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1.Introducción

En fo car el de por te mo der no des de una pers pec ti va his tó ri ca su po ne pen sar lo en la en cru ci ja -
da de dis tin tas di men sio nes de la vi da so cial. Des de su sig ni fi ca do cul tu ral has ta su im bri ca -
ción con el mer ca do, des de su rol en la de fi ni ción de iden ti da des na cio na les o de gé ne ro has -
ta su prác ti ca di fe ren cia da en tre las dis tin tas cla ses y gru pos so cia les. El de por te, co mo di ría
Lé vi-Strauss, es un ob je to “bue no pa ra pen sar”, y en es te sen ti do la agen da de pro ble mas pa -
ra in ves ti gar es bas tan te am plia.1 Aquí, el mo do en que las ideas y prác ti cas li ga das al de por -
te fue ron in ter pre ta das y di fun di das al gran pú bli co de Bue nos Ai res por un im por tan te me -
dio de co mu ni ca ción, ser vi rá pa ra ilus trar as pec tos po co es tu dia dos de la cul tu ra ar gen ti na de
la pri me ra mi tad de la dé ca da del vein te.

La re vis ta ElGráfico es un sím bo lo, ca si un si nó ni mo del pe rio dis mo de por ti vo es cri to en  la
Ar gen ti na, y des de sus ini cios se con vir tió en una de las más im por tan tes y ma si vas pu bli ca cio -
nes de la his to ria edi to rial del país. Se ma na a se ma na ElGráfico con tri bu yó de ci si va men te a la
con for ma ción de la cul tu ra y el vo ca bu la rio de por ti vos –y es pe cial men te fut bo lís ti cos– con que
se han edu ca do va rias ge ne ra cio nes de ar gen ti nos. Pe ro las ca rac te rís ti cas que la con du je ron a
su enor me po pu la ri dad, y a im po ner su es ti lo en el res to del cam po pe rio dís ti co, no fue ron siem -
pre las mis mas. En su eta pa ini cial la re vis ta cons tru yó un per fil di fe ren te, in sos pe cha do por su
pos te rior pú bli co. Es ese pe río do el que cons ti tu ye el ob je to del pre sen te tra ba jo.

En tre su na ci mien to en 1919, y su trans for ma ción en una re vis ta de por ti va es pe cia li za -
da des de 1925 en ade lan te, la apues ta edi to rial de ElGráfico con sis tió en una enér gi ca in ter -
ven ción cul tu ral acer ca del va lor y el sig ni fi ca do del cuer po y de la ac ti vi dad fí si ca en la mo -
der ni dad. Esa in ter ven ción se re cos ta ba so bre los nue vos há bi tos y for mas de vi da pro pios de
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una ciu dad ca pi ta lis ta en in ten so pro ce so de mo der ni za ción. Du ran te es te pri mer pe río do la
re vis ta in ten tó ejer cer so bre su cre cien te pú bli co lec tor una ver da de ra pedagogíadeportiva
cu yo ho ri zon te era mo di fi car y co rre gir el mo do de vi vir de las per so nas en una ciu dad que
en la dé ca da del veinte es ta ba arri ban do a una vi da ple na men te mo der na.

2.BuenosAiresenlosveinte:unaciudadmoderna

Con la ple na in ser ción de la Ar gen ti na en la eco no mía in ter na cio nal des de las úl ti mas dé ca -
das del si glo xix, Bue nos Ai res ex pe ri men tó un ver ti gi no so pro ce so de metropolización que
se con so li dó pre ci sa men te en la dé ca da de 1920.2 La “Gran Al dea” del si glo xix, con sus cos -
tum bres y je rar quías, su cen tro de li mi ta do y su pe ri fe ria in for me, se con vir tió vio len ta men te
en un gi gan tes co y mo der no en tra ma do ur ba no, en una me tró po lis na ci da en el puer to cu yos
lí mi tes se con fun die ron con la Pam pa in fi ni ta. Al ca lor de es te pro ce so se fue con for man do
una cul tu ra ur ba na de ca rác ter mo der no y po pu lar, que des bor dó los lí mi tes de la so cia bi li dad
tra di cio nal pre do mi nan te has ta el Cen te na rio, y que se de sa rro lló en el se no de una so cie dad
cu ya mo vi li dad iba en cons tan te au men to y que ten día por lo tan to ha cia una in te gra ción ca -
da vez más efec ti va. Es te es pa cio pú bli co am plia do se es truc tu ró des de el barrio, que sa lió a
la luz y re con fi gu ró por com ple to la vi da de la ciu dad lue go de su si len cio sa ges ta ción en las
dos pri me ras dé ca das del si glo. El ba rrio es el dis po si ti vo ma te rial, so cial y po lí ti co a par tir
del cual se or ga ni za una pro fu sión de mo vi mien tos aso cia ti vos y pro gra mas cul tu ra les. Es
tam bién, co mo se ña lan los gro tes cos de Ar man do Dis cé po lo, el es ce na rio de los eter nos re za -
ga dos en la ca rre ra del as cen so, de los que es pe ran in va ria ble men te en el za guán del pro gre -
so. Se tra ta de un es pa cio so cial en ple na fer men ta ción, a par tir del cual las clien te las mon tan
las “má qui nas elec to ra les” y la li te ra tu ra co mien za a pen sar la ciu dad, co mo cuan do Bor ges
re fun da en el ba rrio una iden ti dad crio llis ta pe ro en cla ve mo der nis ta, un criollismo “con ver -
sa do r del mun do y del yo, de Dios y de la muer te”.3

Pe ro el ba rrio tam bién for ma par te de, y a la vez ve hi cu li za, una tra ma más am plia, la
de la me tró po lis en ple na mo der ni za ción. El mer ca do fue una de las he rra mien tas fun da men -
ta les en la con for ma ción de esa ciu dad mo der na. La in ci pien te so cie dad de con su mo de las
dos pri me ras dé ca das del si glo se am plió en los años veinte y ad qui rió un ca rác ter “ma si vo”:
in tro du jo a los por te ños en una no ve do sa se rie de prác ti cas que se sos te nía tan to en el es ti lo
mo der no de los em pre sa rios –en cuan to a las es tra te gias pu bli ci ta rias y de co mer cia li za ción–
co mo en la di fu sión de há bi tos y va lo res tí pi cos de las so cie da des de con su mo mo der nas, des -
de la os ten ta ción y la emu la ción ge ne ra li za das has ta la di ná mi ca de la mo da y del gus to por
lo nue vo. De es ta ma ne ra, una “re vo lu ción en el con su mo” ten dió a in te grar cul tu ral men te a
las ca pas al tas, me dias y po pu la res en un cre cien te mer ca do in ter no.4
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Una fun ción in te gra do ra si mi lar cum plie ron los me dios de co mu ni ca ción, que co nec ta -
ron la vi da ba rrial con una di men sión ur ba na más abar ca do ra. El éxi to del pri mer dia rio “mo -
der no” de la Ar gen ti na, Crítica –cu yas ma ne ras in no va do ras pa ra cau ti var la aten ción del po -
pu lar pú bli co lec tor sir vie ron de mo de lo pa ra los dia rios de la épo ca y pos te rio res–,5 y la
di fu sión del ma ga zi ne po pu lar y la no ve la fo lle ti nes ca, re fle ja ron la con for ma ción de un cam -
po de lec tu ra am plia do, de ca rác ter ma si vo y po pu lar, que so bre pa só al tra di cio nal e in cor po -
ró pro gre si va men te a los nue vos pú bli cos.6 Así, en la cons truc ción del es pa cio pú bli co de al -
can ce me tro po li ta no, el pe rio dis mo y el mer ca do edi to rial ju ga ron un rol pro ta gó ni co
apo yán do se tan to en el pa pel al fa be ti za dor (de ins pi ra ción in te gra do ra y se cu la ri zan te) del Es -
ta do, des de arri ba, co mo en una cul tu ra po pu lar ela bo ra da des de aba jo.

Es te vas to con jun to de cam bios su mer gió a los ha bi tan tes de Bue nos Ai res en un es ce -
na rio ra di cal men te nue vo.7 Vi vir en la gran ciu dad sig ni fi có en tre gar se de lle no a la “ex pe -
rien cia de la mo der ni dad”, que es con de en su se no tan tas pro me sas y bie na ven tu ran zas co mo
pe li gros y ace chan zas.8 Las nue vas sen si bi li da des que na cie ron al ca lor de la me tro po li za ción
de bie ron en fren tar se tan to a las múl ti ples po si bi li da des que la ciu dad ofre cía, co mo a los ma -
les mo der nos pro pios de los rit mos de vi da de la ur be ca pi ta lis ta del si glo xx. A su ma ne ra,
es te do ble ca rác ter de la mo der ni dad por te ña en los años veinte se re fle ja en la re cien te his -
to rio gra fía acer ca del pe río do. En el mar co de los es tu dios so bre la ges ta ción ba rrial de la cul -
tu ra po pu lar, se han en fa ti za do los as pec tos po si ti vos que el pro ce so de mo der ni za ción tra jo
apa re ja dos pa ra vas tos sec to res de la po bla ción en tér mi nos de de mo cra ti za ción cul tu ral, crea -
ción de ins ti tu cio nes ba rria les y am plia ción de la ciu da da nía, ele men tos to dos que se con ju -
ga ron en una so cie dad mó vil, abier ta y de fron te ras so cia les di fu sas, y que aca ba ron por otor -
gar le a la dé ca da un per fil glo bal de tran qui lo pro gre so.9 Otras lec tu ras, en cam bio, han
mos tra do unos años me nos so se ga dos y más ha bi ta dos por ten sio nes, des de la in sa tis fac ción
de los sec to res me nos prós pe ros del mun do ba rrial,10 has ta las mi ra das “in ten sas” so bre la
ciu dad, en cla ve de tra ge dia mo der na y cri sis cul tu ral, de una mi ría da de es cri to res e in te lec -
tua les.11 Si guien do es tas úl ti mas lec tu ras, po dría de cir se que en los años veinte se con so li da -
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Fer nan do Roc chi, “Con su mir es un pla cer. La in dus tria y la ex pan sión de la de man da en Bue nos Ai res a la vuel ta
del si glo pa sa do”, en re vis ta DesarrolloEconómico, vol. 37, No. 148, ene ro-mar zo de 1998.
5 Syl via Sait ta, Reguerosdetinta.EldiarioCríticaenladécadade1920, Bue nos Ai res, Su da me ri ca na, 1998.
6 Bea triz Sar lo, Elimperiodelossentimientos, Bue nos Ai res, Ca tá lo gos, 1985.
7 Bea triz Sar lo, Unamodernidadperiférica.BuenosAires1920y1930, Bue nos Ai res, Nue va Vi sión, 1988, cap. 1. 
8 Mars hall Ber man, Todolosólidosedesvaneceenelaire.Laexperienciadelamodernidad, Mé xi co, Si glo xxi,
1997, pp. 1 y ss.
9 Lean dro Gu tié rrez y Luis Al ber to Ro me ro, SectoresPopulares,CulturayPolítica.BuenosAiresenlaentregue-
rra, Bue nos Ai res, Su da me ri ca na, 1995.
10 Bea triz Sar lo, Elimperiodelossentimientos,ci ta do.
11 Os car Te rán, “Mo der nos in ten sos en los vein tes”, en Prismas, No. 1, 1997, pp. 91-103. Te rán se apo ya en Ro -
ber to Arlt, en tre otros, pa ra ex hi bir los cla ros cu ros de la mo der ni dad por te ña. Ba jo la óp ti ca arl tia na, los mis mos
ba rrios que en la vi sión de Ro me ro y Gu tié rrez eran la cu na del pro gre so son el ho gar del te dio y la me dio cri dad
pe que ño-bur gue sa, que en la lec tu ra de Te rán se ex pre san “en sus per so na jes pro to tí pi cos: los co mer cian tes, los ofi -
ci nis tas, las sue gras”. Des de el cam po in te lec tal es tos ar gu men tos, que no de du cen del pro gre so y las me jo ras ma -
te ria les la ge ne ra li za ción de la fe li ci dad, con vi ven con otros de tin te ro mán ti co y en al gu nos ca sos has ta con ser va -
dor, que ha cen hin ca pié en lo que Te rán lla ma “los efec tos des truc to res de la mo der ni dad” (p. 98). La gran
me tró po lis ha se pul ta do a la vie ja ciu dad. Es ta crí ti ca de la ciu dad mo der ni za da es tam bién ad ver ti da por Sar lo en
la exis ten cia de un dis cur so que ar ti cu la –co mo en Ri car do Güi ral des– la nos tal gia por el pai sa je bru tal men te trans -
for ma do, el ex tra vío de un or den es ta ble y co no ci do, y la idea li za ción de la vi da ru ral. Cf. Sar lo, Unamodernidad
periférica,cit.,  pp. 32 y ss.



