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sa de Ia America civilizada representaba Ta tradiciOn anteor a Ia conquista, o sea el cacicazgo y Ia barbarie. La raza crioha hizo su revolucion en 1810 en nombre de otros principios y
e otras aspiraciones, y conquistó, por 51 y para si, Ia indepen—
encia y Ia libertad, imprimiendole el carácter polItico, moral y
)cial que entraflaba Ia nueva raza, que nose proponfa ni contir a los indios ni restaurar el Imperio Americano (como usted
rece insinuarlo) sino fundar esa civilización, continuación de
europea, sin sus privilegios y bajo el principio de la equidad
"7

abate entre Gonzalez y Mitre tendrja sus contjnuadores

tarde, asI Rojas fue el heredero de la lInea interpred primero.

jandro Bunge, de gran influencia entre los nacionalistas
tas por sus propuestas industrializadoras, introducla en
critos de economla de la decada del veinte los conceptos
nacional", "conciencja nacional" y las crIticas a "lo
Carlos Ibarguren fue uno de los fundadores del muy
L—'artido Demócrata Progresista, junto con Lisandro de la
luien a su vez fue invitado por lJriburu a participar en su
Ricardo Rojas y Leopoldo Lugones entremezclaban limo y nacionalismo; la ültima obra de éste, ya en plena
ascista, fue sin embargo una apologia de Roca. Una obra
rada fundadora del nacionalismo —El diario de Gabriel
(1910) de Manuel Gálvez— estaba dedicada a Sarmiento
y contenla una página elogiosa a éste.
wino y nacwnahs,no en la enseflanza

La fusion de nacionaljsmo y liberaljsnio se manifestO en Ia
retorma de La educaciOn pOblica. En 1896, durante un debate en
el Congreso acerca de los problemas planteados por Ia inmigradon, el diputado Lucas Ayarragaray, en Ia linea del liberalismo
nacionalista, aducia que Ia escuela primaria debla dejar de ser

t..) esencialmente técnica para convertirse (i en una institul
de orden gubernamcntal y politico en La más alta acepciOn
de este concepto (...) una escuela civica C..) clonde so empieza aj
dOn
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infiitrar en ci niño ci espiritu de Ia nacionalidaci y ci sentimien
del patriotismo."

Estas ideas serlan implementadas a comienzos del siglo XX
y fueron intelectuales liberales corno Rojas y algunos otros, inciuso adscriptos al positivismo —JoaquIn V. Gonzalez, Carlos
Octavio Bunge y sobre todo José Maria Ramos Mejia—, quienes
promovieron la educación nacionalista. Este ültinio, siendo presidente del Consejo Njacional de Educación, planifico entre 1909
y 1910 la ensefianza escolar enfatizando
patriotismo exacerbado a fin de inculcar Ia identidad nacional a los hijos de inmigrantes. Inició además una campafla contra las escuelas de colectividades extranjeras, y en especial contra las de las colonias
judIas de Entre RIos, con aniplia difusión en Ia prensa. Debe
recordarse que años antes, cuando Ramos MejIa era presidente
del Departamento de Higiene (1895), habia hostigado a las cobnias judIas por considerarlas focos de insalubridad y a los inmigrantes judIos como ortadores de pestes, instigando, de ese
modo, el antisemitismo en Ia
t'\A
La idea de Ramos MejIa sobre la educación de los hijos de
inmigrantes estaba implIcita en su obra Las multitudes argentinas
(1898). Siguiendo a Gustav Le Bon y a Gabriel Tarde, considera-

ba que los niños —como las masas populares de mentalidad
infantil— eran fácilmente sugestionables mediante estImulos
exteriores. Observaba cómo, en ambos grupos, la noción de "patria" se daba como "culto externo y sensorial": se entusjasmaban ante la bandera, el himno, el uniforme, los desfiles. La amenaza de perder Ia fisonomla nacional a causa de los inmigrantes
debla ser contrarrestada con "una educacion nacional atinada y
estable; limpiar el molde donde ha de darse forma a las tendencias que deberán fijar el temperamento nacional."°
La escuela de Ramos MejIa construyó, de ese modo, una
concepción heroica de Ia historia argentina con altares de la patria, culto idolátrico de los próceres, exaltación de las glorias mi-

