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1. Introduccion
Enfocar el deporte modemo desde una perspectiva historica supone pensarlo en la encrucijada de distintas dimensiones de la vida social. Desde su significado cultural hasta su imbricacion con el mercado, desde su rol en la definicidn de identidades nacionales o de genero has
ta su practica diferenciada entre las distintas clases y grupos sociales. El deporte, como diria
Levi-Strauss, es un objeto “bueno para pensar”, y en este sentido la agenda de problemas pa
ra investigar es bastante amplia.i Aqui, el modo en que las ideas y practicas ligadas al depor
te fueron interpretadas y difundidas al gran publico de Buenos Aires por un importante me
dio de comunicacidn, servira para ilustrar aspectos poco estudiados de la cultura argentina de
la primera mitad de la decada del veinte.
La revista El Grafico es un simbolo, casi un sindnimo del periodismo deportivo escrito en la
Argentina, y desde sus inicios se convirtid en una de las mas importantes y masivas publicaciones de la historia editorial del pais. Semana a semana El Grafico contribuyd decisivamente a la
conformacidn de la cultura y el vocabulario deportivos -y especialmente futbolisticos- con que
se han educado varias generaciones de argentinos. Pero las caracteristicas que la condujeron a
su enorme popularidad, y a imponer su estilo en el resto del campo periodistico, no fueron siempre las mismas. En su etapa inicial la revista construyd un perfil diferente, insospechado por su
posterior publico. Es ese penodo el que constituye el objeto del presente trabajo.
Entre su nacimiento en 1919, y su transformacidn en una revista deportiva especializada desde 1925 en adelante, la apuesta editorial de El Grafico consistid en una energica intervencidn cultural acerca del valor y el significado del cuerpo y de la actividad fisica en la modemidad. Esa intervencidn se recostaba sobre los nuevos hdbitos y formas de vida propios de
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una ciudad capitalista en intense proceso de modemizacion. Durante este primer periodo la
revista intento ejercer sobre su creciente publico lector una verdadera pedagogia deportiva
cuyo Horizonte era modificar y corregir el modo de vivir de las personas en una ciudad que
en la decada del veinte estaba arribando a una vida plenamente modema.

2. Buenos Aires en los veinte: una ciudad moderna
Con la plena insercion de la Argentina en la economia intemacional desde las ultimas decadas del siglo xix, Buenos Aires experimento un vertiginoso proceso de metropolizacidn que
se consolido precisamente en la decada de 1920.2 La “Gran Aldea” del siglo xix, con sus costumbres y jerarquias, su centro delimitado y su periferia informe, se convirtio violentamente
en un gigantesco y modemo entramado urbano, en una metropolis nacida en el puerto cuyos
limites se confundieron con la Pampa infinita. A1 calor de este proceso se fue conformando
una cultura urbana de caracter modemo y popular, que desbordo los limites de la sociabilidad
tradicional predominante hasta el Centenario, y que se desarrollo en el seno de una sociedad
cuya movilidad iba en constante aumento y que tendia por lo tanto hacia una integracidn cada vez mas efectiva. Este espacio publico ampliado se estmeturo desde el barrio, que salio a
la luz y reconfigurd por completo la vida de la ciudad luego de su silenciosa gestacion en las
dos primeras ddcadas del siglo. El barrio es el dispositive material, social y politico a partir
del cual se organiza una profusidn de movimientos asociativos y programas culturales. Es
tambien, como senalan los grotescos de Armando Discepolo, el escenario de los etemos rezagados en la carrera del ascenso, de los que esperan invariablemente en el zaguan del progreso. Se trata de un espacio social en plena fermentacion, a partir del cual las clientelas montan
las “maquinas electorales” y la literatura comienza a pensar la ciudad, como cuando Borges
refunda en el barrio una identidad criollista pero en clave modemista, un criollismo “conversador del mundo y del yo, de Dios y de la muerte”.3
Pero el barrio tambien forma parte de, y a la vez vehiculiza, una trama mas amplia, la
de la metrdpolis en plena modemizacion. El mercado fue una de las herramientas fundamen
tals en la conformacidn de esa ciudad modema. La incipiente sociedad de consume de las
dos primeras ddcadas del siglo se amplio en los anos veinte y adquirio un caracter “masivo”:
introdujo a los portenos en una novedosa serie de practicas que se sostenia tanto en el estilo
modemo de los empresarios -en cuanto a las estrategias publicitarias y de comercializacioncomo en la difusidn de hdbitos y valores tipicos de las sociedades de consume modemas, des
de la ostentacidn y la emulacidn generalizadas hasta la dinamica de la moda y del gusto por
lo nuevo. De esta manera, una “revolucion en el consume” tendio a integrar culturalmente a
las capas altas, medias y populares en un creciente mercado intemo.4

2 Adrian Gorelik, La grilla y el parque. Espacio publico y cultura urbana en Buenos Aires 1887-1936, Buenos Ai
res, Editorial de la Universidad Nacional de Quflmes, 1998.
3 Jorge Luis Borges, El tamano de mi esperanza, Buenos Aires, Seix Barral, 1993, p. 14 [ed. orig. 19261.
4 Segun Fernando Rocchi, este cardeter “masivo” del mercado de consume de la 6poca estarfa dado mds por los aspectos cualitativos que acabamos de citar que por su dimensidn cuantitativa: la “revolucidn en el consume” originada en la demanda no fue correspondida en la misma medida por la oferta. Por otra parte, el impulse democratizador del creciente consumo “masivo” no consiguid, desde luego, ocultar las desigualdades sociales, y tuvo un
Ifmite estructural en las reducidas dimensiones del mercado interne, propio de un pais poco industrializado. Cf.
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Una funcion integradora similar cumplieron los medios de comunicacion, que conectaron la vida barrial con una dimension urbana mas abarcadora. El exito del primer diario “modemo” de la Argentina, Cntica -cuyas maneras innovadoras para cautivar la atencion del po
pular publico lector sirvieron de modelo para los diarios de la epoca y posteriores-,5 y la
difusion del magazine popular y la novela folletinesca, reflejaron la conformacion de un campo de lectura ampliado, de caracter masivo y popular, que sobrepaso al tradicional e incorporo progresivamente a los nuevos publicos.6 Asf, en la constmccion del espacio publico de alcance metropolitano, el periodismo y el mercado editorial jugaron un rol protagonico
apoyandose tanto en el papel alfabetizador (de inspiracion integradora y secularizante) del Estado, desde arriba, como en una cultura popular elaborada desde abajo.
Este vasto conjunto de cambios sumergio a los habitantes de Buenos Aires en un escenario radicalmente nuevo.7 Vivir en la gran ciudad signified entregarse de lleno a la “experiencia de la modemidad”, que esconde en su seno tantas promesas y bienaventuranzas como
peligros y acechanzas.8 Las nuevas sensibilidades que nacieron al calor de la metropolizacidn
debieron enfrentarse tanto a las multiples posibilidades que la ciudad ofrecia, como a los ma
les modemos propios de los ritmos de vida de la urbe capitalista del siglo xx. A su manera,
este doble caracter de la modemidad portena en los anos veinte se refleja en la reciente historiografia acerca del perfodo. En el marco de los estudios sobre la gestacion barrial de la cul
tura popular, se ban enfatizado los aspectos positivos que el proceso de modemizacion trajo
aparejados para vastos sectores de la poblacion en terminos de democratizacion cultural, creacion de instituciones baniales y ampliacion de la ciudadania, elementos todos que se conjugaron en una sociedad movil, abierta y de fronteras sociales difusas, y que acabaron por otorgarle a la decada un perfil global de tranquilo progreso.9 Otras lecturas, en cambio, ban
mostrado unos anos menos sosegados y mas babitados por tensiones, desde la insatisfaccion
de los sectores menos prosperos del mundo barrial,io basta las miradas “intensas” sobre la
ciudad, en clave de tragedia modema y crisis cultural, de una miriada de escritores e intelectuales.*! Siguiendo estas ultimas lecturas, podrfa decirse que en los anos veinte se consolida-