ron los tra zos grue sos que va rias dé ca das más tar de ha bría de evo car Juan Jo sé Se bre li pa ra
re fe rir se, en cla ve de “alie na ción”, al ha bi tar de las dis tin tas cla ses so cia les en la gran ciu -
dad.12 Lo cier to es que el efec ti vo pro gre so en cier tas áreas de la cul tu ra con vi vió con la trau -
má ti ca apa ri ción de fuer tes con tras tes e in cer ti dum bres en otras, y la mi ra da so bre es te pe río -
do de be, por lo tan to, ar ti cu lar am bos mo vi mien tos. Hay que te ner en cuen ta, ade más, que en
el ho ri zon te de los años veinte se cier ne la pro fun da cri sis de 1930, cu ya di ná mi ca obe de ce
no só lo al des ca la bro eco nó mi co y a los vai ve nes de la vi da po lí ti ca, si no tam bién a las con -
tra dic to rias fuer zas de sa ta das por la in ten sa mo der ni dad por te ña.

En las pá gi nas de ElGráfico, se ma na rio fun da do el 30 de ma yo de 1919 por Aní bal C.
Vi gil de la Edi to rial Atlán ti da, pue de apre ciar se es te ca rác ter con tra dic to rio de la mo der ni dad.
La re vis ta, “vo ce ro de la ideo lo gía mo der nis ta”,13 ce le bra las po si bi li da des de la vi da mo der -
na a la vez que re ve la sus ma les in trín se cos, y lo que rá pi da men te ha brá de dis tin guir la es su
pre ten sión de in ci dir so bre esas zo nas os cu ras. El de por te mo der no, uno de los prin ci pa les fe -
nó me nos de ma sas del si glo xx, se es tá cons ti tu yen do en esos años en Bue nos Ai res –so bre to -
do el fút bol– co mo una es fe ra des ta ca da de la vi da so cial tan to en el ba rrio co mo en el es pa cio
me tro po li ta no ma yor, cap tan do pro gre si va men te el tiem po li bre de los por te ños –so bre to do de
los va ro nes jó ve nes–, y ElGráfico lo to ma co mo ob je to pri vi le gia do de su in ter ven ción cul tu -
ral. Sus pá gi nas se di ri gen a ese pú bli co lec tor en ex pan sión –en par ti cu lar el mas cu li no, aun -
que co mo ve re mos tam bién al fe me ni no–, y su pre cio mó di co (20 cen ta vos, me nos que un ata -
do de ci ga rri llos) per mi tió a am plias ca pas de la po bla ción acer car se se ma nal men te a su
ori gi nal pro pues ta. Aquí va mos a pre sen tar y ana li zar los mo dos y ca rac te rís ti cas de tal in ter -
ven ción des de su na ci mien to en 1919 has ta 1925, cuan do una se rie de cam bios –que se ana li -
zan al fi nal del ar tí cu lo– trans for man cua li ta ti va men te el sen ti do de la re vis ta.

3. El Grá fi co ylamodernidad

La es tra te gia edi to rial de ElGráfico com bi nó la pre sen cia ini cial de cier tos ras gos que ya no
ha brán de aban do nar la re vis ta, con la bús que da per ma nen te de una iden ti dad que la lle va rá
a de fi nir se co mo una pu bli ca ción ex clu si va men te de de por tes re cién ha cia 1925 (aun cuan do
ya des de 1921 era pre do mi nan te men te de por ti va y da ba un lu gar mar gi nal a te mas que ini -
cial men te ha bían si do ge ne ro sa men te vi si ta dos, co mo el ci ne, el tea tro, las va rie da des, etc.).14

Has ta en ton ces, el per fil y los te mas que la ha bi ta ron fue ron ob je to de un mo vi mien to y una
ex pe ri men ta ción per sis ten tes, en un de rro te ro que a los ojos de los lec to res es pre sen ta do co -
mo de con ti nuo cre ci mien to tan to en tér mi nos de pres ti gio co mo de mer ca do.15 Sin em bar go,
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12 Juan Jo sé Se bre li, BuenosAires,vidacotidianayalienación, Bue nos Ai res, Si glo xxi, 1964.
13 Eduar do Ar chet ti, “Es ti lo y vir tu des mas cu li nas en ElGráfico: la crea ción del ima gi na rio del fút bol ar gen ti no”,
en DesarrolloEconómico, vol. 35, No. 139, Bue nos Ai res, oc tu bre-di ciem bre de 1995.
14 ElGráfico na ce co mo “Se ma na rio de Ac tua li da des”, pe ro al año de vi da pa sa a lla mar se “Re vis ta de Sports, Tea -
tros, Ar te y Va rie da des”. En 1925 ad quie re el nom bre de “Re vis ta De por ti va”.
15 Ya du ran te el pri mer año de la pu bli ca ción se ha cen ex hor ta cio nes a los anun cian tes pa ra que co rro bo ren la mag -
ni tud de la ti ra da. El tem pra no éxi to edi to rial de ElGráfico se con fir ma si aten de mos a una ob ser va ción re co gi da
con or gu llo en el nú me ro 34 de fe bre ro de 1920. Allí se re pro du ce un co men ta rio del BuenosAiresHerald en el
que, en tre va rios elo gios dis pen sa dos a la re vis ta, se ase gu ra que se tra ta de “un se ma na rio pro fu sa men te di fun di -
do por to da la ciu dad”.



la apa ri ción o reem pla zo de unos te mas por otros no im pi die ron que des de sus pá gi nas se es -
ta blecieran pron ta men te cier tos lu ga res de enun cia ción ní ti dos res pec to del mun do mo der no
al que la re vis ta in ter pe la.

Por un la do, ElGráfico se cons ti tu ye co mo ojodelamodernidad y co mo celebración
delomoderno. Por el otro, en sus pá gi nas to ma cuer po un fuer te dis cur so de in ter ven ción so -
bre lo so cial que se tra du ce en una fun ción dis tin ta: la de antídoto de cier tos ma les de la mo -
der ni dad, a tra vés de una pe da go gía y una mi li tan cia por el de por te. Es pre ci sa men te es te pa -
pel, que la re vis ta se au toa sig na enér gi ca e in sis ten te men te, de co rrec to ra de cier tas zo nas
pro ble má ti cas que per ci be en la mo der ni dad, el que la con du ci rá a ce der pro gre si va men te sus
pá gi nas al de por te.

Pa ra el cam po de lec tu ra po ten cial men te com pra dor de re vis tas la apa ri ción de ElGrá-
fico en 1919 de bió im pre sio nar por aque llo que la dis tin guía del res to de las pu bli ca cio nes: la
can ti dad, ca li dad y va rie dad de sus fo to gra fías. Va rios de los nú me ros tem pra nos de ElGrá-
fico con ta ban con más de cien fo to gra fías, en cla ro con tras te con el mer ca do de re vis tas de la
épo ca. Es más: en sus pri me ros años las no tas ex ten sas son es ca sas, y las imá ge nes pre va le -
cen so bre las pa la bras; la ma yor par te de los tex tos apa re ce su bor di na da al dis po si ti vo fo to -
grá fi co, que es el do mi nan te. La fo to tie ne un ob je ti vo de fi ni do: se tra ta de ilus trar to do aque -
llo que ocu rre en el mun do, des de las ha za ñas de la avia ción en Pa rís, a las imá ge nes de las
es tre llas de ci ne o tea tro lo ca les, eu ro peas o nor tea me ri ca nas, pa san do por la ex hi bi ción de
las ac ti vi da des re crea ti vas y de ocio en Bue nos Ai res y en el mun do, ac ti vi da des en tre las que
ya des pun ta el de por te. La fo to gra fía re gis tra he chos cer ca nos y le ja nos bus can do im pac tar al
lec tor con su no ta ble ca li dad téc ni ca, y a ve ces in clu so ar tís ti ca. ElGráfico na ce así pa ra los
ha bi tan tes de Bue nos Ai res co mo ver da de ro ojodelamodernidad. Pe ro la fo to nun ca es li -
bra da a la in ter pre ta ción o co men ta rio de los lec to res. La fas ci na ción grá fi ca que los edi to res
pro cu ran al can zar se evi den cia en la ad je ti va ción con que los tex tos des ta can las imá ge nes: a
tra vés de un len gua je por mo men tos so fis ti ca do –en el que aún pa ra aco me ter los más ni mios
de ta lles ya des pun ta una ca rac te rís ti ca de lar ga du ra ción de la re vis ta: el he cho de que es té
bien es cri ta– la re vis ta rea li za una ope ra ción de con trol de los sen ti dos de las imá ge nes a tra -
vés de los epí gra fes, que an clan los va lo res y dis cur sos que se bus ca trans mi tir.

La cen tra li dad de las fo to gra fías, y la aten ción que des de sus ini cios la re vis ta pres ta a
dis tin tos te mas re la cio na dos con el cuer po,16 le ofre cen la opor tu ni dad de con sa grar se a jue -
gos en los cua les, a tra vés de la ex hi bi ción de la sen sua li dad fe me ni na (co mo ve re mos, una
de las tan tas fi gu ras ba jo las que apa re ce el uni ver so de lo fe me ni no en sus pá gi nas), se bus -
ca cap tu rar al pú bli co mas cu li no. En los pri me ros nú me ros es ha bi tual que las ta pas pre sen -
ten a su pues tas ac tri ces lo ca les y ex tran je ras es ca sas de ro pa, “al na tu ral”, a me nu do en pro -
duc cio nes es pe cia les rea li za das en los bos ques de Pa ler mo. Es tos ejer ci cios grá fi cos per mi ten
te jer pac tos de com pli ci dad con los lec to res, co mo se pue de ver en el si guien te epí gra fe a una
se rie de fo tos de mu je res se mi des nu das:
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16 El im pac to pro du ci do por el mo do en que las fo tos de ElGráfico re tra ta ban los cuer pos pue de per ci bir se nue va -
men te en el co men ta rio re cién ci ta do del BuenosAiresHerald re co gi do por la re vis ta: “Gra cias a las ma ra vi llas de
la fo to gra fía, ha ce ElGráfico se ma na por se ma na lo que in ten ta ron lle var a ca bo los grie gos cuan do sus es cul to res
in mor ta les mo de la ron pa ra de lei te y edi fi ca ción de las ge ne ra cio nes fu tu ras las más be llas fi gu ras hu ma nas de su
tiem po”, en ElGráfico(de aquí en más EG), No. 34, 14 de fe bre ro de 1920.



