
Arte morboso 
para psiquiatras
(DR. OSCAR IVANISSEVICH (1895-1976), MINISTRO
DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN ENTRE 1948-1950 Y

1974-1975)

Discurso del Dr. Oscar Ivanissevich inauguran-
do el XXXVIII Salón Nacional de Artes Plásticas
(1948) 1

La Secretaría de Educación patrocina por
primera vez e inaugura hoy el Salón Na-
cional de Artes Plásticas. Este salón es en

verdad el trigésimo octavo, pero su organiza-
ción dependía antes del Ministerio de Justicia e
Instrucción Pública.
Por ser el primer Salón Nacional de la Secreta-
ría de Educación, nos creemos obligados a co-
menzar por el principio.
Estamos reunidos en una de las dependencias
del Museo Nacional de Bellas Artes y conviene
decir lo que esto significa. Arte bella, dice el dic-
cionario de la Academia, es cualquiera de las
artes que tiene por objeto expresar la belleza. Y
agrega: se da más ordinariamente esta denomi-
nación a la pintura, a la escultura, la arquitectu-
ra y la música.
¡Expresar la belleza! Está muy claro. ¡Expresar
la belleza no es expresar la fealdad, la anorma-
lidad ni la perversión! ¡Perversión del cristalino
de la retina del centro visual, de las ideas, del
corazón o del alma!
El hombre es un arco tendido entre tierra y cie-
lo. Pero tendido para el bien, para la belleza.
¡Para volar hacia el ideal, la superación, la divi-
nidad! No para arrastrarse como una serpiente
entre el fango de las lacras y las aberraciones.
¡La nefasta manía del cubismo, del futurismo,
del fauvismo y del surrealismo, ha sido la manía
de los audaces y de los anormales que querían
singularizarse de algún modo!
Siempre hay una vanidad que explotar, y la cre-
dulidad y la estupidez humana siguen siendo in-
finitas.
No olvidemos, por otra parte, que los factores
antisociales que vigilan todos los caminos y uti-