Fernando Rocchi, “Consumir es un placer. La industria y la expansidn de la demanda en Buenos Aires a la vuelta
del siglo pasado”, en revista Desarrollo Economico, vol. 37, No. 148, enero-marzo de 1998.
5 Sylvia Saitta, Regueros de tinta. El diario Critica en la decada de 1920, Buenos Aires, Sudamericana, 1998.
6 Beatriz Sarlo, El imperio de los sentimientos, Buenos Aires, Catdlogos, 1985.
7 Beatriz Sarlo, Una modemidadperiferica. Buenos Aires 1920 y 1930, Buenos Aires, Nueva Visidn, 1988, cap. 1.
8 Marshall Berman, Todo lo sdlido se desvanece en el aire. La experiencia de la modemidad, Mexico, Siglo xxi,
1997, pp. 1 y ss.
9 Leandro Gutierrez y Luis Alberto Romero, Sectores Populares, Cultura y PoUtica. Buenos Aires en la entreguerra, Buenos Aires, Sudamericana, 1995.
10 Beatriz Sarlo, El imperio de los sentimientos, citado.
i> Oscar Ter^n, “Modemos intensos en los veintes”, en Prismas, No. 1, 1997, pp. 91-103. Terdn se apoya en Ro
berto Arlt, entre otros, para exhibir los claroscuros de la modemidad portena. Bajo la dptica arltiana, los mismos
barrios que en la visidn de Romero y Gutidrrez eran la cuna del progreso son el hogar del tedio y la mediocridad
pequeno-burguesa, que en la lectura de Ter^n se expresan “en sus personajes prototipicos; los comerciantes, los oficinistas, las suegras”. Desde el campo intelectal estos argumentos, que no deducen del progreso y las mejoras materiales la generalizacidn de la felicidad, conviven con otros de tinte romdntico y en algunos casos hasta conservador, que hacen hincapid en lo que Terdn llama “los efectos destructores de la modemidad” (p. 98). La gran
metrdpolis ha sepultado a la vieja ciudad. Esta critica de la ciudad modernizada es tambien advertida por Sarlo en
la existencia de un discurso que articula -como en Ricardo Giiiraldes- la nostalgia por el paisaje brutalmente transformado, el extravio de un orden estable y conocido, y la idealizacidn de la vida rural. Cf. Sarlo, Una modemidad
periferica, cit., pp. 32 y ss.
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ron los trazos gruesos que varias decadas mds tarde habria de evocar Juan Jose Sebreli para
referirse, en clave de “alienacion”, al habitar de las distintas clases sociales en la gran ciudadJ2 Lo cierto es que el efectivo progreso en ciertas dreas de la cultura convivio con la traumdtica aparicidn de fuertes contrastes e incertidumbres en otras, y la mirada sobre este periodo debe, por lo tanto, articular ambos movimientos. Hay que tener en cuenta, ademds, que en
el horizonte de los anos veinte se cieme la profunda crisis de 1930, cuya dindmica obedece
no solo al descalabro econdmico y a los vaivenes de la vida politica, sino tambien a las contradictorias fuerzas desatadas por la intensa modemidad portena.
En las pdginas de El Grdfico, semanario fundado el 30 de mayo de 1919 por Anfbal C.
Vigil de la Editorial Atldntida, puede apreciarse este cardcter contradictorio de la modemidad.
La revista, “vocero de la ideologia modemista”,!^ celebra las posibilidades de la vida moderna a la vez que revela sus males intrfnsecos, y lo que rdpidamente habra de distinguirla es su
pretensidn de incidir sobre esas zonas oscuras. El deporte modemo, uno de los principales fendmenos de masas del siglo xx, se estd constituyendo en esos anos en Buenos Aires -sobre todo el futbol- como una esfera destacada de la vida social tanto en el barrio como en el espacio
metropolitano mayor, captando progresivamente el tiempo libre de los portenos -sobre todo de
los varones jdvenes-, y El Grdfico lo toma como objeto privilegiado de su intervencion cultu
ral. Sus pdginas se dirigen a ese publico lector en expansion -en particular el masculine, aunque como veremos tambidn al femenino-, y su precio modico (20 centavos, menos que un atado de cigarrillos) permitio a amplias capas de la poblacion acercarse semanalmente a su
original propuesta. Aqui vamos a presentar y analizar los modes y caracterfsticas de tal inter
vencion desde su nacimiento en 1919 hasta 1925, cuando una serie de cambios -que se analizan al final del articulo- transforman cualitativamente el sentido de la revista.

3. El Grdfico y la modemidad
La estrategia editorial de El Grdfico combind la presencia inicial de ciertos rasgos que ya no
habrdn de abandonar la revista, con la busqueda permanente de una identidad que la llevara
a definirse como una publicacidn exclusivamente de deportes recien hacia 1925 (aun cuando
ya desde 1921 era predominantemente deportiva y daba un lugar marginal a4emas que inicialmente habian side generosamente visitados, como el cine, el teatro, las variedades, etc.).i4
Hasta entonces, el perfil y los temas que la habiteiron fueron objeto de un movimiento y una
experimentacidn persistentes, en un derrotero que a los ojos de los lectores es presentado co
mo de continue crecimiento tanto en terminos de prestigio como de mercado.^^ Sin embargo.

12 Juan Jos6 Sebreli, Buenos Aires, vida cotidiana y alienacion, Buenos Aires, Siglo xxi, 1964.
13 Eduardo Archetti, “Estilo y virtudes masculinas en El Grdfico: la creacidn del imaginario del futbol argentino”,
en Desarrollo Econdmico, vol. 35, No. 139, Buenos Aires, octubre-diciembre de 1995.
14 El Grdfico nace como “Semanario de Actualidades”, pero al ano de vida pasa a llamarse “Revista de Sports, Teatros. Arte y Variedades”. En 1925 adquiere el nombre de “Revista Deportiva”.
15 Ya durante el primer afio de la publicacidn se hacen exhortaciones a los anunciantes para que corroboren la magnitud de la tirada. El temprano 6xito editorial de El Grdfico se confirma si atendemos a una observacidn recogida
con orgullo en el ndmero 34 de febrero de 1920. AlU se reproduce un comentario del Buenos Aires Herald en el
que, entre varies elogios dispensados a la revista, se asegura que se trata de “un semanario profusamente difundido por toda la ciudad”.
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la aparicion o reemplazo de unos temas por otros no impidieron que desde sus pdginas se establecieran prontamente ciertos lugares de enunciacion nitidos respecto del mundo modemo
al que la revista interpela.
Por un lado, El Grdfico se constituye como ojo de la modemidad y como celebracion
de lo modemo. Por el otro, en sus p^ginas toma cuerpo un fuerte discurso de intervencidn sobre lo social que se traduce en una funcidn distinta: la de antidoto de ciertos males de la mo
demidad, a traves de una pedagogia y una militancia por el deporte. Es precisamente este papel, que la revista se autoasigna energica e insistentemente, de correctora de ciertas zonas
problematicas que percibe en la modemidad, el que la conducird a ceder progresivamente sus
paginas al deporte.
Para el campo de lectura potencialmente comprador de revistas la aparicion de El Grd
fico en 1919 debid impresionar por aquello que la distinguia del resto de las publicaciones: la
cantidad, calidad y variedad de sus fotograffas. Varios de los numeros tempranos de El Grd
fico contaban con mds de cien fotograffas, en claro contraste con el mercado de revistas de la
epoca. Es mds: en sus primeros anos las notas extensas son escasas, y las imdgenes prevalecen sobre las palabras; la mayor parte de los textos aparece subordinada al dispositivo fotografico, que es el dominante. La foto tiene un objetivo definido: se trata de ilustrar todo aque
llo que ocurre en el mundo, desde las hazanas de la aviacion en Paris, a las imagenes de las
estrellas de cine o teatro locales, europeas o norteamericanas, pasando por la exhibicion de
las actividades recreativas y de ocio en Buenos Aires y en el mundo, actividades entre las que
ya despunta el deporte. La fotograffa registra hechos cercanos y lejanos buscando impactar al
lector con su notable calidad tdcnica, y a veces incluso artfstica. El Grdfico nace asf para los
habitantes de Buenos Aires como verdadero ojo de la modemidad. Pero la foto nunca es librada a la interpretacion o comentario de los lectores. La fascinacion grafica que los editores
procuran alcanzar se evidencia en la adjetivacidn con que los textos destacan las imdgenes: a
traves de un lenguaje por momentos sofisticado -en el que aun para acometer los mas nimios
detalles ya despunta una caracteristica de larga duracion de la revista: el hecho de que este
bien escrita- la revista realiza una operacidn de control de los sentidos de las imagenes a tra
ves de los epfgrafes, que anclan los valores y discursos que se busca transmitir.
La centralidad de las fotograffas, y la atencidn que desde sus inicios la revista presta a
distintos temas relacionados con el cuerpo, le ofrecen la oportunidad de consagrarse a juegos en los cuales, a travds de la exhibicion de la sensualidad femenina (como veremos, una
de las tantas figuras bajo las que aparece el universe de lo femenino en sus paginas), se bus
ca capturar al publico masculine. En los primeros numeros es habitual que las tapas presenten a supuestas actrices locales y extranjeras escasas de ropa, “al natural”, a menudo en producciones especiales realizadas en los bosques de Palermo. Estos ejercicios graficos permiten
tejer pactos de complicidad con los lectores, como se puede ver en el siguiente epfgrafe a una
serie de fotos de mujeres semidesnudas:

16 El impacto producido por el modo en que las fotos de El Grdfico retrataban los cuerpos puede percibirse nuevamente en el comentario reci6n citado del Buenos Aires Herald recogido por la revista: “Gracias a las maravillas de
la fotograffa, hace El Grdfico semana por semana lo que intentaron llevar a cabo los griegos cuando sus escultores
inmortales modelaron para deleite y edificacidn de las generaciones futuras las m^s bellas figuras humanas de su
tiempo”, en El Grdfico (de aquf en mds eg). No. 34, 14 de febrero de 1920.
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Las bailarinas rusas [...] un di'a sintieron vivos anhelos de danzar al aire libre. Es logico suponer que entraba en el programa [...] el mds absolute secrete, pues de lo contrario no experimentarian esa intensa voluptuosidad en plena comunidn con la naturaleza. Mas nuestro fotdgrafo, a quien no escapa nada [...] por accidn directa de la fortuna siempre creciente de El
Grdfico, llegd a saber tan notable ocurrencia [...] nos dice que consiguio tomar las excelentes vistas agazapado tras un corpulento eucaliptus.i^
El Grdfico se construye asi no s61o como visor de la modemidad sino como voyeur de la ciudad, reforzando una estrategia editorial que busca crear en el lector la impresidn de que la re
vista llega con sus edmaras a todos los rincones.
El contacto con el mundo que propone El Grdfico a traves de las fotos busca reflejar sus
novedades, y es allf donde la revista da lugar a un discurso que festeja los progresos cientiTicos y tdcnicos de la epoca, en especial en lo que tiene que ver con lo deportivo. Asi, por ejemplo, desfilaran por las p^ginas de la revista amplias coberturas de lo que en materia automotriz trae de nuevo ano a ano el “Salon del Automdvil” organizado por el Automdvil Club
Argentine. Este discurso, construido en la interseccion del deporte y la tdcnica, tiene en el escenario intemacional su principal campo de atencion, tanto para saludar la inauguracion de
una seccidn sobre aeron^utica en el Museo de Ciencias de South Kensignton, en Londres, o
el arriesgado vuelo del aviador Charles Godefroy por debajo del Arco del Triunfo, en Paris,
como para dedicarle amplio espacio a una noticia deportiva que dificilmente conmueva a las
masas populares argentinas, pero que da cuenta de las “grandes innovaciones tdcnicas” en
materia de navegacion:
El mayor acontecimiento deportivo mundial de la proxima primavera, sera sin duda alguna la
disputa de la Copa America en que tomar^n parte yates de las nacionalidades inglesa y norteamericana [...] Para hacer frente a la resistencia del viento que, dada la amplitud del lienzo
desplegado tiene que ser extraordinario, se utilizar^ el mayor mastil hueco que se ha construi
do jamds.i*
Como puede verse, la revista esta en este momento lejos del nacionalismo culturalista que comienza a inundar parcelas cada vez mas significativas de la sociedad argentina del perfodo.
Las notas de actualidad, de teatro o de deporte versan indistintamente sobre lo que ocurre en
Buenos Aires, Europa, Estados Unidos u otros paises de America Latina: la mirada cosmopolita y modema de El Grdfico celebra todo lo que conduzca al progreso civilizatorio. Recidn
al final del periodo aqui considerado la revista ira girando su postura hacia la delimitacion de
ciertos rasgos propios de lo argentino,!^ contribuyendo asi a la formacion de un imaginario

17

eg.

No. 21, 15 de noviembre de 1919, pp. 6-7.

18 EG, No. 39, 20 de marzo de 1920.
19 Hasta 1924 o 1925, cuando la revista comienza a abandonar su universalismo original y se circunscribe a lo que
ocurre con el deporte fronteras adentro, s61o raramente los acontecimientos deportivos protagonizados por argentinos son exhibidos bajo los efectos de lo que Jos6 Ignacio Barbero Gonzdlez llama smdrome del escaparate: la utilizacidn de un 6xito deportivo como proyeccidn imaginaria de las virtudes nacionales en el escenario intemacional.
Cf. Barbero Gonzdlez, “Introduccidn” a Materiales de sociologia del deporte, Madrid, Ediciones de La Piqueta,
1993, p. 29. Este fendmeno ha tenido fortuna en el periodismo deportivo modemo; basta pensar en el uso corriente y generalizado de los adjetivos posesivos en plural para remitirse a los deportistas exitosos ungidos de ese modo en verdaderos campeones de la nacionalidad; nuestra Gaby Sabatini, por ejemplo.
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popular que vincule al futbol con la masculinidad y con ciertos trazos novedosos en la redefinicion de la identidad nacional.20
Ojo de la modemidad, agente de celebracidn de los prodigies de la tdcnica en el mundo,
El Grdfico prohija ademds un tercer tipo de relacion con la modemidad sobre la que centraremos en lo que resta del articulo nuestra atencion, no s61o por su interes intrfnseco, sino por
tratarse del discurso mas vigoroso que se desprende de sus paginas entre 1919 y 1925. Se trata del ya anunciado papel de antidoto de ciertos fenomenos de la vida modema sobre los que
la revista cree necesario operar. La vida en una urbe modema y los ritmos que le son propios
generan en las personas ciertos malestares como el stress, el agotamiento, la “decadencia” ffsica y moral, el “intelectualismo”, etc., todos males que El Grdfico detecta y quiere evitar. Es
por eso que la revista va a machacar incesantemente sobre la necesidad de hacer deporte. Pero el discurso a favor de la prdctica deportiva va a ser mds que una mera incitacidn a la accion: la intervencidn que lleva a cabo El Grdfico parte de un ideal prescriptive sobre el cuerpo (sobre el que busca defmir cdnones esteticos e higienicos), y termina constituyendose en
una intervencidn moral y cultural explicitamente normativa sobre la vida de las personas. Esta operacion se articula en tomo al concepto de cultura fisica, leitmotiv de insistente presencia en esta etapa de la publicacion. A partir de el, ira desgrandndose una serie de valores po
sitives que la revista busca inculcar por oposicion a otros propios del mundo modemo del
trabajo, la economia, el hacinamiento y el ocio mal entendido (la haraganeria), en un discur
so que, al detenerse no s61o en la predica del ejercicio fisico sino tambien, y con toda minucia, en los modes en que el debia llevarse a cabo, acabard por constituirse en una verdadera
pedagogia del deporte.

4. Cultura fisica
El concepto de cultura fisica, piedra de toque de la intervencion cultural de El Grdfico, posee
cierta densidad filosofica si atendemos al complejo de dimensiones existenciales que compromete. Es portador de una concepcion del hombre y de la mujer, de c6mo estos deben vivir,
postula determinada relacidn entre el cuerpo y el intelecto, y define a partir de ello qu6 debe
entenderse por bueno y bello (y por lo tanto deseable). Como veremos, con este concepto se
propone a los lectores un sistema de vida basado en una serie de valores: lo sano, lo verdaderamente bello, el esfuerzo, el vigor, el equilibrio. Esto lleva a las plumas de El Grdfico a evocar recurrentemente, como modelo y espejo, al mundo griego y sus ideales esteticos y corporales de vida, en contraposicion y franca denuncia de los modos de vida modemos.22

20 Eduardo Archetti, op. cit.
21 La campana de El Grdfico por el deporte se monta sobre un campo discursive concurrido por otras pedagogfas,

