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Si tuviera que decir algo picante o insolente sobre Berni no sé si lo en-
contraría, porque le tengo bastante respeto. La obra que uno diría que
es académica, es de todas maneras muy respetable desde ese punto de
vista. A mí me gusta dibujar. En todas las etapas que él ha tenido uno
encuentra cosas que son admirables. Por ejemplo, las construcciones
figurativas que hace acompañan las modas del momento, pero aun
acompañando esas modas era uno de los más creíbles haciendo eso.
No sé si tengo algo muy picante.
Él empezó muchas cosas. Bueno, está la historia con Juanito Laguna
también, que yo no sé si hoy en día podemos mirar a Juanito Laguna. Él
podía hacer algo con Juanito Laguna, pero ahora ningún artista podría
hacer algo con Juanito Laguna, me parece. Porque antes había en la fe-
ria americana del intelecto, unos restos de compasión o de humanismo
secularizado que permitían decir que estaba esa gente elemental y pri-
mitiva que era posible rescatar y demás, y hoy en día, no sé, vamos a
comer y está la gente pobre al lado y son como figuras transparentes.
Digo yo, no sé si estoy diciendo la gran cosa. Y estoy hablando un po-
co de la realidad de Buenos Aires, pero no sé. Creo que desde que lle-
gué, porque yo estuve años afuera, no crucé la General Paz.
El Berni que uno también recibe un Berni un poco de laboratorio por
eso. A veces sería bueno saber más los materiales de inspiración que
tuvo, además trabajaba mucho con fotografías. Él se documentaba mu-
cho, hacía cosas que son avanzadas. Yo siento que era más avanzado
para mi época que yo para la mía. Me parece que tenía algo para decir,
aunque fuera por unos presupuestos ideológicos que uno diría socialis-
mo de baja estopa, pero él era consecuente con eso y yo lo encuentro
respetable.
Tiene cuadros buenos, incluso otros de los años 70 que son muy raros,
porque en esos años todo el mundo estaba muy pendiente de la juven-
tud. Y los viejos que tenían una especie de buena salud también habían
llegado a un punto en que estaban pendientes de la juventud. Todo lo
que importaba en esa época era la juventud. Entonces Berni tiene esos
cuadros con hippies rarísimos y que no se sabe si esa gente está en el
paraíso o en el infierno porque están verdosos, tocando la guitarra y con
melenas. Y uno no sabe si son héroes o son unos retardados mentales.
En fin, él siempre tenía su opinión.