litares, ceremonias rituales en las efemerides, adoracion fetichista de los sIrnbolos patrios. El "catecismo patriótico" de Enrique de Vedia, el enfasis oratorio de la poesIa patriótica de Rafael
Obligado y de Olegario Andrade —iniciador del culto al héroe
San Martin— que recitaron varias generaciones de niños, se encuadraban en este proceso de nacionalizacion.
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El ceremonial patriOtico cscolar tenIa caracteristicas de culw religioso y de ritual militar: solemne jura de Ia bandera, marchas marcando ci paso, canciones patriOticas y saludos diarios a
Ia bandera, tendIan a identificar al niflo con ci soldado y a Ia
cscuela con ci cuartel. Significativamente, en ese nhlsmo momento se implantaba el servicio mililar obligatorio. El alumno
inmerso en un clima de emotividad hipnótica contraria a
una instruccjOn racional. "Pormemos con cada limo de edad escolar un idolatra fanático por Ia Repüblica
Argentina" vociferaba Enrique de Vedia, rector dci Colegio Nacional
de Buenos Aires, autor de textos y vocal del Consejo.
El mal gusto, la teatralerla exagerada Etc esas ceremonias, la
vacua pomposidad de los discursos, en parte debidos a la mediocridad del cuerpo docente, tuvo, cuando
lo instrumentó Ramos MejIa, un carácter deliberado
y
consciente
de manipuladOn, adecuãndose, segün lo habla expresado
en
su
obra sociológica, a Ia sensjbjljdad estétjca de las clases
bajas. Se adelantaba
en forma moderada, a las técnicas sensoriales
masas empleadas por los fascismos dcl siglo de seducciOn de
misma fuente de inspiración: la psicologla XX; tenlan, al fin,
de las multitudes
e Bon.
La

'—

pedagogla nacionalista alcanzó
pleno exit0, la primera
de

hijos de inmigrantes proletarios, en

olvido, si alguna vez lo supo, el idioma de su inmensa
sus padres y

no las costumbres de

sus ancestros hasta en los menores
un ejemplo entre otros tantos: Ia manera
tipicamente
de saludarse con dos besos, uno en cada mejilla,
se conobsoleta, y fue cambiada pot uno solo.

En los libros de lectura de escuelas
primarias ci patriotis
nio adquirio una fornia tan propagandIstica
que prenunciaba Ia
Doctrina Nacionai de los libros de
Ia Opoca peronista. Uno de
los primeros y más representativos de
estos textos fuc Pat na
(1900), de JoaquIn V. Gonzalez,
vocal por cntonces del Conscjo
Nacional de Educacion.
matic porque su an- C .E.
br era uno de los ñitimos
escritorcspolItjcos
de Ia generacion
dcl ochenb, y a La vez representante
tIpico de transicion dcl
liberalism0 positivista al nacionalismo
En esa obra, Gonzalez
daha una definicion organicista
y sustancialista de 'a Patria
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como entidad_ontologica supraindividual ala que deblan sersacrificados los indivictuos; Q y. u ij
"La Patria es Ia persona imperecedera para quien luchan y trabajan los hombres, las sociedades, los gobiernos, las naciones; ella
es distinta de todos ellos, superior a todos elks: es su gloria invisibley generadora. (...) Toda naciOn que ha ilegado a ser un organismo individual y perpetuo se convierte en una patria; ésta Cs
una personalidad conjunta y compleja a Ia vez que una unidad

indestructible."11

.

y

concepto de patria, prototalitario, era, por cierto,incompatible con la dernocracia pluralista y Ia coexistencia de
tdeas distintas3_y asI lo expresaba claramente
quien resultaba inconcebible que
Ese

at

"C..)

tomen cuerpo independiente y magnitud

eas divergentes de nuestro destino nacional. (...) Patriotismo es
amor, esa fuerza, esa Icy natural ineludible que ata al hombre
a Ia tierra en que nace, Ic convierte en un defensor airado y en un

trabajador incesante para enriquecerla y hermosearla. Como
amor es fuente de grandeza y sacrificios, como fuerza es agente
de cultura y de dominjo, como Icy es principio eterno que rige La
formaciOn y vida de las sociedades. Es anterior a toda doctrina,
superior a toda convenciOn e intereses y más poderoso ciue las
voluntades. Por eso es germen de perleccion moral, mOvil demo
tie heroismos individuales y colectivos, y Ia Unica fuente inextinguible de Ia verdadera gloria.""

