlos Sánchez Acevedo, fue
enviado por la Universidad Nacional Autónoma de México, quien lo comisionó para rea-
lizar un “estudio étnico-social de la juventud chiapaneca”, mientras se dedicaba a
promocionar la práctica deportiva, véase AHE, Hemeroteca, “Nuestras Entrevistas”, en
Liberación, núm. 43, Tuxtla Gutiérrez, 2 de junio de 1935, 7-8.
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Los promotores del deporte son personas que llegan a la entidad fe-
derativa chiapaneca,11 o ciudadanos del estado que se forman lejos de su
tierra natal.12 No es de extrañar, entonces, que tanto en su aplicación fác-
tica, como en su afirmación teórica, el deporte tenga un cierto aire de co-
lonización, de expansión de propuestas que se fraguan en otros lugares
y se impulsan en Chiapas como fenómeno “modernizador” –recorde-
mos la frase del párrafo anterior–; como forma de transformación de una
sociedad que representaba uno de los referentes máximos del atraso
civilizatorio secular mexicano, desde la lógica del progreso que impera-
ba en las primeras décadas del siglo XX, como una prolongación de las
propuestas positivistas decimonónicas, o de las expuestas por la misma
Revolución mexicana, deudora también de esas mismas ideas. 

Sin embargo, la práctica de ejercicios físicos, al menos para los pocos
que tenían acceso a la escuela de entonces, ya aparece en los programas
de estudio de todo el país,13 enmarcada dentro de las asignaturas obliga-
torias de las escuelas primarias,14 o a través de textos orientados a tal es-
pecialidad, como el Manual de gimnasia educativa de Manuel Velásquez
Andrade,15 obra que era recomendada, al menos hasta 1914, por los ins-

11 “Uno de los más viejos y prestigiados deportistas chiapanecos, don Daniel
Malpica, cuenta que fue por el año de 1894 cuando se conoció por acá la primera bicicle-
ta, gracias a las ideas progresistas del comerciante español don Eduardo Sánchez,
importándolas directamente de los Estados Unidos...”, Fernando Castañón, op. cit., 89.

12 “La presencia de los deportistas Ing. Juan Brenchley, Ariosto Araujo, Ignacio J. Tru-
jillo y Ariosto Cano, que habían jugado en la ciudad de México y los Estados Unidos,
vino a fortalecer las aspiraciones de Lobato y gracias a ellos se logró integrar en junio de
1906 el Tuxtla Base Ball Club...”, Fernado Castañón, op. cit., 86.

13 Véase E. López Orendain, “La educación física en el periodo de 1900 a 1920”.
14 AHE, Secretaría de Gobierno, Instrucción Pública, Tomo II, Exp. 17, B, Escuela Pre-

paratoria del Estado, 1910.
15 AHE, Secretaría de Gobierno, Instrucción Pública, Tomo IV, Exp. 26, Escuelas del De-

partamento de Comitán, 1910. En el acta de entrega de la maestra Gordillo de León a la
señora Reveca [sic] Vives de Mandujano se enumeran una serie de libros, entre los que
aparece el mencionado Manual de gimnasia. Igualmente en AHE, Secretaría de Gobierno,
Instrucción Pública, Tomo IV, Exp. 21, Escuelas de San Cristóbal, aparece en el inventario
realizado en el cambio de director de la escuela mixta de Chamula un libro que es enlista-
do como Manual de gimnasia educativa. 
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pectores de educación de Chiapas.16 En cierta manera, el papel que en el
siglo XIX había tenido la gimnasia, como Gabino Barreda siempre propu-
so,17 se reitera en las primeras décadas del XX con las referencias a Pedro
Ling,18 creador de la gimnasia posteriormente conocida como sueca, que
mediante ejercicios sistemáticos creía establecer modificaciones en los
comportamientos habituales y, con ello, procuraba un desarrollo armó-
nico del cuerpo; o las que toman en cuenta la llamada gimnasia calisténi-
ca o calistenia, sistema establecido por el profesor Carstron en Estados
Unidos, basada en ejercicios en serie y con acompañamiento musical,
tendente más al desarrollo muscular, y que en el periodo postrevolucio-
nario adquirió mayor auge en México.

Las páginas que a continuación se leen remiten, sobre todo, a remar-
car esta idea del deporte como resultado de ideas procedentes de fuera
de Chiapas y, a la vez, cómo esas mismas propuestas responden a un im-
pulso de carácter nacional que, auspiciado en las transformaciones del
cuerpo, resultado de las actividades físicas, pretendía, junto a otros as-
pectos que se auspiciaron al mismo tiempo en el México revolucionario
y postrevolucionario, construir un ciudadano mexicano acorde con la
nueva nación que debía surgir tras el ímpetu revolucionario.

Para desarrollar estas ideas se divide el texto en tres apartados, el
primero pensado para restar frivolidad a las reflexiones sobre el deporte
que no toman en cuenta que su surgimiento y expansión deben explicar-
se desde la sociedad que lo recibe, en este caso la sociedad que durante
la Revolución, pero sobre todo en los años subsecuentes, quiere transfor-
mar a los mexicanos a través de su regeneración corporal; el segundo de-
dicado a presentar, a través de diversos ejemplos, el paulatino proceso
de institucionalización de la práctica deportiva y, por último, antes de
las reflexiones finales, el tercer apartado muestra cómo el deporte era
una preocupación de Estado y, al mismo tiempo, cómo iba a estar a su

16 AHE, Secretaría de Gobierno, Instrucción Pública, Tomo VIII, 1914, Inspector de la
segunda zona al gobernador del estado de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, 16 de fe-
brero de 1914. El inspector señala que para las lecciones de gimnasia se sujeten las escue-
las que inspecciona al método de Velásquez Andrade. 

17 Véase Leopoldo Zea, El positivismo en México..., 1993, 109/164.
18 Véase, Juan Parent, Para una ética del deporte, 1990, 32.
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servicio para lograr sus objetivos de regeneración social y racial pero, no
cabe duda, como ejemplo legitimador de un proyecto político nacional. 

PENSAR LA NUEVA SOCIEDAD A TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

La necesidad de constituir un pueblo, una nación mexicana, fue objetivo
primordial de las propuestas y propaganda establecida alrededor del
multifacético hecho revolucionario.19 En Chiapas la historiografía sobre
el fenómeno ha señalado, con influencia casi profética, que la Revolución
mexicana no llegó a Chiapas, y si lo hizo fue como una conflagra-
ción entre las élites locales que no querían dejar sus privilegios frente a
las políticas de expansión del Estado nacional y su aparato burocrático.20

Estas afirmaciones, aunque discutibles, han obviado la influencia de las
propuestas revolucionarias en la entidad federativa chiapaneca, o la
constitución de dinámicas propias al amparo de hechos locales. No se
puede olvidar que analizar la expansión de la práctica deportiva parece
una frivolidad frente a la lucha de clases entre campesinos indígenas,
aunque no solamente, y propietarios de tierra, considerados latifundis-
tas hasta la actualidad, a pesar de que la realidad arroje otros datos. Fri-
volidad que, sin embargo, olvida el papel que la práctica deportiva juega
en el presente en la mayoría de localidades chiapanecas, tanto en las pro-
pias relaciones sociales, como en las establecidas con poblaciones veci-
nas. Práctica que, en definitiva, ocupa una de las formas de recreación y
socialización de los jóvenes y que ha permitido durante años sus despla-
zamientos en territorio chiapaneco o, más allá de su territorio, en activi-
dades deportivas o pseudodeportivas, estas últimas ejemplificadas por
la carrera de relevos que se constituye en peregrinación en honor de la

19 Véase John Womack Jr., Chiapas, El obispo de San Cristóbal y la revuelta zapatista,
México, Cal y Arena, 1998, 15.

20 Esta afirmación coincide con lo expuesto por John Womack Jr., op. cit., 17: “La
noción hoy común en México [...] de que ‘la Revolución Mexicana jamás llegó a Chiapas’
o de que ‘llegó tarde’ es por lo tanto un error. La Revolución llegó a Chiapas aproximada-
mente al mismo tiempo, de la misma manera y con los mismos resultados que en muchos
otros estados”.



MIGUE L  L I S BONA  GU I L L ÉN

6 8

virgen de Guadalupe, y que atraviesa todo el territorio nacional, con es-
pecial vigor en el Chiapas indígena.

Si la característica principal del Chiapas revolucionario fue la poca
participación de la población en las confrontaciones bélicas, y las mani-
festaciones de éstas a través de grupos armados dirigidos por propieta-
rios de tierra junto a sus peones, en lucha contra las tropas y fuerzas
representantes del gobierno federal, no se puede decir lo mismo de las
expresiones escritas por distintos actores del momento. Mientras la his-
toriografía moderna discute la confrontación entre la llamada “liberal”
capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, y la “conservadora” San Cristóbal
de Las Casas, antigua capital y sede del obispado de aquel entonces, la
prensa católica de esta última ciudad, ya en 1912, señala como uno de los
impedimentos para la civilización y el progreso “el apocamiento de los
espíritus”, por ello el “mundo es de los fuertes” y, por lo tanto, “el valor,
el poder, la fuerza de las Naciones, es la resultante de la suma del va-
lor, del poder y de la fuerza de sus individuos”.21

La fortaleza del espíritu, indudablemente iba ligada a la del cuerpo,
“porque la gimnasia del cuerpo, aviva la inteligencia desarrollando las
facultades morales”,22 y se podía extrapolar el mismo razonamiento pero
pensado para reafirmar al individuo como pieza constructora de la so-
ciedad.23 Es decir, tanto desde la prensa católica, como desde la ubicada
en Tuxtla Gutiérrez, afín a los gobiernos en turno, unidos a las propues-
tas nacionales, la analogía entre fortaleza moral y física, entre espíritu y
cuerpo, no deja dudas sobre el progresivo papel que iba a desempeñar

21 AHE, Hemeroteca, “Almas Pobres”, La Voz de Chiapas, núm. 60, San Cristóbal de Las
Casas, 10 de marzo de 1912, 1. Unos años más tarde un opúsculo de Alberto Hurtado, La
crisis sacerdotal..., 1936, editado en Chile, se refería a la crisis de la vocación sacerdotal en
dicho país y señalaba al deporte como medio para incrementar los miembros de la
institución, como había ocurrido en Alemania, donde “500 jóvenes fornidos, viriles,
sanos de cuerpo y alma que [...] han ingresado en estos últimos 15 años a la Compañía
de Jesús”.

22 AHE, Hemeroteca, “Lo que necesita el pueblo”, Diario de Chiapas, núm. 13, Tuxtla
Gutiérrez, 21 de mayo de 1912, 2-3.

23 “Lo que decimos del hombre particular, cuadra perfectamente al pueblo en gene-
ral”, Ibid. 
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la visión de un cuerpo humano nuevo para la constitución de un reno-
vado pueblo. 

La labor regeneradora emprendida en esta época, insistimos, espe-
cialmente por la expansión de la gimnasia, no sólo se dirigía al cuerpo
físico, sino también al cuerpo social a través de una labor moralizadora.
Este ímpetu, todavía presente, de cierto positivismo decimonónico tenía
un claro protagonista, y que se hará visible durante todo el periodo estu-
diado en el caso chiapaneco: el Estado, considerado el encargado de tal
labor mediante la instrucción pública y, por extensión, a través de la
educación física. Desde la perspectiva de Gabino Barreda “por medio de
una adecuada gimnasia se podía lograr que los actos simpáticos o al-
truistas pudiesen repetirse con más frecuencia mientras que los actos
destructores y egoístas pudiesen ser evitados”.24 Para él la actividad físi-
ca no sólo era un medio para transformar el cuerpo humano sino tam-
bién el cuerpo social y el encargado de hacerlo, mediante la instrucción
adecuada, debía ser el Estado. Obra que, en el periodo de referencia, en
ningún momento perderán de vista los gobernantes de Chiapas.

El caso de Flavio Guillén ilustra tal circunstancia, puesto que al inau-
gurar la Escuela Normal Militar del Estado en 1913 enumeró los atribu-
tos que debían tener los egresados de dicha escuela: “Le quiero moral para
que en la mirada y el rostro lleve la bandera de salud física que proclama
también salud mental, esto es, sanidad de alma, vigor de espíritu, acepta-
ción alegre de la vida, disposición franca de embellecerla y mejorarla”.25

No es de extrañar que una década más tarde, coincidiendo con el
primer centenario de la incorporación de Chiapas a México, B. Daniel
Robles asentara, en un elocuente discurso, que “El hombre para ser algo
grande o bueno en el mundo, debe ser fuerte, moral, mental y físicamen-
te. Debe ser sano y limpio de alma y de cuerpo”.26

24 Leopoldo Zea, op. cit., 164. En este mismo sentido, Zea sitúa las opiniones de Luis
E. Ruiz, véase página 378.

25 AHE, Fondo FCG, Periódico Oficial del Estado de Chiapas, T. XXX, núm. 6, 1 de febrero
de 1913, 45-46, Fragmentos del discurso pronunciado por el gobernador don Flavio
Guillén, al inaugurar la Escuela Normal Militar del Estado.

