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En este número dedicamos el do
sier a José Maria Cagigal Gutiérrez, 
el mayor intelectu y erudito de la 
educación fisica y el deporte que 
ha dado este pais. Ahora en el 
tercer aniversario de su fatal de
senlace, Apunts, Educació Fisica 
quiere rendirle homenaje de esta 
manera, dando a conocer su que
hacer profesional, sus inquietudes 
y su personalidad. 
Para acercarse a Cagigal es nece
sario hacerlo bajo tres vertientes: 
como erudito y estudioso en el 
campo humanistico, en cuanto a su 
actividad institucional y como hom
bre. 
En cuanto a la primera vertiente, 
José Maria es un hombre conocidi
sima en el ámbito fisicodeportivo, 
tanto a nivel nacional como interna
cional; hombre con una sólida for
mación intelectual y humanistica; 
sensibilizado por los problemas de 
su tiempo; conocedor profundo de 
las nuevas corrientes en ciencias 
sociales; preocupado por la educa
ción integral del ser humano, era· 
ante todo un educador que tomó 
parte decisiva en la recuperación 
de la educación fisica, como parte 
sustancial de la educación. Ese fue 
su gran objetivo junto al de la hu
manización del deporte -<:uya invo
lución manifiesta, aquejado por 
multitud de problemas: violencia, 
chauvinismo, hipercompetitividad, 
mercantilización, etc., fue frecuen
temente abordado a trevés de sus 
articulos, conferencias y libros
abogando siempre para que no 
perdiese su carácter de juego, con
cepto que siempre le sedujo. 
La trayectoria institucional de José 
Maria es rica y variada, asi en 1.966 
impulsó la creación del INEF de 
Madrid, siendo nombrado director 
del mismo, cargo que ocupó hasta 
1971. En 1968 fue elegido presiden
te de la A.I.E.S.E.P. (Asociación in-

I 
ternacional de Escuelas Superiores ' 
de Educación Fisica), y como tal 
fue el organizador de congresos 
sobre la formación de los alumnos 
de las escuelas superiores, asi 
como de la organización de los 
estudios de tercer ciclo -doctora
do- para licenciados en educación 
fisica. En 1970 es nombrado vice
presidente de la FIEP (Federación 
Internacional de Educación Fisica) 
y a través de conferencias, articu
los, coloquios y demás actividades; , 
divulgó por todo el mundo, de for
ma magistral, ia necesidad de la 
educación fisica en nuestra socie
dad para lograr una mayor calidad 
y armonia de vida. Por otra parte, 
ha ostentado diversos cargos en 
instituciones nacionales e interna
cionales olimpicas, donde desarro
lló un intenso papel sobre la defen-
sa de los ideales olimpicos en el 
campo del deporte de alta compe
tición 
Tuve ocasión de conocer a José 
Maria en varias iacetas diferentes, 
como alumno suyo en el INEF a 
través de la asignatura de Teoria 
de la actividad fisica, como confe
renciante y escritor, y como com
pañero, ya que coincidimos en un 
congreso de la FIEP en Olimpia, la 
cuna del olimpismo. En las tres fa
cetas se podia observar algo en 
común, su enorme humanidad. Era 
un hombre sencillo, humilde, noble 
en sus planteamientos y actuación, 
con un gran poder de convicción 
que realmente seducia, que utiliza
ba para ello una vasta erudición, un 
léxico cuidado, una sintaxis cohe
rente y una presentación impecable 
que te iban llevando de forma ele
gante e inapelable hacia su mensa
je; esas eran sus armas, con las 
cuales adornaba esa personalidad 
conocida y singular a la vez. 
En el presente .trabajo, presenta
mos una cuidada recopilación bi
bliográfica de su obra -libros, ar
ticulos, documentos a cargo de 
Anna Rom y hemos creidr, oportu
no seleccionar entre sus múltiples 
trabajos, la lección inaugural del 
curso 1981/82 en el INEF de Barce
lona, con el titulo "En torno a la 
educación por el movimiento. 
Apunte antropofilosófico"; docu
mento verdaderamente representa
tivo sobre el pensamiento y la filo
sofia cagigaliana. 
Por otro lado, hemos recabado la 
colaboración de dos compañeros 
que participan de su misma filoso
fía: Julio Legido, que ha realizado 
.un trabajo sobre la incidencia de 
José Maria Cagigal en el desarrollo 
de la educación fisica y el deporte 
en España en el que se nos mues
tra la importancia fundamental de 
José Maria en el campo docente, 
divulgativo e institucional en nues
tro pais. Santiago Coca nos pre
senta un trabajo critico sobre su 

pensamiento, en el que resalta cla
ramente la ideologia cagigaliana en 
pertecta simbiosis de coherencia y 
armonia con las actividades que 
paralelamente desempeñó, a tra- I 
vés de un hilo conductor que fue 
una constante en su vida: la educa
ción fisica. 
Por último, damos a conocer una 
serie de conferencias que bajo el 
titulo "Invitación a la lectura de Ca
gigal" fueron impartidas en el INEF 
de Barcelona a raiz de su muerte. 
En ellas Jesús Galilea nos introdu
ce en la persona y en su itinerario 
intelectual; Milagros Garcia nos·ha
bla de su contribución en el campo 
de la teoria de la actividad fisica; 
Joan Antoni Prat y Eusebio Esparzél 
realizan otro estudio sobre la con
tribución a una pedagogia de la 
educación fisica y el deporte y final
mente Josep Roca y Núria Puig 
efectúan un estudio aproximativo 
de la aportación cagigaliana a las 
ciencias auxiliares de la educación 
fisica y el deporte 
A través de este dosier, hemos in
tentado analizar desde diversas 
perspectivas, la personalidad, obra 
y filosofia de este hombre más re
conocido en el exterior -por otro 
lado, más sensibilizados hacia los 
problemas que él abordé- que en 
nuestro propio pais, y que consti
tuyó de forma notable y personali
sima a dar una imagen de nuestro 
ámbito que no correspondia a la 
realidad. Sirva este trabajo como 
pequeño homenaje a su gran labor 
en este tercer aniversario de su 
óbito. 
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