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"Todo artista es político en última instancia  o, digamos,  para usar una 

terminología en boga hoy, que todo arte admite ‘también’ una lectura política. En mi 

caso, lo reconozco, pienso que la lectura política de mi obra es fundamental, que no se la 

puede dejar de lado, y que si se la deja de lado, la obra no puede ser comprendida a fondo, 

es más, creo que una lectura meramente esteticista sería una traición"  

 

Antonio Berni  (1905-1981) 
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Introducción  

En el año 1933 el artista mexicano David Alfaro Siqueiros (1896-1974) llegó a Buenos Aires 

invitado por la asociación cultural Amigos del Arte para realizar una exposición de sus obras y dar una 

serie de conferencias. Su presentación ante la sociedad porteña revivió el debate alrededor de la 

función social del arte y de los artistas que ya se había planteado en las décadas previas, pero que esta 

vez, ya en consonancia con los debates intelectuales instalados a nivel internacional, se situaría en el 

centro de la escena artística y prevalecería aun cuando el muralista hubiera abandonado el país.   

Siqueiros, ferviente comunista, reivindicaba públicamente la idea de que el arte debía ser un 

medio al servicio de la revolución proletaria y las problemáticas sociales, y destacó la técnica mural 

como herramienta concientizadora de grandes masas, renegando de la pintura de caballete.  

Sin embargo, pese a que sus ideas hicieron mella en un gran sector de la intelectualidad porteña 

—particularmente entre aquellos actores de tendencias izquierdistas— el contexto sociopolítico de 

nuestro país no permitiría una trasposición inequívoca del movimiento muralista. En 1930 Argentina 

había vivido su primer golpe militar encabezado por el general José Félix Uriburu, quien fue sucedido por 

el general Agustín Justo tan solo un año antes de la llegada de Siqueiros al país. Bajo este gobierno de 

marcado carácter conservador, era imposible pensar en un movimiento muralista fuerte, como sí lo 

había sido en México, donde tuvo apoyo y promoción del Estado. 

    Dentro del debate surgido en los espacios intelectuales de la época, fue el artista rosarino 

Antonio Berni uno de los que recalcó este inconveniente. Berni planteó el problema en la publicación 

Nueva Revista, destacando que en la sociedad burguesa los soportes pretendidos por el mexicano 

pertenecían a las clases dominantes y no al proletariado. Desde su punto de vista, limitar el arte político 

a los murales equivalía a condenarlo al fracaso (1935).  

Según Berni, un ejemplo irrefutable de este fenómeno fue la experiencia vivida alrededor del 

mural Ejercicio Plástico, cuando el mexicano, perseguido por sus declaraciones, debió contentarse con 

pintar el sótano de Natalio Botana, dueño del diario Crítica y uno de los empresarios más influyentes del 

país, a cambio de que este le diera resguardo político.  

Berni, quien formó parte del Equipo Poligráfico que trabajó junto a Siqueiros en esta obra,  

defendía en cambio “múltiples formas de expresión de arte proletario en el régimen capitalista, 

abarcando todos aquellos medios que nos puedan ofrecer la clase trabajadora o las contradicciones 
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mismas de la burguesía pasando por el affiche, el grabado y el cuadro de caballete hasta la formación de 

blocks de pintores muralistas” (Berni, 1935). 

En los años posteriores a la visita de Siqueiros al país las preferencias artísticas de Berni dio un 

vuelco trascendental en el cual dejaría de lado la tradición surrealista, para dedicarse al arte de carácter 

social, temática que lo acompañaría durante toda su carrera futura. Uno de los hechos más importantes 

de su trayectoria fue la fundación de Nuevo Realismo, movimiento a través del cual volvió a reivindicar 

la importancia del contenido de la obra equilibrándola con los elementos formales. 