26 AHE, Hemeroteca, Lic. Magistrado B. Daniel Robles, “1824-1924. Primer Centenario
de la Incorporación de Chiapas a México”, en El Eco del Pueblo, núm. 18, Tuxtla Gutiérrez,
21 de septiembre de 1924, 1/3.
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Esta transformación o regeneración del cuerpo individual como for-
ma de contribución al éxito de la colectividad, de la nación, era cada vez
más obvia en la prensa chiapaneca. En 1915 un artículo titulado por
error “Alma sana en cuerpo sano”27 –debía decir “Cerebro sano en cuer-
po sano”–,28 señala con claridad que “Los pueblos fuertes son aquellos
que tienen hijos más robustos”, por tal motivo la práctica educativa de
la gimnasia cumplirá su función para la nación al “darle hombres fuer-
tes, no solamente en sabiduría, sino también en músculos, para su en-
grandecimiento como país civilizado y fuerte”. 

La educación, pilar fundamental en las diversas políticas de los go-
biernos emanados de la Revolución mexicana, se constituyó en el sopor-
te práctico e ideológico de la propuesta de transformación del cuerpo
social a través del cuerpo de los chiapanecos. Un ejemplo de ello aparece
con la creación de las “fiestas escolares” realizadas en la clausura de los
cursos anuales. Para el caso de Tuxtla Gutiérrez el programa incluía ca-
rreras de velocidad, de relevos, salto de longitud y altura, salto a la ban-
dera y carrera de resistencia.29

La profesora Fidelia Brindis, una de las activistas destacadas en la
participación de la mujer en las transformaciones pretendidas en esos
años, situaba con claridad la cultura física como la forma adecuada para
la “perfección de la raza y la vitalidad de la especie”, y a la mujer como la
base para la reproducción de hombres capaces para la patria.30 Esta idea
tendría continuidad, sin lugar a dudas, en los años posteriores. Con-
cretamente el presidente de la República en turno, Abelardo L. Rodrí-
guez, en misiva personalizada a los gobernadores, que en el caso de
Chiapas estaba representado por el anticlerical coronel Victórico R. Gra-
jales, señalaba su interés por impulsar la educación física, “puesto que
ello vendrá a redundar directamente en el mejoramiento de nuestra
raza, ya que es bien sabido que un cuerpo fuerte es propicio a una men-

27 AHE, Hemeroteca, Boletín de Información, núm. 47, Tuxtla Gutiérrez, 19 de febrero de
1915, 1.

28 La rectificación se encuentra en el número 48, 2, del mismo periódico.
29 AHE, Hemeroteca, Boletín de Educación Pública, núm. 1, Tuxtla Gutiérrez, 1916, 24.
30 AHE, Hemeroteca, Fidelia Brindis, “Importancia de la cultura física”, en Chiapas

Nuevo, núm. 263, Tuxtla Gutiérrez, 4 de mayo de 1919, 1/4.
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talidad clara”.31 De hecho las misiones culturales, que recorrían el país
con profesores dispuestos a extender la labor revolucionaria a través de
la enseñanza, contaban en muchos casos con un profesor de cultura físi-
ca, mismo que en su labor en el municipio de Tapilula “construyó el
Campo Deportivo, enseñó básquetbol, bolibol, algunas tablas calisténi-
cas y contribuyó en los programas de las festividades” durante el año de
1930, según el inspector de educación que signaba el informe dirigido al
gobernador de Chiapas.32

Se habían dejado de lado, al menos de manera escrita, las referencias
a la colonización europea, a la idea de “mejorar la sangre”, como señala
Hale respecto al debate surgido en la segunda mitad del siglo XIX en Mé-
xico, y en otros países de América Latina, pero la presencia del concep-
to raza siguió vigente para pensar la realidad y, como indica el mismo
autor, el futuro del país.33

Coincidente con uno de los momentos más álgidos de las campañas
anticlericales y antialcohólicas del gobierno federal, y también estatal,
un alumno de la Escuela Superior de Niños Dr. Belisario Domínguez, de
la capital de Chiapas, consideró a la falta de ejercicio, causada por la pe-
reza, como responsable de las enfermedades, y su propuesta era “que
vuestro eterno lema sea el TRABAJO”.34 Frente a los males sociales que se
consideraban gestados en las iglesias y cantinas, el Partido Nacional Re-
volucionario (PNR), a través de uno de sus órganos locales, lanzaba reco-
mendaciones que situaban al deporte en el eje de la transformación inte-
gral del trabajador mexicano:

31 AGN, Fondo Abelardo L. Rodríguez, C. 50, Exp. 332.3/4, Abelardo L. Rodríguez a
Victórico R. Grajales, México, 21 de diciembre de 1932.

32 El inspector de educación, profesor Alberto Espinosa al gobernador constitucional
del estado de Chiapas, AHE, FCG, Periódico Oficial del Estado de Chiapas, T. XLVII, núm. 35,
27 de agosto de 1930, 3-4. Véase sobre el mismo tema a E. Loyo, Gobiernos revoluciona-
rios..., 1999, 311.

33 Véase Charles Hale, La transformación del liberalismo..., 2002. Respecto al mismo
tema véase también Mauricio Tenorio, Artilugio de la nación moderna..., 1998.

34 AHE, Hemeroteca, Juan Aramoni, “La Pereza”, en El Escolar, núm. 4, Tuxtla Gutié-
rrez, 1 de abril de 1932, p. 1.
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Hay que hacer de cada trabajador un deportista; un hombre que gaste sus
horas en el campo de juego [...]; que retorne al hogar llevando, en vez de
humos del alcohol, un caudal de sangre oxigenada y unos músculos ágiles
[...] Esta es la razón por la que el Instituto político de la Revolución está de-
sarrollando un amplio programa deportivo y se propone –según su Plan
Sexenal– hacer que el Gobierno futuro tome especial interés en estas activi-
dades, que son un factor importantísimo para la redención moral y el mejo-
ramiento físico de nuestras razas.35

En esta misma línea, pero más consciente del papel del deportista, el
artículo titulado “Ser campeón” publicado en El Informador, en el verano
de 1936, asentaba con precisión que obtener los resultados deseados
en las competiciones demostraba: “[...] haber sido perseverante, haber
trabajado empeñosamente; haber luchado con tesón; haber aguzado la
inteligencia [...]; haber sufrido privaciones sacrificando paseos, fiestas,
agasajos, distinciones, placeres; [...] haber practicado este cúmulo de con-
diciones morales que fortalecen el carácter; eso significa ser campeón”.36

Toda la política dirigida a mejorar los cuerpos a través de la activi-
dad física, a sanearlos, como parte de la higienización social que no po-
día o sabía abandonar los criterios decimonónicos,37 sino reforzarlos,
estaba destinada a concretar una medida eugenésica: el “mejoramiento
de la raza”, como lo afirma la nota del periódico Renovación al referirse,
en la década de los treinta, a la constitución en Chiapas de un Comité
Deportivo, representante estatal del Consejo Nacional de Cultura Físi-
ca.38 Modelo que era reforzado a través de ciertos manuales de enseñan-
za de la época, donde se señalaba que los logros de la educación física
eran la salud y el carácter.39

35 AHE, Hemeroteca, “Contra la Iglesia y la Cantina”, en La Vanguardia, núm. 265, Tux-
tla Gutiérrez, 27 de mayo de 1934, 3.

36 AHE, Hemeroteca, “Ser campeón”, en El Informador, núm. 17, 22 de agosto de 1936, 6.
37 Véase al respecto el capítulo IX de la obra de Mauricio Tenorio, op. cit., 196-218;

también Guillermo Palacios, La pluma y el arado..., 1999, 225-242.
38 AHE, Hemeroteca, “Quedó integrado el Comité Deportivo del Estado”, en Renova-

ción, núm. 3, 5 de febrero de 1933, 2.
39 VV.AA., Técnica de Enseñanza, Imprenta del Gobierno del Estado, Tuxtla Gutiérrez,

1933. Originales cedidos por la Misión Cultural Urbana INSTITUTO dirigida por Alfredo G.
Basurto. AHE, Fondo FCG, Sección Libros.
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Esta misma obra iba dirigida, como era de presumirse, a la población
indígena. La celebración del día del indio en el Centro de Educación de
Chamula, el 12 de julio de 1933, puso de relieve como las tablas calisténi-
cas y la práctica deportiva, actividades finales de la celebración, eran
parte del “primer paso gigantesco que da el Internado Indígena hacia la
liberación del Indio de Chiapas. Bien por todos los maestros que coope-
ran en esta obra de cultura en pro de la Raza”.40

El modelo discursivo de toda esta retórica que gira en torno a la
constitución de jóvenes fuertes, hombres del futuro, era la Grecia clási-
ca, la occidentalización, y el aforismo “mens sana in corpore sano” se repite
como forma de sancionar esta propuesta.41 El profesor Antonio Amat,
que signaba una nota periodística desde Chijtón, Chiapas, hacía hinca-
pié en estos aspectos:

Los griegos lo comprendieron de esta manera cuando se dispusieron a aso-
ciar la educación del cuerpo y el espíritu, preparando una y otro, mejorando
y perfeccionando los sistemas de educación anteriores.

Al mejorar la educación física, no sólo se coloca a[l] niño en condiciones
higiénicas favorables, sino que se le facilitan los esfuerzos intelectuales que
tendrá que desarrollar.

Nuestra misión es la de hacer hombres fuertes, hombres aptos, que va-
yan por la vida en marcha victoriosa; fuertes en la física, preparados en lo
intelectual, con las menos complicaciones posibles en el aspecto moral.

En los países más civilizados de Europa y América se fomenta el depor-
te en las escuelas, como el medio mejor y más completo...42

El proyecto, sin embargo, va más allá de estas referencias retóricas.
La educación fue el pilar para conformar el nuevo proyecto nacional me-
xicano, aquel que haría de todos sus miembros ciudadanos al servicio de
México, puesto que el país necesitaba “hombres fuertes, decididos y va-

40 AHE, Hemeroteca, La Vanguardia, núm. 223, 23 de julio de 1933, 2. 
41 AHE, Hemeroteca, Federico Vázquez, “Mens sana...”, en Renovación, núm. 18, 9 de

septiembre de 1933, 3/6.
42 AHE, Hemeroteca, Antonio Amat N., “Ensayo Pedagógico”, en Chiapas Nuevo, núm.

8, Tuxtla Gutiérrez, 21 de marzo de 1937, 3.
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lientes [...] hombres y mujeres sanos, robustos, alegres, ágiles, donde las
garras de las enfermedades no puedan fácilmente clavarse”. Este nuevo
prototipo de mexicano, de ambos sexos, propuesto en este caso desde el
periódico Crisol, órgano del sindicato de trabajadores de la educación de
Chiapas, sólo se conformaría en las “canchas deportivas”, puesto que al
cultivar “el músculo” se tendrá “la satisfacción de contribuir al engran-
decimiento de la Patria, haciéndola fuerte y respetada”.43

Si los miembros del gremio educativo iban a jugar un papel funda-
mental en la extensión de estas ideas, no podemos decir menos de los
miembros de la Federación Regional Revolucionaria del Trabajo, cuyos
intereses conocemos gracias a su órgano escrito, el periódico Alborada. En
él se leen informaciones relativas a la constitución de un “Comité Pro-
Gimnasio”,44 a la labor de su organización en beneficio de la práctica de-
portiva,45 a los triunfos obtenidos por sus agremiados en justas deporti-
vas,46 o a la creación de “Campos de Recuperación Física para Obreros”:

En el pasado Congreso Nacional de Higiene y Medicina del Trabajo [...] fue
aprobada unánimemente la ponencia presentada por el C. Prof. Amado Jor-
dán, Delegado del Departamento Autónomo de Educación Física, sobre el
interesante tema de: <<CAMPOS DE RECUPERACIÓN FÍSICA PARA OBREROS>> [...]
la creación de los citados campos, verdadera tabla de salvación para nues-
tros obreros, cuando, agotados por el rudo maquinismo actual y faltos de
medios adecuados de vida higiénica y gimnasia aplicadas, se ven de pron-
to sumidos en una decadencia fisiológica [...]47

43 AHE, Hemeroteca, “Cultivad vuestros músculos”, en Crisol, Tuxtla Gutiérrez, 10 de
diciembre de 1937, 2.

44 AHE, Hemeroteca, “Se integra el Comité Pro-Gimnasio”, en Alborada, núm. 28, Tux-
tla Gutiérrez, 24 de septiembre de 1938, 6.

