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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
La tesis titulada “La práctica médica en el ejercicio físico en la Barcelona de principios del siglo XX” trata de examinar cómo 
se relacionaba la práctica médica con los ejercicios físicos como la gimnasia y el deporte, y saber si realmente se llegó a 
formar una especialidad médica llamada medicina del deporte en la Barcelona de los principios del siglo XX.  
La primera parte se titula “Perspectiva histórica del ejercicio físico y la medicina”, y trata de la relación general entre el 
ejercicio físico y la medicina desde el punto de macro-vista histórico y regional. La segunda parte se titula “Hacia la 
formación de la especialización de la medicina del deporte en Barcelona”, y analiza la práctica médica relacionada con el 
deporte en una ciudad concreta durante un tiempo determinado, es decir, desde un punto de micro-vista. En el fondo de la 
creación de las especialidades médicas a partir de mediados del siglo XIX existe la formación de una sociedad moderna, 
simbolizada por el sistema administrativo de la democracia nacional y el sistema económico del capitalismo. Considerando 
los elementos comprendidos dentro del sistema de la modernidad que provocaron la especialización médica tales como la 
urbanización, la industrialización, el aumento de la población, el interés estatal, el desarrollo de la prensa, el elevado interés 
público, el progreso intelectual y tecnológico de la ciencia y la medicina, la creación de un sistema de atención de la salud, 
la formación y participación en las instituciones internacionales, el cambio de la identidad de los médicos, y la reposición de 
la medicina holística, investigo integralmente la formación de la especialidad de la medicina del deporte en Catalunya, y lo 
caracterizo por las iniciativas privadas emprendidas por un sector experto y profano, y la ausencia de un interés estatal 
suficiente en la dicha especialidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
The doctoral thesis entitled "Medical Practice en physical exercises in Barcelona in the early twentieth century" is trying to 
examine how medical practice related to physical exercises such as gymnastics and sports, and whether a medical specialty 
called sports medicine really reached to be formed on the early twentieth century in Barcelona. 
The first part is "Historical Perspective of exercise and medicine," and deals with the general relationship between physical 
exercise and medicine from the point of macro-historical and regional view. The second part is "Towards the formation of the 
specialization of sports medicine in Barcelona” and analyze medical practice related to the sport in a particular city during a 
given time, namely from a micro-view. Behind the medical specialties creation movement from the mid-nineteenth century, 
there was the formation of modern society, symbolized by the administrative system of national democracy and economic 
system of capitalism. Considering the elements connoted within the system that led to modern medical specialization such 
as urbanization, industrialization, population growth, state's interest, development of the press, increasing public interest, 
intellectual and technological progress of science and medicine, creation of health care system, formation and participation 
in international institutions, changing the identity of physicians, and revival of holistic medicine; I have tried explaining 
integrally the formation of the specialty of sports medicine in Catalonia, and it can be characterized as the private initiatives 
of the people both laypersons and experts, and the absence of state interest in that specialty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
 
Primer año (200809) 
Mi investigación comenzó a tratar las aguas minerales y la medicina en 
Catalunya. Confeccioné una base de datos que incluye las referencias y la 
localización de fuentes primarias impresas (principalmente, guías y anuncios de 
balnearios y de aguas mineromedicinales publicadas entre 1900 y 1936) y de 
fuentes primarias manuscritas, como las memorias de la Asociación Catalana de 
Balnearios.  
También confeccioné una base de datos bibliográficos que incluye las referencias 
de la literatura secundaria relativa a la hidroterapia y la balneoterapia en el 
mundo contemporáneo. 
Como primeros resultados de la investigación, presenté una comunicación en el 
marco del VI STEP International Conference (Estambul, 18‐22 de junio de 2008). 
a. Fundado en 1999 en Barcelona, STEP (Science and Technology in European 
Periphery) es un grupo internacional de investigación en historia de la ciencia 
que prioriza los procesos de apropiación de las prácticas y los saberes científicos 
en contextos geográficos europeos alejados de los centros científicos. En esta 
ocasión, el tema del congreso fue "viajes científicos, libros de texto, 
popularización y controversias en la periferia europea". La comunicación fue 
presentada el día 19 de junio dentro de la sesión dedicada a la popularización de 
la ciencia. El título de la comunicación era “The scientific publicity of spas and 
mineral springs in Catalonia during the First World War ‐ the case of the 
Association of Mineral Medical Spa and Hot Spring Owners of Catalonia”. Con 
anterioridad a la celebración del congreso, los textos de las comunicaciones 
fueron colgados en la página web del congreso con formato 'pdf' para que 
pudieran ser consultados con antelación por los participantes. En el congreso, la 
duración de tiempo para cada exposición fue de quince minutos más treinta de 
discusión, compartidos con otras tres exposiciones. 
b. En el transcurso del congreso, fui admitida como miembro ordinario de dos 
comisiones permanentes de la red STEP: New borders y e‐STEP. 
Con motivo de dicho congreso de Estambul realicé un curso de inglés (Nivel 
Avanzado 1) en el Servicio de Idiomas de la Universidad Autónoma de Barcelona 
(UAB) durante los meses de febrero a junio de 2008. 
En la sesión del Seminario "La ciencia y sus públicos" celebrada el 8 de febrero 
de 2008 en el Centro de Estudios de Historia de las Ciencias (UAB), presenté una 
nueva versión de mi trabajo de investigación, correspondiente a la primera 
edición‐curso 2006‐07 ‐ del Máster Interuniversitario (UB‐UAB) de Historia de la 
Ciencia, bajo el título "La electricidad en la Exposición Universal de Barcelona 
1888". 
Hay que decir, por último, que la familiaridad con la historiografía reciente sobre 
la historia de la salud pública y privada me ha permitido adquirir una 
comprensión más global sobre el papel del balneario, ciertamente como un 
espacio de ocio y socialización estacional, pero también como un espacio de culto 
higiénico y terapéutico del cuerpo. Los balnearios, la ingesta de aguas minero‐