Las bai la ri nas ru sas […] un día sin tie ron vi vos an he los de dan zar al ai re li bre. Es ló gi co su -
po ner que en tra ba en el pro gra ma […] el más ab so lu to se cre to, pues de lo con tra rio no ex pe -
ri men ta rían esa in ten sa vo lup tuo si dad en ple na co mu nión con la na tu ra le za. Mas nues tro fo -
tó gra fo, a quien no es ca pa na da […] por ac ción di rec ta de la for tu na siem pre cre cien te de El
Gráfico, lle gó a sa ber tan no ta ble ocu rren cia […] nos di ce que con si guió to mar las ex ce len -
tes vis tas aga za pa do tras un cor pu len to eu ca lip tus.17

ElGráfico se cons tru ye así no só lo co mo vi sor de la mo der ni dad si no co mo voyeur de la ciu -
dad, re for zan do una es tra te gia edi to rial que bus ca crear en el lec tor la im pre sión de que la re -
vis ta lle ga con sus cá ma ras a to dos los rin co nes.

El con tac to con el mun do que pro po ne ElGráfico a tra vés de las fo tos bus ca re fle jar sus
no ve da des, y es allí don de la re vis ta da lu gar a un dis cur so que fes te ja los pro gre sos cien tí fi -
cos y téc ni cos de la épo ca, en es pe cial en lo que tie ne que ver con lo de por ti vo. Así, por ejem -
plo, des fi la rán por las pá gi nas de la re vis ta am plias co ber tu ras de lo que en ma te ria au to mo -
triz trae de nue vo año a año el “Sa lón del Au to mó vil” or ga ni za do por el Au to mó vil Club
Ar gen ti no. Es te dis cur so, cons trui do en la in ter sec ción del de por te y la téc ni ca, tie ne en el es -
ce na rio in ter na cio nal su prin ci pal cam po de aten ción, tan to pa ra sa lu dar la inau gu ra ción de
una sec ción so bre ae ro náu ti ca en el Mu seo de Cien cias de South Ken sign ton, en Lon dres, o
el arries ga do vue lo del avia dor Char les Go de froy por de ba jo del Ar co del Triun fo, en Pa rís,
co mo pa ra de di car le am plio es pa cio a una no ti cia de por ti va que di fí cil men te con mue va a las
ma sas po pu la res ar gen ti nas, pe ro que da cuen ta de las “gran des in no va cio nes téc ni cas” en
ma te ria de na ve ga ción: 

El ma yor acon te ci mien to de por ti vo mun dial de la pró xi ma pri ma ve ra, se rá sin du da al gu na la
dis pu ta de la Co pa Amé ri ca en que to ma rán par te ya tes de las na cio na li da des in gle sa y nor -
tea me ri ca na […] Pa ra ha cer fren te a la re sis ten cia del vien to que, da da la am pli tud del lien zo
des ple ga do tie ne que ser ex traor di na rio, se uti li za rá el ma yor más til hue co que se ha cons trui -
do ja más.18

Co mo pue de ver se, la re vis ta es tá en es te mo men to le jos del na cio na lis mo cul tu ra lis ta que co -
mien za a inun dar par ce las ca da vez más sig ni fi ca ti vas de la so cie dad ar gen ti na del pe río do.
Las no tas de ac tua li dad, de tea tro o de de por te ver san in dis tin ta men te so bre lo que ocu rre en
Bue nos Ai res, Eu ro pa, Es ta dos Uni dos u otros paí ses de Amé ri ca La ti na: la mi ra da cos mo po -
li ta y mo der na de ElGráfico ce le bra to do lo que con duz ca al pro gre so ci vi li za to rio. Re cién
al fi nal del pe río do aquí con si de ra do la re vis ta irá gi ran do su pos tu ra ha cia la de li mi ta ción de
cier tos ras gos pro pios de lo ar gen ti no,19 con tri bu yen do así a la for ma ción de un ima gi na rio
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17 EG, No. 21, 15 de no viem bre de 1919, pp. 6-7.
18 EG, No. 39, 20 de mar zo de 1920.
19 Has ta 1924 o 1925, cuan do la re vis ta co mien za a aban do nar su universalismo ori gi nal y se cir cuns cri be a lo que
ocu rre con el de por te fron te ras aden tro, só lo ra ra men te los acon te ci mien tos de por ti vos pro ta go ni za dos por ar gen ti -
nos son ex hi bi dos ba jo los efec tos de lo que Jo sé ig na cio Bar be ro Gon zá lez lla ma síndromedelescaparate: la uti -
li za ción de un éxi to de por ti vo co mo pro yec ción ima gi na ria de las vir tu des na cio na les en el es ce na rio in ter na cio nal.
Cf. Bar be ro Gon zá lez, “in tro duc ción” a Materialesdesociologíadeldeporte, Ma drid, Edi cio nes de La Pi que ta,
1993, p. 29. Es te fe nó me no ha te ni do for tu na en el pe rio dis mo de por ti vo mo der no; bas ta pen sar en el uso co rrien -
te y ge ne ra li za do de los ad je ti vos po se si vos en plu ral pa ra re mi tir se a los de por tis tas exi to sos un gi dos de ese mo -
do en ver da de ros cam peo nes de la na cio na li dad: nuestraGaby Sa ba ti ni, por ejem plo.



po pu lar que vin cu le al fút bol con la mas cu li ni dad y con cier tos tra zos no ve do sos en la re de -
fi ni ción de la iden ti dad na cio nal.20

Ojo de la mo der ni dad, agen te de ce le bra ción de los pro di gios de la téc ni ca en el mun do,
ElGráfico pro hi ja ade más un ter cer ti po de re la ción con la mo der ni dad so bre la que cen tra -
re mos en lo que res ta del ar tí cu lo nues tra aten ción, no só lo por su in te rés in trín se co, si no por
tra tar se del dis cur so más vi go ro so que se des pren de de sus pá gi nas en tre 1919 y 1925. Se tra -
ta del ya anun cia do pa pel de antídoto de cier tos fe nó me nos de la vi da mo der na so bre los que
la re vis ta cree ne ce sa rio ope rar. La vi da en una ur be mo der na y los rit mos que le son pro pios
ge ne ran en las per so nas cier tos ma les ta res co mo el stress, el ago ta mien to, la “de ca den cia” fí -
si ca y mo ral, el “in te lec tua lis mo”, etc., to dos ma les que ElGráfico de tec ta y quie re evi tar. Es
por eso que la re vis ta va a ma cha car in ce san te men te so bre la ne ce si dad de ha cer de por te. Pe -
ro el dis cur so a fa vor de la prác ti ca de por ti va va a ser más que una me ra in ci ta ción a la ac -
ción: la in ter ven ción que lle va a ca bo ElGráficopar te de un ideal pres crip ti vo so bre el cuer -
po (so bre el que bus ca de fi nir cá no nes es té ti cos e hi gié ni cos), y ter mi na cons ti tu yén do se en
una in ter ven ción mo ral y cul tu ral ex plí ci ta men te nor ma ti va so bre la vi da de las per so nas. Es -
ta ope ra ción se ar ti cu la en tor no al con cep to de culturafísica, leit mo tiv de in sis ten te pre sen -
cia en es ta eta pa de la pu bli ca ción. A par tir de él, irá des gra nán do se una se rie de va lo res po -
si ti vos que la re vis ta bus ca in cul car por opo si ción a otros pro pios del mun do mo der no del
tra ba jo, la eco no mía, el ha ci na mien to y el ocio mal en ten di do (la ha ra ga ne ría), en un dis cur -
so que, al de te ner se no só lo en la pré di ca del ejer ci cio fí si co si no tam bién, y con to da mi nu -
cia, en los mo dos en que el de bía lle var se a ca bo, aca ba rá por cons ti tuir se en una ver da de ra
pedagogíadeldeporte.21

4.Culturafísica

El con cep to de cul tu ra fí si ca, pie dra de to que de la in ter ven ción cul tu ral de ElGráfico, po see
cier ta den si dad fi lo só fi ca si aten de mos al com ple jo de di men sio nes exis ten cia les que com pro -
me te. Es por ta dor de una con cep ción del hom bre y de la mu jer, de có mo és tos de ben vi vir,
pos tu la de ter mi na da re la ción en tre el cuer po y el in te lec to, y de fi ne a par tir de ello qué de be
en ten der se por bue no y be llo (y por lo tan to de sea ble). Co mo ve re mos, con es te con cep to se
pro po ne a los lec to res un sis te ma de vi da ba sa do en una se rie de va lo res: lo sa no, lo verdade-
ramente be llo, el es fuer zo, el vi gor, el equi li brio. Es to lle va a las plu mas de ElGráfico a evo -
car re cu rren te men te, co mo mo de lo y es pe jo, al mun do grie go y sus idea les es té ti cos y cor po -
ra les de vi da, en con tra po si ción y fran ca de nun cia de los mo dos de vi da mo der nos.22
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20 Eduar do Ar chet ti, op.cit.
21 La cam pa ña de ElGráfico por el de por te se mon ta so bre un cam po dis cur si vo con cu rri do por otras pe da go gías,
pro ve nien tes in clu so de aso cia cio nes de tra ba ja do res, co mo re ve la el es tu dio de Do ra Ba rran cos, Laescenailumi-
nada.Cienciaparatrabajadores,1890-1930, Bue nos Ai res, Plus Ul tra, 1996, y tam bién des de el Es ta do, que bus -
có des de fi na les del si glo xix im pri mir la iden ti fi ca ción na cio nal en los ni ños me dian te la edu ca ción fí si ca en las
es cue las pú bli cas, a par tir de la tría da “es tu dian te-pa trio ta-sol da do”. Véa se Li lia Ana Ber to ni, “Sol da dos, gim nas -
tas, es co la res. La es cue la y la for ma ción de la na cio na li dad a fi nes del si glo xix”, en BoletíndelInstitutodeHisto-
riaArgentinayAmericana“Dr.EmilioRavignani”, Ter ce ra Se rie, No. 13, pri mer se mes tre de 1996.
22 En ri gor, la re cu pe ra ción o rein ven ción del ideal cor po ral grie go era un ras go bas tan te di fun di do en tre las éli tes
bur gue sas eu ro peas du ran te los si glos xViii y xix. Pe ro en el si glo xx ese ideal bur gués fue re sig ni fi ca do y apli ca do