lizan todos los recursos están empeñados en
envilecer el gusto estético del pueblo.
Quieren alejarlo, apartarlo de la belleza, que es
lo único capaz de inspirar acciones constructi-
vas y esencialmente humanas y sociales. Por
eso han tratado y tratan todos los días de mez-
clar en el arte formas patológicas que emponzo-
ñan las reservas morales estéticas.
En medicina hablamos con frecuencia de un tu-
mor magnífico, de una hermosa lepra, de un be-
llísimo caso de retinitis hemorrágica, o de un
precioso quiste hidatídico o hasta de úlceras
que se besan. Pero esto está dentro de lo enfer-
mo, de lo patológico. ¡Esto no es normal, no ca-
be en el campo de las bellas artes!
Cada cosa en su lugar. De un lado lo normal,
del otro lo anormal, lo patológico.
Por eso hemos coincidido con el jurado de este
salón, cuya labor aplaudimos, porque ha sabido
guardar el límite entre lo normal y lo enfermizo.
Ya hemos andado lo suficiente como para re-
cordar el olvido total y no siempre piadoso que
cayó sobre los futuristas del verso y la prosa.
Pronto caerá la lápida definitiva sobre los pueri-
les y los mentirosos que no pudiendo destacar-
se de otro modo se singularizan poniendo ojos
a las piedras y dedos a las paredes.
El arte verdadero determina bienestar, felicidad
y no repugnancia. Y bien, señores: Desde hace
treinta y ocho años, al comenzar la primavera,
es decir cuando triunfan la belleza y la vida, el
Salón Nacional realiza su certamen. El público
de esta ciudad, después de admirar un año en-
tero el progreso alucinante logrado por el Go-
bierno de la Revolución en las cosas materia-
les, en el mundo de la técnica, de la industria,
de la riqueza, tiene ocasión de penetrar en ese
otro mundo más sereno, más luminoso y proba-
blemente más duradero que es el reino de la
belleza y del arte.
Centenares de obras artísticas expuestas aquí
nos dicen que nuestros pintores, nuestros escul-
tores, nuestros dibujantes y grabadores han tra-
bajado en el silencio y en la modestia de sus ta-
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lleres persiguiendo un ideal. A la vez que este
Salón oficial y tradicional abren y abrirán también
sus puertas otras salas, en generoso alarde de
fuerzas artísticas, exhibiendo más cuadros, más
esculturas y más grabados de otros artistas que
por una u otra razón no han podido exponer
aquí. Ayer en la tarde tuvimos ocasión de com-
probar con gran alegría cómo el arte verdadero
llega a la escuela y la embellece. En el Colegio
Nacional Domingo F. Sarmiento una exposición
de grabados donados por artistas argentinos ha-
ce honor a los artistas y a la organizadora de ese
museo vivo, netamente argentino.
En esta competencia de belleza hemos abierto
también las puertas de las escuelas, y la banda-
da rumorosa de chicos y de chicas viajan por
los caminos de la Patria. Ellos verán los paisa-
jes de nuestra tierra maravillosa y comprende-
rán así sin que nadie se lo explique la grandeza
de nuestro porvenir y el fundamento de nuestra
gran esperanza.
En octubre abriremos el Salón de los maestros
argentinos que comparten la tarea del aula con
el placer de la paleta y de la tela. ¡El año próxi-
mo tendremos el Salón de los jóvenes!
En cada inauguración, al hacer el balance, se
nos plantea el interesante problema de si, a la
par que se acrecienta la producción artística en
sus cifras, aumenta su valor. Tenemos sobradas
razones para decir que sí y sentirnos halagados
y orgullosos al ver que progresa el número de los
artistas argentinos no solamente en la Capital de
la Nación, sino también en todo el país. Al propio
tiempo aumenta, con toda justicia, la estimación
que se hace de ellos dentro y fuera de la Patria.
Pero es éste aspecto que no podemos dilucidar
ni deseamos discutir. Es un problema de crítica
que los artistas mismos deberán resolver, para
saber si están satisfechos de su obra y si, como
hombres, como argentinos, como artistas, tie-
nen derecho de decirse en el secreto de su con-
ciencia que han cumplido con su deber. “¡Hay
un juez prisionero en cada hombre que jamás
prevarica ni calla!”
Parecerá extraño que hablemos aquí del cum-
plimiento de los deberes de un artista, como ar-
tista, y todavía agreguemos como argentino.
¿Acaso el artista, en el ejercicio de su genio, no
es absolutamente libre? ¿Acaso el arte, como la
ciencia, reconoce banderas y no es la obra y el
patrimonio de toda la humanidad?
Es cierto que los resultados del trabajo artístico