 

 

medicinales y las abluciones parciales o totales, con las duchas y los baños 
calientes o fríos, se combinaban con la realización de ejercicios físicos reglados, a 
veces muy complejos y en conexión con máquinas y / o dispositivos eléctricos, 
efectuados bajo la dirección de expertos, suponen un progreso médico en la 
gimnasia higiénica y terapéutica. Hombres sobre todo, pero a la larga también 
mujeres, participaban de un espíritu que, con el tiempo, se concretará en la 
formación de equipos y la competición deportiva. En la Cataluña de principios 
del siglo XX, los debates sobre la 'sportwoman', a favor y en contra de la práctica 
de los deportes por parte de las mujeres, fundamentados en la supuesta 
inferioridad física de la mujer, son especialmente virulentos. 
 
Segundo año (20092010) 
Durante este año la investigación se ha centrado progresivamente sobre la 
relación entre el deporte y la medicina, superando el marco de la Kinesiterapia 
en el balneario que había planteado al principio. Esto justificaría un cambio de 
título, que ahora debería ser: "Hacia una ciencia práctica de la salud: la 
especialización de la medicina del deporte en Cataluña (1897‐1936)". Como es 
sabido, en las primeras décadas del siglo XX se dio un rápido desarrollo de las 
especialidades médicas en el mundo occidental, y en este sentido, Cataluña no 
fue una excepción. 
Así, la tesis doctoral pretende abordar la aparición de la medicina deportiva en la 
Cataluña anterior a la Guerra Civil, en el marco del proceso de la especialización 
dentro de la medicina. Concretamente, el objetivo primordial de la tesis se 
encuentra en los dos puntos siguientes: 
1. Analizar la aparición de la medicina del deporte en la Cataluña de principios 
del siglo XX como nueva especialidad médica. 
2. Examinar la relación entre el deporte y la medicina en la sociedad catalana de 
la época. 
Esto supone abordar los aspectos siguientes: 
a) el proceso de especialización de la medicina deportiva dentro de la profesión 
médica 
b) el surgimiento de nuevas ocupaciones laborales paramédicas (masajista, 
fisioterapeuta, nutricionista, etc.) 
c) la introducción de técnicas y métodos físicos y psíquicos de tratamiento y 
rehabilitación (dietas, masaje, fisioterapia, gimnasia médica, técnicas de 
rehabilitación, etc.) 
d) la aplicación de principios higiénicos en el deporte 
e) la investigación de laboratorio sobre el ejercicio físico (fisiología muscular y 
del sistema cardiorespiratorio, metabolismo basal, sistema endocrino, etc.) 
 
Teniendo en cuenta lo dicho, he realizado la recopilación y ordenación de las 
fuentes primarias y de las secundarias, a partir de las cuales he articulado los 
capítulos de la tesis doctoral. Respecto a las fuentes primarias, he confeccionado 
una base de datos que incluye las referencias y la localización de textos impresos 
(principalmente, prensa general, prensa deportiva, revistas de clubes deportivos, 
monografías y artículos publicados por médicos catalanes sobre cualquier tema 
relativo a la medicina y el deporte), y también textos manuscritos, que se 
conservan en los archivos de la Junta para Ampliación de Estudios (JAE), los del 



 

 