Des de la pers pec ti va de la cul tu ra fí si ca, el de por te es va lo ra do por sí mis mo, por las
ener gías que po ne en jue go, por su ca pa ci dad de for jar un ca rác ter sa no y au tén ti co, por ser
una vía de su pe ra ción fí si ca y mo ral: es “el sport por el sport” del que se enor gu lle cen los edi -
to res de la re vis ta. Así se en tien de su pro fun da con vic ción ama teur y sus ata ques per ma nen -
tes a la mer can ti li za ción del de por te en ge ne ral (co mo la con de na a los ha bi tua les de sa fíos de
box por di ne ro). Así se ex pli ca, tam bién, el lu gar re la ti va men te me nor otor ga do al fút bol, que
en la épo ca era ya el de por te más po pu lar (lo cual era re co no ci do por la re vis ta), pe ro que,
des de la óp ti ca de la cul tu ra fí si ca, va lía tan to co mo cual quier otro sport, des de la na ta ción
has ta las ca rre ras pe des tres, pa san do por una am plia se rie de dis ci pli nas de por ti vas que por el
me ro des plie gue de las vir tu des aso cia das a la prác ti ca de por ti va te nían ase gu ra da su co ber -
tu ra en las pá gi nas de la re vis ta sin im por tar su efec ti va po pu la ri dad. Que el fút bol sea un de -
por te más en tre otros lo re ve la el he cho de que ElGráfico no pu bli ca ba los re sul ta dos de los
“mat ches”; sus pe rio dis tas pre fe rían ala bar la elas ti ci dad mus cu lar de un ar que ro, y sus fo tó -
gra fos bus ca ban cap tar un “mo men to in te re san te” del jue go mien tras su di men sión com pe ti -
ti va era ca si com ple ta men te ig no ra da.23

Así, in te gran do al fút bol a sus pá gi nas de acuer do con el con cep to de cul tu ra fí si ca, El
Gráfico lle va has ta las úl ti mas con se cuen cias su idea del “sport por el sport” y la con vier te
en una cru za da mo ral.24 Una cru za da que ex ce de lar ga men te la cues tión del de por te y se vuel -
ca so bre la so cie dad en te ra, una ver da de ra cam pa ña pú bli ca so bre los há bi tos fí si cos del pú -
bli co lec tor cu ya car ga va lo ra ti va es tan gran de y su con vic ción tan fuer te que una no ta edi -
to rial po día afir mar en tu sias ta men te y sin ti tu beos que “el de sa rro llo del sport” ha al can za do
“un gran res pe to que lle ga a re ves tir un ca rác ter ca si re li gio so”.25
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en las so cie da des de ma sas eu ro peas de di ver sos mo dos, en tre los cua les des ta ca su uti li za ción por par te de los fas -
cis mos de en tre gue rras. Las olim pía das, por ejem plo, fue ron un ex ce len te con den sa dor del ideal grie go y del ideal
na cio nal, y su ca rác ter de es pec tá cu lo de ma sas fue apro ve cha do por la de re cha na cio na lis ta ra di ca li za da de esos
años. Véa se al res pec to el en sa yo de Geor ges L. Mos se, “Fas cist aest he tics and so ciety: so me con si de ra tions”, en
JournalofContemporaryHistory, vol. 31, 1996, pp. 245-252, se gún el cual la cen tra li dad del cuer po ba jo el na zis -
mo y el fas cis mo en ge ne ral pue de ser vis ta co mo una “sín te sis di ná mi ca” o ra di ca li za ción de ten den cias ins crip -
tas en lo pro fun do de la mo der ni dad oc ci den tal. Por lo de más, ca be de cir que la afi ni dad evi den te en tre la pe da go -
gía de por ti va de ElGráfico y la in me dia ta men te pos te rior sín te sis fas cis ta del ideal cor po ral grie go per mi te pen sar
la exis ten cia de un cli ma de épo ca ge ne ra li za do que te ñía al mun do oc ci den tal de en tre gue rras.
23 Com pa ra do con los de más de por tes, el fút bol po seía en la épo ca un ca rác ter com pe ti ti vo, ya que des de las pri -
me ras dé ca das del si glo ve nía per dien do sus raí ces aris to crá ti cas en fun ción de su prác ti ca a ni vel po pu lar. Ha cia
1919 el sig ni fi ca do so cial del fút bol se en cuen tra en tran si ción: de un mo men to an te rior en el que se po pu la ri za su
prác ti ca or ga ni za da bá si ca men te a par tir del ba rrio (y a par tir de la in ter co ne xión en tre los ba rrios que ge ne ra el cir -
cui to afi cio na do del fút bol), a la dé ca da del veinte, cuan do su ca rác ter de en tre te ni mien to de ma sas y es pec tá cu lo
dis pues to pa ra su con su mo ya pre va le ce por so bre sus ras gos ini cia les. Véa se Ju lio Fry dem berg, “Prác ti cas y va lo -
res en el pro ce so de po pu la ri za ción del fút bol, Bue nos Ai res, 1900-1910”, en re vis ta Entrepasados, No. 12, Bue -
nos Ai res, prin ci pios de 1997. Fry dem berg su gie re una atrac ti va hi pó te sis acer ca del pa pel que mi les de jó ve nes va -
ro nes ha brían cum pli do, co mo pri me ra ge ne ra ción de crio llos, en la in te gra ción cul tu ral y geo grá fi ca de los
dis tin tos ba rrios de la ciu dad. Véa se la no ta 7,  pp. 26-27.
24 Es ta cru za da se en car na en una po lí ti ca con cre ta de pro se li tis mo y di fu sión del sport en el país. Des de fi nes de
1921 una sec ción ti tu la da “Vi da al ai re li bre en las pro vin cias y te rri to rios” mues tra es ce nas de por ti vas de la gen te
y de pe que ños clu bes del in te rior del país en tre ga dos a dis tin tos ejer ci cios fí si cos. Allí se anun cia que “con el fin
de coad yu var al de sa rro llo de la prác ti ca del sport en las pro vin cias y te rri to rios, ElGráfico se po ne a dis po si ción
de los clu bes or ga ni za do res, a cu yas au to ri da des so li ci ta mos ten gan a bien re mi tir nos fo to gra fías ní ti das de los tor -
neos que se rea li cen ba jo su pa tro ci nio”. EG, “A los clu bes del in te rior”, No. 122, 29 de oc tu bre de 1921, p. 14. Se
bus ca ba así am pliar el mer ca do de lec to res y a la vez pu bli ci tar el de por te en una es ca la na cio nal a tra vés de la ex -
hi bi ción de gen te co rrien te dis fru tan do de los go ces y be ne fi cios de su prác ti ca.
25 EG, No. 179, 2 de di ciem bre de 1922.



Mujeresmodernas:entreelcorsetylaculturafísica

Se ha di cho que el de por te mo der no na ció co mo un ám bi to res trin gi do al mun do mas cu li no,
y que dis tin tos dis cur sos so bre la “na tu ra le za fe me ni na” aler ta ban acer ca de la in con ve nien -
cia fí si ca de las mu je res pa ra la rea li za ción de ejer ci cios. La mo ral vic to ria na veía con ma los
ojos la po si bi li dad de que, al en trar en re la ción con su cuer po, las mu je res co mien cen a ex pe -
ri men tar li bre men te con él,26 y es ta vi sión per du ró has ta en tra do el si glo xx. La re vis ta El
Gráfico, sin em bar go, co bi jó des de sus ini cios po si cio nes muy dis tin tas. Su mi li tan cia por la
ge ne ra li za ción de la prác ti ca de de por tes no só lo in clu yó a la mu jer, si no que por mo men tos
la tu vo co mo ob je to pri vi le gia do de su pe da go gía. En una no ta ti tu la da “Las mu je res de ben
preo cu par se de la cul tu ra fí si ca”, ElGráfico, a tra vés de un len gua je in si dio so y por mo men -
tos tre men dis ta del que ha rá con ti nua ga la en sus de ta lla das pres crip cio nes, aler ta ba acer ca de
los pe li gros del quie tis mo fe me ni no:

La mu jer es tá, por lo ge ne ral, a cau sa de su inac ción, en lu cha per pe tua con la na tu ra le za. Son
sus ene mi gos, en tre otros, la ane mia, con to das las con se cuen cias fí si cas que aca rrea; el es -
tre ñi mien to, que en ve ne na el or ga nis mo y ori gi na ver da de ros de sas tres; la obe si dad, no me -
nos fu nes ta, por cuan to la gra sa en vuel ve to dos nues tros ór ga nos vi ta les, los com pri me y los
in co mo da en sus fun cio nes.27

Hay aquí una idea muy cla ra de la co rrup ción fí si ca que va es tar aso cia da a una co rrup ción
es té ti ca y mo ral. El hi gie nis mo y la pe da go gía de por ti va se rán así par te de una pré di ca por
mo men tos ob se si va so bre el ideal fe me ni no de bue na vi da:

La prác ti ca de es ta cul tu ra fi si ca, tan útil al hom bre, pa re ce aún más ne ce sa ria a la mu jer, que
nues tras cos tum bres y pre jui cios con de nan a una inac ción cor po ral ex ce si va […] Dan do a sus
mús cu los fuer za y vo lu men, la mu jer re ves ti rá su apa ra to óseo de car nes bien for ma das, bien
equi li bra das, de lí neas ar mo nio sas. Su be lle za no irá así a des truir se en la del ga dez afli gen te
o en la obe sa gor du ra.28

Y es te dis cur so fuer te men te nor ma ti vo so bre el cuer po fe me ni no era es tre cha men te so li da -
rio de los en tre te ni mien tos lú di cos que la re vis ta pro po nía a sus lec to res en tor no a la sen -
sua li dad fe me ni na. Las fo tos de ElGráfico, aun las que alu dían di rec ta men te a fe nó me nos
de por ti vos, nun ca eran del to do neu tras res pec to a lo que in si nua ban en ma te ria del atrac ti -
vo cor po ral de las mu je res. Los epí gra fes, en esos ca sos, cum plían nue va men te su fun ción
di rec cio na do ra al su ge rir al lec tor la re la ción es tre cha en tre sa lud y be lle za, co mo en uno que
acom pa ña ba una sec ción de fo tos so bre di ver sos de por tes tiu la da “El sport en Mon te vi deo”:

Tam bién se dis tin guen las ju ga do ras de ten nis, de las cua les pu bli ca mos un gru po en can ta dor.
Su toi let te li ge ra pro du ce una agra da ble im pre sión de li ber tad spor ti va, au men tan do el na tu -
ral atrac ti vo de la ju ven tud que os ten tan.29
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26 Jo sé ig na cio Bar be ro Gon zá lez, op.cit., pp. 25-26.
27 EG, No. 21, 15 de no viem bre de 1919.
28 De un edi to rial de EG ti tu la do “Cul tu ra Fí si ca Fe me ni na”, No. 184, 6 de ene ro de 1923.
29 EG, No. 34, 14 de fe bre ro de 1920. Co men ta rios de es ta na tu ra le za –que en con jun to con las fo tos cons tru yen cier -
tos efec tos de sen ti do lú di ca men te cer ca nos a lo li bi di no so– abun dan en la re vis ta. En el nú me ro 162 (5 de agos to



Prác ti ca de por ti va, vi gor fí si co y es té ti ca iban así de la ma no en la doc tri na de la re vis ta. Pe -
ro es ta di men sión es te ti cis ta es ta ba li ga da a una dis cu sión so bre el esta tus de lo be llo, y así se
pos tu la ba un ca non de lo que de bía ser la “ver da de ra be lle za”, que no era otra que la ob te ni -
da na tu ral men te por quien su pie ra cul ti var el ejer ci cio fí si co. Por con tras te, la ciu dad mo der -
na ten ta ba a las mu je res con otras fór mu las de pre ten di da be lle za ba sa das en ar ti fi cios que El
Gráfico bus ca ba des ca li fi car con igual ahín co. Ése es el ca so de la ver da de ra ba ta lla que la
re vis ta em pren de con tra el cor set, ele men to muy po pu lar en tre las mu je res:

