
Arquitectos de 
la desmesura

Por Ana Longoni

Es asunto conocido que la estética antimo-
derna del régimen peronista alcanzó en
las intervenciones del Ministro de Educa-

ción Ivanissevich su mayor desparpajo. En su
discurso inaugural del XXXIX Salón Nacional de
Artes Plásticas el ministro exhibía su repulsa al
mínimo corrimiento de los parámetros clásicos
de la belleza: ”Ahora los que fracasan, los que
tienen ansias de posteridad sin esfuerzo, sin es-
tudio, sin condiciones y sin moral, tienen un re-
fugio: el arte abstracto, el arte morboso, el arte
perverso, la infamia en el arte. (...) Entre los pe-
ronistas no caben los fauvistas y menos los cu-
bistas, abstractos, surrealistas. Peronista es un
ser de sexo definido que admira la belleza en
todos sus sentidos. (...) El arte abstracto. Última
expresión de los desorbitados anormales”.1 Et-
cétera, etcétera.
Más que insistir en la tensa relación entre el pri-
mer peronismo y las manifestaciones artísticas
que desalentó o persiguió el régimen, habría
que indagar en las estéticas que propició, espe-
cialmente en el campo de la arquitectura y el ar-
te públicos. En ese camino, selecciono aquí los
pasajes más representativos de la -a nuestros
ojos- desmesurada propuesta de construir mo-
numentales esculturas-edificios con las figuras
de Perón y Eva, que difunde un folleto editado
en Buenos Aires en 1953, escrito por Ramón
Asís, ex vicegobernador de Córdoba. Se titula
“Hacia una arquitectura simbólica justicialista”2
y propone encontrar “una arquitectura que sea
expresión de la nueva Argentina” agregándole a
la utilidad y a la belleza “una finalidad ética”,
que estaría contenida en la capacidad de “imita-
ción (consciente o inconsciente) y la sugestión

en el desarrollo o la formación de la conducta
individual o colectiva”. He aquí la propuesta de
Asís:

“Sostenemos que el estilo arquitectónico que
está de acuerdo con el sentir, pensar y vivir de
las masas argentinas y que satisface todas las
exigencias técnicas, estéticas y éticas enuncia-
das anteriormente, es el que proponemos bajo
el nombre de ‘simbólico justicialista’ cuya carac-
terística diferencial es la de dar formas escultu-
rales al exterior o fachada.
(...) La figura humana, por nosotros empleada,
hace posible un simbolismo directo de interpre-
tación, no sólo por la vía conceptual, sino tam-
bién por los sentimientos, permitiendo la abso-
luta identificación de la obra con el observador.
Ya no es sólo la rectitud de una línea o la gracia
de una curva la encargada de dar contenido a la
arquitectura, sino que está la expresión y el
ademán de la figura humana expresando senti-
mientos o conductas.
La idea de este nuevo estilo representativo de
la nueva Argentina nos fue dada en delinea-
mientos generales por la señora Eva Perón que
deseaba llevar el espíritu de la revolución a to-
das las manifestaciones del arte. Bajo su direc-
ta inspiración es que concebimos este estilo pa-
ra los edificios públicos, en la convicción de que
satisface las nuevas orientaciones estéticas y
éticas de nuestro pueblo.
De la utilidad. La finalidad utilitaria, en el con-
cepto tradicional, se ve cumplida en este estilo,
con el exacto y total aprovechamiento de sus in-
teriores y ornamentos, incluso de la parte escul-
tórica que integra la masa utilizable.
Queda también cumplida esa finalidad en su
concepto justicialista porque: 1º) Su simbolismo
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persigue fines éticos: 2º) utiliza medios de ex-
presión del valor estético captables por el pueblo
y no sólo por una clase social y 3º) responde a
la estructura psíquica del pueblo argentino.
De la belleza. ¿Por qué decimos que este esti-
lo posee medios de expresión de los valores es-
téticos que responden a la actual estructura psí-
quica del hombre argentino?
1º) Porque la forma humana es el medio de ex-
presión de los valores estéticos más generaliza-
do. La belleza de las formas humanas ha sido in-
tuida por todos los pueblos y a través de todos
los tiempos, no así otros medios de expresión.
2º) El argentino ha dejado de ser ‘hombre eco-
nómico’ para convertirse, a impulso de la revo-
lución justicialista, en ‘hombre social’, es decir
que la forma actual del espíritu objetivo es la so-
ciedad y que la captación o comprensión de to-
dos los valores, incluso el estético, se hace ba-
jo el predominio del valor moral. En nuestro es-
tilo hay un predominio de medios de expresión
del valor ético que sirven como estímulos para
reacciones estéticas.
(...) Nuestra patria posee modelos de conducta,
hombres civiles y héroes militares, ligados al
pueblo por lazos de admiración o afectivos, que
pueden servir de estímulo para reacciones imi-
tativas que tiendan a elevar el nivel espiritual.
(...) Como ejemplo tenemos nuestro antepro-
yecto de edificio hospitalario en el que predomi-
na la forma escultórica de Eva Perón. Los sen-
timientos que florecen en el espectador ante la
escultura son los de caridad, abnegación, amor
al prójimo, desinterés, sentimientos estos que
armonizan con el destino de la obra.
También se cumple el requisito de verdad, al no
usar la escultura como simple ornamento, sino
como parte utilizable del edificio.
(...) El edificio ‘Eva Perón’ simboliza en su forma
los ideales de justicia social del pueblo argenti-
no. Su trazado monumental y el predominio del
cemento sugieren la idea de lo imperecedero de
la obra realizada en este ciclo histórico. La be-