Gobierno de la Mancomunidad y de la Generalitat de Cataluña y los de la 
Universidad de Barcelona. Y respecto a las fuentes secundarias o bibliografía 
crítica, he confeccionado una base de datos de bibliografía que incluye 
referencias de la literatura secundaria relativa al proceso de aparición y 
desarrollo de las especialidades médicas, el surgimiento de la medicina deportiva 
y la historia de las relaciones entre la educación física y el deporte. 
En cuanto a la especialización de la medicina, mis directores de tesis me   
recomendaron el libro de George Weisz (McGill University, Montreal) titulado 
Divide and Conquer: A Comparative History of Medical Specialization, 1830 a 
1950 (New York: Oxford University Press, 2006). Conjuntamente, en un coloquio 
organizado por la Sociedad Catalana de Historia de la Ciencia y de la Técnica, que 
tuvo lugar el 27 de marzo de 2009, tuve la oportunidad de escuchar la 
conferencia de Weisz titulada "Specialists and Generalista in the Era of 
Biomedicine ". Posteriormente, he podido colaborar en la redacción de una 
reseña del coloquio para Ictineu, el boletín de dicha Sociedad. Esta experiencia 
me ha servido para avanzar en la elaboración del marco historiográfico de la 
tesis. 
Al fin y el efecto de controlar, orientar y avanzar en la realización de la tesis, 
asistí periódicamente a las tutorías de los directores de la tesis. Estas sesiones 
me han aportado mucho para reconducir el proyecto inicial y para enriquecer 
cuestiones de detalle y de conjunto. También, respecto al proyecto de la tesis, 
tuve ocasión de recibir los comentarios y las sugerencias de la profesora 
Bernadette Bensaude‐Vincent (Université de Paris 10) en el marco de un 
seminario de investigación con estudiantes del programa interuniversitario 
(UAB‐UB ) de doctorado celebrado el día 11 de mayo de 2009 en el Centro de 
Historia de la Ciencia, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue una buena 
oportunidad para exponer mi trabajo y para conocer la opinión cualificada de 
uno de los historiadores de la ciencia de mayor prestigio mundial. 
Este año, hemos organizado un seminario de estudio, de carácter voluntario, 
entre los estudiantes del Programa de Doctorado Interuniversitario (UAB‐UB) de 
Historia de la Ciencia una vez al mes. Este seminario favoreció el intercambio de 
informaciones y de opiniones, dando así un verdadero impulso a la motivación. 
Por otra parte, he colaborado en las tareas de organización de la 5th European 
Spring School of the History of Science and Popularization / International 
Workshop "Radioactivity in the Public Sphere" (Menorca, mayo de 2009), que 
organiza la Sociedad de 'Historia de la Ciencia y de la Técnica, filial del Institut 
d'Estudis Catalans, en colaboración con el Instituto Menorquín de Estudios, el 
Centro de Historia de la Ciencia de la Universidad Autónoma de Barcelona y la 
European Society for the History of Science. Como participación en las 
actividades de la Unidad de Historia de la Medicina, la Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, he auxiliado en la inspección del examen 
de pregrado de la asignatura de Introducción de la Medicina y en las tareas de 
traslado de fondos históricos. 
En la Sesión de Seguimiento del Programa de Doctorado de Historia de la Ciencia, 
celebrada el pasado día 16 de septiembre de 2009 en el Centro de Historia de la 
Ciencia de la Universidad Autónoma de Barcelona, presenté los resultados de la 
investigación efectuada a lo largo del curso 2008‐2009 y los objetivos para el 
próximo curso. 



 

 

Del 2 al 7 de noviembre, estuve en Valencia para consultar el archivo histórico de 
la Universitat de València. Allí pude encontrar archivos interesantes relacionados 
con Manuel Usano, uno de los médicos destinados a mi investigación. Hasta el 
momento, la mayoría de la información sobre este médico provino de las fuentes 
secundarias y el archivo de JAE, mientras la estancia en Valencia dio su fruto 
porque pude consultar los archivos e impresos que implicaban la relación de 
Usano con FUE (Federación Universitaria Escolar), un informe médico por Usano 
sobre la colonia escolar organizada por la federación, y una acta que refería la 
creación del laboratorio de la fisiología del ejercicio físico en la Universidad de 
Valencia. Luego, aprovechando esta estancia, participé en el “Congreso del Exilio 
científico republicano, un balance histórico 70 años después” organizado por el 
instituto de Historia de la medicina y de la ciencia, López Piñero (Universitat de 
Valencia‐CSIC), celebrado el 6 de noviembre. El congreso trató sobre los médicos 
y científicos que se exiliaron por la Guerra Civil Española. Como estudio médicos 
relacionados con la medicina del deporte que tuvieron que exiliarse a Francia o a 
países latinoamericanos, fue una ocasión interesante para profundizar en el 
conocimiento sobre las circunstancias de la época y los comportamientos de los 
científicos que estaban en situación similar.  
 
Tercer año (20102011) y hasta el presente: hacia la finalización de la tesis 
A partir del tercer año comencé a escribir los textos de la tesis basándome en las 
fuentes coleccionadas, mientras que me costó bastante explicar lógicamente y 
ordenadamente los enormes hechos. Si solo menciono el caso de Cataluña y 
Barcelona sobre el desarrollo de la medicina del deporte, es posible percibir la 
actividad peculiar de Catalunya. Sin embargo, lo que querría mostrar fue un 
plano panorámico del desarrollo original de Catalunya después de recibir la 
influencia extranjera de países como Alemania y Francia, centro de la producción 
del conocimiento médico de la época. También querría situar el desarrollo de la 
especialidad médica llamada medicina del deporte dentro del sistema social 
democrático y capitalista representado por el pensamiento de la modernidad. 
Por lo tanto, he añadido una primera parte que explica la relación entre el 
ejercicio físico y la medicina durante la historia de la humanidad, mientras en la 
segunda parte he introducido el caso de Catalunya en contraste con la parte 
anterior. 
Respecto a la actividad de la investigación, tuve oportunidades de presentar una 
parte del fruto de mi estudio, pues gracias a la participación en las actividades de 
la Unidad de Historia de la Medicina, la Facultad de Medicina de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, me encargué de dar una clase de un módulo titulado “el 
proceso de medicalización: discursos científicos y percepciones sociales” del 
Máster Oficial en Historia de la Ciencia: Ciencia, Historia y Sociedad de la 
Universitat Autónoma de Barcelona. Fueron los días 14 de diciembre de 2010 y 
el 17 de diciembre de 2010 bajo el tema de “la medicalización del deporte”, 
tratando en el bloque II el proceso de  medicalización en la sociedad de clases.  
También di una clase el día 19 de julio de 2010 para la Academia de España de 
Oxbridge Academic Programs, que fue destinada a los estudiantes de los 
institutos estadounidenses de corta estancia en Barcelona. Me encargué del tema 
“medicine and sport” dentro del módulo de Global Medicine. 