45 AHE, Hemeroteca, “La Federación Regional Revolucionaria del Trabajo, tiene listo su
Track-Team de atletismo”, en Alborada, núm. 29, Tuxtla Gutiérrez, 1 de octubre de 1938, 5.

46 AHE, Hemeroteca, “Federación Obrera ganó el X Encuentro de Atletismo por 137
puntos”, en Alborada, núm. 32, Tuxtla Gutiérrez, 22 de octubre de 1938, 4. Ángel Pola fue
el “campeón olímpico con 17 y medio puntos”.

47 AHE, Hemeroteca, “Campos de Recuperación Física para Obreros y Campesinos”,
en Alborada, núm. 40, Tuxtla Gutiérrez, 17 de diciembre de 1938, 4.
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Es decir, para las organizaciones corporativas que progresivamente
perfilaban el futuro sistema político mexicano alrededor del partido úni-
co, el deporte y la actividad física representaban un hecho de relevancia
para el futuro del país, reflejado en la constitución físico-atlética de sus
ciudadanos.

El caso más significativo, aunque publicado unos años después del
periodo que estudiamos, aparece en una obra escrita sobre la educación
en Chiapas en el inicio de la década de los cuarenta del siglo XX. En ella
el autor, Roldán Velasco Farrera, confronta a uno de los pensadores más
influyentes en el periodo revolucionario, y también con posterioridad,
José Vasconcelos. Sus críticas se refieren al rechazo que Vasconcelos hace
del deporte practicado por los campesinos, puesto que éstos ya trabajan
en una actividad sana, al igual que recomienda a los jóvenes más la lec-
tura que la práctica deportiva. La respuesta del chiapaneco es totalmente
contraria,48 puesto que considera que los jóvenes expuestos a lecturas
prolongadas: “No tardarán en perder el color natural, en sufrir indiges-
tiones, dolores de cabeza, etc., principalmente la enfermedad mental,
causada por el recargo de esfuerzo y que los psicólogos han dado en lla-
mar, Surmenaje en Francia; Oveopresure, en Inglaterra, y Neberbur-
dung, en Alemania”.49

El mismo autor, sin embargo, no deja de recordar que la extensión de
la práctica deportiva va ligada, al mismo tiempo, al incremento presu-
puestal en dicho rubro, el cual es remarcado en el gobierno del Dr. Rafael
Pascacio Gamboa, donde de un presupuesto inicial de $18 030.00 en 1941
se pasa a los $44 617.92 de 1944, su último año de mandato.50

48 Esta visión de la juventud no era extraña, véase Alexis E. Aguilar, “Por qué nos
Unimos”, en Otolum, núm. 1, México, 14 de septiembre de 1937, 1-2, “Es la juventud
responsable del mañana; una juventud que saldrá a la lucha de la vida diaria a convivir
los problemas del momento; no es ya el estudiante de hoy una rata de bibliotecas que
habrá de enclaustrarse en su gabinete para adquirir una vasta cultura; el estudiante
moderno ya no estudiará para la escuela, sino para la vida misma [...]”.

49 Roldán Velasco Farrera, La educación en Chiapas en los últimos 4 años, Tuxtla Gutié-
rrez, 1944, 40-42; AHE, Fondo FCG, Sección Libros.

50 “La diferencia por sí sola puede servir para formarse idea de lo que pudo hacerse
demás en este Ramo. Construcción de campos deportivos en escuelas, plazas principales
de las poblaciones, y el Estadio Olímpico al pie del Monumento a la Bandera. Com-
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Las propuestas que, especialmente, se mencionan en la prensa chia-
paneca de esos años parecen ligadas a los parámetros del incipiente de-
porte surgido en la Inglaterra decimonónica, parámetros que se aseme-
jan a las actitudes puritanas que entendían la vida a través del esfuerzo,
el trabajo y la disciplina,51 sin embargo, el discurso no tiene por qué coin-
cidir, en aquel entonces, con la realidad vivida en Chiapas, como vere-
mos más adelante.

INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA

Pero cuando se institucionaliza, como en una corrida de toros
bien organizada o una carrera de caballos, el baseball, el football,
americano soccer, el juego se convierte en algo más [...] Se con-
vierten en medios públicos para exhibir valores culturales y or-
gullos nacionales. Es una forma por medio de la cual el indivi-
duo, el grupo o el pueblo, pueden definir su personalidad en
público, a la vista de todo el mundo. Un equipo de atletas de re-
conocida capacidad [...] muestran no sólo su identidad como in-
dividuos, sino también la comunidad que los alimentó, la cultu-
ra que los aplaude y envía a encontrarse con el resto del mundo
en un combate amistoso [...]

Frank Tannenbaum, “Del juego y su significación social: 
reflexiones sobre los juegos olímpicos en México”, p. 501.

Si la reglamentación ha sido uno de los pasos principales para transfor-
mar juegos en deportes,52 tal como en la actualidad se conocen, no debe
extrañar que en Chiapas ésta, como se señaló al principio del texto, se
llevara a cabo de manera paulatina pero apreciable, como se intentará
demostrar en este apartado. 

pra de implementos necesarios para equipar a grupos de todas las clases sociales; compe-
tencias, concursos, etc. Y la consecuencia de todo esto? Formación de conjuntos y clubes
deportivos y el aumento de la afición”, Ibid.

51 Nuria Puig et al., “Propuesta de marco teórico interpretativo...”, 1996, 77.
52 Véase Norbert Elias y Eric Dunning, op. cit.
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Uno de los hechos más notables en el territorio del sureste mexicano
para desarrollar la actividad deportiva fue la creación de clubes de ca-
rácter excursionista, deportivo o ambos a la par, como se mencionaba en
el original Club Deportista Mactumaczá constituido en 1927:

Sabemos [...] que nuestros Profesores y un grupo de sus amigos [...] han
constituido un Club Deportista que se denomina “Mactumaczá”, el cual tie-
ne como miras principales la de dedicar principal atención a los Juegos de
pelota; pero también, [...] la de explorar nuestra región en los días que así se
acuerde por el personal de la Directiva que quedó formada por [...] los seño-
res Profesores Julián Falconi, Francisco Ovilla y P. Arturo Mota, como pro-
pietarios y como suplentes al señor Raúl Loyo, y Profesores Epigmenio de
León y Gustavo Lazos que ocupan los puestos en el orden indicado […]53

De los clubes excursionistas más conocidos en el periodo fue el “Club
Aguilas”,54 integrado por figuras públicas como Marcos E. Becerra,55

quien además de ser funcionario en cargos relacionados con la educa-
ción, fue un interesado en la etimología y la lingüística. Aunque el entu-
siasmo de sus fundadores y miembros destacados no parece que se co-
rresponda a la realidad de todos sus miembros, o a la regularidad de sus
actividades, puesto que a finales de 1934 se clausuró dicho club con la
intención de fundar uno nuevo.56

53 AHE, Hemeroteca, “Club Deportivo Mactumaczá”, en Floración (Órgano de los
alumnos de la Escuela Federal Tipo), núm. 2, Tuxtla Gutiérrez, 24 de abril de 1927, 2.

54 AHE, Hemeroteca, “El club ‘Aguilas’ salió rumbo a la montaña”, en La Vanguardia,
núm. 199, 29 de enero de 1933, 1; La Vanguardia, núm. 236, 22 de octubre de 1933, 1.

55 El profesor Marcos E. Becerra reconocía y recomendaba la práctica deportiva en
sus escritos divulgativos de la prensa local del momento: “Debe llamarse la atención
sobre el auge dado a la Educación Física por medio de los deportes, en donde la fuerza
física, la destreza corporal y la presteza mental, de consuno, laboran para producir el
ansiado tipo de mens sana in corpore sano. El interés por la cancha y el equipo para el
deporte escolar, se ha igualado con el interés por la huerta, el corral y el incipiente taller
escolar que hoy se reclaman a cada escuela”; AHE, Hemeroteca, Marcos E. Becerra, “La
educación pública en Chiapas”, en Renovación, núm. 15, 29 de julio de 1933, 3/7.

56 “En vista de que el Club de Excursionistas ‘Aguilas’, de esta capital, de día en día
venía reduciéndose, por la no asistencia de la mayor parte de sus miembros, tanto a las
sesiones reglamentarias, como a las excursiones quincenales, en sesión celebrada la
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Igualmente la institucionalización del deporte irá unida a la consoli-
dación de los gobiernos emanados de la Revolución. En concreto, hasta
el año 1929 se constituyó la “Federación Atlético-Deportiva” chiapaneca,
ligada, por supuesto, a la labor de higienización social representada por
la campaña antialcohólica nacional.57 Su propósito inicial fue impulsar
las actividades deportivas a través de la circulación de información a los
presidentes municipales y directores de las escuelas de Chiapas, así
como nombrar una comisión encargada de recolectar fondos para arre-
glar las instalaciones deportivas de la capital.58 Algún tiempo después
esta actividad dio sus frutos; en Tuxtla Gutiérrez la Escuela Industrial
Federal Plutarco Elías Calles tomó la iniciativa de invitar a las escuelas
estatales y federales de la localidad, y a los equipos y clubes particulares,
a conformar un “Comité Deportivo Local” que asuma que el “espíritu
deportivo exige disciplina, orden, no servilismo sino disciplina razona-
ble, obediencia ciega, no a los hombres sino a las leyes, convenios o re-
glamentos; exige entusiasmo y alegría, más no desorden, indisciplina ni
insulto”.59 Igualmente en Tapachula, unos años más tarde, en 1933, se
constituía la Confederación Deportiva del Soconusco, que aglutinó a
distintos clubes deportivos de diferentes disciplinas.60

noche del 5 de los corrientes, en los salones de la Escuela Preparatoria, se acordó dar
por concluidas las actividades del que fuera antes flamante Club ‘Aguilas’”; AHE, He-
meroteca, “El Club Aguilas ha desaparecido”, en Liberación, núm. 11, 11 de octubre de
1934, 7. 

57 Entre sus cuadros miembros destacados de la política local. Por ejemplo, como pre-
sidente Samuel León, vicepresidente Raúl Loyo, y secretario, Mario E. Balboa R. AHE, He-
meroteca, “Quedó establecida definitivamente la Federación Atlético-Deportiva”, en La
Vanguardia, núm. 25, Tuxtla Gutiérrez, 18 de agosto de 1929, 6.

58 AHE, Hemeroteca, “Trabajos de la Federación Atlética Deportiva”, en La Vanguardia,
núm. 27, Tuxtla Gutiérrez, 2 de septiembre de 1929, 6.

59 AHE, Hemeroteca, “Comité local deportivo”, en La Vanguardia, núm. 115, Tuxtla
Gutiérrez, 31 de mayo de 1931, 1/4.

60 Estatutos Generales de la Confederación Deportiva de Soconusco, Tapachula, Chiapas, Mé-
xico, Imprenta De Gyves, 1933. AHE, Fondo FCG, Sección Libros. Entre las agrupaciones
deportivas que se mencionan están el Club Deportivo América, Club Deportivo Titanes,
Club Deportivo Invencibles, Quinta de Basket Ball Elba, Quinta de Basket Ball Interroga-
ción y Quinta de Basket Ball Superior.
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Para desarrollar la idea del presidente, Abelardo L. Rodríguez, enca-
minada al “mejoramiento de nuestra raza”, se consideró pertinente la
creación de un Consejo Nacional de Cultura Física, institución que debía
organizar, según sus propias palabras, “los trabajos preliminares enca-
minados a la formación de las Federación Deportiva Mexicana, organis-
mo que vendrá a coordinar todas las actividades deportivas del país”.61

La sanción de la Cámara de diputados debía, sin embargo, ir acompaña-
da de “la cooperación del gobierno de cada una de las Entidades Fe-
derativas”.62

En 1933 se constituye el “Comité Deportivo del Estado”, como parte
de la política federal amparada por el mencionado Consejo Nacional de
Cultura Física. Sus representantes en Chiapas, recomendados del gober-
nador en turno, el coronel Victórico R. Grajales, fueron el futuro go-
bernador y entonces secretario general de gobierno, Samuel León Brin-
dis como presidente, y como vocales el profesor Alberto Gutiérrez, el
diputado José María Brindis y César Cortés.63 Sus objetivos no podían
ser otros que la intensificación de la práctica deportiva en Chiapas,64 así
como la unificación de los deportistas locales, ambos son parte de la
campaña desarrollada por el gobierno de la nación para tal efecto. En
este sentido, es de destacar que la creación de estas instituciones tenía un
neto carácter jerárquico, al establecerse desde la máxima representación
federal, pasando por los estados, hasta extenderse por las distintas cate-
gorías de poblados que, según su importancia, debían nombrar subco-
mités o delegados deportivos, quienes serían los enlaces locales y repre-
sentantes del Comité Deportivo Estatal.65 Unos años más tarde, en el

61 AGN, Fondo Abelardo L. Rodríguez, C. 50, Exp. 332.3/4, Abelardo L. Rodríguez a
Victórico R. Grajales, México, 21 de diciembre de 1932.