lleza de las líneas se ajusta a las exigencias de
la arquitectura moderna que impone exteriores
atractivos y que proporcionan alegría a la vista.
Se ha logrado salvar la forma pesada y som-
bría, común en estas construcciones de tipo
monumental.
En la elección de la figura de la señora Eva Pe-
rón no ha influido ningún propósito político ni una
intención de realizar estatuaria individual, sino
que se ha querido representar concepciones su-
prasensibles del pueblo argentino. Se ha tomado
la personalidad de la señora Eva Perón, por lo
que ella significa en esta ascensión espiritual de
las masas, es decir, como prototipo o síntesis de
los ideales de justicia, de humanización, de
amor, de fe y de esperanza. La base del edificio,
sobrio y de líneas rectas, realza la figura central
y da al observador la idea de las realizaciones
prácticas de este movimiento espiritual.
Detalles simbólicos: Las formas escultóricas
son subjetivas, de una estilización moderna, pe-
ro observando los cánones más esenciales del
clasicismo. Su conjunto monolítico es piramidal
y sus líneas llevan un sentido rítmico de fugas
hacia el extremo más alto, tomando así una di-
námica de elevación. La concepción plástica ha
sido trazada de acuerdo a una trama armónica
preestablecida a cánones de ‘áureas proporcio-
nes’. (...)
El frente principal mira hacia el norte y estará
siempre iluminado por los rayos del sol. Es la
parte en que la figura estatuaria de Eva Perón
se ve en sus facetas más significativas y subje-
tivas y las formas agraciadas tienen un sentido
de esbeltez triunfadora. La mano diestra en al-
to, en actitud de salutación, lleva el presenti-
miento del porvenir. En su izquierda sostiene,
blanda, femeninamente, una paloma, simboli-
zando la ternura, la lealtad, la paz.
En su frente lateral derecho, el conjunto adquie-
re la dinámica de una juventud en marcha, su
ritmo la presenta ágil, con una línea de fuga re-
matando en la extremidad superior como otean-
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do el espacio de una etérea magnificencia. To-
do el block sugiere la idea de la acción trocada
en espíritu.
El frente lateral izquierdo, por lo contrario, re-
presenta la materia. Es la vivienda, sugiere la
urbe, su forma es movida, con planos que se
adelantan y planos que retroceden. Significa la
ciudad moderna de concepciones justicialistas.
(...) Para un hospital: El destino dado al edificio,
hospital para niños, concuerda y aumenta el
simbolismo de la forma arquitectónica. ‘Los ni-
ños son los únicos privilegiados’ dijo el General
Perón, y para ellos debe ser este edificio que
simboliza el movimiento de ideas y de masas de
esta nueva Argentina.
Su ubicación en el Parque de Palermo es una
imposición del destino dado al edificio. El verde
del bosque y las flores darán un marco apropia-
do. Su orientación al norte, además de consul-
tar las imposiciones de la ingeniería hospitala-
ria, tiene el significado de la marcha ascenden-
te y progresista del movimiento espiritual de
nuestro pueblo.”

Los dibujos que ilustran el folleto dicen “más
que mil palabras”. Una gigantesca figura de
Eva, parada sobre el techo bajo del edificio, se
eleva por encima de las torres más altas, con el

brazo erguido. Otro tanto con la figura de Perón,
vestido con overall y con una herramienta en la
mano. El corte transversal deja ver el rasgo más
llamativo del programa monumental de Asís: la
enorme figura escultórica es a la vez parte neu-
rálgica del edificio: en la cabeza de Eva funcio-
na, por ejemplo, un “museo íntimo” (sic) y se lle-
ga a su mano por una escalera que trepa el bra-
zo desde uno de sus hombros. Hasta el zapato
es un cubículo de techo inclinado. 
Podría especularse con que, si ese edificio se
hubiera levantado efectivamente en los bos-
ques de Palermo, el rumbo de los aviones que
bombardearon la Plaza de Mayo hubiera sido
otro. La condensación simbólica de esta arqui-
tectura de la desmesura no hubiera pasado
inadvertida  ni tampoco la eficacia de demoler-
la. Como entendieron los pilotos  kamikazes
cuando casi medio siglo después se arrojaron
contra las torres gemelas y el Pentágono.

Notas
1) “La Nación”, Buenos Aires, 22 de septiembre
de 1949, p. 4.
2) Agradezco al historiador Mariano Plotkin,
quien me señaló la existencia de esta fuente y
me posibilitó el acceso a la misma.
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Si los lectores no ponen más en las cajas
Si los galeristas no anuncian más
Si los benefactores no filantropiezan
Si el Estado pedalea

ramona se extingue en unos meses
Después no lamenten

Si ramona acaba no gozarás más


