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 “Tiempos Modernos” y Mendoza del ‘60 

 

2 de Junio 

Los 54 años del Instituto de Educación Física 9 – 016  “Dr. Jorge Coll”.  

(1962 – 2016) 

 

 Contexto y perspectiva de un nacimiento 

 “Se forjará una juventud / de corazón y de valor/ Ella será por su virtud / el 

porvenir de nuestra nación”/ ¡Oh, dulce canción / dulce canción del Instituto! / tiene tu 

sabor, la grandeza de la Patria…”.  

Parece oportuno que en una instancia conmemorativa aparezca entre las primeras 

palabras enunciadas, uno de los símbolos emblemáticos del Instituto de Educación 

Física: la “Canción del Internado de Instituto”, compuesta en 1941 por Raúl Vanney, 

Rubén Darío Oliva y el sanrafaelino Antonio Gattas (egresados del Instituto de San 

Fernando - Buenos Aires), que se convirtió en un patrimonio de todos los que 

transitaron por las aulas de algún establecimiento de educación física del país. Así fue 

como aquellas estrofas tuvieron destino de identificación profunda para todas sus 

promociones, de todos los establecimientos que nacieron desde los primeros años del 

siglo XX.  

Y si bien el Instituto mendocino nació en pleno proceso transgresor de los ’60, dicha 

composición, más emotiva que conceptual, nos invita a pensar sobre el tiempo 

acaecido. Pues, mientras la amplísima mayoría de los miembros de Instituto cantaban 

convencidos, con sincera pasión “por la grandeza de la Patria”, otros sectores 

dirigenciales de la sociedad, muy alejados del mundo atlético, obraban anhelando una 

patria para pocos.  Pero como siempre pasa, “la historia vuelve por sus fueros”, y 

vuelve para advertir que es imperioso “derribar los muros, y poder descubrir, lo que 

siempre estuvo allí”.  

Tras  cincuenta y cuatro años de vida, lo primero que nos preguntamos en estos casos 

es: ¿cómo puede algo simbólico (una canción, un color, un cacique, una “I”, un 

juramento, una fecha recordatoria) abarcar a tantas personas? ¿Cómo logra algo 

abstracto unir a personalidades diferentes, con posicionamientos políticos y religiosos 

distintos? Más aún, ¿cómo puede motivar a mujeres y hombres de diferentes 

generaciones, educados al amparo de diversos paradigmas, cultivados bajo dispares 

estratos sociales, provenientes de rincones tan distantes y, hasta con objetivos 
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disímiles, generar tan fuertes arraigos que se convierten en indestructibles? 

Básicamente, porque nuestros institutos formadores a lo largo de su historia (muchas 

veces incomprendida, otras contradictoria) generaron identificaciones que superan 

cualquier barrera humana o sectorial, posicionando lo emblemático y patrimonial “del 

colectivo” por sobre cualquier acción personal, sumergiendo lo egocéntrico debajo de 

los nobles comunes denominadores de la mayoría de sus componentes.   

Así afloraron sus objetivos, sus huellas, sus símbolos, sus referentes. Como quien 

enciende un foco distintivo que ilumina el camino. Como quien percibe la guía de un 

faro que se refracta en altamar. Porque “sólo se ama lo que se conoce, y se defiende lo 

que nos identifica”; pero además para que siga siendo la memoria una firme 

herramienta contra el olvido, y nadie pueda pensar que lo que no se recuerda, es 

porque no ha existido.  

 

 “No es lo mismo el Otoño en Mendoza…” 

Con seguridad en aquella tarde del otoño mendocino, sábado 2 de junio del `62, en el 

Círculo Policial de Mendoza, solo dos temas deben haber repartido la atención previa 

al Acto Protocolar de Inauguración del Instituto Nacional de Educación Física de 

Mendoza programado para las 18.30. Uno, indudablemente: el Instituto de Educación 

Física abría sus puertas. Dos, la fortuita circunstancia que corrió el horario de 

comienzo del relevante acto previamente establecido a las 16 horas: el Mundial de 

Fútbol de Chile, ya que Argentina jugaba a las 15.30.  