enriquecen a la humanidad de todos los siglos y
podemos gozar con la contemplación de obras
de arte, cualquiera que sean las patrias de sus
autores; así parecerían borrarse las fronteras.
Pero no es menos cierto que el artista es un pro-
ducto infinitamente complejo de una sociedad y
ha recibido de ella una riqueza en enseñanzas
de maestros, en cultura, en inspiración y proba-
blemente en ayuda directa o indirecta. No sería
justo ni digno que el artista, so pretexto de que
el arte es libre, se desinteresara de su país y de
su ambiente y no se preocupara de la repercu-
sión que puede tener su obra, y aislado y hostil
a su tiempo y a su pueblo, hiciera de su arte o
bien un entretenimiento egoísta o bien un arma
o un veneno para la sociedad en la que vive. Así
como el artista es un producto o, si queremos
decirlo mejor, un hijo de su pueblo, el arte no es
una isla desierta, sino en un país poblado y civi-
lizado, es una función social.
El conjunto de los artistas de una nación consti-
tuye una fuerza social que para que no se este-
rilice o se pierda debe actuar armoniosamente
con las otras fuerzas sociales, las tradiciones,
las costumbres, la religión, la historia, la econo-
mía misma del país.
Nadie, y el artista menos que nadie, vive ni
muere por sí solo. Todos vivimos para todos, y
si pudiera llegar un día en que todos nos desin-
teresáramos de todos, en que un alma no pu-
dierclavo es el que no tiene vocación. El que se
siente artista dirá: ¡Me siento artista!
Pero soy hombre y como tal sometido a las leyes
morales. Soy de mi tiempo y de mi tierra, he re-
cibido de Dios el genio y de mis hermanos la cul-
tura y las posibilidades de dar gloria a mi Patria y
de devolver a la sociedad en que vivo los bienes
de que me ha colmado. Debo ser, digo, un inspi-
rador de grandes sentimientos, un sembrador de
ideas sanas, que enseñe a los otros hombres no
el individualismo egoísta de un diletante, que se
goza y se pierde en un arte antisocial, sino la so-
lidaridad y el amor, que han sido la inspiración de
los grandes artistas en todos los tiempos, en to-
dos los países y en todos los géneros.
El gobierno que dirige el Excelentísimo Señor
Presidente de la República, General de Brigada
don Juan Domingo Perón, a quien me cabe el
honor de representar en esta magnífica reunión
de señores del espíritu y la belleza, después de
haber consolidado la independencia económica
de la Nación y asegurado el bienestar de las
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clases obreras, con las leyes e iniciativas va-
lientes y eficaces, va a completar su tarea con-
tribuyendo a la independencia de los obreros
del espíritu con un Estatuto del que no hay an-
tecedentes en ninguna otra legislación. Los ar-
tistas tienen una amarga experiencia de los dis-
cursos oficiales. Hasta ahora se les cubría de
flores en todas las ocasiones que se trataba de
ellos; mas, pasado el momento del elogio, caía
sobre ellos una compasiva capa de olvido.
El artista, y lo mismo puede decirse del escritor
y del hombre de ciencia, desesperanzado y
descorazonado, se veía compelido a buscar en
otras tareas los medios de vida que el ejercicio
de su vocación no podía ofrecerle.
Es necesario acabar con esta injusticia. Los pue-
blos viven en la historia no por lo que hicieron sus
banqueros, ni sus industriales, sino por la obra de
sus artistas, de sus filósofos, de sus sabios.
Hemos afianzado en cien leyes, y adelantadas,
los derechos de los trabajadores del músculo.
Ahora vamos a afianzar los derechos de los tra-
bajadores del espíritu, de la belleza, de la cien-
cia y del arte.
Sólo cuando hayamos realizado esta nueva eta-
pa del progreso de la Patria habremos comple-
tado la Revolución. ¡Esta revolución argentina
que como lo he repetido tantas veces, es la ter-
cera revolución de sentido universal que propi-
cia de verdad la justicia y la paz!

1) Guía Quincenal de la Actividad Intelectual y
Artística Argentina. Año II, n° 29. Octubre de
1948 (Fundación Espigas)

Discurso del Dr. Oscar Ivanissevich inauguran-
do el XXXIX Salón Nacional de Artes Plásticas
(1949) (1)

Terminada la ejecución del himno, que fue
coreado por la concurrencia, el ministro
de Educación, doctor Ivanissevich proce-

dió a declarar inaugurada la muestra diciendo:

Hace un año, la Secretaría de Educación patro-
cinó por primera vez el Salón Nacional.
Primera vez, primera responsabilidad, primer
paso en la ingrata tarea de clasificar ansiedades
normales y anormales. Dijimos entonces que
debíamos empezar por el principio para asumir
la responsabilidad total.
Por eso leímos en el Diccionario: Arte Bella.