La lmnea nacionalista dcl Consejo Nacional de Educacion,
predominante peru no hornogenea, Cue resistida pot liberales
democráticos como el pedagogo Pablo Pizzurno, inspector general técnico de la enseñanza primaria, quien formando parte
de Ia comisión de textos escolares elimino, en 1907, entre otros,
el libro de Gonzalez. En ci iriforme justificaba Ia medida:
"Falta Ia noth moral-cIvica (...) y cuando esta nota se da suena a
hueco (...) 0 de carácter dogmatico C...) y domina a menudo hasta
C

ser exclusiva Ia nota militar contribuyendo a Ia absurda idea de
que es Ia espada el instrumenlo con que mejor se sirve ala patria."
72
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La exclusion provocó replicas, y uinalmente en 1910, cuando Pizzurno ya se habla retirado, Patria volvió a set aceptado
como texto para ci ultimo grado de la escuela primaria.
Carlos Octavio Bunge fue otro de los positivistas que predicO a favor de la educaciOn nacionalista desde las páginas de El
Monitor de Ia EducaciJn Coinün, revista del Consejo Nacional de
EducaciOn, cuando su amigo Ramos MejIa era presidente de esa
institución. En un artIculo de 1908 —"La educaciOn patriOtica
ante la sociologIa"13— sostenIa una posiciOn crItica del liberalismo:

"La violenta corriente democratica-individualista de Ia filosofIa
del siglo XIX ha solido producir en ciertos espiritus exaltados, un
conflicto anárquico y disolvente de Ia colectividad social. For su
influjo llegase a veces a considerar con indiferencia, cuando no
con menosprecio, los sentimientos gregarios sociales, y especialmente el ideal de La patria. El patriotismo resulta entonces una Q.
idea anticuada, retrograda y de mal gusto C..) Y esta manera de
pensar y de sentir de los pseudo superhombres del individualismo anárquico, que Cs Ufl peligro en todas las sociedades moder-

nas, reagrávase como tal en Ia Repüblica Argentina por La influencia del extranjero inmigrante. Contra semejante tesis antisocial, pienso yo que Ia sociologia moderna, lejos de demostrarla,
propende a consolidar, en cada comunidad social, los naturales
vinculos de La nacionalidad comün. (...) Débese buscar Ia unida
social en algo distinto y superior a Ia unidad Ctnica, IinguIstica,
religiosa, geografica. Ese algo consiste, a mi juicio, en La unidad

C

de sentimiento y Ia idea de Ia patria comunes a todos o a una
gran parte de los hombres que constituyen unidad social (...)
Ahora bien, el Estado, como representante de Ia nacionalidad,
debe encarnar sus tendencias y propOsitos. Y el primero de los
propOsitos de Ia nacionalidad es, seguramente, conservarse
una nacionalidad no podra conservarse mientras no cultive lo
factores de su unidad, esto es el sentimiento de Ia patria. Para
cultivarlos, el Estado no posee un campo más ancho y fecundo
ahi que en todo pals quc progresa La educación
que Ia escuela.
ante todo y sobre todo debe ser patriótica."
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En Estudios pedagdgicos, Carlos Octavio Bunge advertIa:
"1-lase notado Ultimamente por desgracia en Ia Repdblica Argentina cierto debilitamiento de La nacionalidad. Prodücenlo diversas causas congruentes: los principios jacobinos de menosprecio
pore! pasado y Ia tradición, las modernas ideas de anarquismo y
de
(...), y sabre todo el cosmopolitismo de Ia
copiosisima inmigración extranjera. Para combatir tan perniciosa
tendencia y amalgamar a Ia nacionalidad el elemento inmigratorio, no cuentan la sociedad y el Estado con medio más eficaz que
Ia educación (...) La educaciOn debla ser nacional, preparar a! ciu-

dadano en el culto y el conocimiento de Ia patria, pues de otro
modo Ia sociedad decaerIa, atacarlase en sus bases el bienestar
social y Ia democracia serIa imposible."14

Ernesto Quesada, personaje emblemático en la transición
del liberalismo a! nacionalismo, escribIa en 1910: "Plasmar el
alma nacional por la escuela püblica" (La evolución argentina).
La injerencia autoritaria y nacionalista, en aquellos liberales de
aflos diez, se hacia notoria cuando abandonaban su
tradicional admiracion por Ia cultura inglesa y francesa, para tomar, en cambio, como modelo educativo a paIses antiliberales y
antlilustrados, tal la Alemania imperial del Kaiser. En ese senti-

do los educacionistas, evidenciando, una vez más, la conexión
entre escuela y cuartel, no hacian sino seguir a los militares de
su época irnpregnados de la enseñanza germánica.
La tendencia progerrnánica se remontaba a mucho antes,

incubada en la misma generación del ochenta. Alejandro
Guesalaga, miembro del cuerpo diplomático en Berlin, delegado para estudiar la educacion europea, presentó un Inforine sobre
instruccwn pühiica en Aletnania y Suiza (1894), donde alababa la
enseñanza alemana por su carácter nacionalista.