Y si bien la presencia del flamante Ministro de Justicia y Educación de la Nación de 

aquellos tiempos concitaría todas las miradas, en álgidos momentos que vivía el país 

tras un cambio de gobierno, el tema de charla ineludible al trascendente acto, y sobre 

todo en un ámbito tan “deportivizado”, y con seguridad “fútbolero”, debió haber sido la 

dura derrota argentina. en citado Mundial de Fútbol, nada menos que ante los ingleses 

de Bobby Charlton por 3 a 1 en el Estadio Barden Copper Company, situado en la 

minera ciudad de Rancagua, con el arbitraje del ruso Latychev, ante 9.000 

espectadores, y entre ellos un entusiasta puñado de mendocinos.  

 Llegó el día 

El Instituto nació al amparo del Decreto Nacional Nº 71.879 emitido el 23 de Junio de 

1960, bajo la gestión presidencial del Dr. Arturo Frondizi y del Dr. Luis Mac Kay, 
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Ministro de Justicia y Educación, quien luego sería reemplazado por el médico 

sanitarista Miguel Sussini (h).  

Tuvieron que pasar más de dos años para que el acto de inauguración llegase. Fue el 

2 de Junio de 1962 y gran mérito le cupo en la definitiva concreción al Director 

Nacional de Educación Física, Deportes y Recreación de la Nación, Profesor Ramón 

Campio Muros (1924 – 2001), presente en el acto (artífice además de la creación del 

Instituto santafecino).  

 Dicha reunión se concretó en la sede del vigente Círculo Policial de Mendoza, sobre la 

esquina de Boulogne Sur Mer y Pueyrredón de la Ciudad Capital mendocina, contando 

con la presencia de un amplio espectro de personalidades encabezadas por el Ministro 

de Justicia y Educación, Dr. Miguel Sussini, la  Subsecretaria de Educación de la 

Nación, Elena Zara de Decurguez, el Director General de Administración de la 

Dirección Nacional de EF, Contador José Domínguez, el Director fundador del 

Instituto mendocino, Profesor Carlos J. N. Carosio y los directores de los INEF de San 

Fernando – Bs. As., del “Romero Brest” (Capital Federal) y del novel instituto 

santafesino, con sus abanderados y delegación de alumnos. 

Recordemos que la Provincia de Mendoza, al igual que el país, había sufrido una 

nueva alteración al sistema democrático, cuando fue derrocado el Presidente Frondizi. 

Consiguientemente el gobierno mendocino de Francisco Gabrielli y Félix Aguinaga, fue 

sustituido por la Intervención Federal del Brigadier Segundo Carlos Conrado 

Armanini el 24 de abril de 1962. Él fue  la máxima autoridad provincial presente en el 

momento fundacional del Instituto, acompañado de sus ministros Joaquín Guevara 

Civit (Gobierno), Rafael Ruiz López (Asistencia) e Isidoro Boaknin (Subsecretario de 

Justicia). También asistieron a la velada de apertura, el Rector Interino de la UNC, 

Juan Antonio Orfila, el Rector del ICEI, Emilio Descote, el Presidente de la Suprema 

Corte de Justicia de Mendoza, Dr. Salvador Barbera Guzzo y el Comandante de la VIII 

Brigada de Montaña, D. Roberto Moore.  

Los alumnos y profesores del Instituto se encontraban formados, constituyendo un 

ángulo imaginario sobre los costados del amplio salón. Ahí estaba la primera 

promoción del Instituto. “Los algarrobos”, como se autodenominan en cada encuentro. 

La única promoción que nació sin padrinos mendocinos. 

Mientras la parte específicamente formal comprendió la interpretación de los himnos 

nacionales y del Instituto por parte de la Banda de Música de la Policía de Mendoza, 

los discursos de rigor, la entrega de plaquetas recordatorios y una Bandera de 



 4 

Ceremonias por parte del Profesor Muros al Abanderado de Instituto (Lorenzo Alfredo 

Raffaini), la ofrenda del alumnado de Instituto, una muestra gimnástica de los 

institutos visitantes y la actuación del Coro del Instituto de Santa Fe. 

Todo finalizó con un vino de honor y una cena de camaradería en Belgrano 441. 