 

 

Hice estas clases enfocadas en la historia del dopaje, que es uno de los temas más 
importantes en la medicina deportiva actual. Fue una muy buena oportunidad y 
gran estímulo el recibir preguntas y opiniones relacionadas con el tema por 
parte de los estudiantes participantes.   
El día 16 de febrero de 2010, hice una presentación en una sesión del Seminari 
de Recerca en Història de la Ciència de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Aquí traté el ejercicio físico y la higiene en la colonia escolar de principios del 
siglo XX bajo el título de “Los niños y las niñas: público de la ciencia y la medicina 
en el caso de la colonia escolar”.  
 
Luego, respecto a la formación de la medicina del deporte en la Barcelona de los 
años treinta, presenté informes en congresos académicos, centrándome en el 
papel de la prensa deportiva. 
En el XVI Congrés d’Historia de la Medicina Catalana celebrado durante los días 
11, 12 y 13 de junio de 2010 en Sant Feliu de Guíxols, presenté la comunicación 
titulada “Medicina y deporte: la ‘Página Medical’ del Mundo Deportivo (1935‐
1936) en la Barcelona republicana” en el bloque 3: Patrimoni bibliogràfic i reptes 
historiogràfics: la premsa mèdica periòdica a Catalunya (1798‐ 1938) 
correspondiente al día 12 de junio de 2010.  
Desarrollando el mismo tema, en la 4th International Conference of the 
European Society for the History of Science en Barcelona de los días 18, 19 y 20 
de noviembre de 2010, presenté una comunicación titulada “Medical knowledge 
in Popular Sports Newspapers in Barcelona, 1935‐36” bajo la sesión 16 Science 
in the Public Sphere: Barcelona, 1868‐1939. En los congresos, intenté explicar 
cómo los médicos interesados por el deporte pretendieron utilizar la prensa 
como un espacio para trasmitir el conocimiento médico y la existencia de una 
nueva especialidad en unas circunstancias de elevado interés del público en el 
deporte general. 
Así sigo escribiendo la tesis doctoral e intento acabarla esta temporada. 
A continuación, presento resumen de la tesis, poniendo así fin a la memoria. 
 
 
Resumen de la tesis en curso  

 
El título de mi tesis es “´La práctica médica en el ejercicio físico en la Barcelona 
de principios del siglo XX”. 
En concreto, trato de examinar cómo se relacionaba la práctica médica con los 
ejercicios físicos como la gimnasia y el deporte, y saber si realmente se llegó a 
formar una especialidad médica llamada medicina del deporte en la Barcelona de 
principios del siglo XX. 
Este es el índice de la tesis, que básicamente está dividida en dos partes:  
 
Introducción  
Parte I. Perspectiva histórica del ejercicio físico y la medicina 

1. Filosofía y medicina del mundo antiguo  
2. El ejercicio físico y la medicina en la Grecia y la Roma antiguas 
3. Ejercicio Físico y Salud en la Europa Medieval 
4. Actividad física y salud en el humanismo renacentista 



 

 

5. De la higiene de la longevidad hacia la higiene fría   
6. La época de la Ilustración y el ejercicio 
7. La revolución industrial, la medicina y el ejercicio 
8. El nacimiento de la medicina deportiva 

Parte II. Hacia la formación de la especialización de la medicina del deporte en 
Barcelona 

1. La época de la urbanización e industrialización en Barcelona 
2. Aumento de la población deportista 

2.1 Desarrollo de la gimnasia y gimnasios privados 
2.2 Aparición del deporte y clubes deportivos 
2.3 Los médicos y los deportes modernos 

3. Interés estatal en el nuevo cuidado de la salud (el ejercicio físico) 
3.1 Los institutos de educación física y deporte 
3.2 Médicos en los institutos de educación física y deporte 

4. Aumento del interés público por el desarrollo de la prensa 
4.1 Prensa deportiva para masas  
4.2 Médicos en la prensa deportiva 

5. El desarrollo de la ciencia y la medicina en el campo del deporte 
5.1 Fisiología y el ejercicio físico  
5.2 La ficha médica y el ejercicio físico  

6. Sistema del cuidado de la salud 
6.1 Sistema sanitario en Catalunya 
6.2 Mutual Esportiva de Catalunya 

7. Participación en las instituciones internacionales 
7.1 Viaje de estudios 
7.2 Participación de los congresos internacionales 
7.3 Olimpiadas 

8. Cambio  de  la  identidad  de  los  médicos  hacia  la  medicina  del 
deporte 

8.1 Directorios médicos 
8.2 La Pagina Medical del Mundo Deportivo (1935‐36) 
8.3 Associació Mèdica d'Educació Física i Esports 

9. Reposición de la medicina holística 
9.1 El ejercicio en los libros de naturismo 
9.2 Terapias naturales y deportes 

10. Después de la guerra civil, el franquismo (un breve resumen) 
 
Conclusión 

 
La primera parte se titula “Perspectiva histórica del ejercicio físico y la 
medicina”, y trata de la relación general entre el ejercicio físico y la medicina 
desde el punto de macro‐vista histórico y regional. Justifico por qué necesito esta 
parte, a pesar de que la tesis trata de la Barcelona del siglo XX. 
Querría evitar que pareciese como si la medicina y el ejercicio comenzaron a 
relacionarse por primera vez a partir del siglo XX, si solo describiese el comienzo 
de la medicina deportiva moderna. Por este motivo, querría indicar la relación de 
los dos campos en cada época: la antigua Grecia y Roma, la Edad Media, la época 
del Renacimiento, la monarquía absoluta, y la sociedad moderna formada por las 