provenientes incluso de asociaciones de trabajadores, como revela el estudio de Dora Barrancos, La escena iluminada. Ciencia para trabajadores, 1890-1930, Buenos Aires, Plus Ultra, 1996, y tambi6n desde el Estado, que bus
ed desde finales del siglo xix imprimir la identificacidn nacional en los nines mediante la educacidn fisica en las
escuelas publicas, a partir de la trfada “estudiante-patriota-soldado”. Vease Lilia Ana Bertoni, “Soldados, gimnastas, escolares. La escuela y la formacidn de la nacionalidad a fines del siglo xix”, en Boletm del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani’’, Tercera Serie, No. 13, primer semestre de 1996.
22 En rigor, la recuperacidn o reinvencidn del ideal corporal griego era un rasgo bastante difundido entre las dikes
burguesas europeas durante los siglos xviii y xix. Pero en el siglo xx ese ideal burguds fue resignificado y aplicado
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Desde la perspectiva de la cultura fisica, el deporte es valorado por si mismo, por las
energias que pone en juego, por su capacidad de forjar un cardcter sano y autentico, por ser
una via de superacidn fisica y moral: es “el sport por el sport” del que se enorgullecen los editores de la revista. Asf se entiende su profunda conviccion amateur y sus ataques permanentes a la mercantilizacion del deporte en general (como la condena a los habituales desafios de
box por dinero). Asi se explica, tambien, el lugar relativamente menor otorgado al futbol, que
en la epoca era ya el deporte mas popular (lo cual era reconocido por la revista), pero que,
desde la optica de la cultura fisica, valia tanto como cualquier otro sport, desde la natacion
hasta las carreras pedestres, pasando por una amplia serie de disciplinas deportivas que por el
mero despliegue de las virtudes asociadas a la practica deportiva tenfan asegurada su cobertura en las paginas de la revista sin importar su efectiva popularidad. Que el futbol sea un de
porte mas entre otros lo revela el hecho de que El Grdfico no publicaba los resultados de los
“matches”; sus periodistas preferian alabar la elasticidad muscular de un arquero, y sus fotografos buscaban captar un “momento interesante” del juego mientras su dimensidn competitiva era casi completamente ignorada.23
Asi, integrando al futbol a sus paginas de acuerdo con el concepto de cultura fisica, El
Grdfico lleva hasta las ultimas consecuencias su idea del “sport por el sport” y la convierte
en una cruzada moral.24 Una cruzada que excede largamente la cuestion del deporte y se vuelca sobre la sociedad entera, una verdadera campana publica sobre los habitos fisicos del pu
blico lector cuya carga valorativa es tan grande y su conviccion tan fuerte que una nota edi
torial podia afirmar entusiastamente y sin titubeos que “el desarrollo del sport” ha alcanzado
“un gran respeto que llega a revestir un caracter casi religioso”.25

en las sociedades de masas europeas de diversos modos, entre los cuales destaca su utilizacidn por parte de los fascismos de entreguerras. Las olimpfadas, por ejemplo, fueron un excelente condensador del ideal griego y del ideal
nacional, y su caracter de espectdculo de masas fue aprovechado por la derecha nacionalista radicalizada de esos
anos. V6ase al respecto el ensayo de Georges L. Mosse, “Fascist aesthetics and society: some considerations”, en
Journal of Contemporary History, vol. 31, 1996, pp. 245-252, segun el cual la centralidad del cuerpo bajo el nazismo y el fascismo en general puede ser vista como una “sfntesis dindmica” o radicalizacidn de tendencias inscriptas en lo profundo de la modemidad occidental. Por lo demds, cabe decir que la aflnidad evidente entre la pedagogia deportiva de El Grdfico y la inmediatamente posterior sfntesis fascista del ideal corporal griego permite pensar
la existencia de un clima de 6poca generalizado que tenfa al mundo occidental de entreguerras.
23 Comparado con los demds deportes, el futbol posefa en la 6poca un caracter competitivo, ya que desde las primeras d6cadas del siglo venfa perdiendo sus rafces aristocrdticas en funcidn de su prdctica a nivel popular. Hacia
1919 el significado social del futbol se encuentra en transicidn: de un momento anterior en el que se populariza su
prdctica organizada bdsicamente a partir del barrio (y a partir de la interconexidn entre los barrios que genera el circuito aficionado del futbol), a la d6cada del veinte, cuando su cardcter de entretenimiento de masas y especticulo
dispuesto para su consume ya prevalece por sobre sus rasgos iniciales. V6ase Julio Frydemberg, “Prdcticas y valores en el proceso de popularizacidn del futbol, Buenos Aires, 1900-1910”, en revista Entrepasados, No. 12, Bue
nos Aires, principios de 1997. Frydemberg sugiere una atractiva hipdtesis acerca del papel que miles de jdvenes varones habrfan cumplido, como primera generacidn de criollos, en la integracidn cultural y geogr^fica de los
distintos barrios de la ciudad. V6ase la nota 7, pp. 26-27.
24 Esta cruzada se encarna en una polftica concreta de proselitismo y difusidn del sport en el pafs. Desde fines de
1921 una seccidn titulada “Vida al aire libre en las provincias y territorios” muestra escenas deportivas de la gente
y de pequehos clubes del interior del pafs entregados a distintos ejercicios ffsicos. Allf se anuncia que “con el fin
de coadyuvar al desarrollo de la prdctica del sport en las provincias y territorios, El Grdfico se pone a disposicidn
de los clubes organizadores, a cuyas autoridades solicitamos tengan a bien remitimos fotograffas nftidas de los torneos que se realicen bajo su patrocinio”. EG, “A los clubes del interior”. No. 122, 29 de octubre de 1921, p. 14. Se
buscaba asf ampliar el mercado de lectores y a la vez publicitar el deporte en una escala nacional a trav6s de la exhibicidn de gente corriente disfrutando de los goces y beneficios de su prdctica.
25 EG, No. 179, 2 de diciembre de 1922.
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Mujeres modernas: entre el corset y la cultura fisica
Se ha dicho que el deporte modemo nacio como un ambito restringido al mundo masculino,
y que distintos discursos sobre la “naturaleza femenina” alertaban acerca de la inconveniencia fisica de las mujeres para la realizacion de ejercicios. La moral victoriana vefa con malos
ojos la posibilidad de que, al entrar en relacion con su cuerpo, las mujeres comiencen a experimentar libremente con el,26 y esta vision perduro hasta entrado el siglo xx. La revista El
Grdfico, sin embargo, cobijo desde sus inicios posiciones muy distintas. Su militancia por la
generalizacidn de la prdctica de deportes no solo incluyo a la mujer, sino que por momentos
la tuvo como objeto privilegiado de su pedagogfa. En una nota titulada “Las mujeres deben
preocuparse de la cultura fisica”, El Grdfico, a traves de un lenguaje insidioso y por momen
tos tremendista del que hara continua gala en sus detalladas prescripciones, alertaba acerca de
los peligros del quietismo femenino:
La mujer estd, por lo general, a causa de su inaccion, en lucha perpetua con la naturaleza. Son
sus enemigos, entre otros, la anemia, con todas las consecuencias fisicas que acarrea; el estrenimiento, que envenena el organismo y origina verdaderos desastres; la obesidad, no menos funesta, por cuanto la grasa envuelve todos nuestros drganos vitales, los comprime y los
incomoda en sus funciones.27
Hay aquf una idea muy clara de la comipcion fisica que va estar asociada a una corrupcion
estetica y moral. El higienismo y la pedagogfa deportiva seran asf parte de una predica por
momentos obsesiva sobre el ideal femenino de buena vida:
La practica de esta cultura fisica, tan util al hombre, parece aun mas necesaria a la mujer, que
nuestras costumbres y prejuicios condenan a una inaccion corporal excesiva [...] Dando a sus
musculos fuerza y volumen, la mujer revestird su ap^ato oseo de carnes bien formadas, bien
equilibradas, de Imeas armoniosas. Su belleza no ird asf a destruirse en la delgadez afligente
o en la obesa gordura.28
Y este discurso fuertemente normative sobre el cuerpo femenino era estrechamente solidario de los entretenimientos ludicos que la revista proponfa a sus lectures en tomo a la sensualidad femenina. Las fotos de El Grdfico, aun las que aludfan directamente a fendmenos
deportivos, nunca eran del todo neutras respecto a lo que insinuaban en materia del atractivo corporal de las mujeres. Los epfgrafes, en esos cases, cumplfan nuevamente su funcion
direccionadora al sugerir al lector la relacion estrecha entre salud y belleza, como en uno que
acompanaba una seccion de fotos sobre diversos deportes tiulada “El sport en Montevideo”:
Tambien se distinguen las jugadoras de tennis, de las cuales publicamos un grupo encantador.
Su toilette ligera produce una agradable impresion de libertad sportiva, aumentando el natu
ral atractivo de la juventud que ostentan.29