El cor sé es la más ex traor di na ria in ven ción de la co que te ría fe me ni na, apa ra to de tor tu ra que
mar chi ta la be lle za con el pre tex to de ha cer la va ler, im pla ca ble des truc tor de to da gra cia na -
tu ral, ho rri ble tu tor que sus ti tu ye la ri gi dez a la ad mi ra ble fle xi bi li dad de las be llas flo res hu -
ma nas […] Tam po co se pue de de cir que sea útil, ne ce sa rio, co mo lo afir man aque llos que lo
fa bri can y ven den y lo creen in ge nua men te las que lo lle van. Es só lo un agen te de des truc -
ción de la be lle za y la sa lud fe me ni nas […] El gran es fuer zo de co que te ría de las mu je res tien -
de a reem pla zar la be lle za del cuer po por la ele gan cia de los ves ti dos, lo que per mi te evi den -
te men te a mu chas pre ten der ser be llas. El cor sé se con vier te en ton ces en una ne ce si dad, des de
que es él el que adap ta el cuer po a la ele gan cia de la ves ti men ta del mo men to. La ni ña llo ra
por te ner un cor sé co mo su her ma no por un pan ta lón lar go. La se ño ri ta de 20 años, ci ñe sus
mus los ági les y su vien tre de li ca do con el mis mo cin tu rón ba lle na do que sos tie ne las car nes
adi po sas de las vie jas prin ce sas de la ele gan cia […] Pe ro el prin ci pal in con ve nien te del cor -
sé es tá en que de bi li ta y atro fia los mús cu los con tra los cua les se apli ca; y los mús cu los que
de ge ne ran en esa for ma, tie nen un rol de lo más im por tan te.30

Se ve que ese atro fia mien to fí si co es tam bién un atro fia mien to mo ral, pues el cor set es aso -
cia do por ElGráficoa to das las si mu la cio nes y con ven cio na lis mos pro pios de la so cie dad
mo der ni za da. Fren te a esas im pos tu ras dic ta das por la mo da mo der na, el ideal de be lle za de
la re vis ta –co mo se ve una y otra vez en las fo tos de ar tis tas y de por tis tas– tie ne que ver con
la na tu ra li dad re sul tan te de la li vian dad de ro pas y los cuer pos y mús cu los to ni fi ca dos sobre
la ba se del tra ba jo fí si co pro pios del mo de lo de mu jer de la An ti güe dad, cu yo há bi tat son los
es ce na rios al ai re li bre le jos de la vi da mun da na y ar ti fi cio sa de la me tró po lis:

Sin que rer imi tar a las jó ve nes grie gas que asis tían a los gim na sios ves ti das con tra jes pro pios
de los jue gos, bien po dría mos pre ten der ga nar la vo lun tad de nues tras ni ñas pa ra que prac ti -
quen los sports, por atre vi dos que los con si de ren, no en re cin tos ce rra dos, ni en el se cre to del
jar dín do més ti co, si no co mo su ce de con el ten nis y el golf, a ple no cam po, en com ple to ol vi -
do de los con ven cio na lis mos de una ci vi li za ción as cé ti ca y su pers ti cio sa, vol vien do a los an -
ti guos tiem pos del he le nis mo, de la co mu nión con la Na tu ra le za, ba jo los cie los azu les en cu -
ya lim pi dez se pro fun di za la ilu sión de sus ojos […]. 31
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de 1922), por ejem plo, se ha ce la si guien te re fe ren cia a una jo ven na da do ra nor tea me ri ca na: “De cual quier gru po de
jo ven ci tas en tra je de ba ño si tua do al bor de de la pi le ta, se des ta ca Et hel co mo la ni ña más her mo sa. Cuan do se in -
tro du ce los ca be llos de su me le ni ta en car ce lán do los en una go rra de ba ño co lor ro jo, y se pre pa ra pa ra zam bu llir,
esa pe que ñue la se apro xi ma mu cho al ideal de per fec ción fí si ca […]”. 
30 Edi to rial de EG ti tu la do “El Cor sé”,  No. 189, 10 de fe bre ro de 1923. Del mis mo mo do, en una no ta ti tu la da “Abe -
rra cio nes de la mo da” se se ña la que “la ele gan cia del ves tir ofre ce a la mu jer tan tas fa ci li da des pa ra agra dar que
lle ga a des cui dar la ver da de ra be lle za. Las va ria cio nes y exa ge ra cio nes de la mo da per vier ten su sen ti do es té ti co”,
en EG, No. 180, 9 de di ciem bre de 1922.
31 De la no ta “La mu jer en el sport”, EG, No. 50, 5 de ju nio de 1920.



Es te ideal fe me ni no cons trui do en las pá gi nas de ElGráfico no es tá exen to de ten sio nes en lo
que ha ce al lu gar de la mu jer en la mo der ni dad. Por un la do, se ins ta a su in te gra ción a áreas
an tes re ser va das al mun do mas cu li no co mo lo son el tra ba jo y los de por tes (aun cuan do con
fre cuen cia la ac ti vi dad fí si ca es té al ser vi cio del cum pli mien to de los más tra di cio na les ro les
fe me ni nos, co mo cuan do se afir ma que “el de ber de la mu jer es dar hi jos her mo sos y sa nos,
y del es ta do fí si co de la mu jer de pen de rá la cla se de se res que naz can de ella”).32 Por otro,
hay ac ti vi da des que a los ojos de ElGráfico con ti núan ve da das pa ra las mu je res:

Ya que el fe mi nis mo es tá a la or den del día, y que la mu jer de sea de mos trar su va lor, que co -
mien ce por mo de rar su cuer po y, por lo tan to, su ca rác ter, por me dio de la edu ca ción fí si ca.
Des pués de ello úni ca men te po drá pen sar en el ejer ci cio del vo to. La cul tu ra fí si ca im por ta,
créa se me, mu cho más pa ra la mu jer que los asun tos po lí ti cos.33

Positivismoynatación

El pro gra ma de vi da de ElGráfico no va a li mi tar se a fo men tar las ac ti vi da des fí si cas, si no
que se ocu pa rá de de ta llar ex haus ti va men te los mo dos de lle var las a ca bo. No bas ta con la vo -
lun tad de ha cer de por te; hay que sa ber con pre ci sión qué ha cer y có mo ejer ci tar el cuer po. Es
por ello que en la re vis ta co bra rá es ta tu ra un dis cur so de ré mo ras po si ti vis tas le gi ti ma do per -
ma nen te men te en los sa be res es pe cia li za dos –tan to en las re ce tas y en se ñan zas de cam peo nes
y ex per tos de las dis tin tas dis ci pli nas de por ti vas, co mo en el uso de vo ces doc tas en te mas li -
ga dos a la sa lud fí si ca–, y que abun da en con si de ra cio nes y pun ti llo sas pres crip cio nes acer ca
de las ma ne ras co rrec tas de de sem pe ñar se en el de por te y en la vi da en ge ne ral. La pe da go -
gía de por ti va de ElGráfico bus ca ba res pal dar se en la cien cia, y des de ella se tor na ine lu di ble
abor dar la cues tión del “mé to do”. En un ar tí cu lo ti tu la do “En se ñan za cien tí fi ca de la na ta -
ción”, la re vis ta se pre gun ta ba: “¿Qué se po drá de cir del va lor de un apren di za je li bre, sin mé -
to do?”, a lo que res pon día con vo can do en sus pá gi nas a un re nom bra do pro fe sor aus tría co,
“pa ra que in cul que un mo do dis ci pli na do de apren der la na ta ción”.34

La cues tión del mé to do va a ex ten der se a am plias áreas de la vi da de por ti va y so cial, des -
de las re co men da cio nes de An dra Kir Valdy, fa mo so ju ga dor de golf es co cés que re su me los se -
cre tos de la dis ci pli na en una ex ten sa no ta ti tu la da “Có mo se ha ce un gol fer”, has ta otro ti po de
dis cu sio nes me nos cir cuns crip tas a las dis ci pli nas de por ti vas, co mo cuan do des de un edi to rial
ti tu la do “Ba ños fríos o ti bios” se re cu rre a va rios es pe cia lis tas y mé di cos pa ra zan jar la cues tión
de la tem pe ra tu ra del agua más sa lu da ble pa ra el cuer po en el mo men to de to mar un ba ño:

Con ti nua men te re ci bi mos con sul tas so bre el me jor mé to do de los ba ños y la for ma de usar -
los; si es tos de ben ser con agua fría o ti bia,35

que re lla que en las pá gi nas de la re vis ta no en cuen tra de fi ni cio nes con clu yen tes, pues los ar -
gu men tos se ha llan re par ti dos. Es ta fun ción pres crip ti va va a po si bi li tar un flui do ca nal de co -
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32 Edi to rial de EG ti tu la do “La mu jer y el sport”,  No. 310, 13 de ju nio de 1925.
33 “La gim na sia rít mi ca y los sports”, EG, No. 25, 13 de di ciem bre de 1919. 
34 “En se ñan za cien tí fi ca de la na ta ción”, en EG, No. 30, 17 de ene ro de 1920.
35 “Ba ños fríos o ti bios”, edi to rial de EG, No. 179, 2 de di ciem bre de 1922. 



mu ni ca ción con los lec to res me dian te el Co rreo, la sec ción en que la re vis ta con tes ta con pre -
ci sión cien tí fi ca las du das que se le plan tean en tor no a los bue nos mo dos de ejer cer la ac ti vi -
dad fí si ca, des de la can ti dad ne ce sa ria de ab do mi na les pa ra un cuer po equi li bra do, has ta el mo -
do de al zar a los ni ños más ren di dor en tér mi nos de be ne fi cios cor po ra les y tra ba jo mus cu lar.

El hi gie nis mo y el dis cur so cien tí fi co so bre el cuer po otor gan un lu gar pre pon de ran te a
las vo ces de los mé di cos –es pe cial men te ex tran je ros–. De es te mo do se des plie gan se su das
ex pli ca cio nes en ar tí cu los den sa men te de ta lla dos, co mo una se rie de no tas acer ca de la “Cien -
cia de la res pi ra ción” en 1920, u otros que dis cu rren acer ca del mo do ade cua do de mas ti car
los ali men tos o la ma ne ra co rrec ta de edu car a los hi jos en los há bi tos hi gié ni cos y de por ti -
vos. El dis cur so me di ca lis ta se jus ti fi ca así, co mo en el ca so de los de por tis tas exi to sos, en el
re cur so a es pe cia lis tas cu yas vo ces au to ri za das cum plen la fun ción de in ter ve nir le gí ti ma men -
te so bre la vi da de las per so nas.