Seguramente, los brindis por la apertura del Instituto, en algo habrán paliado aquella 

derrota contra los ingleses en Chile.    

 

 Aquel mundo, aquel país, aquella Mendoza del ’60.  

La época en que nació el Instituto 

Los esperanzadores “sesenta”  fueron una década significativa que dejará una huella 

imborrable por el espíritu de cambio que irradió. Cambio a los cuales nadie pudo 

mantenerse indiferente, aunque el resultado final haya arrojado un sabor agridulce. 

Los ’60 fueron la época del nacimiento del Instituto. Momento en el cual relevantes 

instancias modificarán el comportamiento general.  

Como resumen, y a modo de contextualización, brindamos un escenario en medio del 

cual surgió el Instituto de Educación Física, para tomar cabal magnitud de la 

importancia de la época y de la visión de los fundadores. 

Entre dos mundos. Y aquella “grieta”  

Por aquel entonces, levantábamos la cabeza y volvíamos a mirar el cielo.  

Se iniciaba la competitiva carrera entre EEUU y la URSS, que tuvo como referencia 

insoslayable la llegada del hombre a la Luna en 1969. La puja entre dos mundos, 

plagado de conflictos y enfrentamientos entre ambas potencias, convirtió al planeta en 

un gran tablero de ajedrez, donde cada una de las potencias hegemónicas enfrentadas, 

movía sus piezas dividiendo los espacios como quien separa “la paja del trigo”. Yankis 

y marxistas; o bajo la égida del mundo capitalista o del mundo comunista, el planeta 

se movía en consonancia con las órdenes de Washington o Moscú, abarcando la 

compulsa desde amenazas nucleares hasta encarnizadas luchas en los mismos Juegos 

Olímpicos de Roma 60, Tokio 64 y México 68.  

Pero la década también reflotó “la tercera posición” como una forma de marcar 

distancia entre la bipolaridad de la dimensión capitalista y socialista. Era asesinado 

John F. Kennedy en Dallas y la sociedad norteamericana, al igual que todo el planeta, 

se conmovía con la Guerra de Vietnam. Mientras tanto, Medio Oriente ocupaba un 

lugar relevante en la agenda por la crisis del petróleo y el conflicto árabe – israelí. 
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Alemania se dividía por el Muro de Berlín y se profundizaba la revolución cubana de 

la mano de Fidel.  

El Papa Juan XXIII hizo temblar los cimientos de la Iglesia Católica después de la 

Encíclica “Mater e Magíster” y el Concilio Vaticano II, estimulando el surgimiento de 

expresiones renovadas en el corazón del clero, como fue la Teología de la Liberación y 

“los curas para el tercer mundo”. 

El pacifismo gestó nuevos referentes. El movimiento hippie llenó las grandes 

ciudades. El Mayo Francés referenciados en Jean Paul Sartre reavivó las doctrinas 

existencialistas. Mientras que Martin Luther King, Mandela, el “Che” Guevara, 

Hendrix, Bob Marley, Los Beatles y miles de estrellas de rock and roll, promovidas 

desde Woodstock, se estamparan desde ese tiempo en todas las remeras. Y por si fuera 

poco, Hollywood lloró la muerte de Marilyn Monroe. Bobby Fisher (EEUU) y  Boris 

Spassky (URSS) revivieron en cada enfrentamiento ajedrecístico la “guerra fría”. 

Cristian Barnard realizó el primer trasplante de corazón. Volkswagen inventó su 

mejor insecto: “el escarabajo”. En tanto “Ellas”, ya tienen la píldora anticonceptiva, 

aunque pronto llegarán los “bebe de probeta”. 

La novedosa ciencia ficción monopolizará todas las pantallas. El “Enterprise” de 

“Viaje a la Estrellas”, como genial coincidencia del destino, copiará la histórica misión 

del “profe” y el maestro de las escuelas argentinas. Según decía el relato televisivo que 

anunciaba cada inicio del popular programa interplanetario: “Misión, buscar nuevas 

civilizaciones y formas de vida, donde no ha estado ningún hombre aún”.  

