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En el Museo Nacional de Bellas Artes se brinda en estos días una visión distinta del 

país y de su historia a través de una muestra retrospectiva de la obra de Antonio Berni; 

considerado no sólo como el más importante artista argentino del siglo XX sino también 

como uno de los más comprometidos -desde la belleza y profundidad de su propio arte- con 

nuestro devenir político y social. Berni murió, en octubre de 1981, sin poder apreciar 

plenamente la que sería su fama póstuma, que cotiza sus cuadros en cientos de miles de 

dólares y lo coloca en el parnaso de los creadores latinoamericanos.  

Las razones son varias. Por un lado, sobresale su mirada crítica de la realidad en que 

vivía; expresada en sus grandes pinturas de protesta o malestar social donde surgen figuras 

o rostros marcados por la injusticia, el cansancio o la rebeldía; en su elección de personajes 

marginales como protagonistas de largas historias, desgarradoras y cómicas a la vez; en la 

descripción, con matices irónicos, de actitudes y costumbres predominantes en el “imperio” 

del Norte, y en la denuncia de todos aquellos que creen que la vida vale sólo por lo que se 

tiene. Por otro lado, se destaca la continua metamorfosis de sus trabajos, que abarcan casi 

todas las vanguardias pictóricas: su mágica etapa surrealista; su audacia en la  utilización de 

elementos y objetos que extraía fatigosamente de los basureros para incorporarlos a sus 

obras; el relieve de sus grabados y de sus collages, rompiendo con ello costumbres 

académicas establecidas. Todo lo cual lo hizo un artista plástico múltiple, devorador de 

nuevas corrientes y técnicas, cuyo símil en el mundo es difícil de encontrar si no 

mencionamos a un Picasso, más allá de cualquier comparación de valores o estilos. Pero 

también se transformó para algunos en un personaje incómodo, dentro de un país que no se 

presta fácilmente a aceptar rebeldías, ni políticas ni artísticas.   

 Deliso Antonio Berni, nació en Rosario en mayo de 1905, proveniente de una 

humilde familia de origen italiano. Niño aún se manifestaron prontamente sus inclinaciones 

artísticas. En 1924 envió algunos cuadros al Salón Nacional de Bellas Artes, el concurso 

público más importante del país, donde fueron admitidos. Contaba tan sólo 19 años. Poco 

después el Jockey Club de Rosario le otorgó una beca para estudiar en Europa, instalándose 

en París y viajando por el continente para conocer sus museos y sus artistas. En la ciudad 

luz vivió la intensa bohemia de los “locos años 20” conectándose con sus vanguardias 

intelectuales y políticas.   

Experimentó allí dos influencias claves. En lo ideológico, fue el impacto de la 

revolución rusa, iniciando una aproximación con el marxismo a la que contribuyó su 

amistad con el filósofo francés Henri Lefebvre. En lo artístico se acercó, a su vez, a una 

corriente nueva que inspiraría muchos de sus trabajos. Ésta reflejaba otra faceta dominante 

del pensamiento y del arte de la época con impulsos que devienen de la imaginación y de 

las fuerzas de lo inconsciente. Así participó del movimiento surrealista europeo y conoció a 

sus figuras más destacadas: Bretón, Dalí, Buñuel, Eluard y especialmente al poeta Louis 

Aragón. También recibió  la influencia de Giorgio de Chirico y René Magritte.  

Berni era un hombre de izquierda, pero tal como lo afirmara él mismo, “sin 

partido”. No llegó a adherir en su vida a ninguna estructura partidaria, pero sí tenía una 
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postura antiimperialista y de defensa de los pueblos sometidos y las libertades conculcadas: 

su principal herramienta fue su mismo arte. También en París, una meca para artistas e 

intelectuales argentinos, se relacionó con aquellos compatriotas enrolados en la renovación 

de la pintura o el lenguaje como Spilimbergo, Raquel Forner, Leopoldo Marechal y 

Oliverio Girondo, entre otros. 

 En 1931 se instaló nuevamente en la Argentina con un bagaje de ideas y conceptos 

pictóricos y políticos que integró en forma decidida a la realidad del país. Su arte, en plena 

crisis económica y con gobiernos autoritarios en el poder, procuró expresar de un modo 

impactante y al estilo de los grandes muralistas mexicanos los problemas sociales, como en 

Desocupados (1934), Manifestación (1934) y Chacareros (1935). Siguiendo el mismo 

sendero realista abordaría también temas de la vida cotidiana: una orquesta típica de tango 

(1940), un team de fútbol de barrio  (1954), o paisajes y figuras fantasmales y 

enternecedoras de provincias y lugares desolados y pobres del país.  

Con el correr de los años incorporó cada vez más materiales proporcionados por su 

propia búsqueda personal con los cuales comenzó a construir historias o relatos de vida. De 

allí aparecieron dos personajes que definirían una nueva y fecunda etapa de su carrera: 

Juanito Laguna, el niño de la Villa Miseria, y Ramona Montiel, la prostituta. Sea como 

fuere, Berni se interesaba no sólo por criaturas de carne y hueso sino por los objetos con los 

que esos seres convivían, que iría incorporando a sus collages y revalorizando 

artísticamente. Los encajes de Ramona o los rezagos o desechos que rodean a Juanito, 

forman parte del entorno de sus personajes trasladados al mismo espectador, sumergido en 

un mundo que cree distinguir y en verdad desconoce. Un mundo transfigurado por la 

fantasía de Berni, pero nunca alejado de lo que éste realmente vio o, quizás, gracias a la 

mirada filosa del pintor que revela lo indescifrable -sueños, alegrías, pesadumbres, 

miserias- más auténtico aún que el verdadero: Juanito remontado un barrilete, Juanito 

llevando comida a su padre metalúrgico, El mundo de Juanito Laguna trastorna el sueño 

de los injustos, Ramona costurera, Ramona en el cabaret, el casamiento de Ramona y 

muchos otros.   

Ganador de todos los premios más importantes en los salones argentinos, Berni era, 

sin embargo, resistido por su compromiso político y su persistencia en la figuración, 

cuando el arte abstracto estaba ganando terreno entre críticos y coleccionistas. A pesar de 

ello consiguió que se enviasen, como parte de la representación del país, sus grandes 

pinturas, collages y grabados a la Bienal de Venecia de 1962. Allí, para sorpresa de muchos 

de sus adversarios locales obtuvo, por primera vez para un argentino, la distinción máxima 

en la sección grabado, el Gran Premio, resaltando el jurado su contenido y originalidad. 

Entre 1964 y 1971, Berni se dedicó a realizar una serie de objetos a partir de materiales 

metálicos y polimórficos conocidos como Los Monstruos. Expuestos en diversos lugares, 

tuvieron una gran repercusión en la muestra titulada La masacre de los inocentes, exhibida 

en el Museo de Arte Moderno de la ciudad de París, en 1970. Quería testimoniar de esa 

forma el horror de la guerra de Vietnam y de otros sucesos dramáticos de su época.  

En una entrevista que le hicieron Berni señalaba: “estoy cumplido porque estoy 

haciendo obra con todo lo que recibí, […] con todo lo que me formó, con todo el arte del 

presente y del pasado que me alimentó”. Ningún genio verdadero deja de reconocer lo que 

le debe a los demás y Berni lo decía abiertamente. Pero la filosofía de su vida puede 

resumirse en una frase que solía repetir a menudo: “si uno no hace cosas, no resiste”. 

 