62 Ibid.
63 AHE, Hemeroteca, “Quedó integrado el Comité Deportivo del Estado”, en Revona-

ción, núm. 3, 5 de febrero de 1933, 2.
64 Comunicado del Secretario del Consejo Nacional de Cultura Física y dirigido al

cronista deportivo de La Vanguardia, AHE, Hemeroteca, La Vanguardia, núm. 201, 12 de fe-
brero de 1933, 2/4.

65 Las bases que indicaban el funcionamiento de los comités deportivos de los esta-
dos, además de hacer hincapié en qué instituciones debían participar en la elección de los
vocales (organizaciones deportivas oficiales, organizaciones de los deportistas libres, je-
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gobierno del Ingeniero Efraín A. Gutiérrez, se creará la Dirección de
Educación Física.66

Otro paso para esta lenta, pero irrefrenable institucionalización del
deporte, será la realización de competencias, quizá la más relevante en el
momento fue la celebración de la “Primera Olimpiada de Chiapas”,67 que
se llevó a cabo en Huixtla coincidiendo con el aniversario de la Revolu-
ción mexicana, concretamente el 20 de noviembre de 1932.68 Las activida-
des en el ámbito nacional, como por ejemplo los Juegos Nacionales de la
Revolución, instaurados a partir de 1930, anticiparon otras justas como
los Juegos Atléticos llevados a cabo en 1937, donde se contó con represen-
tación chiapaneca, en concreto el profesor Fernando Castañón Gamboa.69

El papel del Comité Deportivo Estatal es notorio desde su fundación
al convocar a una “Justa Atlética y Deportiva” que se realizaría en la ca-
pital del estado entre los días 15 y 25 del mes de noviembre de 1933, con
distintas disciplinas deportivas en juego (atletismo, natación, básquet-
bol, fútbol, béisbol, voleibol y tenis),70 aunque no todas las regiones del

fatura de operaciones militares, cámara de comercio, delegación de salubridad o partido
nacional revolucionario), también señalaban que su misión era la propaganda y la agru-
pación y organización de los deportistas para facilitar el desarrollo de sus actividades
físicas, Ibid.

66 AHE, Hemeroteca, “El Cuatrienio de la Histórica Labor del Gobierno del Ing. Gutié-
rrez”, en Provincia, Chiapa de Corzo, 1 de noviembre de 1940, 3.

67 Al menos hasta 1936 se llevaban celebradas cuatro olimpiadas, con el siguiente
orden: Huixtla, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez. En el año señalado se llevó
a cabo en Arriaga; AHE, Hemeroteca, El Informador, núm. 4, 17 de mayo de 1936.

68 Para los preparativos véase AHE, Hemeroteca, Gil-Blas, núm. 3, Tapachula, 22 de
septiembre de 1932, 1. Igualmente véase AGN, Fondo Abelardo L. Rodríguez, C. 50, Exp.
332.3/3, Abigail Loranca y T. Esquer Campoy al Presidente de la República, Huixtla, 13
de octubre de 1932, quienes solicitan la cantidad de $200.00, “para ayudar a los gastos
que se harán en la primera gran Olimpiada del Estado de Chiapas”.

69 AHE, Hemeroteca, “Regresó el prof. Fernando Castañón a Tuxtla Gutiérrez”, en
Chiapas Nuevo, núm. 13, Tuxtla Gutiérrez, 28 de abril de 1937, 1.

70 AHE, Hemeroteca, La Vanguardia, núm. 230, 10 de septiembre de 1933, p. 4. La inau-
guración de los “Segundos Juegos Deportivos del Estado” estuvo a cargo del gobernador
Victórico R. Grajales, coincidiendo con la celebración del XXIII aniversario de la Revolu-
ción mexicana. Como invitado de honor, y representando a Tabasco, estuvo el Lic. Sa-
lomón González Blanco; AHE, Hemeroteca, Renovación, núm. 23, 18 de noviembre de
1933, 1/8.
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estado participaron, como el caso del Soconusco,71 que a través de su
“Confederación Deportiva del Soconusco” organizó para las mismas fe-
chas un programa que conmemoraba, también, el XXIII aniversario de la
Revolución mexicana.72 Estas actividades tuvieron continuidad, al me-
nos, durante el periodo en que el gobernador del estado fue el coronel
Grajales, y siempre coincidiendo con el aniversario del hecho revolucio-
nario mexicano.73

Las noticias de la prensa no sólo constatan cómo la práctica del de-
porte incorporó paulatinamente a la mujer, al anunciar por ejemplo la
celebración del “II Encuentro Atlético Femenil”,74 sino que se observa
una especialización cada vez mayor en las disciplinas deportivas, al
mencionarse que la organizadora es la asociación de atletismo de Tuxtla
Gutiérrez. Aunque no siempre la participación de la mujer fue vista como
un paso a la igualdad de género en las actividades realizadas, como un
cronista de Tapachula nos recuerda, frívolamente, en 1940:

El básquetbol, deporte el más gustado por nuestro Público, y muy especial-
mente por las damitas, que ven en él un medio sano de esparcimiento, está
resucitando [...] Las muchachas, han dejado las un tanto incómodas ena-
guas, y se nos mostrarán el día de mañana, como decimos antes, con sus
simpáticos pantaloncitos y dispuestas a hacernos pasar un buen rato.75

71 “El H. Ayuntamiento transcribió esta invitación a la Confederación Deportiva del
Soconusco, la cual en su última sesión acordó no aceptarla, en vista de lo extemporáneo
de ella [...] Es de lamentarse que los directores del deporte de Tuxtla Gutiérrez no se den
o no se quieren dar cuenta de que en Tapachula existe un organismo deportivo que se
llama ‘Confederación Deportiva del Soconusco’, para que entablen con ella las relaciones
que deben existir [...]; y más aún, no concediendo ni siquiera pasajes a los que deseen ir
a contender [...]:”; AHE, Hemeroteca, “Eventos atléticos en Tuxtla Gutiérrez”, en México,
núm. 10, 11 de noviembre de 1933, 1.

72 AHE, Hemeroteca, “Gran Festival Deportivo para el ‘Día de la Revolución’ “, en
México, núm. 11, 18 de noviembre de 1933, 4.

73 AHE, Hemeroteca, “Los IV juegos deportivos del estado”, en Brecha Nueva, núm. 11,
1 de diciembre de 1935, 1/4.

74 AHE, Hemeroteca, “II Encuentro atlético femenil en esta”, en El Informador, núm. 7,
7 de junio de 1936, 1/4.

75 AHE, Hemeroteca, F. Medina Ruiz, “Deportes”, en El Sur de México, núm. 802, Tapa-
chula, 4 de enero de 1940, 1.
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No hay que olvidar, tampoco, que el desarrollo institucional estaba
íntimamente ligado a los intereses y deseos de los gobernadores en tur-
no. En el caso que nos ocupa el gobernador Raymundo E. Enríquez
(1928-1932) jugó un papel decisivo en el impulso de dichas actividades,
al ser practicante y amante de los deportes, en concreto del tenis.76 La
prensa del momento se hacía eco de tal empeño, de hecho hasta se le de-
dicaron editoriales al tema, como la aparecida en diciembre de 1930, y
donde además de hacer hincapié en el impulso otorgado por el gober-
nante de Chiapas, a través de la construcción de canchas,77 adquisición
de materiales y equipamientos, recordaba la vocación moralizadora del
deporte al “combatir los vicios”.78

Este entusiasmo no cejó durante su mandato, en agosto de 1932 se
inauguraron en la residencia particular del gobernador una cancha de
tenis y otra de básquetbol, mientras que en el parque Francisco I. Ma-
dero de la capital se hacía lo propio con una alberca para practicar la na-
tación.79 Dos meses más tarde, y en su misma residencia, lo que se inau-
guró fue una cancha de frontenis.80 Los gobernadores subsecuentes
tomaron al deporte como una de las actividades que merecía atención,
por ello los medios de comunicación debían publicitar constantemente,
como se acaba de mencionar, todo lo relacionado con el deporte, como
lo ejemplificará a la perfección el mandato del gobernador Efraín A. Gu-
tiérrez: 

El Gobierno que preside el señor Ing. Efraín A. Gutiérrez, continúa encau-
zando a la Entidad Chiapaneca por un sendero de verdadero resurgimiento
en todas las ramas de la Administración. Acaba de donar la suma de
$5,000.00 para la Central Deportiva del Soconusco, con residencia Oficial en

76 Véase los encuentros protagonizados por parejas femeninas y masculinas en honor
del Gobernador de Chiapas; AHE, Hemeroteca, “Bonitos eventos de tennis”, en El Escolar,
núm. 10, Tuxtla Gutiérrez, 15 de julio de 1930, 1.

77 Como referencia a los inicios del básquetbol y a la construcción de canchas véase
el texto autobiográfico de E. Fernández Castillejos, op. cit.

78 AHE, Hemeroteca, “El impulso a los deportes en Chiapas”, en La Vanguardia, núm.
95, Tuxtla Gutiérrez, 21 de diciembre de 1930, 3. 

79 AHE, Hemeroteca, La Vanguardia, núm. 178, Tuxtla Gutiérrez, 28 de agosto de 1931, 1.
80 AHE, Hemeroteca, La Vanguardia, núm. 187, Tuxtla Gutiérrez, 30 de octubre de 1931, 1.
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Tapachula, con el fin de que se construya una amplia y moderna cancha de
Básquet-bol en un sitio que elementos filántropos y progresistas del lugar
obsequiaron a la misma Institución [...]81

Las actividades locales respondieron, como se ha insistido desde un
principio, a un impulso nacional, estructurado a través de las institucio-
nes estatales. El levantamiento de un censo deportivo en México llevado
a cabo por “El departamento de la Estadística Nacional”, dedicado a
“conocer qué deportes se practican en el país, cuántas personas se con-
sagran a ellos, en qué lugares [...]”,82 significaba, por supuesto, un claro
interés por parte de las autoridades federales por una actividad que ad-
quiría vida propia, y no sólo desde el discurso higienista. Labor censal
que tendría continuidad, al menos según los datos de archivo en Chia-
pas, puesto que en 1937 se llevó a cabo el tercer censo deportivo en el es-
tado, o al menos así lo insinuaba la prensa local al solicitar la informa-
ción necesaria para concretarlo.83

Si regresamos a las justas deportivas, éstas activaron, poco a poco,
la identificación de las localidades con sus atletas, además de iniciar la
identificación regional a través de las competiciones nacionales donde
participaban representantes chiapanecos. El gobernador Victórico R.
Grajales no dudó en apoyar a cuatro “entusiastas del Penthatlon [sic]”
para que salieran de Chiapas a principios de julio de 1933.84 Unos días
más tarde regresaron, al menos dos, con premios. La utilización política
de sus reconocimientos, no empaña constatar cómo el deporte se conso-
lidaba como un referente identitario, como una enseña para mostrar o
competir en actividades que progresivamente adquirían una relevancia
simbólica impensable unas décadas atrás: “Los premios obtenidos por
estos dos pequeños atletas, les serán entregados por el señor Goberna-

81 AHE, Hemeroteca, “Fuerte donativo para construir una cancha en Tapachula”, en
Provincia, Chiapa de Corzo, 15 de marzo de 1940, 3.

82 AHE, Hemeroteca, “Censo deportivo en nuestro país”, en La Vanguardia, núm. 82,
Tuxtla Gutiérrez, 21 de septiembre de 1930, 3.