Ana Longoni
Historiadora

Lo que yo traje tiene que ver con una dimensión poco explorada de la
obra Berni. Lo que pienso es que de lo mucho que se conoce o que cir-
cula sobre Berni hay todavía lo que llamaba una dimensión poco explo-
rada que tiene que ver con la relación o el vínculo que sostuvo a lo lar-
go de más de 30 ó 40 años con el partido comunista en Argentina, al
menos desde que volvió de Europa a Rosario en los años 30 y armó el
Grupo de la Mutualidad, hasta por lo menos el momento en que empieza
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la última dictadura, que es un vínculo constatable en esos años. No es
que este dato no circule o que se niegue o que se ignore, sino que me
parece que no resulta significativo a la hora de leer la obra o de pensar
las intervenciones o las posiciones que Berni sostuvo en el campo ar-
tístico, y me parece que no es una cuestión sólo aplicable al caso de
Berni, sino a muchos de los pintores argentinos que tuvieron un víncu-
lo con el partido comunista; me parece que ésta es una historia pen-
diente de escritura todavía y digamos que libros como el de Picasso sobre
los años comunistas me parece que son emblemáticos en ese sentido,
en el sentido de lo que falta documentar y explorar para poner en ten-
sión esta relación. ¿Cómo caracterizaría esta historia, esta historia pen-
diente entre el partido comunista argentino y Berni o los pintores comu-
nistas? Me parece que es una historia que tiene momentos expulsivos,
de tensión, incluso de mucha violencia y que tiene momentos o perío-
dos prolongados, a veces, más bien lapsos digamos eclécticos donde
se acepta dentro del partido o vinculado al partido a estéticas muy dife-
rentes desde Raúl Losa hasta Castagnino, y en el medio Berni, pero que
es una historia que oscila como una especie de péndulo entre estos dos
momentos, estas dos actitudes; entonces se pasa, por ejemplo, de los
años 48 ó 49, que es un momento muy álgido, donde del partido se ex-
pulsa a los artistas concretos en el 48 y al año siguiente se expulsa a
Cayetano Córdoba Iturburu, a un período más tranquilo digamos y lue-
go en los 60, que es justamente un período de nacimiento de la nueva
izquierda y de profundas conmociones político-intelectuales dentro de
la izquierda y del Partido Comunista puntualmente a momentos fuerte-
mente expulsivos, la separación del núcleo de intelectuales y artistas de
La Rosa Blindada y del pasado y presente en el 63 y 64 y la expulsión de
Carlos Alonso en el 67. ¿Cómo sobrevive ahí adentro Berni a lo largo de
todas estas décadas? Esa sería la pregunta… y me parece que nos obli-
ga a pensar la cuestión del dogma del realismo socialista más como una
cuestión discursiva que como una cuestión política o como un progra-
ma efectivamente llevado a la práctica. Tengo esa hipótesis por lo me-
nos, es decir, que en las publicaciones comunistas uno puede rastrear
defensas a ultranza del realismo socialista soviético y, sin embargo, al
mismo tiempo, que eso incluso aparece sobre todo en boca de Castag-
nino, que era el pintor oficial en los 60; simultáneamente esos pintores
pintan otra cosa, no hacen realismo socialista, no se puede decir que los
pintores comunistas argentinos hicieron realismo socialista, me parece
que hay una tensión entre lo discursivo y lo efectivamente promovido
desde las obras. Y que muchas veces el partido aceptó, toleró o se hizo
el “sota” digamos con estéticas como la de Berni o la de Losa porque
no quería seguir perdiendo en sus filas o entre sus simpatizantes o en-
tre los que firmaban las solicitadas o los apoyos al partido a estas figu-
ras que cada vez tenían más prestigio dentro del campo intelectual. Me
parece que hay algo de oportunismo, hay algo de laxitud, de eclecticis-
mo, pero al mismo tiempo también hay momentos en que el dogma se
vuelve mucho más cerrado y provoca, como contaba antes, violencia y
expulsiones. ¿Qué pasa con Berni? ¿Cómo resuelve él este dilema? Es-
to ya es una historia muy conocida, del surrealismo, no realismo en los
30, tiene esta polémica con Siqueiros sobre si el muralismo era real-

r54b.qxd  07/04/2006  03:56 p.m.  PÆgina 24



INFINITO BERNI -  TESTIMONIOS | PAGINA 25

mente en efecto el mejor programa político artístico para el arte políti-
co latinoamericano, él tiene una tensión con esta posición que Siqueiros
estaba promoviendo en el cono sur y me parece que en los 60 resuelve
esta cuestión teniendo un diálogo muy fecundo con la vanguardia, a tra-
vés de incorporar nuevos materiales, nuevas técnicas, nuevos procedi-
mientos, toda esta posición de incluir materiales de desecho industrial,
me parece que ahí hay un diálogo muy fecundo de Berni con la van-
guardia. Por otro lado me parece que también hay una tensión muy fuer-
te entre Berni y la nueva izquierda, que es otro capítulo de esta relación
que habría que explorar, que está bastante poco estudiada; por un lado
me parecen las polémicas de Berni con Carpani, por ejemplo, o más
bien de Carpani con Berni, habría que decirlo a la inversa. Carpani con-
sideraba a Berni y a los pintores comunistas como pintores de la mise-
ria, usaba esta expresión para hablar de pintores que representaban a
personajes marginales pero lo hacían en técnicas que lo único que pro-
piciaban era que finalmente decoraran -decía Carpani- los livings de los
pequeños burgueses. Entonces él lo veía como un problema el tema de
la circulación de la obra; y por otro lado también hay una tensión silen-
ciada con algunos núcleos de la nueva izquierda, por ejemplo, cuando
Gorriarena y Ferrari convocan al homenaje a Vietnam en el año 66 Berni
no participa y nadie entiende ni siquiera el mismo Gorriarena hoy, y se
preguntan por qué no participó, porque no fue evidentemente por una
cuestión política ya que otros pintores comunistas sí lo hicieron y fue to-
do un hito dentro de la historia de las convocatorias colectivas del arte
político en esos años.