Pe ro los ele men tos de rai gam bre po si ti vis ta van a ocu par tam bién otros lu ga res en el dis -
cur so de ElGráfico, co mo se des pren de de cier tos tra mos del si guien te ar tí cu lo ti tu la do “El
ar te de es tar de pie”, en el que se asu me el pro ble ma de de sen tra ñar el ver da de ro buen an dar:

Cuan do nos en se ña ron en los co mien zos de la vi da a re co rrer en po si ción er gui da el re du ci -
do es pa cio do més ti co, lo ha cía mos me jor que aho ra. Des gra cia da men te, to do, has ta el mo do
de an dar, de ge ne ra en es te mun do […] Pres cin dien do de to das es tas con si de ra cio nes que se
re fie ren úni ca men te a la par te fí si ca, hay otras de va lor ex clu si va men te psi co ló gi co. Es tas se
re fie ren a la in fluen cia que ejer ce la po si ción er gui da en el ca rác ter […] ¿Ha se vis to ja más un
men di go que ca mi ne con el cuer po erec to, el pe cho di la ta do, al ta la ca be za, mi ran do ca ra a
ca ra co mo mi ran los fuer tes? ¿Pue de us ted ima gi nar se a un ra te ro en la vi ril ac ti tud erec ta pro -
pia del hom bre que tie ne el con ven ci mien to de que obra rec ta men te? Quien quie ra es tu diar,
si quie ra sea su per fi cial men te, la psi co lo gía de la pos tu ra del cuer po, bas ta ría con que se fi je
en las per so nas […] La ac ti tud er gui da in di ca rec ti tud mo ral, de ci sión, ele va ción de sen ti -
mien tos, no ble za de al ma. El lle var la ca be za erec ta, el pe cho le van ta do, al ta la fren te, es una
ac ti tud su ges ti va de con fian za en sí mis mo, de va lor, de ener gía y de otras vi ri les cua li da des
que con tri bu yen a dig ni fi car y a ele var al hom bre en el con cep to de los de más.36

Las re so nan cias lom bro sia nas de es te ar tí cu lo de jan ver en es te ca so par ti cu lar lo que es nor -
ma pa ra el dis cur so de la re vis ta en ge ne ral: cier to de ter mi nis mo fí si co sin te ti za do en el rei -
te ra do le ma de menssanaincorporesano. El en fo que glo bal de la re vis ta se ha lla sub ten di -
do en ton ces por una re la ción de cau sa li dad más o me nos di rec ta en tre el mo do en que se
exis te fí si ca men te y el mo do en que se obra en la vi da en ge ne ral. Y por eso ElGráfico ata -
ca el nú cleo esen cial del que na cen los ma les de la mo der ni dad: el cuer po.

Tranvíayadiposidad

La ex pan sión ur ba na de las pri me ras dé ca das del si glo tu vo en el tran vía un ele men to fun da -
men tal que per mi tió la rá pi da in ter co ne xión en tre pun tos dis tan tes den tro de la me tró po lis. El
tran vía se cons ti tu yó así en un sím bo lo del pro gre so por te ño, de la mo der ni dad de sus co mu -
ni ca cio nes y del triun fo de la mul ti tud ba sa do en la téc ni ca: mi lla res de per so nas com par tien -
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do tran si to ria men te un pe que ño es pa cio co mún que los trans por ta de un lu gar a otro.37 Ya en
1903, Geörg Sim mel ha bía de tec ta do en es te ti po de fe nó me nos la esen cia de la vi da en la
gran ciu dad mo der na, don de el de sam pa ro es el pre cio de la li ber tad:

[…] la re ser va e in di fe ren cia re cí pro cas […] no son sen ti das en su efec to so bre la in de pen -
den cia del in di vi duo en nin gún ca so más fuer te men te que en la den sí si ma mu che dum bre de
la gran ciu dad, pues to que la cer ca nía y la es tre chez cor po ral ha cen tan to más vi si ble la dis -
tan cia es pi ri tual; evi den te men te, el no sen tir se en de ter mi na das cir cuns tan cias en nin gu na
otra par te tan so lo y aban do na do co mo pre ci sa men te en tre la mu che dum bre urbanita es so lo
el re ver so de aque lla li ber tad.38

Cer ca nía fí si ca y dis tan cia es pi ri tual ge ne ran do un ti po psí qui co iné di to en la his to ria: el ur-
banita, el in do len te y anó ni mo ha bi tan te de la gran ciu dad cons ti tui do en fi gu ra so cial tí pi ca
en pro ce sos in ten sos de mo der ni za ción co mo el de Bue nos Ai res. El con cep to de cul tu ra fí si -
ca de ElGráfico se vin cu la di rec ta men te con es te ti po de “con fi gu ra cio nes vi ta les” (el con -
cep to es de Sim mel), con la con for ma ción del urbanita por te ño, pre ci sa men te en tor no a las
im pli ca ciones mo ra les del cuer po en la ciu dad:

Hay hom bres que no de be rían ser ca li fi ca dos de ta les; mas bien po dría creer se que for man
par te de la es pe cie de los “bi chos ra ros y mons truo sos”, ex tre ma da men te fla cos o ex tre ma da -
men te gor dos, sin lí neas que de fi nan el cuer po hu ma no.

Unos, se me jan bol sas de pa pas o tri pa de em bu ti do re lle na da has ta el to pe, te nien do en
una de sus pun tas una ca be za hu ma na; otros, fó si les es ca pa dos de al gún mu seo, fo rra dos con
una piel se ca, pá li da y es tre cha ad qui ri da en una li qui da ción; pe ro se pa re cen más al hom bre.
Los pri me ros son pa ya sos de la vi da dia ria. To dos sus mo vi mien tos pro vo can, por lo ri dí cu -
los, hi la ri dad. Son se res mo les tos en to das par tes: en los tran vías, tre nes, etc.

Su en tra da en uno de es tos ve hí cu los, ja más pa sa inad ver ti da, pro vo can do rui do sos co -
men ta rios y ca li fi ca ti vos, sien do es tos los más co mu nes: ¡que bes tia! ¡que ele fan te! ¡que fe -
nó me no! ¡ti po fri go rí fi co! ¡po bre del que se le sien te al la do!, etc., etc.

No va ya a pen sar se que se tra ta de un co la bo ra dor fun da men ta lis ta, fa na ti za do por la cul tu ra
fí si ca: se tra ta de una co lum na fi ja (“No tas de la se ma na”) que la re vis ta pre sen ta a mo do de
no ta edi to rial. En la ciu dad mo der na, las re la cio nes im per so na les y anó ni mas exi gen al urba-
nita un de te ni do cui da do de sí y de su ima gen, que en la nor ma ti va de ElGráfico re fuer za las
bon da des de la cul tu ra fí si ca pa ra la sa lud (y las ca la mi da des que com por ta el no prac ti car la)
con sus be ne fi cios pa ra la so cia bi li dad co ti dia na (y la ver güen za pú bli ca que su po ne la fal ta
de un cuer po mí ni ma men te es ti li za do):

Los ex tre ma da men te fla cos, pro vo can sen ti mien tos de mi se ri cor dia, de com pa sión, de pro tec -
ción. Pa re cen ven de do res am bu lan tes de en fer me da des y son re pul si vos […].
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37 Las ci fras son elo cuen tes: en 1924 Bue nos Ai res es re co rri da co ti dia na men te por 3.307 tran vías eléc tri cos, 2.239
ca rrua jes de ca ba llos, 19.396 ca rros, 19.295 au to mó vi les de pa sa je ros, 3.664 au to mó vi les de car ga y 453 óm ni bus.
Es tos da tos fue ron pu bli ca dos por Fran cis Korn, BuenosAires:loshuéspedesdel20, Bue nos Ai res, Su da me ri ca na,
1974,  p. 135, quien a su vez los to ma de la Com pa ñía de Tran vías An glo Ar gen ti na Lt da., 1925, ane xo 2.
38 Geörg Sim mel, “Las gran des ur bes y la vi da del es pí ri tu”, en Elindividuoylalibertad.Ensayossobrecríticade
lacultura, Bar ce lo na, Pe nín su la, 1986 [ed. orig. 1903]



Am bos ti pos cons ti tu yen una de ge ne ra ción de la ra za, pro du ci da ge ne ral men te por su pro pia
vo lun tad. Ves ti dos re sul tan de sa gra da bles, y des nu dos, re pug nan tes. A ve ces cues ta creer los se -
res hu ma nos. […] El es pí ri tu com ple ta men te pros ti tui do, no ati na más que a con for mar se.

El pro ble ma del as pec to fí si co ne ce sa rio pa ra mo ver se en la ciu dad –pro ble ma so cial, ur ba -
no, cul tu ral– se con vier te en ton ces en una cues tión de res pon sa bi li dad in di vi dual por la pro -
pia sa lud:

Si to dos es tos ma les no pu die ran evi tar se, se ría per do na ble: pe ro exis ten me dios su fi cien tes
pa ra ata car los y alalcancedetodaslasclasessociales. No es por cier to con dro gas, que mi -
nan el or ga nis mo, si no con al go que da vi gor, sa lud y pra na tan to al cuer po co mo al es pí ri tu:
la cul tu ra fí si ca, el me jor y más ba ra to de to dos los re me dios, el úni co ca paz de evi tar la tu -
ber cu lo sis e in fi ni dad de en fer me da des que hoy fla ge lan a la hu ma ni dad y que se pro du cen
por la inac ción en que man tie ne al or ga nis mo to da la vi da su due ño tor pe, has ta ori gi nar el
atro fia mien to.

Re me dio co rrec tor, an tí do to na tu ral, la cul tu ra fí si ca es un de ber in di vi dual, una coer ción na -
ci da de la mi ra da aje na, y por lo tan to una obli ga ción pa ra la vi da en so cie dad:

No pre ten de mos que to dos sean atle tas, por que es to se ría tan ri dí cu lo co mo lo otro; pe ro sí,
un tér mi no me dio: ti pos na tu ra les, equi li bra dos, que no apa rez can de sa gra da bles a los ojos de
sus se me jan tes y no re sul ten una car ga pe sa da pa ra la so cie dad […] Los que así no pien san,
son egoís tas y no jus ti fi can ho no ra ble men te su exis ten cia.39

Pe ro el tran vía no es só lo el es ce na rio de las mi ra das anó ni mas so bre los cuer pos, si no tam -
bién un ar te fac to per ver so que in ci de en su mis ma con for ma ción:

An tes, cuan do los tran vías no exis tían, mu chas eran las que de sus ca sas a la ofi ci na o ta ller
ha cían el tra yec to a pie. Co mo es te me dio de trans por te es rá pi do y ba ra to, ha he cho hol ga -
za nas que se en fer man o pre fie ren ir pa ra das, apre ta das por la mu che dum bre, en una jau la in -
sa lu bre, en vez de ca mi nar un po co al ai re li bre, a fin de ac ti var la cir cu la ción de la san gre.