26 Jos6 Ignacio Barbero Gonzdlez, op. cit., pp. 25-26.
27 EG, No. 21, 15 de noviembre de 1919.
28 De un editorial de eg titulado “Cultura Fisica Femenina”, No. 184, 6 de enero de 1923.
29 eg, No. 34,14 de febrero de 1920. Comentarios de esta naturaleza -que en conjunto con las fotos construyen ciertos efectos de sentido ludicamente cercanos a lo libidinoso- abundan en la revista. En el numero 162 (5 de agosto
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Practica deportiva, vigor fisico y estetica iban asi de la mano en la doctrina de la revista. Pero esta dimensidn esteticista estaba ligada a una discusion sobre el estatus de lo bello, y asi se
postulaba un canon de lo que debia ser la “verdadera belleza”, que no era otra que la obtenida naturalmente por quien supiera cultivar el ejercicio fisico. Por contraste, la ciudad moderna tentaba a las mujeres con otras formulas de pretendida belleza basadas en artificios que El
Grdfico buscaba descalificar con igual ahmco. Ese es el caso de la verdadera batalla que la
revista emprende contra el corset, elemento muy popular entre las mujeres:
El corse es la mas extraordinaria invencion de la coquetena femenina, aparato de tortura que
marchita la belleza con el pretexto de hacerla valer, implacable destructor de toda gracia na
tural, horrible tutor que sustituye la rigidez a la admirable flexibilidad de las bellas flores humanas [...] Tampoco se puede decir que sea util, necesario, como lo afirman aquellos que lo
fabrican y venden y lo creen ingenuamente las que lo llevan. Es solo un agente de destruccion de la belleza y la salud femeninas [...] El gran esfuerzo de coqueteria de las mujeres tiende a reemplazar la belleza del cuerpo por la elegancia de los vestidos, lo que permite evidentemente a muchas pretender ser bellas. El corse se convierte entonces en una necesidad, desde
que es el el que adapta el cuerpo a la elegancia de la vestimenta del momento. La nina llora
por tener un corse como su hermano por un pantalon largo. La senorita de 20 anos, cine sus
muslos agiles y su vientre delicado con el mismo cinturon ballenado que sostiene las carnes
adiposas de las viejas princesas de la elegancia [...] Pero el principal inconveniente del cor
se esta en que debilita y atrofia los musculos contra los cuales se aplica; y los musculos que
degeneran en esa forma, tienen un rol de lo mas importante.^o
Se ve que ese atrofiamiento fisico es tambien un atrofiamiento moral, pues el corset es asociado por El Grdfico a todas las simulaciones y convencionalismos propios de la sociedad
modemizada. Frente a esas imposturas dictadas por la moda modema, el ideal de belleza de
la revista -como se ve una y otra vez en las fotos de artistas y deportistas- tiene que ver con
la naturalidad resultante de la liviandad de ropas y los cuerpos y musculos tonificados sobre
la base del trabajo fisico propios del modelo de mujer de la Antigiiedad, cuyo habitat son los
escenarios al aire libre lejos de la vida mundana y artificiosa de la metropolis:
Sin querer imitar a las jovenes griegas que asistian a los gimnasios vestidas con trajes propios
de los juegos, bien podriamos pretender ganar la voluritad de nuestras ninas para que practiquen los sports, por atrevidos que los consideren, no en recintos cerrados, ni en el secreto del
jardm domestico, sino como sucede con el tennis y el golf, a pleno campo, en complete olvido de los convencionalismos de una civilizacion ascetica y supersticiosa, volviendo a los antiguos tiempos del helenismo, de la comunion con la Naturaleza, bajo los cielos azules en cuya limpidez se profundiza la ilusion de sus ojos [...]. 31

de 1922), por ejemplo, se hace la siguiente referenda a una joven nadadora norteamericana: “De cualquier grupo de
jovencitas en traje de bano situado al horde de la pileta, se destaca Ethel como la nina mds hermosa. Cuando se in
troduce los cabellos de su melenita encarcelandolos en una gorra de bano color rojo, y se prepara para zambullir,
esa pequenuela se aproxima mucho al ideal de perfeccidn ffsica [...]”.
30 Editorial de eg titulado “El Corse”, No. 189,10 de febrero de 1923. Del mismo modo, en una nota titulada “Aberraciones de la moda” se senala que “la elegancia del vestir ofrece a la mujer tantas facilidades para agradar que
llega a descuidar la verdadera belleza. Las variaciones y exageraciones de la moda pervierten su sentido est^tico”,
en EG, No. 180, 9 de diciembre de 1922.
31 De la nota “La mujer en el sport”, eg. No. 50, 5 de junio de 1920.
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Este ideal femenino construido en las pdginas de El Grdfico no esta exento de tensiones en lo
que hace al lugar de la mujer en la modemidad. For un lado, se insta a su integracion a areas
antes reservadas al mundo masculino como lo son el trabajo y los deportes (aun cuando con
frecuencia la actividad fisica este al servicio del cumplimiento de los mas tradicionales roles
femeninos, como cuando se afirma que “el deber de la mujer es dar hijos hermosos y sanos,
y del estado fisico de la mujer dependera la clase de seres que nazean de ella”).32 For otro,
hay actividades que a los ojos de El Grdfico continuan vedadas para las mujeres:
Ya que el feminismo esta a la orden del dia, y que la mujer desea demostrar su valor, que comience por moderar su cuerpo y, por lo tanto, su cardeter, por medio de la educacion fisica.
Despues de ello unicamente podra pensar en el ejercicio del voto. La cultura fisica importa,
creaseme, mucho mas para la mujer que los asuntos polfticos.33

Positivismo y natacidn
El programa de vida de El Grdfico no va a limitarse a fomentar las actividades fisicas, sino
que se ocupara de detallar exhaustivamente los modos de llevarlas a cabo. No basta con la voluntad de hacer deporte; hay que saber con precision que hacer y como ejercitar el cuerpo. Es
por ello que en la revista cobrara estatura un discurso de remoras positivistas legitimado permanentemente en los saberes especial!zados —tanto en las recetas y ensenanzas de campeones
y expertos de las distintas disciplinas deportivas, como en el uso de voces doctas en temas ligados a la salud fisica-, y que abunda en consideraciones y puntillosas prescripciones acerca
de las maneras correctas de desempenarse en el deporte y en la vida en general. La pedagogia deportiva de El Grdfico buscaba respaldarse en la ciencia, y desde ella se toma ineludible
abordar la cuestion del metodo”. En un articulo titulado “Ensenanza cientifica de la natacion , la revista se preguntaba: “^Que se podra decir del valor de un aprendizaje libre, sin me
todo?”, a lo que respondfa convocando en sus paginas a un renombrado profesor austriaco,
“para que inculque un modo disciplinado de aprender la nataci6n”.34
La cuestion del metodo va a extenderse a amplias ^reas de la vida deportiva y social, des
de las recomendaciones de Andra Kir Valdy, famoso jugador de golf escoces que resume los se
cretes de la disciplina en una extensa nota titulada “Como se hace un golfer”, hasta otro tipo de
discusiones menos circunscriptas a las disciplinas deportivas, como cuando desde un editorial
titulado “Banos fnos o tibios” se recurre a varios especialistas y medicos para zanjar la cuestion
de la temperatura del agua mas saludable para el cuerpo en el momento de tomar un bano:
Continuamente recibimos consultas sobre el mejor metodo de los banos y la forma de usarlos; si estos deben ser con agua fria o tibia,35

querella que en las paginas de la revista no encuentra definiciones concluyentes, pues los argumentos se hallan repartidos. Esta funcion prescriptiva va a posibilitar un fluido canal de co-

32
33
34
35

Editorial de eg titulado “La mujer y el sport”, No. 310, 13 de junio de 1925.
“La gimnasia rftmica y los sports”, eg. No. 25, 13 de diciembre de 1919.
“Ensenanza cientiTica de la natacidn”, en eg. No. 30, 17 de enero de 1920.
“Banos frios o tibios”, editorial de eg. No. 179, 2 de diciembre de 1922.
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municacion con los lectores mediante el Correo, la seccion en que la revista contesta con pre
cision cientiTica las dudas que se le plantean en tomo a los buenos modos de ejercer la actividad fisica, desde la cantidad necesaria de abdominales para un cuerpo equilibrado, hasta el modo de alzar a los ninos mds rendidor en terminos de beneficios corporales y trabajo muscular.
El higienismo y el discurso cientffico sobre el cuerpo otorgan un lugar preponderante a
las voces de los medicos -ospecialmente extranjeros-. De este modo se despliegan sesudas
explicaciones en articulos densamente detallados, como una serie de notas acerca de la “Ciencia de la respiracidn” en 1920, u otros que discurren acerca del modo adecuado de masticar
los alimentos o la manera correcta de educar a los hijos en los hdbitos higidnicos y deportivos. El discurso medicalista se justifica asi, como en el caso de los deportistas exitosos, en el
recurso a especialistas cuyas voces autorizadas cumplen la funcidn de intervenir legitimamente sobre la vida de las personas.
Pero los elementos de raigambre positivista van a ocupar tambien otros lugares en el dis
curso de El Grdfico, como se desprende de ciertos tramos del siguiente articulo titulado “El
arte de estar de pie”, en el que se asume el problema de desentranar el verdadero buen andar:
Cuando nos ensenaron en los comienzos de la vida a recorrer en posicidn erguida el reducido espacio domestico, lo haciamos mejor que ahora. Desgraciadamente, todo, hasta el modo
de andar, degenera en este mundo [...] Prescindiendo de todas estas consideraciones que se
refieren unicamente a la parte fisica, hay otras de valor exclusivamente psicologico. Estas se
refieren a la influencia que ejerce la posicidn erguida en el caracter [...] ^Hase visto jamds un
mendigo que camine con el cuerpo erecto, el pecho dilatado, alta la cabeza, mirando cara a
cara como miran los fuertes? ^Puede usted imaginarse a un ratero en la viril actitud erecta propia del hombre que tiene el convencimiento de que obra rectamente? Quien quiera estudiar,
siquiera sea superficialmente, la psicologia de la postura del cuerpo, bastaria con que se fije
en las personas [...] La actitud erguida indica rectitud moral, decision, elevacion de sentimientos, nobleza de alma. El llevar la cabeza erecta, el pecho levantado, alta la frente, es una
actitud sugestiva de confianza en sf mismo, de valor, de energia y de otras viriles cualidades
que contribuyen a dignificar y a elevar al hombre en el concepto de los demas.36