83 AHE, Hemeroteca, Chiapas Nuevo, núm. 15, Tuxtla Gutiérrez, 13 de mayo de 1937,
1/4.

84 AHE, Hemeroteca, “Hoy se celebra la selección del penthatlon [sic] juvenil”, en La
Vanguardia, núm. 220, 2 de julio de 1933, 1.
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dor, en la fiesta que se dará hoy en honor de ellos, ya que no pudieron
permanecer más tiempo en México para recibirlos de manos del Secreta-
rio de Educación [...]”85

Este entusiasmo iba acompañado por la necesidad de ampliar espa-
cios para la realización de actividades deportivas, mediante la idea, al
menos inicial, de construir un “Estadio del Estado”; obra impulsada por
miembros de la elite política, como el secretario de gobierno en turno,
Samuel León Brindis, Marcos E. Becerra, o diputados como Fausto Ruiz
y Raúl León:

Un grupo de destacados elementos, compuesto por industriales, profesiona-
les, comerciantes y políticos, encabezados por el señor Doctor Samuel León
[...] está proyectando levantar un Estadio del Estado, el cual, según acuerdo
tomado ya, va a construirse en los terrenos del antiguo campo de aviación,
cercano al Hospital Civil de esta Ciudad, lugar, que antiguamente, se llamó
“El Aguacate” [...]86

Tal propuesta adquirió, a finales del año 1933, un doble propósito
para uno de sus exégetas desde la prensa alineada al PNR. Por una parte
enlazaba con las prerrogativas que hacían del deporte uno de los moto-
res de la transformación de la sociedad, todavía a través de la clasifica-
ción de sus individuos desde la perspectiva racial,87 mientras que, por
otra, observaba su institucionalización como un hecho propiciador de
las identidades nacionales:88

85 AHE, Hemeroteca, “Brillante actuación de los deportistas chiapanecos”, en Renova-
ción, núm. 15, 29 de julio de 1933, 1/8.

86 AHE, Hemeroteca, “Se proyecta hacer en Chiapas un estadio”, en Renovación, núm.
17, 26 de agosto de 1933.

87 “La iniciativa que un grupo selecto de intelectuales y educadores chiapanecos ha
lanzado para la construcción de un estadio en esta Capital, es toda una promesa de
reivindicación cultural de nuestra raza [...] Todo habitante de Chiapas debe concurrir con
algo para la realización, lo más pronto posible, de tan magna empresa. Negarse es un
crimen de lesa raza, permanecer indiferente, es una traición a nuestro Estado”; AHE, He-
meroteca, “El estadio chiapaneco”, en Renovación, núm. 18, 9 de septiembre de 1933, 3.

88 Referencias al carácter diacrítico del deporte, no son extrañas en la actualidad an-
tropológica, véanse Luis Calvo, “El deporte hoy: de proceso civilizador a diacrítico so-
cial”, en F. Xavier Medina y R. Sánchez (ed.), Culturas en juego..., 2003, 7-10; y Andrés Fá-
bregas Puig, Lo sagrado del rebaño..., 2001.
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Las naciones que van a la vanguardia del movimiento actual, tienen espe-
cial empeño en la preparación física de los habitantes, organizando federa-
ciones que controlen los diversos sectores del Deportismo, de tal manera
que al concurrir a las Olimpiadas internacionales, dejen bien sentado el
nombre de sus respectivos países [...] Chiapas ha hecho papel airoso en
nuestras Olimpiadas Nacionales, quiere decir que en nuestro medio hay es-
píritu deportista, debemos encauzarlo, disciplinarlo, y la mejor manera de
controlarlo es la construcción de un Estadio en donde se pueda entrenar y
contender periódicamente, siendo además un centro de atracción para todo
el Estado.89

Reflexión que no es incompatible con las buenas relaciones con paí-
ses vecinos, con representación en Chiapas, como ocurrió con el trofeo
donado por el cónsul de El Salvador en Tapachula, la copa “Atlacatl”,90

a los vencedores de un torneo de básquetbol.91

Tampoco era una actividad destinada únicamente a constituir una
“persona sana, fuerte y robusta”, sino que la actividad física creaba las
condiciones para ser un nexo social, de encuentro entre miembros de
ambos sexos en una urbanidad incipiente.92 Aunque tal circunstancia
sólo era posible mediante el conocimiento de las reglas de los deportes,
como se mencionó en el primer párrafo de este apartado al referirnos a
la transformación de los juegos en deportes. Por tal motivo, desde las
altas instancias del deporte local, en concreto a través del director de
Educación Física del Estado, el profesor Carlos M. Castañón, se solicita-
ba a los deportistas que enviaran sus preguntas con su nombre, o con
pseudónimo, para aclarar las reglas de los deportes que practicaban o

89 Ibid.
90 Atlacatl “en memoria del último Rey de Cuxcatlán, que personifica la bravura del

pueblo salvadoreño”; AHE, Hemeroteca, México, núm. 8, 28 de octubre de 1933, 5.
91 Ibid.
92 “La persona sana, fuerte y robusta está apta para todo trabajo, tanto material como

intelectual, y esto lo adquiere Ud jugando Boliche en ‘El Popo’, y si no lo quiere creer,
pregúntele a los señores: ingeniero Peralta, César Lara, Carlos Gallegos Molet y socios;
así como a las simpáticas güeritas: Blanca, Emma, Luz Ojeda y muchas más señoritas que
honran esta casa”; AHE, Hemeroteca, Hildebrando Robles, “Aviso Higiénico”, en La Van-
guardia, núm. 34, Tuxtla Gutiérrez, 20 de octubre de 1929, 2.
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para conocer las de algún deporte de interés,93 propuesta que ya había
sido anticipada en el periódico Renovación, quien desde 1933 abrió una
sección de consultas deportivas a cargo del profesor de cultura física en
el estado, Max Tejeda Vega.94

La preocupación manifestada en los orígenes del deporte moderno
por legislar sobre su práctica, al modo y manera en que se hacía en la so-
ciedad que lo cobijaba, si seguimos a Elias en este razonamiento, no fue
una circunstancia ajena a la vivida en Chiapas. Resultado y ejemplo de
ello son los campeonatos de básquetbol o de voleibol que surcarán la geo-
grafía chiapaneca en esos años, como augurio del papel que el deporte iba
a jugar en la entidad federativa como panacea o acicate a la disciplina de
los individuos y, a través de ellos, del cuerpo social. Esta institucionaliza-
ción tendrá en la conformación de asociaciones dedicadas a cada deporte,
el paso más concreto para su crecimiento,95 y también para su consolida-
ción regional, como se observa en la capital de la entidad y en Tapachula.96

Otro elemento a tomar en cuenta es el patrocinio deportivo de casas
comerciales. A pesar de que Chiapas no era un lugar de privilegio para
el desarrollo industrial de las ciudades, el comercio asumió el papel del
desarrollo económico, el cual se veía reflejado, también, en el apoyo a
prácticas deportivas, como fue el caso de la empresa “La Casa del Juchi”,
de Isaías Kanap, quien patrocinó un equipo de básquetbol en 1938, he-
cho que fue elogiado en la prensa por Carlos M. Castañón G., director de
Educación Física del Estado, y por Horacio Samperio, director de Edu-
cación Física Federal.97

El paso, tal vez final, que deba considerarse en el proceso de consoli-
dación del deporte como actividad social de primer orden, era nombrar

93 AHE, Hemeroteca, “Invitación a los deportistas de todo el estado para que envíen
sus consultas deportivas”, en Chiapas Nuevo, núm. 23, Tuxtla Gutiérrez, 20 de agosto de
1938, 7.

94 AHE, Hemeroteca, Renovación, núm. 16, Tuxtla Gutiérrez, 12 de agosto de 1933, 8.
95 AHE, Hemeroteca, “Se organiza la asociación de B. Ball de Chiapas”, en Chiapas

Nuevo, núm. 9, Tuxtla Gutiérrez, 28 de marzo de 1937, 1/6.
96 AHE, Hemeroteca, “Real y Positivo Impulso al deporte local en 1939”, en El

Fronterizo, núm. 41, Tapachula, 10 de enero de 1939, 3.
97 AHE, Hemeroteca, “Una casa comercial que coopera para el engrandecimiento del

Deporte”, en Alborada, núm. 23, Tuxtla Gutiérrez, 20 de agosto de 1938, 4.
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“Reina del Deporte” como se insinuaba en el periódico Alborada, órgano
de la Federación Regional Revolucionaria del Trabajo.98 Hecho confirma-
do cuando la convocatoria y apertura del registro para “Reina del De-
porte” apareció en el mismo periódico, una semana más tarde, con lujo
de expresiones que parecen ajenas al concurso en sí:

Tomando en consideración el interés demostrado por el Gobierno de la Re-
volución, el cual se preocupa intensamente por fomentar el deporte en todos
sus aspectos, ya que considera que es el vehículo efectivo para alejar a todos
los Sectores de los centros de vicio y de perversión. Tomando en considera-
ción además el proceso ideológico porque [sic] viene atravesando el País, ya
que se necesita preparar a los elementos, no solamente dentro de un sistema
de cooperación de clase, sino la preparación efectiva del organismo huma-
no de las unidades sociales.99

La relevancia del deporte para la sociedad chiapaneca se vio refleja-
da en el aumento, progresivo, de notas periodísticas o secciones deporti-
vas dedicadas a tal actividad. Cabe destacar, en ello, la significación de
la prensa tapachulteca y, en concreto, el periódico México, que desde
1933 estableció una página deportiva y la columna “Por los campos del
deporte”.100 Pero esta mayor presencia de la actividad física en la so-
ciedad no puede hacer olvidar que su crecimiento y auge en Chiapas, y
en México, estuvo unido a un proceso político concreto, como se obser-
vará en el siguiente apartado.

EL DEPORTE AL SERVICIO DE LA CAUSA REVOLUCIONARIA NACIONAL

El PNR hacía suya la causa del deporte y la ponía a su servicio, como
otros regímenes políticos del mismo periodo hacían en diversos países.
En ese sentido, la celebración del día 20 noviembre se establece, a partir
de los años treinta, en la celebración revolucionaria por antonomasia y

98 AHE, Hemeroteca, “Elección de la Reina del Deporte”, en Alborada, núm. 22, Tuxtla
Gutiérrez, 13 de agosto de 1938, 7.

99 AHE, Hemeroteca, Alborada, núm. 23, Tuxtla Gutiérrez, 20 de agosto de 1938, 4/8.
100 Véase Sarelly Martínez, La prensa maniatada..., 2004, 311.
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“El deporte se convirtió en metáfora, no de la Revolución de 1910 como
hecho histórico, sino de los beneficios de la Revolución en el presente y su
promesa para el futuro, materializados en los cuerpos sanos, fuertes y
disciplinados de los jóvenes”.101

Desde 1936 el Congreso estableció ese día como fiesta nacional, sin
embargo con anterioridad las celebraciones deportivas ya eran su núcleo
central, de hecho en 1932 el partido invitó a los atletas del territorio me-
xicano a participar en el desfile que por la capital de la República con-
memoraría el aniversario de la Revolución mexicana. Desfile que no sólo
era un elogio al deporte, sino que en la redacción de la convocatoria los
atletas se comprometían a “fortalecer su cuerpo y disciplinar su espíritu,
para poder ser dignos representativos de nuestra raza”, así como con su
participación prestarían “solemne juramento atlético de cooperación
física en la campaña pro-raza que el Partido ha emprendido”.102 Como el
historiador Thomas Benjamin, ha señalado, “Los atletas y el desfile mis-
mo simbolizaban a la Revolución como una fuerza saludable y viviente
en la historia de México, que marchaba confiada hacia el futuro”.103

Era normal, desde esta perspectiva, que ya en 1931, y en el periodo
del gobernador chiapaneco Enríquez, se hicieran compatibles, por no
decir que necesarias, las demostraciones de desarrollo económico y so-
cial, como la inauguración del tramo carretero que unía Arriaga con Cin-
talapa, y las actividades que ligaban las celebraciones del XX aniversario
de la Revolución mexicana con la lucha antialcohólica, todo ello acom-
pañado de actividades de carácter deportivo.104

El deporte, por lo tanto, estuvo cada vez más unido a la práctica de
la ritualidad civil. Por una parte, como elemento imprescindible para
crear el nuevo mexicano y, también chiapaneco y,105 por otra, porque en

101 Thomas Benjamin, La Revolución Mexicana..., Taurus, 2003, 149.
102 AHE, Hemeroteca, La Vanguardia, núm. 187, Tuxtla Gutiérrez, 30 de octubre de