 

 “Por los senderos de la patria” y  el contexto mendocino 

 

“La mayoría de los participantes de los ’60 querían cambiar el mundo y hacer la 

revolución.  Pero lo cierto es que aunque no lograron nada de eso, generaron una 

formidable renovación en las prácticas culturales y una apertura mental”, 

manifestaba una editorial del tradicional Diario Los Andes. Y por aquellos ’60, el 

centenario diario empezaba a competir con “colegas” de fuste. Nacen “Tiempo de 

Cuyo”, por las tardes aparece “El Andino” (1968) y pegado al Automóvil Club 

Argentino surge “Diario Mendoza” (1969), revolucionando como novedad, todos los 

suplementos deportivos. 
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Pero si de medios comunicacionales se trataba, la época fue prolífera en grandes 

novedades. La televisión llegó a Mendoza. Primero “LV 89 TV Canal 7”, que nació  el 17 

de febrero de 1961 en el céntrico Edificio Gómez. En 1965 surgió Canal 9.  

El centro mendocino adquirió una fisonomía moderna. A las recientes galerías 

inauguradas: Tonsa y Piazza, se agregaron las grandes tiendas en vistosas esquinas: 

El Guipur, The Sportman, Gath y Chaves, Arteta, Heredia. Pero si había un negocio 

que el deportista no podía obviar era “Casa Bermúdez”.  

Chacras de Coria ya empezaba a convertirse en la zona “Top” mendocina, 

compitiendo con los clubes tradicionales, salones bailables o los populares “asaltos” a 

puro Wincofon.  

 

 Ídolos y anónimos. “Los bandidos rurales” 

 

Pero también había un “mundo real”. El mundo que transpiraba “el día a día”. El del 

domingo con la radio “Spica” pegada a la oreja.  

El pueblo “cara sucia”, que ya consagraba en los ’60, como ídolos indiscutidos a “el 

intocable” Nicolino Locche, “al maestro” Víctor Legrotaglie y al genial “Cóndor de 

América” Ernesto Contreras. Referentes que por mérito propio componen el selecto 

panteón de los idolatrados deportistas mendocinos, consagrados en el ring, los 

estadios y la ruta.  

Pero no sería justo para aquella época, dejar de recordar a la selección mendocina de 

basquetbol campeona argentina en Neuquén finalizando el ’59, a días de la década 

sesentista, a los campeones de Independiente Rivadavia, a los hándboleros de Russell. 

Al querido “Cholo” Lombino, seleccionado nacional de hockey sobre patines, tercero en 

el Mundial de España del ‘60. A Eduardo Hualpa y Enrique Najurieta en ajedrez. 

Automovilistas como Copello, Gimeno y Manzano. A nadadores como Hugo Russó, el 

primer mendocino que bajó el 1’en 100 m. libres (59`8/10) o Juan Carlos Blanco.  

“Pingponeros” como Pezuti, Palomo, Grancara y González. Tenistas como Girelli, 

Ferrando, Romani, Liliana Benito o Graciela Groch y tiradores como Petrich, Borbón, 

Oliva y Duarte. Montañistas como Ugarte, Magnani, Grajales, Nazar, Cicchitti. 

Gimnastas como Bernal, Brusadin, Genobar, Lepori. Bochófilos como Brú, Lathier, 

Baez, Soto o Ruíz. Pelotaris como Benito y Quijano. Los batazos de Smuckler, Divizia o 

los Hausler. El voleibol  de UNC (Straky, Hidalgo, Ezeiza, Vélez, Casado, Rodríguez) y 
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de Maipú (Vargas) o los equipos del Instituto de Educación Física en softbol, y también 

en vóley.   

O momentos memorables para el deporte mendocino, como la visita del Santos de 

Pelé ante Godoy Cruz, y ya sobre el final de la década, los triunfos de la recordada 

palmirense Gladys Ortega, campeona sudamericana en lanzamiento de bala; o aquel 

gol de Rodolfo “Finito” Achával, dándole el heroico triunfo a San Martín ante el 

campeón Boca en la mismísima Bombonera. 

También duelos como Marista - Mendoza o Liceo – Los Tordos en rugby; equipazos 

como Gimnasia, Godoy Cruz, San Martín, Talleres, Huracán, Argentinos en fútbol; 

Atenas, Talleres, Cano en básquetbol. 