 

Objetivos 

El trabajo que nos proponemos realizar buscará indagar las formas que adquirieron las ideas de 

Siqueiros dentro del contexto argentino, centrándonos en la obra de Antonio Berni, destacadísima 

personalidad dentro del repertorio de artistas de nuestro país durante el siglo XX.  

A tal efecto seleccionamos piezas cercanas a la experiencia mural acotando nuestro análisis a 

tres tipo de obras: los “murales transportables” —a saber, Manifestación (1934), Desocupados (1934)  y 

Chacareros (1935)—, el mural recientemente descubierto Mercado colla o Mercado del altiplano 

(¿1936-1943?) y los murales realizados junto al Taller de Arte Mural en Galerías Pacífico (1945). Cada 

una de estas piezas presenta características singulares en sus contenidos, soporte, modo de producción 

y espacios de circulación que varían entre sí, por lo que son dignas de ser comparadas.  

De este modo, analizaremos cómo los postulados de Siqueiros se adaptaron a los espacios de 

recepción locales entendiendo las diferencias de las cuales parten la experiencia artística fundante y 

Buenos Aires, como el espacio subalterno de recepción (Mellado, 2011). A saber, compararemos las 

piezas entre sí a partir de los criterios específicos señalados junto con las premisas siquerianas.  

 

Metodología 

Como metodología aplicaremos el análisis discursivo, contrastando los manifiestos de los 

artistas con las obras y estas últimas entre sí. Como veremos más adelante este período se caracteriza 

por la  efusión de manifiestos artístico-ideológicos que ponen en evidencia la posición de los 

intelectuales sobre el rol que el arte cumplen dentro de la sociedad, por lo que se vuelven una pieza 

central para entender la intensión del Berni y Siqueiros detrás de cada obra.   
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Asimismo apelaremos a los planteos de Justo Pastor Mellado (2011), quien en su estudio de la 

influencia de Siqueiros en sus viajes por el Cono Sur recalca la importancia de delimitar el contexto 

dentro del cual el desplazamiento discursivo tiene lugar. Desde esta perspectiva resulta imprescindible 

llevar a cabo una reconstrucción del mismo intentando entender a quién se dirigían Siqueiros y Berni 

durante este período.  

Una de las maneras de lograrlo será la revisión de artículos publicados en revistas y diarios dela 

época, que eran los espacios donde los debates del momento cobraban vuelo. Tal como menciona 

Beatriz Sarlo en su descripción de la modernidad porteña durante las décadas del ’20 y del ’30, “en las 

revistas se procesan todos los tópicos y se definen los obstáculos que enfrentan los movimientos de 

renovación o democratización de la cultura argentina. Ellas diseñan estrategias y allí se definen las 

formas de coexistencia o conflicto entre diferentes fracciones del campo cultural” (Sarlo, 1988).  

Todos estos textos fueron reunidos principalmente a través de tres medios: archivos 

bibliográficos virtuales, hemerotecas y libros en los que diversos autores se dedicaron a recopilar 

testimonios escritos de los artistas en cuestión en diferentes épocas y publicaciones.   

 

Marco teórico y estado del arte 

Como marco teórico emplearemos la Teoría de los Discursos Sociales de Eliseo Verón que nos 

permitirá poner en diálogo diferentes tipos de discursos provenientes de soportes distintos, como lo son 

textos escritos y obras plásticas.  

Asimismo la teoría veroniana, evalúa en su modelo comunicacional aquellos elementos 

contextuales en los que sentimos que es necesario profundizar, que el autor denominará “condiciones 

de producción”. Como Verón menciona, entre estas condiciones se incluyen las dimensiones 

fundamentales del funcionamiento de la sociedad en la cual se producen tales discursos y que dejan 

“huellas” dentro los mismos (Verón, 2004).  

Paralelamente revisaremos la bibliografía de diversos teóricos quienes han descripto nuestro 

período de estudio, la obra de Siqueiros y de Berni, así como su obra y manifiestos.  