¿Por que pensás que no participó?
No lo sé, pero fue un momento de tensión. Si uno rastrea, por ejemplo,
en La Rosa Blindada, en el número que corresponde a esos momentos,
que debe ser a mediados del 66, hay un recuadro sin firma que lo escri-
bió Gorriarena en donde denuncia la no participación de Berni en ese
hecho que aglutinó desde Minujín hasta Carpani, a todo el espectro de
pintores y de artistas politizados o semipolitizados, o en vías de politi-
zación. Me parece que esta cuestión de cómo resuelve Berni este dile-
ma entre las innovaciones formales y el programa de realismo socialis-
ta, digo entre la vanguardia y el realismo para ponerlo en dos términos
menos cerrados, me parece que también para los vanguardistas la re-
solución que le daba Berni con toda la simpatía que le tenían, -Berni, por
ejemplo, donó una obra para hacer Tucumán arde, para que fuera ven-
dida y fuera parte de los fondos que financiaran el viaje y la investigación
de Tucumán arde, o sea que el vínculo con ellos era muy bueno-, la re-
solución que le daba él a la cuestión del arte tensionado hacia la políti-
ca no era la que los vanguardistas defendían, que defendían una diná-
mica mucho más desmaterializada de la obra y la resolución de Berni
que quedaba todavía demasiado sujeta a la cuestión del soporte o de la
materia; entonces él resolvía esta cuestión de la dimensión política de la
obra a una cuestión de temática, de última, y no era esto lo que, por
ejemplo, se plantearía León Ferrari, que hablaba más bien de una cues-
tión de propósito de la obra o lo que se plantearía Renzi hablando más
bien de la eficacia de la obra, entonces me parece que ahí también hay
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un núcleo de tensión interesante, sin que llegara a plantearse una po-
lémica explícita en este sentido.
Como cierre diría que se podría pensar, como hipótesis, a Berni como el
más vanguardista de los pintores comunistas y también como el más re-
alista de los vanguardistas, haciendo un uso abusivo del término, en el
sentido del más realista de los que estuvo vinculado a los núcleos de
modernización, como por ejemplo el Di Tella; es a la vez el más van-
guardista de los comunistas y el más realista de los vanguardistas, me
parece que en ese dilema y en esa tensión se podría pensar la expresión
más a ultranza de lo que yo llamo la superposición entre vanguardia y
realismo en los 60.

Leonel Luna
Artista

Las series de Berni de los 50 no son las más populares, son como tem-
ples muy malos. Bueno, no sé, son frases.
Bueno, tal vez empezaría contando que yo como artista cité a Berni en
varias de sus obras de diferentes períodos. Creo que uno de los perío-
dos de Berni que más me influenció y me pegó tal vez es la década del
50, cuando va a Santiago del Estero en un viaje al noroeste a embeber-
se un poco de todo lo que era nuestra gente, el interior, la situación so-
cial, la gente que de alguna manera él redescubre en el suburbano de
Buenos Aires; o sea, la misma gente que él retrata en el noroeste la vuel-
ve a descubrir en su serie de Juanito Laguna, pero ya viviendo en el su-
burbano situaciones más precarias. Y usa temple que es una técnica
que además de antigua, muy magra, las obras son terribles, son desga-
rradoras. Yo hice una experiencia muy interesante que fue ir a Santia-
go del Estero y tratar de ir a la misma zona donde él había retratado a
esta gente que hace en la obra de la comida, es una obra del 53, creo, y
les mostraba a los santiagueños el cuadro e identificaban el lugar y to-
do, pero ellos no se sentían muy identificados con las figuras que esta-
ban ahí; lo curioso es que yo quise recrear el mismo cuadro e hice po-
sar a gente en las mismas actitudes, pero cuando yo agarraba la cáma-
ra de fotos la gente se ponía su mejor ropa y posaban muy alegres, con-
trariamente al cuadro de Berni en donde están todos angustiados, de-
primidos, con las caras magras y laxas y, por ende, el cuadro que hago
es como que replica formalmente al de Berni, pero están todos muy ale-
gres, contentos de aparecer ahí. Fue una experiencia fascinante porque
desde los 50 para acá no hubo mucho cambio en esa zona, se mantie-
ne prácticamente igual, más allá de las diferencias económicas es un
estilo de vida porque son gente del monte, viven así, son indígenas del
lugar, pero fue una experiencia súper agradable y me di cuenta de que
de alguna manera lo que surgió del trabajo que yo finalmente rehice fue
como un retorno al trabajo de Berni, que fue como mostrar a la gente de
Buenos Aires una situación de degradación humana, social, y económi-
ca, y cuando yo veía en mi trabajo lo que había era una devolución de un
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