 

 

naciones democráticas. En el mismo momento, querría confirmar que el 
posicionamiento de la relación de los dos ha cambiado flexiblemente y 
relativamente dentro de la situación social y de los pensamientos que dominaban 
cada época correspondiente, en vez de explicar con una visión histórica que se 
cree la existencia de una cierta relación continuada y acumulativa entre la 
medicina y los ejercicios físicos a largo de los años, y que han evolucionado 
proporcionadamente o aceleradamente en esa relación estable hasta el presente. 
La forma original llamada medicina del deporte nació junto con la aparición y el 
desarrollo de la sociedad moderna, y se ha transformado en la forma que vemos 
hoy en día.  
En la época moderna se ha disciplinado el ejercicio físico, regularizando la 
duración y el tiempo del movimiento como se ve en la creación del gimnasio y el 
deporte moderno. Mientras, en el mismo momento, se ha sistematizado la 
medicina, y se han formado varias especialidades médicas, produciendo una 
profesión médica nueva especializada en una sola disciplina. La medicina del 
deporte nació en este punto de encuentro de esos dos distintos elementos. A la 
hora de examinar el camino para llegar a esta conclusión, pienso es importante el 
concepto de modernidad. Para entenderlo, los estudios sobre la teoría de la 
modernidad hechos por los sociólogos serán uno de los referentes. 
La segunda parte de mi tesis se titula “Hacia la formación de la especialización de 
la medicina del deporte en Barcelona”. Aquí pienso analizar la práctica médica 
relacionada con el deporte en una ciudad concreta durante un tiempo 
determinado, es decir, desde un punto de micro‐vista. Sin embargo, antes de 
entrar en la explicación de la segunda parte, me gustaría realizar unas 
consideraciones sobre el tema de la especialización médica.  
 
Respecto a la especialización médica, la desarrollaría basándome en los 
elementos que fueron presentados por George Weisz , Divide and Conquer: A 
Comparative History of Medical Specialization, 18301950, New York : Oxford 
University Press, 2006.  
En estos estudios, Weisz indica los nombres de George Rosen y Erwin 
Ackerknecht. Dice que muchos estudios del primer periodo recibieron la 
influencia de la teoría de la profesionalización de la sociología, y que Rosen no 
fue excepción. Rosen presentó la urbanización como uno de los factores sociales 
y económicos de la especialización médica, citando la idea de Durkheim de que la 
división de las labores es consecuencia de la densidad de la población en la 
ciudad. También Rosen se refirió al movimiento de personas e ideas como uno de 
los factores sociales. El aumento de la comunicación y la circulación de bienes 
junto con el incremento de los inmigrantes promovió el contacto internacional e 
intelectual, que llegó a dirigir la especialización.  
A partir de los años setenta, como uno de los elementos para promover la 
especialización, destacó el proceso social del esfuerzo de los médicos para 
mejorar su posición social y económica dentro del mercado laboral de los 
servicios médicos. Sidney Halpern revalora la idea de Rosen que se había 
enfocado en la actividad profesional relacionada con la higiene pública, y 
también mencionó que las especialidades son dinámicas y cambian 
constantemente. Otro caso sería El poder, medicina y el cuerpo de Michel 



 

 

Foucault, que comentó como una especialización dirigía el individuo hacia la 
vigilancia, la disciplina, y a normalizar juicios.  
Desde entonces hasta las últimas corrientes, se veían los estudios enfocados en 
una especialidad de un cierto país durante un periodo limitado, basándose en los 
estudios pasados como los de Rosen. Mientras, la obra de Weisz, en contra de esa 
corriente de los últimos años, realizó un estudio comparativo histórico entre 
Inglaterra, Alemania, Francia y los Estados Unidos, observando el sistema 
nacional y la red internacional de la especialización médica. Se supone que su 
estudio está influenciado por la teoría de sistema social de la sociología. Por una 
serie de modelización, Weisz clasificó la especialización médica en cuatro épocas. 
Los elementos que Weisz presentó como las condiciones para la especialización 
son los siguientes: 

- Urbanización (el desarrollo de la ciencia en general) 
- Aumento de la población (la competición entre los médicos) 
- Higiene pública (interés estatal en el nuevo cuidado de la salud) 
- Aumento del interés público por el desarrollo de los mass media y la 

publicidad  (crecimiento  de  la  creencia  por  el  público  en  conceptos 
tales como “expertos” y “la ciencia”) 

- Cambio  de  la  identidad  y  la  práctica  de  los  médicos  hacia  la 
especialización  (creación  de  redes  institucionales,  sindicatos, 
revistas,  regulaciones,  y  la  posición  laboral  en  las  facultades 
universitarias y los hospitales)  

- Manifestación  de  su  identidad  (directorios  médicos,  tarjetas  de 
presentación, etc.) 