Las resonancias lombrosianas de este articulo dejan ver en este caso particular lo que es nor
ma para el discurso de la revista en general: cierto determinismo fisico sintetizado en el reiterado lema de mens sana in corpore sano. El enfoque global de la revista se halla subtendido entonces por una relacion de causalidad mas o menos directa entre el modo en que se
existe fisicamente y el modo en que se obra en la vida en general. Y por eso El Grdfico ataca el nucleo esencial del que nacen los males de la modemidad: el cuerpo.
Tranvia y adiposidad
La expansion urbana de las primeras decadas del siglo tuvo en el tranvia un elemento funda
mental que permitid la rdpida interconexidn entre puntos distantes dentro de la metropolis. El
tranvia se constituyd asf en un simbolo del progreso porteno, de la modemidad de sus comunicaciones y del triunfo de la multitud basado en la tecnica: millares de personas compartien-

36 “El arte de estar de pi6”, en EG, No. 45, 1 de mayo de 1920.
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do transitoriamente un pequeno espacio comun que los transporta de un lugar a otro.37 Ya en
1903, Georg Simmel habfa detectado en este tipo de fendmenos la esencia de la vida en la
gran ciudad modema, donde el desamparo es el precio de la libertad:
[...] la reserva e indiferencia reciprocas [...] no son sentidas en su efecto sobre la independencia del individuo en ningun caso mas fuertemente que en la densisima muchedumbre de
la gran ciudad, puesto que la cercanfa y la estrechez corporal hacen tanto mas visible la distancia espiritual; evidentemente, el no sentirse en determinadas circunstancias en ninguna
otra parte tan solo y abandonado como precisamente entre la muchedumbre urbanita es solo
el reverso de aquella libertad.38
Cercanfa ffsica y distancia espiritual generando un tipo psfquico inedito en la historia: el ur
banita, el indolente y anonimo habitante de la gran ciudad constituido en figura social tfpica
en procesos intensos de modemizacion como el de Buenos Aires, El concepto de cultura ffsi
ca de El Grdfico se vincula directamente con este tipo de “configuraciones vitales” (el con
cepto es de Simmel), con la conformacion del urbanita porteno, precisamente en tomo a las
implicaciones morales del cuerpo en la ciudad:
Hay hombres que no deberfan ser calificados de tales; mas bien podrfa creerse que forman
parte de la especie de los “bichos raros y monstruosos”, extremadamente flacos o extremadamente gordos, sin Ifneas que definan el cuerpo humano.
Unos, semejan bolsas de papas o tripa de embutido rellenada hasta el tope, teniendo en
una de sus puntas una cabeza humana; otros, fdsiles escapados de algun museo, forrados con
una piel seca, palida y estrecha adquirida en una liquidacion; pero se parecen mas al hombre.
Los primeros son payasos de la vida diaria. Todos sus movimientos provocan, por lo ridfculos, hilaridad. Son seres molestos en todas partes: en los tranvfas, trenes, etc.
Su entrada en uno de estos vehfculos, jamds pasa inadvertida, provocando ruidosos comentarios y calificativos, siendo estos los mds comunes: jque bestial jque elefante! jque fendmeno! jtipo frigorffico! jpobre del que se le siente al ladol, etc., etc.
No vaya a pensarse que se trata de un colaborador fundamentalista, fanatizado por la cultura
ffsica: se trata de una columna fija (“Notas de la semana”) que la revista presenta a modo de
nota editorial. En la ciudad modema, las relaciones impersonales y anonimas exigen al urba
nita un detenido cuidado de sf y de su imagen, que en la normativa de El Grdfico refuerza las
bondades de la cultura ffsica para la salud (y las calamidades que comporta el no practicarla)
con sus beneficios para la sociabilidad cotidiana (y la vergiienza publica que supone la falta
de un cuerpo mfnimamente estilizado):
Los extremadamente flacos, provocan sentimientos de misericordia, de compasion, de proteccion. Parecen vendedores ambulantes de enfermedades y son repulsivos [...].

37 Las cifras son elocuentes: en 1924 Buenos Aires es recorrida cotidianamente por 3.307 tranvfas el6ctricos, 2.239
carruajes de caballos, 19.396 carros, 19.295 automdviles de pasajeros, 3.664 automdviles de carga y 453 dmnibus.
Estos datos fueron publicados por Francis Korn, Buenos Aires: los huespedes del 20, Buenos Aires, Sudamericana,
1974, p. 135, quien a su vez los toma de la Companfa de Tranvfas Anglo Argentina Ltda., 1925, anexo 2.
38 Georg Simmel, “Las grandes urbes y la vida del espfritu”, en El individuo y la libertad. Ensayos sobre critica de
la cultura, Barcelona, Peninsula, 1986 [ed. orig. 1903]
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Ambos tipos constituyen una degeneraci6n de la raza, producida generalmente por su propia
voluntad. Vestidos resultan desagradables, y desnudos, repugnantes. A veces cuesta creerlos se
res humanos.
El espiritu completamente prostituido, no atina mds que a conformarse.
El problema del aspecto fisico necesario para moverse en la ciudad -problema social, urba
ne, cultural- se convierte entonces en una cuestion de responsabilidad individual por la pro
pia salud:
Si todos estos males no pudieran evitarse, serfa perdonable: pero existen medios suficientes
para atacarlos y al alcance de todas las closes sociales. No es por cierto con drogas, que minan el organismo, sino con algo que da vigor, salud y prana tanto al cuerpo como al espiritu:
la cultura ffsica, el mejor y mds barato de todos los remedios, el unico capaz de evitar la tu
berculosis e infinidad de enfermedades que hoy flagelan a la humanidad y que se producen
por la inaccion en que mantiene al organismo toda la vida su dueno torpe, hasta originar el
atrofiamiento.
Remedio corrector, antidote natural, la cultura ffsica es un deber individual, una coercidn nacida de la mirada ajena, y por lo tanto una obligacion para la vida en sociedad:
No pretendemos que todos sean atletas, porque esto serfa tan ridfculo como lo otro; pero sf,
un termino medio: tipos naturales, equilibrados, que no aparezean desagradables a los ojos de
sus semejantes y no resulten una carga pesada para la sociedad [...] Los que asf no piensan,
son egofstas y no justifican honorablemente su existencia.39
Pero el tranvfa no es s61o el escenario de las miradas anonimas sobre los cuerpos, sino tambien un aitefacto perverse que incide en su misma conformacion;
Antes, cuando los tranvfas no existfan, muchas eran las que de sus casas a la oficina o taller
haefan el trayecto a pie. Como este medio de transporte es rdpido y barato, ha hecho holgazanas que se enferman o prefieren ir paradas, apretadas por la muchedumbre, en una jaula insalubre, en vez de caminar un poco al aire libre, a fm de activar la circulacidn de la sangre.
He aquf radicada de mode explfcito, como reverse de la faz progresista de los adelantos tecnicos, la denuncia de ciertas facetas destructoras de la modemidad. Por tanto, tan inevitable co
mo el tranvfa para la vida modema se toma la cultura ffsica para evitar sus efectos indeseados:
Si ese tiempo lo consagran a un poco de gimnasia, lo ganarfan convertido en efecto higienico, activando la circulacion y respiracion; y en efecto estetico, desarrollando el sistema mus
cular, que contribuye al perfeccionamiento del cuerpo.40
No se trata entonces de rechazar la vida modema en la ciudad, sino de apuntar a las falencias
de sus estilos de vida para remediarlas mediante la cultura ffsica. Los jdvenes son el destinatario principal de esta apelacidn, porque viven “en el desconocimiento de los mas elementa-