1932, 1. Véase también Thomas Benjamin, op. cit., 150-151.
103 Ibid., 153.
104 AHE, Hemeroteca, La Vanguardia, núm. 139, Tuxtla Gutiérrez, 15 de noviembre de

1931, 1/4.
105 “Gran desfile Deportivo para conmemorar el 26 aniversario de la Revolución Me-

xicana. Tomarán parte: educandos de las escuelas, empleados de gobierno, clubs depor-
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el empeño de conseguir ese objetivo regenerador la actividad pública de
los gobernantes tomaba cualquier aporte, especialmente de instalaciones
deportivas, como la demostración de que el camino era el correcto. Un
caso de tantos se produce en el barrio de San Roque de la capital Tuxtla
Gutiérrez, en aquel momento transformado en barrio “La Libertad” por
la política desfanatizadora desplegada por el gobierno del coronel Vic-
tórico R. Grajales, cuando el presidente municipal en turno, Gustavo Ló-
pez Gutiérrez, inaugurará una cancha de básquetbol.106

Si la institucionalización deportiva era perceptible desde las más al-
tas instancias gubernamentales mexicanas, para descender a los poderes
estatales y municipales, no cabe duda que, a la vez, la penetración del
partido que iba a convertirse en partido de Estado, el PNR, se hacía más
palpable a mediados de la década de los treinta:

El Gobierno del Estado y el Comité de Estado del P.N.R., en su afán de buscar
el mejoramiento de las clases trabajadoras y deportistas de esta Ciudad,
dando su apoyo decidido y sincero a la Dirección de Educación Física en el
Estado, la que animada a su vez de poder realizar durante el corriente año
de 1937 una labor completamente intensa y que se haga llegar a todas las
clases sociales el beneficio del Deporte para crear un CHIAPAS FUERTE Y SANO;
atentamente invita a todos los Campesinos, Obreros, Empleados Públicos y
Comerciales, Estudiantes y Deportistas en General, a que concurran a la
Asamblea que tendrá verificación el sábado 20 de febrero [...] en el lugar que
ocupa la Casa del Pueblo, con el objeto de elegir nuevas Mesas Directivas de
las Asociaciones [...]107

tivos, etc, haciendo ejercicios gimnásticos y calisténicos y portando cartelones alusivos a
la campaña antialcohólica, además de festejos de carácter netamente popular [...] Sabe-
mos que el señor Gobernador Provisional Lic. Amador Coutiño C., arengará a los depor-
tistas desde el balcón central de Palacio, exitándolos(sic) a practicar los deportes y a ale-
jarse de los vicios para formar una nueva Patria, fuerte y poderosa”, AHE, Hemeroteca,
Simiente, núm. 2, Tuxtla Gutiérrez, 22 de noviembre de 1936, 1/8.

106 AHE, Hemeroteca, “Inauguración de una nueva cancha”, en La Vanguardia, núm.
235, 15 de octubre de 1933, 1.

107 AHE, Hemeroteca, “Reorganización Deportiva en este Estado”, en Chiapas Nuevo,
núm. 3, Tuxtla Gutiérrez, 7 de febrero de 1937, 1/6.
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El caso de Chiapa de Corzo resulta significativo al reestructurarse su
comité deportivo utilizando todos los órganos revolucionarios del parti-
do: comité municipal del PNR, comité municipal del bloque de mujeres
de acción revolucionaria y bloque de jóvenes revolucionarios y maestros
federales y del estado.108 Pero esta presencia de la política, y especial-
mente de las formas de relación entre los políticos y la sociedad, no era
ajena a las nuevas organizaciones deportivas que surgían. Las solicitu-
des de uniformes y las respuestas favorables, en muchos casos, respon-
den a esta forma vertical y personalizada del ejercicio del poder.109

Seguramente la relevancia que el deporte adquiere para los políticos
se observa con precisión en la evolución de los informes de los goberna-
dores chiapanecos o de los presidentes municipales.110 El primer informe
de gobernador que conocemos, del periodo de referencia, con alguna
mención a la práctica deportiva es el de Carlos A. Vidal de 1926. Este go-
bernador, caído en desgracia hasta el grado de ser ejecutado, representó
una cierta ruptura respecto al grupo en el poder que lo precedió, el en-
cabezado por Tiburcio Fernández Ruiz, debido sobre todo a su talante
anticlerical, acorde con las directrices nacionales de la época, y por su

108 Fue designado como nuevo presidente el diputado Moisés Enríquez, mientras que
el profesor Ángel Pola ocupó el cargo de vicepresidente; AHE, Hemeroteca, Esthela Jimé-
nez E., “Se reorganizó el comité deportivo de Chiapa de Corzo”, en Liberación, núm. 54,
18 de agosto de 1935, 6.

109 AHE, Secretaría de Gobierno, Gobernación, Tomo VI, Solicitudes, 1926, Ricardo Ba-
rrientos al Gobernador Interino, Chiapa de Corzo, 8 de diciembre de 1926. El Presiden-
te de la mesa Directiva del “Club Deportivo Chiapaneco” solicita la dotación de un
“Equipo de Baseball, ya que por su alto valor no podemos nosotros adquirirlo, no
obstante el grande entusiasmo que nos anima”. La respuesta a la solicitud la dirige el
Secretario General de Gobierno, el día 13 de diciembre del mismo año, donde indica que
“ya se dirije [sic] carta particular al C. Gral. Carlos A. Vidal, Gobernador Constitucional
del Estado, actualmente en la capital de la República, a efecto de que en su estancia allá
vea si lo adquiere de cuyo resultado se dará cuenta a ustedes oportunamente”.

110 AHE, Fondo FCG, Sección Libros, Informe del C. Celso Selvas, Presidente del H. Ayunta-
miento de Tuxtla Gutiérrez, en el primer año de gestión administrativa, Tuxtla Gutiérrez, 1935.
El presidente municipal indica que el ayuntamiento contribuyó en este rubro “incluyen-
do en todos los festejos que se celebraron, encuentros deportivos, donando pelotas a al-
gunos equipos, tableros y cestos a la Cancha del Barrio de la Reforma y otorgando nu-
merosos premios para estímulo de los atletas vencedores”, 15. 
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acercamiento a las organizaciones políticas y campesinas que brotaban
en el Soconusco y en los aledaños municipios de la Sierra Madre. 

Sobre la práctica deportiva destaca que haga mención a la construc-
ción de “clavas, bastones y paralelas” en el taller de carpintería de la
“Inspección de obras”, materiales destinados a “los alumnos de cultura
física”, práctica que según sus palabras “ha despertado entusiasmos
inusitados en la juventud estudiantil”.111 Su interés, y la forma de refle-
xionar sobre el tema, ya había quedado clara en una iniciativa de ley
propuesta para crear, a mediados de 1925, la Escuela Industrial de Chia-
pas. Con un discurso utilitarista, que señalaba al “manirrotismo tradi-
cional que nos aqueja” como la causa de muchos problemas estatales, y
con la finalidad de “disminuir hasta donde sea posible el profesionismo
mendicante, la ineficiente empleomanía y la esclavitud en que se en-
cuentra nuestro proletariado”, proponía agregar a la enseñanza “utilita-
ria, la educación física, moral e intelectual de la niñez [...] y necesitan ser
fuertes de cuerpo y alma”.112

El siguiente gobernador que hará mención a la actividad deportiva
es Raymundo E. Enríquez, entusiasta de los deportes, como se demostró
con la construcción de instalaciones deportivas en la residencia de go-
bierno. Su informe de 1929, al igual que los posteriores (1930, 1931 y
1932), prestarán una atención inusitada, hasta entonces, al tema. Destaca
como la primera mención al deporte es situada entre las referencias a la
“cruzada” emprendida contra el alcoholismo y el analfabetismo, o a fa-
vor de la regeneración del indio y del progreso, al apoyar en este último
aspecto el desarrollo de escuelas industriales.113 Sin embargo, es en el

111 AHE, Fondo FCG, Informe rendido por el Gobernador Constitucional del Estado de
Chiapas, General Carlos A. Vidal, ante la XXXI Legislatura..., Tuxtla Gutiérrez, Imprenta del
Gobierno, 1926, 15.

112 AHE, Fondo FCG, Periódico Oficial del Estado de Chiapas, T. XLII, núm. 26, 1 de julio
de 1925, 5-7.

113 AHE, Fondo FCG, Informe rendido por el Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado
de Chiapas, Ing. Raymundo E. Enríquez, ante la XXXII Legislatura..., Tuxtla Gutiérrez, Impren-
ta del Gobierno, 1929, 5. En los informes siguientes del mandatario se insiste en esta mis-
ma lógica de “cruzada” y se afirma, como en 1930, que “se seguirá procurando, crear
hombres fuertes y sanos hasta lograr el cumplimiento del principio que dice: ‘mens sana
in corpore sano’”, 5.
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ramo de “Acción Educativa” donde el mandatario argumentó respecto
al papel del “desarrollo físico” en su año de labores, y sobre el impulso
dado a través de la dotación de materiales, reuniones para los niños al
aire libre llamadas “Sábados Sociales Escolares” y, sobre todo, con la de-
signación de un profesor, Mario García Luna, por parte de la Secretaría
de Educación Pública para que dirigiera la enseñanza de esta materia.114

Sin embargo, cuando el mandatario será más claro en sus propósitos,
al menos de forma discursiva, es en el informe de 1930, en el que no
duda en señalar que 

la Cultura Física es uno de los medios esenciales para la formación de una
raza fuerte, alejando a los hombres de los centros de vicio, [por ello] se ha
fomentado y se seguirá fomentando, pues al efecto [sic] en los Encuentros
Atléticos verificados en la ciudad de México en el mes de enero del corriente
año, tomó parte un equipo de este Estado, compuesto de 13 atletas entre los
que figuraron también indígenas.115

Las referencias a la cultura física, o a la enseñanza y práctica del de-
porte, habían llegado para quedarse en las reflexiones de los gobernan-
tes, especialmente porque estaban unidas, como es perceptible en la cita
anterior, al proyecto de transformación social que, de manera precisa, se
ligaba al control y educación del cuerpo. Los apartados de “Educación
Física”, “Educación Física y Deportes”, “Acción Cívica y Bellas Artes”
en los informes de los gobernadores hacen referencia a la dotación de
materiales, al apoyo para la competición de chiapanecos fuera de su es-
tado pero, sobre todo, a la “efectividad de los diversos deportes” para
“educa[r] a los elementos sociales”.116 No cabe duda que el Coronel
Victórico R. Grajales, el más destacado anticlerical al frente de los desti-
nos de Chiapas en el periodo de estudio, asumió los postulados que

114 Ibid., 1929, 45.
115 AHE, Fondo FCG, Informe rendido por el Gobernador Constitucional de Chiapas, C. Ing.

Raymundo E. Enríquez, ante la XXXIII Legislatura..., Tuxtla Gutiérrez, Talleres Tipográficos
del Gobierno del Estado, 1930, 41.

116 AHE, Fondo FCG, Informe rendido por el C. Coronel Victórico R. Grajales, Gobernador
Constitucional del Estado, ante la XXXIV Legislatura del mismo..., Tuxtla Gutiérrez, Talleres
Tipográficos del Gobierno, 1933, 11.
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hacían del deporte uno de los motores de la transformación integral de
los ciudadanos y, por ende, de la sociedad: 

Hemos procurado intensificar lo más que nos ha sido posible este aspecto
importante de la educación de la juventud, base, seguramente, no sólo del
mejoramiento espiritual de nuestra raza, sino de su regeneración, por cuan-
to por este medio se consigue modificar las costumbres, alejándola de los
centros de vicio.17

Desde su informe de 1937 el gobernador Efraín A. Gutiérrez, al igual
que sus predecesores, otorga un papel transformador al deporte en la so-
ciedad chiapaneca,118 pero será en los dos años posteriores, consolidado
en su mandato, cuando sus afirmaciones y acciones aparecen más claras
y enlazan, plenamente, con distintos aspectos que se han resaltado en
este texto. En primer lugar, la inserción de la práctica deportiva en un
cúmulo de acciones encaminadas a lo que él denominó “la elevación del
standard de vida, el mejoramiento de las condiciones de higiene y de sa-
lud y la dignificación por medio de la enseñanza, de las clases trabajado-
ras”, lo anterior sólo sería posible si se actuaba en los frentes que ya se
habían repetido, hasta la saciedad, en años anteriores: “la divulgación de
los conocimientos culturales, la propagación de los hábitos deportivos,
la campaña contra los vicios y en general todo aquello que significa or-
ganización, mejoramiento, elevación del obrero”.119 En segundo lugar, la
adquisición y reparto de materiales para uso de los deportistas;120 en ter-
cer lugar la creación de instituciones con personal especializado en la
materia, como es el caso del Departamento de Educación Física, depen-
diente de la Dirección de Acción Cívica y Bellas Artes, constituido por

117 AHE; Fondo FCG, Informe que el C. Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, Vic-
tórico R. Grajales rinde a la H. XXXV Legislatura..., Tuxtla Gutiérrez, Talleres Tipográficos del
Gobierno del Estado, 1934, 37.