He aquí ra di ca da de mo do ex plí ci to, co mo re ver so de la faz pro gre sis ta de los ade lan tos téc ni -
cos, la de nun cia de cier tas fa ce tas des truc to ras de la mo der ni dad. Por tan to, tan ine vi ta ble co -
mo el tran vía pa ra la vi da mo der na se tor na la cul tu ra fí si ca pa ra evi tar sus efec tos in de sea dos:

Si ese tiem po lo con sa gran a un po co de gim na sia, lo ga na rían con ver ti do en efec to hi gié ni -
co, ac ti van do la cir cu la ción y res pi ra ción; y en efec to es té ti co, de sa rro llan do el sis te ma mus -
cu lar, que con tri bu ye al per fec cio na mien to del cuer po.40

No se tra ta en ton ces de re cha zar la vi da mo der na en la ciu dad, si no de apun tar a las fa len cias
de sus es ti los de vi da pa ra re me diar las me dian te la cul tu ra fí si ca. Los jó ve nes son el des ti na -
ta rio prin ci pal de es ta ape la ción, por que vi ven “en el des co no ci mien to de los más ele men ta -
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les prin ci pios de la hi gie ne, aun que bai lan per fec ta men te el fox-trot.”41 La gran ta rea que asu -
me ElGráfico es com ba tir la “de ge ne ra ción fí si ca” que acom pa ña a la mo der ni dad, cu yo sím -
bo lo, de nun cia do con de nue do, es el “en ca ni ja do ha bi tan te de las gran des ur bes.”42

Lapublicidad:tensionesentrelapedagogíayelmercado

Una mi ra da a la pu bli ci dad de ElGráfico per mi te de tec tar al gu nos ras gos del con su mo de la
épo ca, y en par ti cu lar el ti po de lec tor que los anun cian tes es pe ra ban en con trar re co rrien do las
pá gi nas de la re vis ta. El pri mer da to sa lien te es que, des de los pri me ros nú me ros, la pu bli ci dad
se di ri ge tan to a los hom bres co mo a las mu je res. Los anun cios do mi nan tes son de pren das de
ves tir y de di ver sos tó ni cos pseu do me di ci na les. Se des ta ca una am plia ga ma de pu bli ci da des
de ar tí cu los de por ti vos y gim nás ti cos, bá si ca men te en anun cios de las Gran des Tien das co mo
Gath & Chá ves o Tien das San Juan: guan tes de box, ra que tas y za pa tos pa ra “ten nis”, pu ching-
balls, pe lo tas de “foot ball”, y apa ra tos (más ca ros y so fis ti ca dos) pa ra ejer ci cios fí si cos. Se tra -
ta de un útil in di ca dor de la di fu sión de lo que la re vis ta lla ma cul tu ra fí si ca en tre las ca pas me -
dias de la ciu dad. Es te pú bli co lec tor-con su mi dor de cla se me dia, y so bre to do los sec to res más
aco mo da dos, pa re cen ser los des ti na ta rios de una im por tan te car ga pu bli ci ta ria de au to mó vi les
y de to do ti po de ac ce so rios y ar tí cu los au to mo vi lís ti cos en ge ne ral.43

Pe ro es tas evi den cias de un mer ca do di ver si fi ca do de bie nes de con su mo, ac ce si bles pa -
ra una cre cien te por ción de la po bla ción, en tra ban a ve ces en con tra dic ción con el dis cur so
do mi nan te en la re vis ta. En una mis ma pá gi na po dían con vi vir una no ta con de nan do mo ral -
men te la co que te ría fe me ni na en vir tud de la cul tu ra fí si ca: 

Se en ga ñan a sí mis mas, pre fi rien do la be lle za si mu la da a ba se de pin tu ras, fa jas y mil tra ba -
jos de mo dis ta pa ra pa re cer atra yen tes […] co no ce mos ya to dos sus ar ti fi cios y se ría ri dí cu lo
que con ellos pre ten die ran en ga ñar nos […] La mu jer que ha ya fre cuen ta do los cam pos de
sports, se rá más útil pa ra su pa tria, que la que ha pa sa do su ju ven tud en los sa lo nes ele gan tes,

y una pu bli ci dad de Ca sa Ma yor ga de ar tí cu los fe me ni nos al úl ti mo gri to de la mo da:

Ele gan te bol sa de úl ti ma no ve dad, cie rre de ca rey, en sa tén ne gro con ador no de se da ater cio -
pe la da, fo rro de se da. Di ver si dad de gus tos y mo de los. Ex cep cio nal. 19,50$.44

Ro pa, per fu mes, pol vos de to ca dor, ja bo nes, cor sets. Los mis mos ele men tos que bus ca ban ser
des te rra dos con ve he men cia en el dis cur so de la re vis ta, eran rein tro du ci dos por la pu bli ci -
dad. Los edi to res no po dían re sol ver la con tra dic ción en tre la pe da go gía y el mer ca do del mis -
mo mo do en que re sol vían la con tra dic ción en tre be lle za y sa lud (ha blan do de la “ver da de ra
be lle za” de la sa lud, hi ja de la cul tu ra fí si ca). Las exi gen cias del mer ca do eran un da to ine vi -
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ta ble, y así el fi lo crí ti co a la mo da pre sen te en ElGráfico tu vo que acep tar re sig na da men te
la coe xis ten cia con esa fe ria de va ni da des que es la pu bli ci dad grá fi ca. És ta, sin em bar go, de -
bió adap tar se a los ci te rios ge ne ra les de la re vis ta: en mu chos ca sos la ele gan cia fe me ni na en
el ves tir y la so fis ti ca ción de los per fu mes co men za ron a aso ciar se con el de por te (“Los aris -
to crá ti cos per fu mes Mon Re gard son los pre fe ri dos de los bue nos sport man”).45

Lo cier to es que tan to la pe da go gía de por ti va co mo el mer ca do de la se duc ción co lo ca ban
al cuer po en el cen tro de sus in ter pe la cio nes al lec tor-con su mi dor, al igual que las pro pa gan das
de re me dios con tra la in fi ni dad de ma les ta res que ob se sio na ban a los por te ños de la épo ca (la
tos, la neu ras te nia, el es tre ñi mien to, los ma reos, la pa li dez, el ac né y mu chos más), lo cual re -
ve la una preo cu pa ción cre cien te por el fí si co, tan to en sus efec tos es tric ta men te bio ló gi cos co -
mo en la ima gen que de él se cons tru ye so cial men te. Es ta pre sen cia in sis ten te de lo cor po ral se
de ja ver en re gis tros muy dis tin tos y has ta opues tos, co mo lo re ve la el con tras te que se per ci be
en la re vis ta en tre los “cuer pos do lien tes” de la pu bli ci dad y los cuer pos de por ti vos es bel tos que
en sal zan sus edi to res. Pe ro en la idea de cul tu ra fí si ca ya pue den atis bar se in di cios de una ima -
gen del cuer po no só lo co mo ob je to de un cui da do aten to, se rio y res pon sa ble, si no tam bién
–ejer ci cios me dian te– co mo su je to del dis fru te de sus ca pa ci da des. Y en es te sen ti do, la cul tu ra
fí si ca de ElGráfico acom pa ña la pri me ra eta pa de una lar ga tran si ción ha cia las re pre sen ta cio -
nes del cuer po hoy do mi nan tes que co mien za pre ci sa men te en los años veinte, cuan do la des -
nu dez y el ero tis mo co mien zan a pre va le cer so bre el do lor a la ho ra de fi gu rar lo.46

5.Amododeconclusión.Transiciones:delapedagogíaalanoticia,delamodernidad

alestilonacional

Ha cia 1925, en coin ci den cia con un cam bio de for ma to que rees truc tu ra la dis po si ción ge ne -
ral de tex tos y fo tos (des de el número 333 del 21 de noviembre de 1925), es po si ble iden ti fi -
car en la con cep ción edi to rial de ElGráfico cier tas tran si cio nes que, en un ni vel más am plio,
re fle jan cam bios más de fon do que ve nían ope rán do se en la cul tu ra ar gen ti na. De un la do, la
pe da go gía de por ti va pau la ti na men te co men za rá a per der im por tan cia en be ne fi cio de un ti po
de es tra te gia más cen tra da en la noticia. Ello tie ne que ver con el pa sa je que va dán do se en la
re vis ta des de una in ter pe la ción al lec tor en tér mi nos de pro pio ac tor del de por te, a otra que lo
ubi ca me ra men te co mo es pec ta dor (y en ese trán si to el fút bol co men za rá a te ner el lu gar pro -
ta gó ni co que has ta hoy de ten ta en la re vis ta). Del otro, el en fo que glo bal cos mo po li ta y ci vi -
li za to rio con que eran abor da das las dis tin tas te má ti cas co mien za a ce der te rre no a otro más
preo cu pa do en la de li mi ta ción de lo pro pia men te na cio nal. En su con jun to, ElGráfico irá gi -
ran do has ta ubi car se más pró xi ma a la iden ti dad que la ha rá fa mo sa en to do el con ti nen te.

En tre 1919 y 1925, la suer te de “pro pa gan da por los he chos” im pli ca da en una es tra te -
gia edi to rial que bus ca ba pu bli ci tar al de por te re co gien do fo tos y tes ti mo nios de gen te co -
rrien te prac ti cán do lo, iba a con tra ma no de los pre cep tos del pe rio dis mo de por ti vo mo der no
de es te si glo. ElGráfico do cu men ta ba aquí y allá la prác ti ca de de por tes, re gis tran do des de
afi cio na dos en tre ga dos a to do ti po de ejer ci cio, has ta una am plia ga ma de even tos, par ti dos y
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45 EG, No. 111, 13 de agos to de 1921.
46 Cf. Os car Tra ver sa, Cuerposdepapel.Figuracionesdelcuerpoen laprensa,1918-1940, Bar ce lo na, Ge di sa,
1997.



tor neos. To do he cho re la ti vo a la rea li za ción de en tre na mien tos fí si cos me re cía la aten ción de
la re vis ta y era dig no de acre di tar se un lu gar en sus pá gi nas. Pe ro aun en el ca so de las com -
pe ten cias ofi cia les, pa ra ElGráfico lo im por tan te no era el triun fa dor: el re sul ta do era lo de
me nos, al pun to tal que en oca sio nes el da to del tan tea dor ape nas si apa re cía en las lí neas fi -
na les de las no tas o epí gra fes.47 Lo que se re sal ta ba era, una y otra vez, la re ser va de va lo res
po si ti vos en ce rra dos en to do he cho de por ti vo que la re vis ta bus ca ba in cul car en sus lec to res:
el brío y la des tre za de los con trin can tes o la gra cia y ha bi li dad em pe ña da en el de sa rro llo de
los mat ches. Es te des cui do por el re sul ta do se ha lla ba en el cen tro de la ideo lo gía del de por -
te por el de por te mis mo que in for ma ba la pe da go gía de ElGráfico.

Pues bien: en tor no a 1925 es te ti po de abor da je es des pla za do. El fút bol, has ta ese mo -
men to só lo un de por te más en las pá gi nas de la re vis ta, ga na no to ria men te es pa cio, y con él
co bra im por tan cia el re sul ta do. Es ta re le van cia nue va del re sul ta do te nía que ver ade más con
una no ción que em pie za a ins ta lar se en la re vis ta: la de triun fo. Po co a po co, la ac ti vi dad de -
por ti va co men zó a aso ciar se ya no tan to con la su pe ra ción fí si ca y mo ral si no con una re no -
va da idea de éxito. En tre 1919 y 1925, el éxi to se ha bía re cor ta do con tra el fracaso, esa con -
di ción que des de la óp ti ca de la cul tu ra fí si ca re pre sen ta ba la ig no mi nia más ab so lu ta (ya
vi mos más arri ba la cruel dad con que la re vis ta se re fie re a quie nes no prac ti can de por tes y
ca re cen por lo tan to de un fí si co “sa lu da ble” o “ar mó ni co”). Aho ra en cam bio el par triun fo/
fra ca so ya no alu de a la efi ca cia de la cul tu ra fí si ca si no a la di men sión com pe ti ti va del de -
por te, que se con vier te en un va lor do mi nan te re le gan do al va lor del de por te por sí mis mo cu -
ya fun ción ori gi nal de prin ci pio rec tor de la cru za da mo ral de ElGráficoirá ex tin guién do se.