3

"C.) todas las escuelas alemanas (...) revisten también una
tendencia: Ia unidad nacional (...) asI todos contribuyen (...) a levantar como ideal cada cual en su esfera de acciOn el sentimiento
nacional y el amor a Ia patria, es decir que la escuela es aqul y
debe ser siempre, nacional y patriótica."15
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Este fue, tal vez, ci primer documento que seflalO ci giro del

raiisn-to angiofrances hacia el autoritarismo aieman en la
aura poiltica de las ciases dominantes argentinas. En ci debapariamentario de 1896, Ayarragaray presentaba como ejeniplo Ia educacion de Alemania nacionalista, siguiendo ci informe de Guesalaga, y reconocIa que "se extasiaba y se cornplacR
al

k

conocer las fiestas patrióticas con que alli celebran

dignifican Ia instrucción
—'
Algunos ailos después, Ernesto Quesada, comisionado por
[a Universidad de La Piata para estudiar en Alemania los métolos de enseflanza, publico a su regreso artIculos entusiastas so)TC Ia educacion en ese pals. Carlos Octavio Bunge en "Ei espIri:u de ia educación: informe para Ia instrucciOn pübhca" (1901)
proponla el modeio aiemán para formar una conciencia nacionai
en el niflo. Rojas, en La restauracidn nacionalista (1909), presenta- Ce'.
ba ci ejemplo de Alemania, donde ci patriotismo habia alcanzado "formas idolátricas y antropomorficas (...) Hay en aquei pals

gracias a ia educacion historica una poderosa religion primitiva".1'

Ernesto Bavio, designado inspector técnico de enseflanza
primaria, en sustituciOn de Pizzurno, escribla en El Monitor
0910):
"El Estado aleman se apodera del nub apenas empieza a balbucear y ya no lo suelta; lo manda que se eduque, que aprenda los
hechos más notables de su historia, los sacrificios que Ia patria
impone (...), y Ia obligaciOn en que está de defenderla con suSan- S (4
grey con su vjda"18
Otro funcionario, Saiui Escobar, inforniaba en ese mismo
año sobre el estado de ia educacion patriótica europea, y exaltaba a la autoritaria Alemania, incluido su militarismo, a la vez
que denigraba a la liberal Francia:
"Donde verdaderamente se da una orientaciOn patriotica a Ia enseflanza primaria es, sin disputa alguna, en Alemania, y especIficamente aun más, en Pnisia. El formidable esfuerzo de Ia Constitución de ese imperio alemán, que comienza a sembrar vivas in-

quietudes sobre las naciones europeas, por su fuerza militar y
económica, constituye una evidente demostraciOn de lo que Cs
75
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—
C,

ci pensamiento y carâcter de un pueblo, cuando con mano
hesitaciones es dirigido a cumplir Ia misión que Ic ha
deparada por su destino (...) Francia es tal vez la ünica nadonde con pasmosa facilidad ha crecido más lozano y echahondas raices el(miserable arbusto del antipatriotismo."19

firme

y sin

Para las celebraciones del centenario, Ramos
to una Historia de lii instrucciOn prirnaria, 1810-1910, donde Juan

P. Ramos elogiaba la educacion nacionalista alemana, pocos
afios antes de que estallara guerra mundial:
"En Pnisia, despues del formidable desastre infligido por Napoleon, la escuela sirviO para difundir un sentimiento, no solo de
renovaciOn social, de resurgimiento politico, sino más exagerado
aOn, más exclusivo, més avasallador: Ia ConstituciOn de Ia patria
alemana."2°

