
Conferencia de Diego Armus en el ISTLyR: 

“Forjar la raza, templar el espíritu, fortalecer el cuerpo. El 

higienismo en los orígenes de la recreación en Argentina”. 

 

El 8 de mayo de 2013, el historiador Diego Armus 1 ofreció en el ISTLyR una 

conferencia titulada “Forjar la raza, templar el espíritu, fortalecer el cuerpo. 

El higienismo en los orígenes de la recreación en Argentina”.  

Participaron de la actividad aproximadamente 120 estudiantes y 12 

profesores de las Tecnicaturas en Tiempo Libre y Recreación, y Pedagogía y 

Educación Social.       

En el marco de sus investigaciones sobre la historia social y cultural de la 

tuberculosis en Argentina, Armus aborda temas relativos a la recreación y la 

educación analizando el discurso y las prácticas que impregnaron el origen de 

las colonias de vacaciones en nuestro país (“colonias para niños débiles”) a 

fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. 

En su exposición, mostrando imágenes de archivo, y en interlocución con las 

preguntas y los comentarios que realizaron estudiantes y profesores, el 

investigador presentó el modo en que aquellas primeras iniciativas 

extraescolares se sustentaron en los supuestos acerca de la enfermedad y de 

los riesgos que corrían los niños, y en la voluntad política de formar a las 

nuevas generaciones de argentinos resguardando su salud en cuerpo y 

espíritu.  

Estos asuntos, así como el rápido viraje del criterio higiénico a la perspectiva 

pedagógica, se desarrollan en varios textos y publicaciones de su autoría. El 

libro que presenta los resultados de su investigación puede consultarse en la 

biblioteca del ISTLyR (donación realizada por el Armus). El capítulo dedicado a 

los temas que abordó en la conferencia puede leerse en el documento “Diego 

Armus, La Ciudad Impura. Salud, Tuberculosis y Cultura en Buenos Aires, 

1870-1950. (Edhasa, 2007)”.  

.  

 

                                                           
1
 Licenciado en Historia por la FFyL, Universidad de Buenos Aires, y Doctorado PH D por la 

UCLA-Berkeley. Actualmente reside en Nueva York donde dicta clases en Swarthmore College.  