118 AHE, Fondo FCG, Informe rendido por el C. Gobernador Constitucional del Estado de
Chiapas, Ing. Efraín A. Gutiérrez, ante la XXXVI Legislatura..., Tuxtla Gutiérrez, Talleres
Linotipográficos del Estado, 1937.

119 AHE, Fondo FCG, Informe rendido por el C. Gobernador Constitucional del Estado de
Chiapas, Ing. Efraín A. Gutiérrez, ane la H. XXXVII Legislatura..., Tuxtla Gutiérrez, Talleres
Linotipográficos del Estado, 1938, 10.

120 Ibid., 17.
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un director y doce profesores, “de los cuales 4 imparten educación en
esta Capital a más de 4 500 niños, y los ocho restantes trabajan en las Co-
lonias Agrarias y demás centros de población indígena”.121 En el informe
de 1939 se amplía la eufórica información respecto a la labor en este rubro: 

El Deporte ha sido fuertemente estimulado y organizado en todo el Estado,
y a este fin, se ha contado con un cuerpo de Promotores de Educación Física,
que recorre sistemáticamente las diversas regiones del Estado, organizando
Clubes Deportivos, instruyendo a los campesinos en los diferentes deportes
[...] Los resultados de esta cruzada han sido palpables, pues se han dejado
sentir en las competencias ya inter-escolares, ya interejidales [...]122

Un cuarto aspecto es la paulatina consolidación de la preparación
deportiva para competencias locales y nacionales, como el “Encuentro
Nacional de Basquetball”, “el primer Encuentro Atlético Estatal de Eji-
datarios” o el “Segundo Encuentro Nacional de Ejidatarios” y, finalmen-
te, la relación, que hasta la fecha es inseparable, entre la actividad depor-
tiva organizada y la celebración de los aniversarios de la Revolución
mexicana, como señalaba el gobernador Gutiérrez al afirmar en 1938 que
se “están entrenando los respectivos contingentes que participarán en el
desfile del 20 del actual, Aniversario de la Revolución Mexicana, en la
Capital del País”.123

En cuanto a los informes de los presidentes municipales, es en la dé-
cada de los años treinta cuando son más extensas y nítidas las alusiones
al deporte.124 El presentado por el munícipe de la entonces llamada Ciu-
dad de Las Casas (San Cristóbal de Las Casas) en 1935, es un buen ejem-

121 Ibid., 17.
122 AHE, Fondo FCG, Informe rendido por el C. Gobernador Constitucional del Estado de

Chiapas, Ing. Efraín A. Gutiérrez, ante la H. Legislatura Constitucional de esta Entidad Federa-
tiva..., Tuxtla Gutiérrez, Talleres Linotipográficos del Estado, 1939, 12.

123 Ibid., 1938, 17.
124 Lo mismo se puede decir para el año de 1940. Informe que rinde el C. Presidente Mu-

nicipal, Salvador Morales M., en el segundo y último año de su periodo constitucional, Tuxtla
Gutiérrez, 1940, AHE, Fondo FCG, Sección Libros. En este informe el munícipe de la capi-
tal de Chiapas le dedica un amplio espacio en su informe, además de señalar que sin
contar con presupuesto dedicó recursos para premios, transporte y organización de
eventos deportivos, véanse páginas 20-21.
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plo, al situar la campaña a favor de los deportes como actividad “contra
el alcoholismo, contra el fanatismo y contra el analfabetismo”, así como
se menciona la constitución del comité deportivo municipal del Partido
Nacional Revolucionario y el nombramiento de un promotor y organi-
zador de deportes.125

Con respecto a la labor antialcohólica, no resulta extraño que la Liga
Femenil Antialcohólica, recién creada en Chiapas durante el año 1931, se
presentara en sociedad con “una tarde deportiva”, con ejercicios físicos,
tabla calisténica y dos encuentros de básquetbol,126 o que gran parte de
las soluciones que giran en torno a la campaña profiláctica contra la in-
gesta del alcohol, o de sus consecuencias, estuviera secundada en la ne-
cesidad de educación e instalaciones deportivas;127 propuestas que con-
tinuarán hasta entrados los años cuarenta, como un promotor deportivo
de Huixtla, Galdino Vázquez, señalaba en una entrevista realizada por
un semanario local: “Es evidente que los jóvenes que adquieren interés
por el deporte, aumentan sus condiciones físicas de un modo favorable
a ellos mismos, redundando esto en beneficio hasta de su propia raza,
además, que logra apartarles de los vicios, pues un deportista jamás
puede ser un alcohólico […]”128

Los clubes deportivos adquirían una doble motivación, por una par-
te responder a lo propio de su orientación y, por otra, llenar capítulos
que las instituciones de diversa índole no cubrían. De esta manera se
pensaban “con el fin de desterrar ese aislamiento en que vivían los habi-
tantes de este lugar” según expresión del organizador del “Club Depor-
tivo Social Cultural ‘Unión y Progreso’” de Bejucal de Ocampo,129 se

125 Informe que rinde el C. Lic. Evaristo Bonifaz, Presidente del H. Ayuntamiento Constitu-
cional, Ciudad de Las Casas, Chiapas, acerca de la labor desarrollada en el año de 1935; AHE,
Fondo FCG, Sección Libros.

126 AHE, Hemeroteca, “Hoy tarde deportiva”, en La Vanguardia, núm. 138, Tuxtla
Gutierrez, 8 de noviembre de 1931, 4.

127 AHE, Hemeroteca, “Antialcoholismo”, en Las Noticias, 4 de noviembre de 1933, 3.
128 AHE, Hemeroteca, JAIKI, “Página Deportiva”, en Piedra de Huixtla, núm. 94, Huixtla,

19 de enero de 1941, 7.
129 AHE, Secretaría de Gobierno, Gobernación, Tomo VI, 1929, El Presidente Municipal,

Fausto Reyes, al Gobernador del Estado, Bejucal de Ocampo, 1 de julio de 1929. La orga-
nización de festivales culturales y actividades deportivas (básquetbol y fútbol) también
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creaban bibliotecas, como en el caso del Club Deportivo “La Unión” de
Motozintla,130 o se recaudaban fondos, en el mismo municipio, a través
de la competencia entre dos equipos de “polo”,131 el denominado “Ray-
mundo E. Enríquez” y el “Partido Nacional Revolucionario”.132 Las refe-
rencias al polo o a la equitación no deben extrañar si tomamos en cuen-
ta que, en buena medida, eran actividades deportivas ligadas al ejército,
y la contienda revolucionaria había propiciado la llegada de tropas y ofi-
ciales foráneos, incluso para ocupar el máximo cargo de representación
política en Chiapas.133

Párrafos arriba se ha mencionado el papel de las asociaciones excur-
sionistas, como el Club Águilas, sin embargo no parece que tuvieron en
Chiapas el impacto que en otros países asumieron tales agrupaciones.134

A pesar de ello, el interés por aportar información sobre lo que ocurría
en México con grupos similares, como los exploradores “Aguiluchos de
México”, queda reflejado en la reproducción que en 1940 se hace del

debía cumplir las disposiciones del Departamento de Salubridad, según el presidente
municipal, por lo que los estatutos del club prohibían fumar en los salones del club, y
deploraban los actos inmorales y el alcoholismo, al mismo tiempo que la asociación de-
portiva estaba obligada “a celebrar las fiestas cívicas en compañía de las Autoridades
Municipales y Escolares para que revistan mayor solemnidad”; según señalaba su artícu-
lo 11.

130 AHE, Hemeroteca, La Vanguardia, núm. 147, 17 de enero de 1932, pp. 3-4.
131 No es extraña la aseveración de que existían equipos de polo, concretamente la

prensa de Tapachula se refiere a dicho deporte: “Sí, señor. Polo, lo que quiere decir que
nos sobran tamaños para cualquier cosas, y que no hay para que andar llorando nuestras
desventuras”; AHE, Hemeroteca, Las Noticias, núm. 48, 27 de enero de 1934, p. 3.

132 AHE, Hemeroteca, La Vanguardia, núm. 200, 5 de febrero de 1933, p. 2.
133 Veáse, por ejemplo, las “circulares a los Ayuntamientos municipales recomendán-

doles el Deporte de la Equitación y honores a la Bandera Nacional”, mencionadas en AHE,
Fondo FCG, Informe rendido por el C. Ing. Raymundo E. Enríquez, Gobernador Constitu-
cional del Estado de Chiapas, ante la Legislatura del mismo..., Imprenta del Gobierno del
Estado, Tuxtla Gutiérrez, 1932, 9.

134 A partir de mediados del siglo XIX nacieron en Europa asociaciones dedicadas al
goce o estudio de la naturaleza. Las primeras más ligadas a las propuestas románticas y
nacionalistas, y las segundas más preocupadas por el conocimiento científico. El nacio-
nalismo y el regionalismo, en muchos países del continente europeo, tuvieron en estas
asociaciones el soporte de sus reivindicaciones. Véase el caso catalán en J. Martí-Hennen-
berg, L’excursionisme cientific, 1994.
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“Código del Explorador”. La reproducción de algunas líneas es signifi-
cativa del papel que se otorgaba al grupo, al menos como proyecto: 

El bienestar de la Patria depende de aquellos que están mejor capacitados
físicamente para el desempeño de sus diarias faenas, por eso todo buen ex-
plorador trata de conservar y vigorizar su salud [...]

La prosperidad y engrandecimiento de su Patria, depende de la habili-
dad y buena disposición de sus hijos para ejecutar la parte que le correspon-
de en la obra de la civilización. El explorador trata siempre de ser un mu-
chacho útil.135

Hasta la expansión de un “viril deporte” minoritario como el tiro, se
convertía en una “obra patriótica” desde “el punto de vista Nacional”;136

aunque lo que iba a consolidarse a partir de aquellos años era la relación
entre la práctica deportiva, o al menos su presencia como espectáculo, y
las conmemoraciones cívicas ligadas a la independencia de México e in-
corporación de Chiapas a dicho nuevo Estado, o a los festejos del hecho
revolucionario y al nuevo calendario nacional, ajeno a la tradición reli-
giosa católica. Ejemplo de lo anterior era la mención de estas activida-
des, en el informe de 1935 del gobernador Victórico R. Grajales:

En el pasado mes de septiembre con motivo de la celebración de nuestras
fiestas patrias, se efectuaron entusiastamente entre los elementos escolares,
primarios de esta Capital, varios juegos entre los que destacaron sobreman-
era, el encuentro atlético femenil y el Pentatlón juvenil. En ellos tuvimos
oportunidad de admirar a diversos elementos que se distinguieron en carre-
ras, lanzamiento de la bala, de jabalina, saltos de altura, de longitud y ca-
rreras de relevos.137

135 AHE, Hemeroteca, “Derroteros del Explorador”, en Gaceta Municipal, núm. 30, Tux-
tla Gutiérrez, 15 de julio de 1940, 3.

136 AHE, Hemeroteca, Virgilio López Villers, “El tiro”, en Renovación, núm. 1, Tuxtla
Gutiérrez, 7 de enero de 1933, 4.

137 AHE, Fondo FCG, Informe que el C. Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas,
Victórico R. Grajales, rinde a la H. XXXV Legislatura..., Tuxtla Gutiérrez, 1935, 44.
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Los desfiles deportivos en el día de la Revolución mexicana, el 20 de
noviembre, no eran incompatibles, por supuesto, con las actividades lo-
cales que conmemoraban la Independencia de México, como por ejem-
plo la celebración en Arriaga del “Primer Encuentro Atlético” del 12 al
17 de septiembre,138 aspectos ambos que se prolongan y amplían hasta el
presente, como las actividades deportivas organizadas para celebrar ani-
versarios de hechos relevantes para el Estado nacional.139

El desarrollo del cuerpo, también, estaba ligado a uno de los pilares
y referencias de todo el periodo revolucionario y postrevolucionario, la
juventud. Los jóvenes, presente, pero sobre todo futuro de la nación me-
xicana, debían establecer una alianza estratégica entre los que pensaban
y los que tenían como principal virtud su fuerza física:

La juventud pensante debe acercarse a la del músculo y formar esa fuerza
incontrastable que producen LA IDEA Y LA ACCIÓN, para suplir nuestra caren-
cia de recursos y así emprender la resolución de nuestros problemas con
nuestros propios elementos. Dejémonos de ambicionar grandezas, realiza-
bles solo con factores extraños; hagamos que nuestras lucumbraciones [sic]
no salgan del plano en que actuamos [...]140

Otro de los grupos sociales fundamentales para el nuevo régimen
eran los campesinos, por lo que no debe extrañar que en 1937, durante
el mandato del general Lázaro Cárdenas, se lanzara la convocatoria, en
la prensa estatal, para la celebración del “Primer Encuentro Ejidal de la

138 AHE, Hemeroteca, “En conmemoración de las fiestas patrias, Arriaga prepara su
primer encuentro atlético”, en Alborada, núm. 24, Tuxtla Gutiérrez, 27 de agosto de 1938,
1-8.