Más inaudito aün resultaba el descubrimiento del Japón
imperial como modelo para la educacion nacionalista argentina,

que agregaba una nota exótica al color local. Cuando Tulio
Halperin Donghi21 se refiere a una "liturgia cIvica de intensidad

casi japonesa" en la enseñanza primaria impuesta por Ramos
MejIa, no hace una metáfora. Las referencias a Ia educación nacionalista japonesa eran frecuentes en El Monitor de Ia decada
deldiez. Bunge, en un artIculo de 1911, decIa:
"No puede desconocerse el alto valor nacionalizante de leyendas

6
.

y tradiciones. El ejemplo del JapOn actual es interesantisimo. Parece ser que alli forman las más antiguas y arraigadas tradiciones

417 y leyendas, esa curiosa religion del Shinto, ci Shintoismo (...)

los

partidarios del 'JapOn japonizante' bregan para que renazca y se
vivifique, como verdad de convenciOn, el culto del Shinto. Lo
consjderan lo más intimo y fecundo dcl alma nacional."22

tiel

¶

nümero de febrero de 1913 se podia leer la traducciOn
del artIculo de una revista inglesa donde se alababa el nacionaIismo japonés: "En el Japon no existe distincion entre el individuo y el Estado; cualquiera que ataque al Estado ataca también a
cada uno y a todos los sábditos del JapOn".23
La admiraciOn de El Monitor por el autoritarismo japonés
/
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sobrevivió hasta lo.s aflos treinta, en vIsperas de agresión japonesa a China y de su aiianza con ci nazismo. En agosto de
1931 apareció "La escucia primaria en ci Japén", de Pablo L.
Tissone, y en febrero do 1932, "Generalidades sobre la instrucdon prirnaria en el Japón", de Enrique Galiardo Nicto. En ci primero de estos artIculos, ci autor afirmaba con admiraciOn quc
en ci JapOn la escucia creaba:
y lo que es más, una unidad de sentimic)
"C..) unidad do
los capitales y una unidad moral C.) Alif no hay
Ia desintegracion quc lieva a Ia desorganizaciOn y a! caos. In

dad es mantenida como algo indispensable y sagrado, lo quc no,
solo se advierte en Ia educaciOn del pueblo sino hasta en
ml! detalles C...) comenzando naluraimente por donde debe coj
menzar: en ci hogar y en Ia escuela primaria."
cj

TTbatalla ideologica entre ci liberalismo ilustrado y ci nacionalismo antihberal y antiindividualista se libraba, con prioridad, en ci piano de Ia educacion primaria y secundaria. En pieno apogeo del sistema liberal ya se formaba una ciudadanla predispuesta al autoritarismo nacionahsta predominante en ci perIodo siguiente.
Educacidu fLsica y militarizacidn

Desde ci imperio romano a! fascismo, ia gimnasia, ci atietismo y ci deporte tuvieron como finalidad la desviacion de los
impuisos eróticos y la utilizacion del Impetu juvenil en provecho de los intereses estatales, en especial belicos.24 La introducción intensiva de la educación fIsica y ci deporte en las escuelas
inglesas de clase alta constitula una preparación de los jóvenes
de la época victoriana para las conquistas imperiales. Los movimientos juveniles aiemanes —los Jugendbewegung— derivaron
!uego en las Juventudes Hitlerianas. En mayor o menor medida
se buscaba exaltar ci vigor fIsico sobre el intelecto, imprescindi-

ble para ia formación del buen soldado. El baron.Pierre de
Coubertin, creador de las Olimpladas modernas, quien se definIa a sí mismo como "pensador politico profetico", admirador
de Hitler a partir de las Olimpladas de Berlin 1936, proclamaba
77
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que el deporte insuflaba las energIas necesarias "para co
un Tomkin, ocupar un Tonibuctu". Se explica asI que las
duras del siglo XX —Mussolini, I-Tiller, Stalin, Franco y I
senil Pétain— hayan sido grandes propulsoras del ejercicio
co y el deporte.
El objetivo guerrero de Ia gimnasia fue señalado por Alejandro Guesalaga en ci ya citado informe donde elogiaba la insfIsica en Alemanja:
U

tj&

13

ce.
Cfl
L.
"Los ejercicios gimnésticos constituycn una preparacian a] Esta-

do niilitar. Tarnbién en este caso Ia pedagogia alemana tiene por
objeto Ia unidad. La enseflanza de gimnasia en este pals es más
bien discipiinaria (...) Sc proponen formar con Ia juventud conjuntos disciplinados, coherentes, obedientes y manuabies; en una
palabra, podrIa decirse que es Ia escuela dci soldado (...) La
plina en ci Ejército nace en Ia escuela (...) desde su infancia
aprenden a marchar como soldados (...) El profesor Jahn fue ci
que inventO Ia gimnasia, inspirándose en eslos sentimientos y
prediciendo a] inaugurarla una guerra futura en la cual saidrIan
victonosos; rnás adelante Jäger completO Ia gimnasia dándoles
bastones que desempenaban las veces do fusiles Con ci objeto de
preparar a los jóvenes a convertirse en defensores de Ia patria."Th