39 Notas de la semana”, eg. No. 100, 21 de mayo de 1921, p. 4 (subrayado nuestro).
40 eg. No. 21, 15 de noviembre de 1919.
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les principios de la higiene, aunque bailan perfectamente el fox-trot.”4i La gran tarea que asume El Grdfico es combatir la “degeneracidn fisica” que acompana a la modemidad, cuyo simbolo, denunciado con denuedo, es el “encanijado habitante de las grandes urbes.”42
La publicidad: tensiones entre la pedagogia y el mercado
Una mirada a la publicidad de El Grdfico permite detectar algunos rasgos del consumo de la
epoca, y en particular el tipo de lector que los anunciantes esperaban encontrar recorriendo las
pdginas de la revista. El primer dato saliente es que, desde los primeros numeros, la publicidad
se dirige tanto a los hombres como a las mujeres. Los anuncios dominantes son de prendas de
vestir y de diversos tonicos pseudomedicinales, Se destaca una amplia gama de publicidades
de artfculos deportivos y gimndsticos, bdsicamente en anuncios de las Grandes Tiendas como
Gath & Chaves o Tiendas San Juan: guantes de box, raquetas y zapatos para “tennis”, puchingballs, pelotas de “football”, y aparatos (mas caros y sofisticados) para ejercicios fisicos. Se trata de un util indicador de la difusidn de lo que la revista llama cultura fisica entre las capas medias de la ciudad. Este publico lector-consumidor de clase media, y sobre todo los sectores mas
acomodados, parecen ser los destinatarios de una importante carga publicitaria de automoviles
y de todo tipo de accesorios y artfculos automovilfsticos en general.43
Pero estas evidencias de un mercado diversificado de bienes de consumo, accesibles pa
ra una creciente porcidn de la poblacion, entraban a veces en contradiccion con el discurso
dominante en la revista. En una misma pagina podfan convivir una nota condenando moralmente la coqueterfa femenina en virtud de la cultura ffsica:
Se enganan a sf mismas, prefiriendo la belleza simulada a base de pinturas, fajas y mil trabajos de modista para parecer atrayentes [...] conocemos ya todos sus artificios y serfa ridfculo
que con ellos pretendieran enganarnos [...] La mujer que hay a frecuentado los campos de
sports, sera mas util para su patria, que la que ha pasado su juventud en los salones elegantes,

y una publicidad de Casa Mayorga de artfculos femeninos al ultimo grito de la moda:
Elegante bolsa de ultima novedad, cierre de carey, en saten negro con adorno de seda aterciopelada, forro de seda. Diversidad de gustos y modelos. Excepcional. 19,50$.44

Ropa, perfumes, polvos de tocador, jabones, corsets. Los mismos elementos que buscaban ser
desterrados con vehemencia en el discurso de la revista, eran reintroducidos por la publici
dad. Los editores no podfan resolver la contradiccion entre la pedagogfa y el mercado del mismo modo en que resolvfan la contradiccion entre belleza y salud (hablando de la “verdadera
belleza” de la salud, hija de la cultura ffsica). Las exigencias del mercado eran un dato inevi-

41 EG, No. 130, 24 de diciembre de 1921, p. 19.

42 eg. No. 66, 25 de septiembre de 1920.
43 Recordemos que la expansidn del parque automotor argentino en la d6cada del veinte distingufa claramente al
pals del resto de Latinoam6rica, y era sorprendentemente alta comparada incluso con los parses mds desarrollados
de la 6poca. Cf. Jorge Schvarzer, La industria que supimos conseguir, Buenos Aires, Planeta, 1996, pp. 119-120.

44

eg.

No. 98, 7 de mayo de 1921.
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table, y asi el filo cntico a la moda presente en El Grdfico tuvo que aceptar resignadamente
la coexistencia con esa feria de vanidades que es la publicidad grafica. Esta, sin embargo, de
bio adaptarse a los citerios generales de la revista: en muchos casos la elegancia femenina en
el vestir y la sofisticacion de los perfumes comenzaron a asociarse con el deporte (“Los aristocraticos perfumes Mon Regard son los preferidos de los buenos sportman”).'^^
Lo cierto es que tanto la pedagogia deportiva como el mercado de la seduccion colocaban
al cuerpo en el centro de sus interpelaciones al lector-consumidor, al igual que las propagandas
de remedies contra la infmidad de malestares que obsesionaban a los portenos de la epoca (la
tos, la neurastenia, el estrenimiento, los mareos, la palidez, el acne y muchos mas), lo cual re
vela una preocupacion creciente por el fisico, tanto en sus efectos estrictamente biologicos co
mo en la imagen que de el se construye socialmente. Esta presencia insistente de lo corporal se
deja ver en registros muy distintos y hasta opuestos, como lo revela el contraste que se percibe
en la revista entre los “cuerpos dolientes” de la publicidad y los cuerpos deportivos esbeltos que
ensalzan sus editores. Pero en la idea de cultura fisica ya pueden atisbarse indicios de una ima
gen del cuerpo no solo como objeto de un cuidado atento, serio y responsable, sino tambien
—ejercicios mediante— como sujeto del disfrute de sus capacidades. Y en este sentido, la cultura
fisica de El Grdfico acompana la primera etapa de una larga transicion hacia las representaciones del cuerpo hoy dominantes que comienza precisamente en los anos veinte, cuando la desnudez y el erotismo comienzan a prevalecer sobre el dolor a la hora de figurarlo ^6

5. A modo de conclusion. Transiciones; de la pedagogia a la noticia, de la modernidad
al estilo nacional
Hacia 1925, en coincidencia con un cambio de formato que reestructura la disposicidn gene
ral de textos y fotos (desde el numero 333 del 21 de noviembre de 1925), es posible identificar en la concepcion editorial de El Grdfico ciertas transiciones que, en un nivel mas amplio,
reflejan cambios mas de fondo que venian operandose en la cultura argentina. De un lado, la
pedagogia deportiva paulatinamente comenzara a perder importancia en beneficio de un tipo
de estrategia mas centrada en la noticia. Elio tiene que ver con el pasaje que va dandose en la
revista desde una interpelacion al lector en termirios de propio actor del deporte, a otra que lo
ubica meramente como espectador (y en ese transito el futbol comenzara a tener el lugar protagonico que hasta hoy detenta en la revista). Del otro, el enfoque global cosmopolita y civilizatorio con que eran abordadas las distintas tematicas comienza a ceder terreno a otro mas
preocupado en la delimitacion de lo propiamente nacional. En su conjunto, El Grdfico ira girando hasta ubicarse mas proxima a la identidad que la hara famosa en todo el continente.
Entre 1919 y 1925, la suerte de “propaganda por los hechos” implicada en una estrate
gia editorial que buscaba publicitar al deporte recogiendo fotos y testimonios de gente corriente practicandolo, iba a contramano de los preceptos del periodismo deportivo modemo
de este siglo. El Grdfico documentaba aqui y alld la practica de deportes, registrando desde
aficionados entregados a todo tipo de ejercicio, hasta una amplia gama de eventos, partidos y

45 eg. No. Ill, 13 de agosto de 1921.
46 Cf. Oscar Traversa, Cuerpos de papel. Figuraciones del cuerpo en la prensa. 1918-1940, Barcelona, Gedisa,
1997.
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toraeos. Todo hecho relative a la realizacion de entrenamientos fisicos merecia la atencion de
la revista y era digno de acreditarse un lugar en sus pdginas. Pero aun en el case de las competencias oficiales, para El Grdfico lo importante no era el triunfador: el resultado era lo de
menos, al punto tal que en ocasiones el dato del tanteador apenas si aparecia en las Imeas fi
nales de las notas o epigrafes 47 Lo que se resaltaba era, una y otra vez, la reserva de valores
positives encerrados en todo hecho deportivo que la revista buscaba inculcar en sus lectores:
el brio y la destreza de los contrincantes o la gracia y habilidad empenada en el desarrollo de
los matches. Este descuido por el resultado se hallaba en el centre de la ideologia del deporte por el deporte mismo que informaba la pedagogia de El Grdfico.
Pues bien: en tomo a 1925 este tipo de abordaje es desplazado. El futbol, hasta ese me
mento solo un deporte mis en las paginas de la revista, gana notoriamente espacio, y con el
cobra importancia el resultado. Esta relevancia nueva del resultado tenia que ver ademas con
una nocion que empieza a instalarse en la revista: la de triunfo. Poco a poco, la actividad deportiva comenzd a asociarse ya no tanto con la superacion fisica y moral sino con una renovada idea de exito. Entre 1919 y 1925, el exito se habia recortado contra tXfracaso, esa condicion que desde la optica de la cultura fisica representaba la ignominia mas absoluta (ya
vimos mas arriba la crueldad con que la revista se refiere a quienes no practican deportes y
carecen por lo tanto de un fisico “saludable” o “armonico”). Ahora en cambio el par triunfo/
fracaso ya no alude a la eficacia de la cultura fisica sino a la dimension competitiva del de
porte, que se convierte en un valor dominante relegando al valor del deporte por si mismo cuya funcion original de principio rector de la cruzada moral de El Grdfico ira extinguiendose.
El advenimiento del resultado fue en rigor s61o un mdice saliente de un cambio mas profundo por el cual la revista paso a entablar con su publico un nuevo pacto de lectura centrado en el retroceso paulatino de la pedagogia deportiva ante el avance de la noticia. Esta transicion se vio reflejada en la aparicion de nuevos generos periodisticos: vieron la luz la cronica
deportiva (donde se narraba con detalle lo que habia sucedido en un encuentro), el reportaje
a las figuras del deporte y en especial el futbol (donde las estrellas ya no develaban los secretos de su disciplina sino que hablaban de si mismas)48 y la nota de analisis, condicion de po-