- Certificados y formaciones 
- Sistema del cuidado de la salud (Mutua, seguro médico) 
- Influencia de los poderes militares 
- Reposición de la medicina holística frente a la especialidad médica 
- Formación  de  instituciones  internacionales  (influencia mutua  como 

viajes  de  estudios  y  congresos  internacionales,  estandarización 
internacional) 
 

Uno de los objetivos de mi tesis es examinar las condiciones propuestas por 
Weisz, aplicándolas a la formación de la medicina del deporte en general, y luego 
a la Barcelona de principios del siglo XX.   
También cabe destacar el hecho de que en el fondo de la aparición de las 
mencionadas condiciones para la especialización existe la formación de la 
sociedad moderna, que se compone del sistema administrativo de la democracia 
nacional y el sistema económico del capitalismo. Estos dos subsistemas de la 
sociedad moderna son los que indicó Jürgen Habermas en la Teoría de la acción 
comunicativa (1981, 1985). Weisz también se refirió a la especialización 
vinculada con las nociones emergentes de la racionalidad administrativa en el 
estado nación del siglo XIX, y se puede entender esta racionalidad administrativa 
como uno de los elementos consistentes del sistema social moderno. En todo 
caso, a la hora de describir la especialización de la medicina del deporte, intento 
situarla en el marco del sistema social de la modernidad.  
Posiblemente, se puede orientar el conjunto del conocimiento llamado  medicina 
deportiva a la teoría ‘sistema‐mundo’ defendida por Immanuel Wallerstein. Si 



 

 

pensamos en la relación regional entre Catalunya y los otros países europeos 
dentro del marco teórico del sistema‐mundo de Wallerstein, al menos en los 
principios del siglo XX en que se formó un comienzo de dicha especialidad, se 
situaría a Alemania y Francia en el ‘centro’, mientras Catalunya y España estarían 
en la ‘periferia’ o ‘semi‐periferia’. Para examinar la diferencia entre los países del 
centro y la periferia, y el intercambio del conocimiento entre estos países, 
primero analizaré la situación general de la medicina del deporte en países como 
Alemania y Francia, aunque sea de manera general y breve, en el último capítulo 
de la primera parte de la tesis llamado “El nacimiento de la medicina deportiva”. 
Por cierto, en cuanto al desarrollo de la medicina del deporte, se puede 
contemplar la clasificación de Frohwalt Heiss en 3 épocas. 
Luego, J. Hoberman dividió el desarrollo de la especialidad médica del deporte en 
las épocas moderna y pre‐moderna.  
Según la clasificación de Hoberman, la medicina del deporte de principios del 
siglo XX, el objeto de mi estudio, entraría en la época “pre‐moderna”. Sin 
embargo, pienso que el conocimiento de la medicina del deporte llamada “pre‐
moderna” también es una especialidad médica que nació dentro del sistema 
social moderno y que va cambiando su forma. Por lo tanto, considero que “pre‐
moderna” es el término interpretado desde un punto de vista observado desde 
nuestra sociedad presente. Es cierto que la medicina del deporte ha cambiado 
drásticamente hasta ahora. Su conocimiento y las actividades profesionales se 
han trasformado flexiblemente según la demanda social, política, y económica de 
cada época, especialmente junto con el comienzo de la Guerra Fría después de la 
Segunda Guerra Mundial, y luego con la caída del bloque comunista y el triunfo 
comercial estadounidense de los años 80.  
La época que voy a tratar en la tesis es la anterior a la Segunda Guerra Mundial. 
En el mundo posterior a esta guerra, existe otra medicina del deporte que sería 
mucho más cercana a lo que conocemos como “la medicina deportiva” hoy en día, 
cuyo contenido es profundo, amplio e interesante. Así que pienso tratarlo en otra 
ocasión.   
 
Volviendo a la segunda parte de la tesis, ahora paso a explicar la parte titulada 
“Hacia la formación de la especialización de la medicina del deporte en 
Barcelona”. 
Se puede decir que en el caso de Barcelona los clubes deportivos privados fueron 
el centro de la difusión del deporte moderno. No fue una coincidencia que en la 
misma época comenzasen a publicarse varias revistas y periódicos cuyos tema 
central fue el deporte. Los dirigentes principales de la administración de los 
clubes deportivos colaboraron con los medios de comunicación local, 
promovieron la actividad deportiva destinada al amplio público (desde los 
burgueses hasta los obreros). Este fenómeno se diferenciaba del tipo alemán, el 
cual, impulsaba la gimnasia o los ejercicios físicos como una formación del 
nacionalismo desde las élites. Más bien se parece al tipo inglés, donde el deporte 
moderno nació y se desarrolló como una actividad ociosa para los estudiantes de 
la public school, o para los trabajadores. Entre los responsables principales de la 
promoción deportiva se hallaban médicos y estudiantes de medicina. Estos 
individuos tuvieron interés especial en los deportes modernos y comenzaron a 
manifestar sus opiniones en las revistas académicas y los periódicos generales, 



 

 