Al carácter nacionalista del deporte se agregaba el clasista:
la Sociedad Sportiva Argentina, creada en el centenario por el
baron
Marchj, yerno de Roca, alternaba la práctica deportiva
con la agresión a rnilitantes obreros y el asalto a redacciones e
imprentas de periOdicos de izquierda.
En la Argentina de fines del siglo XIX y comienzos del XX,
simultánean-iente al papel de la ensefianza nacionalista y el servicio militar, se descubrIa la educación fisica como modo de fortalecer Ia voluntad y preparar a los futuros soldados, en medio
de un clima bélico originado por un posible conflicto Con Chile.
También se introducla, a partir de 1895, la instrucciOn militar y
j1practica de tiro en los colegios
El proyecto de extender Ia instrucciOn niilitar a las escuelas
primarias levanto las protestas de los docentes democráticos. El
inspector Andres Ferreira —autor del famoso libro de lectura El
sostenIa que Ia instrucciOn militar no respondla a los ficnes de la ensefianza primaria ni era beneficiosa para la saiud:
I')

o
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"C.) los ejercicios militares son daflinos C..) por Ia acciOn unilateral
de la actividad militar contraria a las leyes del desarrollo armOnico
id cuerpo y (...) perniciosos para los niflos en edad escolar."27

prevención estaba justificada porque la formación de
es infantiles de "CIvicos de la Patria" en 1891 habIa pro-

La muerte de un niflo a causa de la fatiga del entrenaPara Ferreira, ci mayor peligro de la instrucción militar
nconvertir:
? 23
instrucciOn
niflo en autOmata de Ia voz de mando
especial
y en
militar culUva Ia facultad de atender tie una manera
Ia
de
raciocinar
y
detrimento de facultades intelectuales como
Ia
personalidad
humana
subvircrear. Anula el sentimiento de
tiendo la manera propia de funcionar que tiene la voluntad bajo
Q.
Los dictados dej_gobierno intelectual de éî
"(..,) al

te rechazo a Ia instrucción militar se fundamentaba, en
Enstancia, en las crIticas al nacionalismo en nombre del
trio universalista: "El amor a la patria es indispensable
m la sociabilidad actual pero ci amor a la hurnanidad es más
Ct tCJ
F.
y lo comprende".
No solo Estado y Ejército propuisaban la educa.ción fisica
e surgieron, por entonces, algunas instituciones civiles

Club Gimnasia y Esgrima (1880). Tanto su presidente, el .Q 222
odista e historiador Cabriel Cantilo, como Salustiano Pouru, profesor de gimnasia y miembro de la comisiórl directiva
b, se proponIan, segün palabras de este altimoeformar
ciudadanos faciimente transformables en soldados", obtener "el
efévado senti iento de Ia nacionalidad, el orgullo sagrado del
"afirmar el sentimienlo nacional preparando ciudadanos fuertes" En 1892, Pourteau organizó un gran torneo
con aiumnos de escueia primaria, y para justificarlo
Ia reiaciOn que vincuiaba ia gimnástica, ia instrucciOn
r, el patriotismo y la nacionalidad. Otra de sus propuestas
formaciOn de bandas de jOvenes militarizados: "Del Club
y Esgrima dehe salir el primer regimiento de guardias
aacionales (...) como medio de pre arar a nuestra juventud en la
;agradamisióndelsoldado".
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El gran torneo organizado por Gimnasia y Esgrima con
participación de cinco mu niflos se realizó con la presencia w
las máximas autoridades de Ia naciOn. Gabriel Cantilo 10 descri
bió asI en ci diarjo La Prensa:

2J_C

"C.) en estas falanges infantiics (cstá) Ia fuerza de Ia nación. Un
lustro más y cstos que miráis aqul scrán bizarros guardias nacionales C..) AsI Iambien confundidos en un solo anhelo formarán
en defensa deJa nacion. Soldados hoy dci EjOrcito gimnástico, seran mañana ci brazo fucrtc dc Ia patria (...)
cs La fiesta de Ia
fuerza C..) En ellas se afirma y consolida ci scntimienlo dc Ia na-

Estas ideas prendicron en algunos pedagogos, eldirector dc
la Escuela Normal de Profesores, Flonorio Pucyrrcdón, se decia
ró "un soldado" de los preceptos de los directivos del Gimnasia
y Esgrima, y en mayo de 1893 dició una Conferencia Doctrinal
sobre Educación Fisica. Alil proponla Ia crcaciOn dc un gran gimnasio Patriódco Argentino, para ninos y adoiescentcs, donde

"C..) ci toque de tambor Ics liamarfa a barer ejercicios militares
en conjunto, o a oIr una lecciOn moral o patriótica (...) inspirada
en ci mM noblc ic los amores dcl ciudadano: Ia patria."29

Aparecio despues ci Tiro Federal (1895), cuya comisión directiva tambien integraba Gabriel Cantilo. El tire, "deporte patriótico" en cuanto preparaba para la defensa nacional, tuvo
gran aceptación en vastos sectores de Ia juventud masculina, al
punto que proliferaron los polIgonos de tiro en los barrios, estimulados por ci ministro de Guerra, general RicchierL y con fondos aportados por el Congreso Nacional y la Municipalidad de
la ciudad de Buenos Aires. El Stani, rcvista dcl Tiro Federal,
consideraba a las sociedades de tiro\"tan indispensables como la
igiesia y Ia

ellas,

joVCn "Sc cncarifla con el

arma nacional y no serla extrafto que si ci dia de prueba llegara
supiera mon abrazado a su fiel compaflero, a su fusil dc gue-

S

Por cierto que los jóvenes no esperaron la llegada del dIa de
la batalla heroica y se acostumbraron a usar el arma en las peleas cotidianas en los Iugates de diversion nocturna, desplazan80
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cuchillo de los compadritos. En otros jóvenes más turbu;e convirtió en ci instrumento eficaz para actos delictivos.
los aflos treinta, ci gobernador de la provincia de Bueires, Manuel Fresco, inspirado en el fascismo, utilizó la
ación fisica como elemento de masificaciOn en grandes acaire libre con miles de gimnastas formando figuras ornales. La Direccion de Deportes estaba presidida por Daniel
[a Dorna, un nacionalista miembro de la organización de

11

tie fascista Legion CIvica.

gracidn y xenofobza
La transfiguraciOn del liberalismo conservador en liberalisnacionalista se manifesto en Ia actitud de las clases dirigenente al fenomeno de la inmigración. Para los ilustrados de
neración del treinta y siete, la inmigraciOn era la civilizaprogreso; para la del ochenta, comenzaba a ser ci signo
degradacion. Estanislao Zevallos fue uno de los primeros
tertar desde el Congreso, en 1887, sobre ci peligro de la in13

nos hailaremos un dia transformados en una NacionMue no
tendra lengua, ni tradiciories, ni carácter, ni bandera
que
nosotros vamos perdiendo ci sentimiento de Ia nacionalidad con
Ia asimiiacion del elemento exiranjero (...) La nacionalidad no se
forma cuando Ia masa es
cs
P. 3S

un debate parlamentario de 1896, Marco Avellaneda deba: "El desierto tiende a desaparecer, pero queda de pie

tin

aevo peigro: el extranjero".32

El rechazo por ci otro, por lo distinto, ya no se dirigia al
o al gaucho sino a las masas inmigrantes urbanas. El misgran propulsor de la inmigración, se voiviO descontra ella y llego a denigrar a los itahanos33 sin eludir
co alguna referencia sospechosamente antisemita.
hi fundamento interpretativo de estos juicios era ci positique, ai identificar ciencias sociales con ciencias naturales,
mentaba Ia sociologIa en Ia bioiogIa, abriendo ci camino al

nismo social y al racismo. Habla servido anteriormente
81
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1. Nunca se menciona la página de origen de las referencias;
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investigación original de donde Sebreli copió el material que reproduce, y
4. El título y editorial de la obra citada de Escudé (frente a la cual Sebreli se dice
“deudor”) son erróneos: si el lector la buscara, no la encontraría.
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