Arte Bella es cualquiera de las artes que tiene por
objeto expresar la belleza. Expresar la belleza:
Está muy claro: expresar la belleza no es expre-
sar la fealdad, la anormalidad, ni la perversión.
El arte verdadero, el arte noble, el arte, produce
bienestar, satisfacción, felicidad y no repulsión,
ni repugnancias.
Y bien señoras y señores: Desde el año pasado
nuestra responsabilidad ha aumentado.
Hoy es el Ministerio de Educación el que asume
la responsabilidad de presentar esta muestra y
frente a ella debo repetir una vez más nuestra
opinión clara, definida, precisa e invariable.
Desde el siglo primero, desde el año primero,
desde el día primero del mundo, el hombre mos -
tró, exhibió siempre todo lo que podía agradar,
atraer, provocar admiración y ocultó cuidadosa-
mente sus miserias, sus lacras y sus pústulas.
El desarrollo de las artes dio la nota saliente de
la cultura humana y en los museos del mundo
han  triunfado y triunfarán hasta el fin de los si-
glos todos los que aprisionaron la belleza en las
líneas de un cuadro o de una estatua. En esa
época, que se señala ahora con el nombre de
época de la belleza clásica, los que fracasaron
buscaban refugio en menesteres más humildes
y caían en el piadoso olvido que otorga el anó-
nimo. Ahora los que fracasan, los que tienen an-
sias de posteridad sin esfuerzo, sin estudio, sin
condiciones y sin moral, tienen un refugio: el ar-
te abstracto, el arte morboso, el arte perverso,
la infamia en el arte. Son éstas etapas progresi-
vas en la degradación del arte. Ellas muestran y
documentan las aberraciones visuales, intelec-
tuales y morales de un grupo, afortunadamente,
pequeño de fracasados.
Fracasados definitivos e incorregibles que no se
resignaron a aguantar en el anónimo su dolorosa
miseria, tal como si un leproso en el período más
repugnante de su mal saliera a exhibirse hacien-
do gala de sus tumores ulcerosos supurantes.
Con éstos anormales, estimulados por la cocaí-
na, la morfina, la marihuana, el alcohol y el sno-
bismo, se pueden constituir tres grupos. EL PRI-
MERO: el de los que, conducidos por sus aberra-
ciones traducen espontáneamente sus delirios,
sus angustias y sus fugas; EL SEGUNDO: el de
los que utilizados por las fuerzas destructivas del
extremismo sin Dios y sin Patria, tratan de quitar-
le al pueblo hasta el último refugio espiritual: el de
la belleza. Así pretenden arrebatarle al hombre
hasta la última gota de amor para arrojarlo en las
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garras del odio; EL TERCERO: el más pequeño,
el de los artistas vergonzantes indefinidos que re-
piten sin conocerla la historia de Petronio al Con-
de Lucanor: “Señor Conde, dice Petronio: tres
hombres burladores se presentaron a un Rey y le
dijeron que eran muy buenos maestros en fabri-
car paños y especialmente que hacían un paño
que todo hombre que fuese hijo de aquel padre
que todos decían vería el paño, más el que no
fuese hijo del aquel padre que él tenía y que las
gentes decían, no podremos ver el paño”. Como
nadie quería denunciarse como hijo bastardo o
ilegítimo, todos vieron el paño que no existía. Y lo
vieron hasta en las personas desnudas.
Lo mismo ocurre con los pseudo entendidos
que se erigen en críticos de arte y estropean el
espíritu de los pocos avisados.
Me decía una persona, mirando un catálogo del
llamado arte abstracto: esto me causa sorpresa
y risa, pero yo no digo nada porque “muchos en-
tendidos” me lo recomendaron. Falta la valentía
moral para decir lo que se siente. Pero hay que
reaccionar y hacer reaccionar al pueblo. Ya no es
posible repetir sin caer en falsedad flagrante: “a
usted no le gusta porque no entiende”.
¿En qué museo clásico del mundo triunfa el arte
morboso? En ninguno. Las galerías del mundo se
sobrecogen de horror ante la penetración de esas
muestras de la perversión humana que sólo sir-
ven de doloroso contraste a la belleza eterna.
La era del fraude debe terminar también en el ar-
te y la verdad triunfante debe imponerse. El pue-
blo debe saber que todo lo que en pintura o en es-
cultura no satisfaga la ley de la armonía, que
triunfa en la naturaleza, es artificioso, falso, frau-
dulento. Nada de explicaciones retorcidas para
justificar las aberraciones de los ojos, del cerebro,
y del corazón. La belleza del mar, del bosque y
del cielo no necesitan explicaciones. No necesi-
tan entendidos. No necesitan abstracciones.
El arte morboso, el arte abstracto, no cabe en-
tre nosotros, en este país en plena juventud, en
pleno florecimiento. No cabe en la Doctrina Pe-
ronista, porque es esta una doctrina de amor,
de perfección, de altruismo, con ambición de
cielo sobrehumano. No cabe en la Doctrina Pe-
ronista porque ella nace en las virtudes innatas
del pueblo y trata de mantenerlas, estimularlas,
exaltarlas. Porque el pueblo quiere la verdad y
quiere lo bello. Lo bello, que es el resplandor de
lo verdadero. Porque el pueblo sabe lo que es
lindo y sabe lo que es feo. Porque el pueblo no