tratando de averiguar si la nueva actividad era beneficiosa o perjudicial para el 
cuerpo humano.  
Mientras tanto, los campeonatos deportivos se celebraban en varios campos 
tales como el boxeo, el fútbol, el atletismo, la bicicleta, el tenis, etc. No es extraño 
que se necesitasen médicos para atender a los deportistas lesionados. Algunas 
federaciones deportivas comenzaron a implementar su comité médico.  
No solo en caso de los campeonatos importantes, los deportistas estaban 
siempre acompañados de las lesiones, y así aparecieron los médicos que 
atendían principalmente deportistas. Así la nueva actividad llamada  deporte 
ofreció a los médicos una oportunidad para crear nuevos empleos. 
Respecto a la creación de nuevos empleos, ser profesor de educación física fue 
una de las salidas profesionales para los médicos jóvenes. En los colegios, se 
comenzó a introducir la educación física. Al principio, el interés estatal hacia la 
educación física residía solamente en la gimnasia, pero gradualmente empezó a 
implantarse en el deporte también. En Catalunya hubo movimientos para crear 
institutos de educación física y deporte a principios del siglo XX. Sin embargo, es 
muy difícil decir que las autoridades de España y Catalunya de la época tuviesen 
un interés activo en el deporte. Si me obligan a buscar algún ejemplo, cuando 
gobernaba Primo de Rivera, se organizó la Exposición Internacional de Barcelona 
en 1929. Uno de los temas de la exhibición fue el deporte, y de hecho, se proyectó 
e inauguró el estadio de Montjuïc. No obstante, este tipo de interés nacional 
estaba muy limitado. Era más habitual que los interesados en el deporte siempre 
se quejasen, pidiendo más implicación al estado y a la comunidad local.  
Los protagonistas que promocionaban el deporte, y hasta vinculaban el deporte 
con la medicina fueron los periodistas y el público general que amaba el deporte. 
Como he mencionado antes, Weisz destacaba el aumento del interés público 
como una condición para formar una especialidad médica. La Barcelona de esta 
época no fue una excepción. Más bien, insistiría en que el fuerte interés público 
en el deporte fue el elemento más importante para formar una especialidad 
médica nueva.  
Sería un buen ejemplo mirar el aumento del número de socios del FC Barcelona a 
principios del siglo XX. Al principio, los clubes deportivos privados se formaban 
por los que practicaban deporte, pero poco a poco sus componentes iban 
cambiando hasta llegar a ser mayoría los socios que no jugaban sino solo 
observaban el deporte. El deporte se convirtió en un espectáculo, y aparecieron 
los jugadores profesionales. Los jóvenes sin trabajo de las zonas rurales venían a 
Barcelona, y comenzaron a hacer ejercicios para ganar premios en campeonatos 
de atletismo, boxeo, etc. Entrenaban en el Parque de la Ciudadela y en otros 
lugares de la ciudad de Barcelona, y aprendieron una manera de entrenar y 
masajes por su cuenta o recibiendo la ayuda de sus compañeros. Posiblemente 
algunos de ellos tuvieron éxito, y otros terminaron su carrera por lesiones graves 
o agotándose por demasiados entrenamientos. Mientras hubo médicos que 
ganaban su vida recibiendo visitas de pacientes deportistas como estos, hubo 
otros médicos que criticaron el deporte profesional porque el deporte, que 
debería ser beneficioso para la salud, estaba perjudicando el cuerpo de los 
jóvenes.  
Aquí voy a citar un periódico deportivo llamado “La Jornada Deportiva”. Uno de 
las personas principales del periódico fue Josep Antoni Trabal i Sans. Él escribía 



 

 

artículos relacionados con la medicina y la higiene en varios periódicos 
deportivos, mientras fue estudiante de la facultad de medicina de la Universidad 
de Barcelona durante catorce años. Posteriormente se hizo diputado de ERC y 
trabajó como la mano derecha de Lluís Companys. Precisamente Josep Trabal 
estaba en contra del deporte profesional, y consideraba que el ejercicio físico 
tenía que servir como una parte de la educación integral y para la regeneración 
de la raza.  
Por otra parte, en las universidades y los institutos científicos de la época, 
comenzaron a aparecer fisiólogos y médicos que prestaban  atención a la 
fisiología relacionada con el ejercicio físico y el deporte. En España, las 
principales actividades se veían en las universidades de Madrid, Valencia y 
Barcelona.  
Sobre todo, el valenciano Manuel Usano Martín es un personaje francamente 
interesante. Fue un médico al que le gustaba practicar deportes como el rugby y 
el atletismo. En 1933, se fue a Alemania durante cuatro meses con la ayuda de la 
Junta para la Ampliación de Estudios (JAE), y profundizó en su investigación 
sobre la medicina del deporte. Durante su estancia, presentó un informe titulado 
“el discurso sobre la ficha biométrica” en el Congreso Internacional de la 
Medicina Deportiva celebrado en Italia y organizado por la “Association 
Internationale Médico‐Sportive” (AIMS). Uno de los intereses académicos de la 
época fue tomar estadísticas antropológicas mediante fichas médicas.  
A la vez que se desarrollaba la psicometría para la inteligencia humana, también 
existía un elevado interés en la antropometría, para medir el cuerpo humano, la 
constitución y el metabolismo. En el fondo de estas corrientes, hubo influencia 
del movimiento de la eugenesia. Por otra parte, se podía tener una evidencia 
para demostrar la eficacia del deporte para el cuerpo humano con el 
mejoramiento de las cifras de la antropometría antes y después del ejercicio.  
Por ejemplo, Manuel Usano participó en la Colonia Escolar de FUE (Federación 
Universitaria Escolar) de Valencia como vocal de la sección médica, y 
posteriormente presentó una memoria sobre la ficha médica de los niños de la 
colonia. Él concluyó que la introducción de la educación física en la colonia 
fomentó el desarrollo del cuerpo de los niños. 
El interés en la antropometría no se limitaba solo a los médicos sino también al 
público que practicaba el deporte. En Barcelona, crecía un movimiento para 
registrar los datos de la ficha médica de los miembros de las federaciones 
deportivas como en los casos de la Federación Catalana de Atletismo, o clubes 
deportivos como el Club Acció Atletica. En cierto modo, querían saber si un 
jugador reunía las cualidades adecuadas para practicar el deporte en cuestión.  
Por otra parte, el interés en las estadísticas antropométricas en el campo del 
deporte también se extendió hacia las lesiones causadas por el deporte.  
La Mutual Esportiva de Catalunya se fundó con la iniciativa del doctor Emili 
Moragas en 1930. En julio de 1932 se inauguró una clínica de la Mutual. Desde 
entonces muchos jugadores, profesionales y amateurs utilizaban la clínica. Los 
que estadísticamente ordenaron los datos de la lesiones fueron Emili Moragas y 
Josep Suriol Torra. Josep Suriol fue originalmente un médico de Caldes de 
Montbui, localidad con uno de los balnearios más representativos de Catalunya, y 
luego comenzó a relacionarse con la medicina del deporte, como es el caso de la 
actividad antropométrica de la Mutual. Ellos presentaron los datos estadísticos 