139 Por ejemplo, para celebrar el 63 aniversario de la expropiación petrolera en
México, PEMEX organizó en Reforma, un “programa cívico deportivo”: maratón libre de
5 km, carreras de relevos, partidos de fútbol, béisbol. Cuarto Poder, 18 de marzo de 2001,
17.

140 AHE, Hemeroteca, Mario E. Balboa R., “Al margen de ‘Luz, mas Luz’...del Lic. Ro-
bles”, en La Vanguardia, núm. 219, 25 de junio de 1933, 2. Véanse, también, NOEL, “El
Espiritu de la Nueva Raza”, en Tepetchia, núm. 1, México, septiembre de 1930, p. 7; Alexis
E. Aguilar, “Por qué nos Unimos”, en Otolum, núm. 1, México, 14 de septiembre de 1937,
1-2.
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República”, acontecimiento que se llevaría a cabo en la celebración de la
Revolución mexicana, el día 20 de noviembre de ese mismo año.141 Dos
años más tarde la participación de los ejidatarios chiapanecos se realizó
en la comunidad agraria “Unión Roja”, del municipio de Cacahotán,
donde se congregaron “233 ejidatarios competidores en diversas ramas
del deporte” para celebrar el “Primer Encuentro Deportivo Regional
Inter-Ejidal”.142 Por el mismo motivo, nada extraño parecía que los comi-
tés deportivos que se formaban en la entidad tuvieran nombres relacio-
nados con la causa revolucionaria, como el comité deportivo de Acala,
llamado “Emiliano Zapata”.143

El deporte y su institucionalización ya no podría desligarse, a partir
de entonces, de la consolidación de un régimen político pero, a la vez,
dicha consolidación no se entendía alejada de la paulatina incorpora-
ción de la población a un proyecto que transitaba de la regeneración in-
dividual y social hacia la identificación regional y nacional. 

REFLEXIONES FINALES

El deporte se ha convertido en un referente obligado de la vida de los
individuos, tanto en su práctica como en su contemplación como espec-
táculo. De hecho, una relectura de la idea de “proceso de deportiviza-
ción”, expresada por Elias y Dunning, es la manifestada por Sánchez,
quien entiende tal proceso en el presente cuando el discurso social y po-
lítico toma como referente simbólico al deporte, hasta el punto de que
utiliza su mismo lenguaje.144

Esta penetración actual del lenguaje deportivo en la vida social y la
proliferación de la llamada “cultura del cuerpo” o “culto al cuerpo”, que
reviste tintes absolutamente puritanos, como se ha encargado de recor-

141 AHE, Hemeroteca, Chiapas Nuevo, núm. 17, Tuxtla Gutiérrez, 27 de mayo de 1937,
1/6.

142 AHE, Hemeroteca, “Primer Encuentro Deportivo Regional Inter.-Ejidal”, en El Sur
de México, núm. 795, Tapachula, 16 de noviembre de 1939, 1.

143 AHE, Hemeroteca, Chiapas Nuevo, núm. 17, Tuxtla Gutiérrez, 27 de mayo de 1937, 2.
144 Ricardo Sánchez, “Els jocs esportius tradicionals i l’esport”, en L. Calvo y J. Mañá,

De l’ahir i de l’avui..., 1995.
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darnos Bauman, entre otros,145 no responde, en su totalidad, a lo expresa-
do en estas páginas, que quieren mostrar cómo la progresiva institucio-
nalización de la práctica deportiva en Chiapas estuvo atravesada, por
una parte, por la necesidad de transformar a la sociedad a través del
cada vez mayor control ejercido sobre los cuerpos de los chiapanecos,
caracterizados por las deficiencias atribuidas a su población indígena y,
por otra, por la labor de “regeneración” que el Estado, convertido en re-
dentor, asumió como propia para construirse y para constituir la nación. 

Los políticos y funcionarios surgidos de la Revolución mexicana no
improvisaron al respecto, contaban con el bagaje establecido en las últi-
mas décadas del siglo XIX y la primera del XX. Los pensadores positivis-
tas, algunos con responsabilidades políticas, habían establecido que la li-
bertad individual tenía que someterse a las leyes y al orden del progreso,
por lo que el Estado debía intervenir, “como órgano servidor de la socie-
dad”, en la educación moral y preparación de los mexicanos, entendien-
do como moral “el resorte que estimula o detiene impulsos, las acciones
o los actos buenos o malos que el hombre realiza en sociedad”.146 Es de-
cir, desde tal concepción estos actos no sólo podían sino que era necesa-
rio que se ordenaran y fueran dirigidos por el organismo social indica-
do, en este caso el Estado. 

Con matices distintos, pero sobre la misma base de la intervención
estatal en la educación y transformación del cuerpo social, a partir de la
modificación del cuerpo individual y las prácticas antihigiénicas que
iban ligadas a él, el Estado mexicano se propuso mostrar a indígenas y
campesinos que era posible una “vida mejor” gracias al programa higie-
nizador articulado en clubes de higiene y aseo, ligas antialcohólicas y,
por supuesto, a través del deporte, como con claridad lo percibía Narci-
so Bassols.147 El cambio cultural, como apunta Palacios, iba dirigido a

145 Zygmunt Bauman utiliza el ejemplo de Jane Fonda, quien considera a su cuerpo
una posesión, un producto propio, “una responsabilidad propia”, aspectos que denotan
la culpa y la vergüenza por las imperfecciones del mismo, en la línea argumental purita-
na de la redención de los pecados en manos, exclusivamente, del pecador, véase
Zygmunt Bauman, Modernidad Líquida, 2004, 73.

146 Véase Leopoldo Zea parafraseando a Gabino Barreda, op. cit., 111.
147 Véase Guillermo Palacios, op. cit., 106-107; y también respecto a la política deporti-

va de Lázaro Cárdenas, L. González, Los días del presidente Calles, 1988, 98/275-276.



“ME JORAR  L A  RAZA ”

1 0 1

erradicar las viejas prácticas, los viejos “vicios”, que eran los “instru-
mentos de su propia explotación”, y debían ser cambiados por los nue-
vos deportes que estaban iniciando su auge en la década de los treinta
del siglo pasado, el basketball, el baseball o el volleyball.148

Ni Chiapas ni México eran una excepción entonces en tales discursos
y prácticas. La necesidad de una educación física para todos con el fin de
lograr una “regeneración racial”, había sido un estandarte de la tercera
República francesa, tras la derrota de 1870, con la creación de “batallones
escolares” y la exaltación nacional a través de prácticas ligadas a la acti-
vidad física.149 Ejemplos similares se encuentran en la España republica-
na, en los movimientos fascistas europeos o en los pensamientos de un
influyente ideólogo y político de la revolución campesina, como es el caso
de Mao Ze-Dong, quien bajo el pseudónimo de Ershiba Hua Sheng es-
cribió en 1917 un alegato a favor de la educación física y de la competen-
cia del cuerpo para mejorar otras actividades del ser humano, como el ren-
dimiento educativo,150 o la voluntad personal y la preparación militar.151

Más que la democratización de la actividad física amparada en de-
portes organizados o la espectacularización de la misma, hechos que se
producían de manera paulatina en la Europa de los años de referencia,
lo que se observa en Chiapas es un proceso inclinado a transformar a la
sociedad y a los individuos que la componían desde arriba, un proceso
vertical donde los funcionarios o grupos adinerados de las incipientes
ciudades se convertían rápidamente al proyecto emancipador del cuer-
po, mientras que los campesinos e indígenas recibieron la actividad físi-
codeportiva como forma de incorporarse al proyecto nacional dispuesto
a crear ciudadanos sanos y aptos, dignos del modelo modernizador pero,
sobre todo, ajenos a prácticas tradicionales, consideradas degeneradas.

Sí existió, entonces, una nítida connotación entre la emergencia de
grupos de burócratas y políticos emanados del periodo revolucionario y

148 Ibid. Véase, también, como la Ley de Instrucción Primaria para el Distrito Federal
y los Territorios Federales de 1908 ya alentaba la práctica de ciertos deportes de origen
inglés como el fútbol o el básquetbol, Ernesto Lopez Orendain, op. cit.

149 Xavier Pujades y C. Santacana, “Esport i ciutadanía. Notes sobre el discurs
esportiu a Catalunya en un període de canvi (1930-1931)”, 1992, 37.

150 Ershiba Hua Sheng, Une Etude de L’Education Physique, 1962, 45.
151 Ibid., 49.
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la práctica deportiva, tal como Hobsbawm lo advierte en la burguesía
europea, o también llamada “nueva clase dirigente”, cuyas actividades
de ocio y recreativas, en especial las ligadas al deporte, permitían una
distinción evidente con otros grupos sociales, aquellos que en Chiapas,
y en México en general, eran considerados degenerados, ya sea por de-
finiciones racistas o por su forma de vida.152

Distinción clasista, y también racial en la palabrería de la época, que
hacía de la práctica deportiva organizada un diacrítico de clase y una es-
cuela de regeneración antes de que aparecieran las prácticas segregadas
del deporte, como en la actualidad se observan a través de las competen-
cias para indígenas o en la celebración de encuentros nacionales de de-
portes autóctonos.153

Lo expuesto en estas páginas contradice, como se señaló al principio
del texto, la reiterada idea, reificada a fuerza de repetirse, de que la Re-
volución mexicana fue ajena al territorio chiapaneco. La expansión de
ciertas campañas nacionales y la asunción por parte de los gobernantes
y funcionarios locales de presupuestos que fueron bandera en la prácti-
ca de la totalidad de los gobiernos revolucionarios y postrevoluciona-
rios, así lo demuestra. El caso del deporte es un buen ejemplo de ello,
pero no el único. Womack lo resume con precisión: 

Fue así como la Revolución Mexicana, contradictoria, imprecisa, contencio-
sa, omnívora y despiadadamente política, a veces radicalmente reformista,
también tuvo lugar en Chiapas. No instituyó ningún tipo de democracia en
el estado. Tampoco estableció la libertad, la igualdad ni la fraternidad [...]
Pero la Revolución Mexicana tampoco hizo estos cambios en ninguna otra
parte de México.154

152 Eric Hobsbawm, La era del imperio..., 1998, 184-192.
153 En este sentido no hay que remontarse al desarrollo de los juegos olímpicos mo-

dernos o a la distinción social entre practicantes de uno u otro deporte para observar
cómo en el presente el deporte puede ser factor aglutinante y, a la vez, de segregación.
Las justas deportivas para indígenas, por ejemplo, son un claro ejemplo de tal circunstan-
cia. Concretamente, en noviembre del año 2001 se celebró en Chiapas el V Encuentro
Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos. Véanse Cuarto Poder, jueves 8 de noviembre
de 2001, página C7 y 10 de noviembre de 2001, página C1.

154 John Womarck Jr., op. cit., 18.
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Las diferencias de lo narrado en estas páginas con el lugar que en la
actualidad ocupa el deporte o la actividad física individualizada son evi-
dentes, aunque la representatividad que los deportistas tienen en el ám-
bito nacional e internacional, el papel que por ello juega el Estado, o los
nexos que se establecen entre discursos y programas políticos dirigidos
a las actividades deportivas, no son ajenos a la permanencia, ritualizada,
de los desfiles deportivos en las celebraciones civiles de la nación o en
las conmemoraciones políticas amenizadas por actividades físicas. En su
permanencia se encuentra su origen y en la búsqueda de su nacimiento
se hallan las pistas para comprender los discursos que construyeron o,
al menos lo pretendieron, el Estado nacional.
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