sabrá explicar porqué es lindo o por qué es feo,
pero separa netamente, tajantemente, al primer
golpe de vista lo verdadero de lo falso, lo autén-
tico de lo simulado, lo natural de lo artificial, lo
sano de lo enfermo, lo normal de lo anormal. Lo
atractivo de lo repugnante, lo vivo de lo cadavé-
rico, lo muerto de lo putrefacto.
Entre los peronistas no caben los fauvistas y
menos los cubistas, abstractos, surrealistas.
Peronista es un ser de sexo definido, que admi-
ra la belleza con todos sus sentidos. 
Estas manifestaciones anormales de la expre-
sión humana tienen cabida en los libros de pa-
tología donde se estudian las anormalidades
psíquicas y físicas. El error está, pues, en mos-
trar en una exposición de flores, las úlceras y
las pústulas leprosas. Cada cosa en su sitio
porque si no propiciaríamos el caos.
El arte morboso cabe en los anaqueles de los
psiquiatras, pero no cabe en nuestra vida nor-
mal, en equilibrio de salud física y moral con an-
sias de perfección.
En los libros que estudian las pinturas que eje-
cutan los débiles mentales, los locos constitu-
cionales y los alienados se describen las abe-
rraciones de todos estos ejemplares de hospi-
cios, y si se ahonda en la vida social se descu-
bre sin esfuerzo que entre estos anormales ex-
cluidos los mistificadores, los simuladores y los
estafadores, triunfan las medusas sexuales en
una proporción que espanta.
Todos estos ejemplares de la última etapa de la
desintegración moral de los pueblos en deca-
dencia pretenden sorprender la buena fe del
pueblo repitiendo la historia de Petronio.
El arte abstracto. Ultima expresión de los desor-
bitados anormales. Abstenerse es apartarse de
los objetos para entregarse a la consideración
de lo que se tiene en el pensamiento. El arte es
realidad aprisionada, con forma  y límite. Arte
abstracto debería ser entonces la tentativa de
aprisionar en límites con forma lo que no tiene lí-
mite ni forma. Cabe mayor ingenuidad o contra-
dicción. La belleza tiene forma, límite, contorno,
armonía. Por eso es que el arte abstracto no tie-
ne belleza, porque lo abstracto resulta de la ena-
jenación y la enajenación se aparta de la reali-
dad. El arte es realidad, si no, no es arte.

(1) Guía Quincenal de la Actividad Intelectual y
Artística Argentina. Año III, n° 52; octubre de
1949 (Fundación Espigas).
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