Autores como Diana Wechsler, Ana Longoni o Miguel Ángel Muñoz realizan análisis del 

panorama artístico argentino que necesariamente debieron ser revisados para entender dónde y 

cuándo se encuentran insertos las obras y los sucesos que las rodean. Asimismo, Marcelo Pacheco, 

Guillermo Fantoni, Cristina Rossi, entre otros, abordan en profundidad la obra de Berni analizando en 
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diversos textos las piezas producidas por el rosarino. En todos los trabajos se recalca la influencia de 

Siqueiros en la obra de Berni –particularmente en la mención de los murales transportables-, pero pocos 

son los que evalúan en profundidad hasta dónde llega esa influencia y menos aun comparando estos 

tres tipos de obra en paralelo.  Intentaremos evitar, sin embargo, hablar de fracasos o victorias en la 

manipulación de las obras para acercarse al mural (Amigo, 2010), sino que para cada caso hablaremos 

de rupturas y continuidades.  
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Arte puro / Arte político 
 

“No podemos extrañarnos, en nuestra  época en la que conviven sentimientos tan 

antagónicos en lo social, político y económico –en el seno de una misma sociedad y 

hasta en una misma familia–  que aparezcan los mismos antagonismos en la 

manifestación cultural de los pueblos contemporáneos (….) Muchos desean una 

escala de valores definitivos para todas las expresiones y para todas las épocas; (…) 

pero desgraciadamente es imposible que se impongan de inmediato en una etapa tan 

contradictoria como la nuestra ”  

(Berni, 1941) 

 

Las décadas del ’20 y del ’30 fueron períodos de rupturas sucesivas dentro del campo artístico 

argentino. Para esta época Buenos Aires se consolidaba como una ciudad cosmopolita abierta a las 

influencias provenientes del extranjero y los desafíos e innovaciones que traía consigo la modernidad. La 

ciudad crecía a pasos vertiginosos con cambios rápidos y profundos que obligaban a los intelectuales del 

momento a ensayar respuestas (Wechsler, 1999). Dentro de este mundo lo nuevo se eregía como valor 

aunque generando tensiones con las tendencias ya establecidas. 

El panorama artístico argentino de 1920 se encontraba signado, sobre todo, por las tendencias 

europeas arribadas de la mano de artistas como Emilio Pettoruti, Xul Solar, Alfredo Guttero, quienes 

retornaban al país luego de largas estadías en el viejo continente trayendo consigo los movimientos 

cubistas y futuristas que rápidamente adaptaron a las temáticas de la modernidad local. Pese a que 

luego de la Segunda Guerra Mundial estos movimientos poco tenían ya que decir (Viñals, 1976), en 

nuestro país representaban la última novedad, en muchos casos poco apreciada por las elites locales, 

aun adherentes a los cuadros de temática gauchesca y técnicas cercanas al impresionismo relacionadas 

a Fader, Quirós, entre otros. Estos rechazos generaron una importante renovación en la circulación de 

las obras en nuestro país, que al no ser aceptadas en los salones oficiales, eran exhibidas en los nuevos 

espacios que los artistas fundaban a tal efecto (Salón de los Rechazados, Salón Libre, etc.). 
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Así, Buenos Aires se convirtió en escenario de la construcción y consolidación de un campo 

artístico problemático signado por una coexistencia más o menos conflictiva de diferentes versiones del 

repertorio de lenguajes plásticos que se mantendría por mucho tiempo (Wechsler, 1999). 