El aporte enorme del Luis Rodríguez Nievas y todos sus compañeros del profesorado 

en la Facultad de Medicina, clausurado brutalmente por la Revolución del ’55. Y 

seguro, el gigante panteón de iconos departamentales (muchos de ellos futuros profes 

de Educación Física) que despertaban la admiración del “pago chico”, convirtiendo al 

deporte en un espectáculo masivo, porque al disfrute del tiempo libre le agregaban la 

expresión de un sentido festivo de la vida donde se integraba la familia entera. No era 

pues de extrañar que en medio de tal entusiasmo, se forjara la carrera de Educación 

Física, que nutrió de miles de “profes”  a todos los rincones de Mendoza. 

 

Mendoza,  la del “Instituto de Educación Física” 

 

En síntesis, esta era la Mendoza de todos los días en aquella década. Provincia que 

según el Censo Nacional de 1960 tenía 824.036 habitantes, mientras que diez años 

después (C.N. de 1970), había aumentado 150.000 habitantes (973.075). Todo un 

record producido por la fuerte migración interna de provincias vecinas, estimulada 

por el predicamento e inserción de instituciones como la UNC, el prestigio de sus 

escuelas y varios institutos formativos con el perfil del INEF. 

Mendoza, la que promediando los ‘60 contaba con 647 escuelas primarias y 14 

hospitales provinciales, era extremadamente rica en recursos: durante 1963 produjo 

1.900 millones de litros de vino, convirtiéndose en el 4º productor del mundo, con un 

consumo interno de 86 litros al año por habitante; mientras que YPF generaba 

2.862.481 m3 de crudo en 639 perforaciones. 

Pero también aquella Mendoza fue la que empezó con la explotación de “soda Solvay” 

en Malargüe en 1960. La que estatizó Bodega Giol y la del viñedo más grande del 



 8 

mundo: Gargantini en Rivadavia. La que “compadreaba” con el Cine City y su famoso 

“Cinerama” (1963), pero además la del icono juvenil del “Cine Bar La Bolsa” (1965).  

Mendoza, la que se manifestó a través del “Nuevo Cancionero Cuyano” (1963). La que 

construyó la Ciudad Universitaria (1968) e inició las obras de la actual terminal de 

ómnibus. La de sus “Niños Cantores” viajando por Europa (1968) dirigidos por Volpe. 

La que realizó su fiesta mayor entre los cerros (desde 1963 ininterrumpidamente en el 

Teatro Griego Frank Romero Day). La del famoso Quino, oriundo de San José 

(Guaymallén), escribiendo la primera tira de Mafalda en el ‘64. La que recibió a 

Cantinflas en el ‘68 para que estrene: “Por mis Pistolas”. La que cobijó a Cortazar y 

aplaudió las vendimias de Abelardo Vázquez; la que se enorgullece con Julio Le Parc; 

la que inspira a Leonardo Favio y elogia los escritos de Di Benedetto, Braceli y del 

rivadaviense Américo Calí.  

Mendoza, la conservadora, casi “pacata” y tradicionalista; pero también, donde 

matan a Paco Urondo, la de Irineo Cruz, Roig, Dussell y los “27 curas rebeldes 

tercermundistas del ‘65”.  

Siempre Mendoza. La que se sobrepuso a los fuertes temblores, las desoladoras 

granizadas, el abrazador zonda, los desvastadores aludes o los temibles aluviones. 

Mendoza, la de la majestuosa Fiesta de la Vendimia. La del buen Sol y la del buen 

Vino. La de la Virgen de la Carrodilla. La tierra del Huarpe, la tonada, la montaña, el 

desierto, las acequias y el Ejército Libertador de América.  Mendoza, fiel aliado del 

General José de San Martín. Cuna de distinguidas mujeres, grandes deportistas y 

notables educadores del cuerpo, del espíritu y la mente. Mendoza la del “Instituto de 

Educación Física Jorge E. Coll”, que abrió sus brazos, para recibir a todos.  

 

Prof. Gustavo Capone 

Director de Educación Superior 