 

 

respecto a las lesiones de los jugadores del fútbol y boxeadores en el IV Congreso 
Internacional de la medicina deportiva llevado a cabo en 1936 en Berlín bajo la 
ayuda de la Consejería de Cultura de la Generalitat de Catalunya.  
Como hemos visto, los casos de Manuel Usano y los dos médicos de la Mutual 
Esportiva de Catalunya, los médicos catalanes y españoles comenzaron a 
participar en los congresos internacionales de la medicina del deporte a partir de 
principios de los años 30.  
Respecto a los viajes de estudio al extranjero, Manuel Usano se fue a Alemania 
para aprender fisiología y medicina del deporte como he dicho antes, mientras 
Cèsar Pi‐Sunyer i Bayo, bioquímico e hijo de August Pi i Sunyer, se fue a Berlín 
bajo la ayuda de la JAE. Aunque él no era todavía consciente de la especialidad de 
la medicina del deporte, el informe que presentó como equipo en Alemania fue 
interesante y merece ser mencionado. El informe trata del efecto de la levadura 
de cerveza sobre el metabolismo de los animales que realizan  ejercicio. Los 
objetos de la investigación fueron perros y caballos, pero Cèsar comentó en los 
artículos y en la memoria de la JAE que la investigación serviría para el 
mejoramiento del resultado de los atletas y alpinistas.  
Bajo esta circunstancia, no es extraño que apareciesen médicos que llegaron a 
identificarse como médicos del deporte. Cuando vemos el directorio médico del 
Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Barcelona, a partir del año 1933, se 
ve la descripción respecto a la especialidad médica de cada individuo. 
Lamentablemente, no hay ninguno que describiese la medicina del deporte como 
su especialidad médica. Sin embargo, había uno que puso la palabra “Cultura 
física” en la descripción anexa del directorio médico. Fue Carlos Comamala López 
de Delpán. Carlos Comamala fue jugador de fútbol del FC Barcelona desde el año 
1903 hasta el 1912, y marcó 172 goles en total. En 1910, ganó el premio del 
concurso abierto para el diseño del escudo del Barça, y el club adoptó su diseño 
como el primer escudo oficial del Barça. Como médico, comenzó a ganarse la vida 
con el tratamiento de la tuberculosis heredada después del fallecimiento del 
doctor Luciano Navarro y Olmos. Sin embargo, dejó de dedicarse a este 
tratamiento en 1931, y pasó a tratar a los pacientes relacionados con el deporte.  
La sección “Página Medical” dedicada a la medicina del deporte desde el 11 de 
abril de 1935 hasta el 18 de julio de 1936 en el diario del Mundo deportivo 
comenzó por iniciativa de Carlos Comamala. Es una sección que salía una vez a la 
semana para difundir el conocimiento médico para el público amante del 
deporte, y participaron en ella, como autores de los artículos, los mencionados 
Manuel Usano, Emili Moragas, Josep Suriol, y otros médicos interesados en el 
deporte.  
Se supone que presentar una sección sobre la medicina del deporte en un 
periódico deportivo general diera un efecto sinérgico: una cosa es llamar la 
atención al público para que entendiese el deporte más científicamente, y otra 
cosa es profundizar en la identidad de los autores médicos destinados a la 
especialidad médica del deporte.  
En la misma época se fundó una asociación llamada “Associació Mèdica 
D'Educació Física i Esports”. Es notable que los nombres de los miembros de la 
junta directiva de la asociación coincidieran con los que he mencionado hasta 
ahora.  



 

 

Mientras tanto, respecto a los certificados y formaciones, que indicaba Weisz 
como una condición para la especialidad médica, en caso de la medicina del 
deporte en España y Catalunya, no estaban implantados. Manuel Usano, cuando 
se fue a Alemania, participó en un curso de “formación y perfeccionamiento 
médico‐deportivo” organizado por la Deutsche SportárzteBund para los médicos 
en una ciudad llamada Bad Elster, y consiguió un “certificado de suficiencia y 
aptitud”.  
Cuando se estaba en camino hacia el firme establecimiento de la especialidad 
médica del deporte, comenzó la Guerra Civil Española. Como consecuencia de la 
guerra, Manuel Usano, Josep Trabal y otros médicos se vieron obligados a 
exiliarse al extranjero. Algunos médicos se quedaron a España. Bajo el régimen 
franquista, la Mutual Esportiva de Catalunya mantuvo la existencia, cambiando 
su nombre al de “Mutual Deportiva de Cataluña”, e “Instituto Médico deportivo 
de Barcelona”, como si no existiera antes del año 1936. En todo caso, la historia 
posterior a la Guerra Civil la trataría en otra ocasión.  
 
 