El ad ve ni mien to del re sul ta do fue en ri gor só lo un ín di ce sa lien te de un cam bio más pro -
fun do por el cual la re vis ta pa só a en ta blar con su pú bli co un nue vo pac to de lec tu ra cen tra -
do en el re tro ce so pau la ti no de la pe da go gía de por ti va an te el avan ce de la no ti cia. Es ta tran -
si ción se vio re fle ja da en la apa ri ción de nue vos gé ne ros pe rio dís ti cos: vie ron la luz la cró ni ca
de por ti va (don de se na rra ba con de ta lle lo que ha bía su ce di do en un en cuen tro), el re por ta je
a las fi gu ras del de por te y en es pe cial el fút bol (don de las es tre llas ya no de ve la ban los se cre -
tos de su dis ci pli na si no que ha bla ban de sí mis mas)48 y la no ta de aná li sis, con di ción de po -
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47 Es te he cho con tras ta cla ra men te con el tra ta mien to que el dia rio Críticaha cía del fút bol ha cia 1919, año de apa -
ri ción de ElGráfico. Es te de por te, que te nía su sec ción pro pia en el dia rio, era abor da do ba jo los cá no nes ha bi tua -
les del pe rio dis mo de por ti vo de hoy en día: se ofre cían no ti cias de los clu bes, re sul ta dos, po lé mi cas, for ma cio nes
de equi pos, etc. En es te sen ti do, pue de de cir se que Críticase ha lla ba cier ta men te más cer ca na que ElGráfico al
pe rio dis mo mo der no tí pi co de nues tras so cie da des sobredeportivizadas, que se ali men ta co ti dia na men te de las mi-
nucias que de jan co mo es te la los acon te ci mien tos de por ti vos. So bre es tas ca rac te rís ti cas del pe rio dis mo de por ti vo,
cf. Car los Man go ne, “Pe rio dis mo de por ti vo: la mi nu cia co ti dia na co mo de ter mi na ción del cam po”, en Pa blo Ala -
bar ces, Ro ber to Di Gia no y Ju lio Fry dem berg (comps.), DeporteySociedad,Bue nos Ai res, Eu de ba, 1998.
48 Ca rac te rís ti ca de es te en fo que es la nue va sec ción sur gi da en 1926 de no mi na da “Los fa vo ri tos del pú bli co”, un
re por ta je que abría ca da nú me ro de la re vis ta. Allí los lec to res po dían co no cer el per fil de los ju ga do res de fút bol
más re nom bra dos, su tra yec to ria, sus am bi cio nes, etc. En ese des pla za mien to que se de ja ver en el nue vo ti po de
en tre vis ta (del cam peón pe da go go a la es tre lla, del cómoprac ti car un de por te al quiénlo ha ce) ElGráfico avan za
un pa so más en la pro duc ción de la dis tan cia en tre ac tor y es pec ta do res del he cho de por ti vo. Esa dis tan cia ha bía si -
do has ta en ton ces mu cho más re du ci da: a la pu bli ca ción de fo tos en via das por el pú bli co y a las par ti cu la ri da des
del Co rreo de la re vis ta ya alu di das, hay que agre gar otras sec cio nes que bus ca ban in ti mar con los lec to res y que
fue ron de sa pa re cien do ha cia me dia dos de la dé ca da, co mo la pá gi na de “De sa fíos” a tra vés de la cual la re vis ta ser -
vía co mo me dio pa ra co nec tar a dos po si bles de por tis tas en tre sí. En ella po dían leer se anun cios co mo el si guien te:
“Pa blo Du puy, del Club Po li cial de Cul tu ra Fí si ca, de sa fía a N. Bo za, del mis mo club, a un match amis to so de lu -
cha gre co-ro ma na”. En EG, No. 124, 12 de no viem bre de 1922.



si bi li dad pa ra la apa ri ción de las gran des plu mas de ElGráficoco mo Bo ro co tó y Chan te cler.
Ade más, por pri me ra vez la re vis ta in cor po ró ta blas de re sul ta dos y otras es ta dís ti cas de por -
ti vas. Aho ra bien: ¿por qué es te des pla za mien to de la pe da go gía a la no ti cia? Hay evi den te -
men te un cam bio en la lí nea edi to rial y di fí cil men te pue den con vi vir dos ten den cias que en el
fon do son con tra dic to rias: la pri me ra en fo ca al de por te en el mar co de una ver da de ra po lí ti ca
cul tu ral, y bus ca es ta ble cer con el lec tor una re la ción que pre ten de te ner efec tos con cre tos en
tér mi nos de in ci tar lo a una ac ción de por ti va cu yos co rre la tos, co mo he mos vis to, re ba san lo
es tric ta men te fí si co pa ra com pro me ter la in te gri dad de la per so na; la se gun da, en cam bio, to -
ma dis tan cia a la vez que de fi ne con ma yor ni ti dez su uni ver so de lec to res, que se rá el de los
es pec ta do res de los de por tes más po pu la res prac ti ca dos por es pe cia lis tas en vías de pro fe sio -
na li za ción.49 Así, mon ta da fun da men tal men te en la cre cien te po pu la ri dad del fút bol, la re vis ta
irá a su vez es pe cia li zán dose en la in for ma ción, la ilus tra ción a tra vés de las fo tos –cu ya con -
ti nua cen tra li dad es uno de los ele men tos que acom pa ña to da la his to ria de la pu bli ca ción–, y
so bre to do el aná li sis de los ma yo res su ce sos de por ti vos. Es te des mem bra mien to en pú bli cos
más seg men ta dos pue de ser apre cia do en la es tra te gia ge ne ral de la Edi to rial Atlán ti da, que
ya ha cia 1925 ha bía sa ca do a la luz dos nue vas pu bli ca cio nes con ce bi das pa ra pú bli cos es pe -
cí fi cos: ParaTi, des ti na da a las mu je res, y Billiken, pa ra los ni ños, dos re vis tas tam bién sig -
ni fi ca ti vas en la his to ria edi to rial ar gen ti na.

El otro gru po de cam bios su fri dos por la re vis ta tu vo que ver con la pau la ti na in cor po ra -
ción de la cues tión de lo na cio nal. Co mo ha mos tra do Eduar do Ar chet ti, las pá gi nas de ElGrá-
ficosir vie ron co mo es ce na rio en que co men za ron a tra mi tar se cier tos ras gos de la iden ti dad na -
cio nal en el ima gi na rio ar gen ti no.50 Asi mis mo, se tor nó más fre cuen te la ape la ción a los
lec to res en tér mi nos na cio na li ta rios, co mo cuan do en una no ta edi to rial ti tu la da “El Con se jo
Na cio nal de Edu ca ción Fí si ca de be pen sar más se ria men te en la edu ca ción fí si ca” se in ci ta ba
a re co no cer que “en la vi da de es tu dian te, vi da dis ci pli na da por ex ce len cia, es tá la opor tu ni dad
úni ca pa ra fis ca li zar, vi gi lar y ob te ner una ra za equi li bra da y que res pon da a las exi gen cias de
la pa tria”.51 Con co mi tan te men te, el uni ver sa lis mo ci vi li za dor co men zó tam bién a mer mar, al
tiem po que se re du cía de mo do ní ti do el es pa cio otor ga do a los de por tes in ter na cio na les. Así,
un pá rra fo de 1921 co mo el que si gue se hi zo me nos pen sa ble en ElGráfico pos te rior a 1925:

Es im po si ble con ce bir un es pec tá cu lo más bri llan te que el de una Olim pía da, don de es tán reu -
ni dos to dos los paí ses del mun do. Esallídondesehaceverdaderapolíticadeacercamiento
internacional. Ne gros y blan cos, chi nos, ja po ne ses, an glo sa jo nes y la ti nos, to dos son atle tas,
to dos as pi ran a un mis mo ideal. Lu chan no ble men te; unos ga nan, otros pier den, pe ro al fi nal
to dos con fra ter ni zan. Es to es lo her mo so en el sport.52
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49 Son ésos los años del lla ma do ama teu ris mo “ma rrón” en el fút bol, que irá abrien do las puer tas a su pro fe sio na -
li za ción for mal en 1931. Cf. Héc tor Pa lo mi no y Ariel Scher, Fútbol:pasióndemultitudesydeelites, Do cu men tos
del CiSEA, Bue nos Ai res, 1998,  pp. 26-28.
50 Ar chet ti, op.cit.El au tor,  por otra par te, co nec ta el cam bio en el sig ni fi ca do del de por te en ElGráfico, y en par -
ti cu lar del fút bol, con un cli ma de ideas más am plio del que tam bién for man par te el mun do del tan go y de la li te -
ra tu ra.
51 EG, No. 288, 10 de ene ro de 1925, p. 4
52 EG, No. 116, 17 de sep tiem bre de 1921, p. 4 (su bra ya do nues tro). Una te sis ya clá si ca pro po ne al de por te mo der -
no co mo re pre sen ta ción no vio len ta de la dis pu ta en tre na cio nes. El pa pel pa ci fi ca dor y, más exac ta men te, ci vi li za -
dor, pue de ver se en la “in tro duc ción” de Nor bert Elias a Nor bert Elias y Eric Dun ning, Deporteyocioenelpro-
cesodelacivilización, Mé xi co, FCE, 1995.



A tres años de ter mi na da la Gran Gue rra, má xi ma ma ni fes ta ción de los ma les de la mo der ni dad,
y que pro du je ra una cri sis cul tu ral sin pre ce den tes, la pe da do gía de ElGráfico no pro po nía si -
no al de por te co mo nue vo ideal ci vi li za to rio. Pe ro ha cia 1925, los cam bios que la re vis ta su fre
van a de bi li tar las re la cio nes en tre mo der ni dad y de por te, y aca ba rán por des po jar a és te de su
fun ción de pa na cea uni ver sal de los ma les mo der nos. Así, ElGráfico ha brá de ajus tar se al pa -
pel que Hobs bawm atri bu ye tan to al de por te co mo a los me dios ma si vos de co mu ni ca ción a la
ho ra de po pu la ri zar las iden ti fi ca cio nes na cio na les du ran te el pe río do de en tre gue rras.53

Es te con jun to de tran si cio nes mar ca el co mien zo de una nue va eta pa en la vi da de El
Gráfico y le otor ga un per fil de re vis ta de por ti va “es pe cia li za da”, más cer ca no al que pue de
re co no cer el lec tor ac tual. Por con tras te, los pri me ros años pue den ver se co mo una apues ta
edi to rial que bus có in te grar al de por te en un ho ri zon te cul tu ral más vas to. La pe da go gía de El
Gráfico, su agre si vo len gua je de in ter ven ción so bre lo so cial y su mi li tan cia por la “cul tu ra
fí si ca” se ofre cen así al aná li sis co mo sín to mas y co mo cla ves de lec tu ra de las com ple ji da -
des e in cer ti dum bres de los años veinte, pau ta das to das ellas por las ten sio nes ge ne ra das por
la vio len ta mo der ni za ción de Bue nos Ai res. o
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53 Eric Hobs bawm, Naciones yNacionalismodesde1780, Bar ce lo na, Crí ti ca, 1991, pp. 151-153. Se gún Hobs -
bawm, “En tre las dos gue rras […] el de por te in ter na cio nal […] se con vir tió en una ex pre sión de lu cha na cio nal, y
los de por tis tas que re pre sen ta ban a su na ción o es ta do, en ex pre sio nes pri ma rias de sus co mu ni da des ima gi na das”
(p. 152).
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