Paralelamente, gracias a la bonanza producida por las exportaciones de grano, diversos artistas 

comenzaron su derrotero por Europa. Allí se impregnaron de los resabios del cubismo, del futurismo y 

del fauvismo —sobre todo a través de su paso por espacios de formación como la academia de André 

Lothe en París—, así como también presenciaron el surgimiento de nuevas corrientes de posguerra 

como, por ejemplo, el surrealismo. Entre estos artistas podemos mencionar a Horacio Butler, Aquiles 

Badi, Héctor Basaldúa, Alfredo Bigatti, Raquel Forner, Lino Spilimbergo, Antonio Berni. El llamado 

“Grupo de París” regresó al país a fines de la década del veinte instalando definitivamente el “arte 

moderno”. Los premios en los salones, algunos de los cargos oficiales, la aparición de una crítica que 

reconoce el valor de los “artistas de avanzada” y la afirmación de un nuevo coleccionismo son algunas 

de las pautas de transformación  (Pacheco, 1996). 

La década del ’30 marcó sin embargo un quiebre muy importante. Durante este período el 

mundo fue testigo de diversas sacudidas sociales, políticas y económicas que sucedieron prácticamente 

en simultáneo. Acontecimientos como la crisis del capitalismo acaecida con la caída de la bolsa de 

valores de Nueva York en 1929, el ascenso de los totalitarismos, la guerra civil española, así como los 

sucesos ocurridos en la Rusia comunista obligaron a los intelectuales del momento a definir sus 

posiciones políticas como hombres públicos (Lucena, 2010). 

Una de las principales consecuencias fue  la radicalización del espectro político entre fascistas y 

antifascistas, un antagonismo que marcaría en gran parte la vida cultural y política del mundo occidental 

durante el periodo de entreguerras (Devés, 2013). A lo largo esta etapa es posible advertir  la progresiva  

formación de  agrupaciones políticas  y  culturales de carácter  antifascista  cuya  constitución  está  

catalizada  por  los acontecimientos  de  la  política  local. Pero  también,  en  gran  medida reivindicaban 

como propios los combates del antifascismo europeo como son la Guerra Civil Española y, 

posteriormente,  la resistencia en  los territorios ocupados  por  el  nazismo  durante  la  Segunda  

Guerra  Mundial. 

Los artistas plásticos también se encontraron  imbuidos en estos planteos, que se reflejaron en 

sus obras, así como también en sus medios artísticos, el público al cual interpelaron y sus circuitos de 

exhibición (Longoni, 1997), traduciéndose, finalmente, en compromisos estéticos que dieron lugar a 



 

11 
 

nuevas corrientes. Para muchos, el arte fue visto como una herramienta de lucha y resistencia, como un 

medio canalizador para expresar descontentos e incluso repercutir en la sociedad. En diversas partes del 

mundo y en distintas corrientes incluso impulsaron la producción de manifiestos que recalcaban la 

intención de los artistas de atenerse con sus obras a determinadas prácticas y finalidades. Referentes 

del momento adeptos al arte político, como el muralista Diego Rivera, entendieron que al dirigirse a la 

sensibilidad emotiva del espectador, las obras tenían un potencial educativo extremadamente fuerte y 

es por este motivo que existía una necesidad imperiosa de que pongan de manifiesto la finalidad que 

perseguida (Pérez, 1933; Rivera, 1934). 

Para cumplir una función “educativa”, en este período el arte buscó transmitir una idea o 

mensaje a la sociedad por medio de un lenguaje de carácter figurativo  que respondió a la denominación 

general de “retorno al orden”. Los artistas comprometidos políticamente no solo buscaron volver a la 

figuración, sino que en muchos casos apelaron a temáticas provenientes del mundo concreto y, 

particularmente, de la miseria que se vivía. 

En nuestro país la crisis de 1929, que rompió esquemas a nivel global, se vivió en circunstancias 

particulares que profundizaron su impacto en la sociedad. Esto se debió a que, por un lado, se produjo 

un brusco despertar de un sueño de grandeza que Argentina había vivido durante las décadas previas y, 

por otro, porque se le superpuso una crisis política: el golpe de Estado encabezado por el general José 

Félix Uriburu marcó la primera vez desde 1862 que se interrumpía la sucesión constitucional del orden 

presidencial por vía dela fuerza (Terán, 2008).  