47 Este hecho contrasta claramente con el tratamiento que el diario Critica hacia del futbol hacia 1919, ano de aparicidn de El Grdfico. Este deporte, que tenfa su seccidn propia en el diario, era abordado bajo los cinones habituales del periodismo deportivo de hoy en dia: se ofrecian noticias de los clubes, resultados, pol6micas, formaciones
de equipos, etc. En este sentido, puede decirse que Critica se hallaba ciertamente mSs cercana que El Grdfico al
periodismo modemo tfpico de nuestras sociedades sobredeportivizadas, que se alimenta cotidianamente de las minucias que dejan como estela los acontecimientos deportivos. Sobre estas caracteristicas del periodismo deportivo,
cf. Carlos Mangone, “Periodismo deportivo: la minucia cotidiana como determinacidn del campo”, en Pablo Alabarces, Roberto Di Giano y Julio Frydemberg (comps.), Deporte y Sociedad, Buenos Aires, Eudeba, 1998.
48 Caracterfstica de este enfoque es la nueva seccidn surgida en 1926 denominada “Los favoritos del publico , un
reportaje que abrfa cada numero de la revista. AlH los lectores podian conocer el perfil de los jugadores de futbol
mis renombrados, su trayectoria, sus ambiciones, etc. En ese desplazamiento que se deja ver en el nuevo tipo de
entrevista (del campe6n pedagogo a la estrella, del como practicar un deporte al quien lo hace) El Grdfico avanza
un paso mis en la produccidn de la distancia entre actor y espectadores del hecho deportivo. Esa distancia haWa sido hasta entonces mucho mis reducida: a la publicaci6n de fotos enviadas por el publico y a las particularidades
del Correo de la revista ya aludidas, hay que agregar otras secciones que buscaban intimar con los lectores y que
fiieron desapareciendo hacia mediados de la d6cada, como la pigina de “Desaffos” a trav6s de la cual la reyista servfa como medio para conectar a dos posibles deportistas entre sf. En ella podian leerse anuncios como el siguiente:
“Pablo Dupuy, del Club Policial de Cultura Ffsica, desaffa a N. Boza, del mismo club, a un match amistoso de lucha greco-romana”. En

eg.

No. 124, 12 de noviembre de 1922.
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sibilidad para la aparicion de las grandes plumas de El Grdfico como Borocoto y Chantecler.
Ademas, por primera vez la revista incorporo tablas de resultados y otras estadfsticas deportivas. Ahora bien: ^por que este desplazamiento de la pedagogia a la noticia? Hay evidentemente un cambio en la Imea editorial y dificilmente pueden convivir dos tendencias que en el
fondo son contradictorias: la primera enfoca al deporte en el marco de una verdadera politica
cultural, y busca establecer con el lector una relacion que pretende tener efectos concretos en
terminos de incitarlo a una accion deportiva cuyos correlatos, como hemos visto, rebasan lo
estrictamente fisico para comprometer la integridad de la persona; la segunda, en cambio, toma distancia a la vez que define con mayor nitidez su universo de lectores, que sera el de los
espectadores de los deportes mas populares practicados por especialistas en vfas de profesionalizacion 49 Asi, montada fundamentalmente en la creciente popularidad del futbol, la revista
ira a su vez especializandose en la informacion, la ilustracion a traves de las fotos -cuya continua centralidad es uno de los elementos que acompana toda la historia de la publicacion-, y
sobre todo el analisis de los mayores sucesos deportivos. Este desmembramiento en publicos
mas segmentados puede ser apreciado en la estrategia general de la Editorial Atlantida, que
ya hacia 1925 habia sacado a la luz dos nuevas publicaciones concebidas para publicos especificos: Para Ti, destinada a las mujeres, y Billiken, para los ninos, dos revistas tambien significativas en la historia editorial argentina.
El otro grupo de cambios sufridos por la revista tuvo que ver con la paulatina incorporacion de la cuestion de lo nacional. Como ha mostrado Eduardo Archetti, las paginas de El Grd
fico sirvieron como escenario en que comenzaron a tramitarse ciertos rasgos de la identidad na
cional en el imaginario argentino.50 Asimismo, se tomo mas frecuente la apelacion a los
lectores en terminos nacionalitarios, como cuando en una nota editorial titulada “El Consejo
Nacional de Educacion Fisica debe pensar mas seriamente en la educacion fisica” se incitaba
a reconocer que “en la vida de estudiante, vida disciplinada por excelencia, esta la oportunidad
unica para fiscalizar, vigilar y obtener una raza equilibrada y que responda a las exigencias de
la patria”.51 Concomitantemente, el universalismo civilizador comenzo tambien a mermar, al
tiempo que se reducia de modo nitido el espacio otorgado a los deportes intemacionales. Asi,
un parrafo de 1921 como el que sigue se hizo menos pensable en El Grdfico posterior a 1925:
Es imposible concebir un espectaculo mas brillante que el de una Olimpiada, donde estan reunidos todos los paises del mundo. Es alU donde se hace verdadera politica de acercamiento
intemacional. Negros y blancos, chinos, japoneses, anglosajones y latinos, todos son atletas,
todos aspiran a un mismo ideal. Luchan noblemente; unos ganan, otros pierden, pero al final
todos confraternizan. Esto es lo hermoso en el sport.52

49 Son 6sos los anos del llamado amateurismo “marrdn” en el futbol, que \xi abriendo las puertas a su profesionalizacidn formal en 1931. Cf. H6ctor Palomino y Ariel Scher, Futbol: pasion de multitudes y de elites, Documentos
del CISEA, Buenos Aires, 1998, pp. 26-28.
50 Archetti, op. cit. El autor, por otra parte, conecta el cambio en el significado del deporte en El Grdfico, y en par
ticular del futbol, con un clima de ideas mas amplio del que tambien forman parte el mundo del tango y de la literatura.
5> EG, No. 288, 10 de enero de 1925, p. 4
52 eg. No. 116, 17 de septiembre de 1921, p. 4 (subrayado nuestro). Una tesis ya cldsica propone al deporte moderno como representacidn no violenta de la disputa entre naciones. El papel pacificador y, mas exactamente, civiliza
dor, puede verse en la “Introduccidn” de Norbert Elias a Norbert Elias y Eric Dunning, Deporte y ocio en el proceso de la civilizacion, Mexico, fce, 1995.
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A tres anos de terminada la Gran Guerra, maxima manifestacion de los males de la modemidad,
y que produjera una crisis cultural sin precedentes, la pedadogia de El Grdfico no proponia sino al deporte como nuevo ideal civilizatorio. Pero hacia 1925, los cambios que la revista sufre
van a debilitar las relaciones entre modemidad y deporte, y acabaran por despojar a este de su
funcion de panacea universal de los males modemos. Asi, El Grdfico habra de ajustarse al papel que Hobsbawm atribuye tanto al deporte como a los medios masivos de comunicacion a la
bora de popularizar las identificaciones nacionales durante el perfodo de entreguerras.53
Este conjunto de transiciones marca el comienzo de una nueva etapa en la vida de El
Grdfico y le otorga un perfil de revista deportiva “especializada”, mas cercano al que puede
reconocer el lector actual Por contraste, los primeros anos pueden verse como una apuesta
editorial que bused integrar al deporte en un Horizonte cultural mds vasto. La pedagogia de El
Grdfico, su agresivo lenguaje de intervencidn sobre lo social y su militancia por la “cultura
fisica” se ofrecen asi al analisis como smtomas y como claves de lectura de las complejidades e incertidumbres de los anos veinte, pautadas todas ellas por las tensiones generadas por
la violenta modemizacidn de Buenos Aires. □

53 Eric Hobsbawm, Naciones y Nacionalismo desde 1780, Barcelona, Critica, 1991, pp. 151-153. Segun Hobs
bawm, ‘‘Entre las dos guerras [...] el deporte intemacional [...] se convirtid en una expresidn de lucha nacional, y
los deportistas que representaban a su nacidn o estado, en expresiones primarias de sus comunidades imaginadas”
(p. 152).
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