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Homenaje al Maestro Argentino
El artista está obligado a vivir con los ojos abiertos y en ese momento (década del 30) la dictadura,
la desocupación, la miseria, las huelgas, las luchas obreras, el hambre, las ollas populares crean
una tremenda realidad que rompían los ojos", diría en 1976. Así comenzó la etapa del "realismo
social".
En 1934 Berni comenzó a mostrar la problemática social de la década del 30 con sus obras
"Desocupados" y "Manifestación".

Chacareros, 1936
Berni de exquisita sensibilidad, observará y reflejará en su pintura esa realidad. En 1944 apareció
la revista Arturo, que desatará un gran cambio, ya que introdujo definitivamente el arte geométrico
adelantado por Emilio Pettoruti.
Berni también manifestó su dasagrado por la situación de 1945. Con un grupo de artistas decidió
exponer sus pinturas en el subsuelo del edificio de la Sociedad Rural, en Florida al 400. En el
catálogo explicaban que las obras estaban destinadas al XXXV Salón Nacional pero que había
decidido hacer una muestra al margen del Salón en adhesión a los anhelos democráticos del los
intelectuales del país.
Berni mientras tanto pintará "Masacre" (1948) y "El obrero muerto" (1949). En 1951 hizo otra

"Manifestación": mujeres y niños llevan un lienzo blanco en el que está dibujada la paloma de la
paz, con un ramo de olivo en el pico. Ese año es el del primer ensayo de la bomba de hidrógeno,
por parte de Estados Unidos, en el Pacífico. Todo esto influye en el ánimo de Berni. Por otra parte
todavía estaban en él los ecos de la 2º Guerra Mundial.

durante 1951, 1952 y 1953 Berni se fue a Santiago del Estero donde realizó la serie "Motivos
santiagueños". Santiago del Estero sufrió la tala indiscriminada de sus bosques. Ya por 1942, 20
firmas obrajeras eran dueñas de 1.500.000 ha. Pero la situación venía desde muchos años atrás,
ya que la madera como la del Chaco sirvió para los durmientes de las vías del ferrocarril y como
combustible vegetal, también para los ferrocarriles. La depredación ecológica existió, pero también,
la social. Los beneficios obtenidos por los empresarios no volvieron a los trabajadores. La tierra,
poco a poco se agotó y también el hombre.
Esta realidad la palpó Berni y, como lo hizo siempre, la expresó a través de su pintura. Así
aparecerán "Los hacheros" (1953), "La marcha de los cosecheros", "La comida", "Escuelita rural"
(1956); "Migración", "Salida de la escuela", "El mendigo", "Hombre junto a un matrero" y "El
almuerzo".

Los Hacheros, 1953

Migración, 1954
en el período 1955-1956, hará la serie "Chaco". Estas pinturas las expondrá en París, Berlín,
Varsovia y Bucarest. Aragón inclusive lo presentó en Moscú en la Galería Creuze, en 1955.
Por entonces Berni pintó algunos paisajes del suburbano: "Villa Piolín", "La casa del sastre" (1957);
"La iglesia", "El tanque blanco", "La calle", "La res" "Carnicería" (1958), "La luna y su eco" (1960) y
"Mañana helada en el páramo desierto". También de esa época son "Negro y blanco" (1958);
"Utensilios de cocina sobre un muro celeste" (1958) y "El caballito" (1956).
Mientras el mundo sufría la guerra de Corea en 1953, la invasión a Hungría por parte de la Unión
Soviética en 1954 y en Argentina caía Perón, el mundo interior de Berni se componía de nuevas
imágenes. A su vuelta de Santiago del Estero comenzó a hurgar hasta que en 1958 surgió
claramente su nuevo personaje, Juanito Laguna, y poco tiempo después aparecerá también,
Ramona Montiel. La historia de estos dos seres lo envolverán por tiempo y con ellos trascenderá
mucho más. Tanto los "Juanitos" como las "Ramonas" se cotizaron en el mercado exterior a
precios incalculables.