Estos sucesos contribuyeron a reorientar de un modo significativo las estrategias, la producción 

y el carácter de los objetos artísticos. Nuevos protagonistas, estéticas y lineamientos ideológicos se 

instalaron en el mundo del arte inaugurando una instancia nueva en el panorama argentino (Fantoni, 

1997).Los vanguardistas de los años ’30 intentarían resolver el problema de la relación entre radicalismo 

artístico y política revolucionaria. Según Fantoni (1992), las exposiciones surrealistas llevadas a cabo por 

Berni y Del Prete a su regreso de Europa en 1932 y 1933 respectivamente, funcionaron como bisagra 

entre un período dedicado exclusivamente a la exploración formal y otro en que se empieza a indagar 

sobre qué temas son dignos de ser representados sin dejar de lado la formulación en clave vanguardista 

(Longoni, 1997). 

Hubo, sin embargo, artistas que defendieron el distanciamiento entre el arte y las vicisitudes 

sociales, entendiendo que este nada tiene que ver con los vaivenes del mundo. Estas dos posiciones 
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dividieron al campo intelectual entre aquellos defensores del “arte puro” o “arte por el arte”, y aquellos 

apegados al “arte político”, “arte social”, “arte comprometido”.   

“El arte no debe rebajarse al nivel del pueblo, sino que el pueblo debe elevarse 
para comprender el arte y para ello -para que la comprenda aunque sea a su modo- la 
obra de arte debe encerrar una cantidad de factores importantes plásticos y culturales 
que, prescindiendo de ensayos e inquietudes, sean una realización, y sea esa obra de 
arte, una página de nuestra vida donde estén reunidos los más grandes valores 
representativos de nuestra época, pues solo así se hará obra trascendente” (Canale, 
1933)  

Dentro de este panorama la llegada de David Alfaro Siqueiros en 1933 funcionó como detonante 

fomentando la radicalización de las posturas (Pacheco, 1996) y la discusión en las publicaciones locales, 

donde diversos intelectuales salieron a manifestar sus ideas y argumentos1. Según Sylvia Saítta (2005), la 

revista Contra. La revista de los franco-tiradores escenificó  mejor  que  ninguna  otra  los  problemas  

estético-ideológicos característicos de los primeros años de la década del ’30, en tanto permite analizar 

a lo largo de sus páginas el problema de la relación entre arte y política, la tensión permanente entre los 

intelectuales de izquierda y la estrategia obrerista del Partido Comunista Mexicano y el punto de vista 

adoptado por Contra en relación con otras publicaciones. 

Los escritores de la revista Contra proponen la creación de un arte de masas que sea sensible a 

los “anhelos de las clases oprimidas” y que contribuya a educar revolucionariamente a los trabajadores, 

intelectuales y artistas en general despertando así “la pasión generosa de la lucha por la revolución” 

(Lucena, 2010).  

Se condena así a los artistas “formalistas” asociados a la Escuela de París a causa de su postura 

burguesa y su falta de compromiso con la realidad social, descalificándolos por imitadores de franceses 

e italianos.  

“En este círculo me propongo desenmascarar a Butler y compañía, colocándolos en su 
justo lugar de simples reaccionarios escondidos tras la careta del modernismo. Son más 
peligrosos que los Faders, Chiaporis y compañía ya que estos por lo menos no se 
esconden en el disfraz de vanguardistas o revolucionarios en estética, sino que 
manifiestan sin rodeos estar contra toda renovación o revolución artística. (…)  Los 
acompañé en mis primeros momentos de renovación y purificación. Creí sinceramente 
que por un proceso dialéctico llegarían hasta donde yo los esperaba. Desgraciadamente 
su parábola se ha detenido y por eso la lucha contra ellos es inevitable.” (Berni, 1932) 

 

                                                             
1 Resulta interesante en este punto observar cómo la historiografía contemporánea destaca la ideología 

preponderante de una publicación al analizar un artículo determinado.  
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Una vez más la revista Contra fue un frente de batalla en este debate. Su director, González 

Tuñón, abordó la oposición arte puro/arte propaganda afirmando que el primero solo tendría razón de 

ser en una sociedad comunista. En la sociedad de clases por el contrario, el escritor debía trabajar en la 

agitación y en la propaganda con el objetivo de generar una conciencia colectiva revolucionaria (Lucena, 

2010).  

“A esta altura creemos que el arte puro, el arte abstracto, el arte curiosidad, el 
arte entretenimiento, solo será posible en una sociedad sin clases, posible, justo y lógico. 
Hoy el arte no puede estar ajeno al drama del mundo” (González Tuñón, 1933) 

 

Junto a los artistas a favor del arte por el arte diversas instituciones consideradas progresistas 

durante la década del ’20 por encontrarse abierta a las nuevas tendencias europeas, aparecen ahora 

como actores retrógrados y conservadores. Tal es el caso, por ejemplo de Amigos del arte, que desde 

1924 ocupaba un lugar hegemónico desde su rol de institución modernizante.  

La dicotomía entre arte político y el arte por el arte ya había atravesado el campo artístico 

argentino durante los años ’20, particularmente en la literatura con la adherencia de los Artistas del 

Pueblo en lo plástico, quienes traerán las temáticas de la vida cotidiana a sus obras. Sin embargo, 

durante la década de 1930 se darían las contingencias necesarias para que este debate saliera de la 

marginalidad y se posicionar en el centro del debate artístico (Fantoni, 1997; Pacheco 1996).  
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David Alfaro Siqueiros 

David Alfaro Siqueiros (1887-1974) es reconocido, junto a Diego Rivera y a José Clemente 

Orozco, como uno de los más grandes representantes del movimiento muralista mexicano acaecido 

durante la década del ’20 en dicho país. Sin embargo, su rol dentro de la historia del arte excede al de 

muralista. Como menciona Raquel Tibol (1974), en la trayectoria artística de Siqueiros es importante 

entender el rasgo polivalente de su personalidad: el mexicano cumplió roles muy importantes también 

dentro del campo político y militante. Asimismo en varios momentos ejerció su rol como teórico del 

arte, buscando imponer sus postulados sobre el lugar que deben ocupar el artista y su obra dentro de la 

sociedad. Raquel Tibol declara haber localizado más de ciento ochenta escritos en los cuales expuso de 

manera explícita o escueta sus ideas, principios y tesis sobre el arte.  

Su integración a la política se remonta a su adolescencia cuando como discípulo de Gerardo 

Murillo (Dr. Atl) en la Academia San Carlos se involucró en la Revolución Mexicana apoyando al nuevo 

gobierno constitucional de Carranza en la construcción de su aparato propagandístico. Esta resultó la 

primera acción política de Siqueiros en favor de un arte público y didáctico, luego de la cual se alistaría 

en el Ejército de Occidente con el que recorrió el interior del país. Este itinerario lo expuso a la cultura 

mexicana y a las crudas luchas cotidianas de los trabajadores y los campesinos pobres. 

En 1919 viajó a Europa, de donde regresaría en 1922 con la idea de hacer un arte propio y actual 

del continente americano. En septiembre de ese año se incorporó al programa cultural obregonista 

como profesor de dibujo y trabajos manuales, además de sumarse al equipo muralista abocado a pintar 

las paredes de la Escuela Nacional Preparatoria. Este proyecto formaba parte del programa cultural 

pensado por el nuevo Secretario de instrucción Pública, José Vasconcelos, con el fin de crear una cultura 

nacional identificadora que uniera al pueblo mexicano finalizada la Revolución. Las obras realizadas 

representarían la consagración de Siqueiros, junto a Rivera y Orozco como artistas tanto a nivel nacional 

como internacional.  

Un año más tarde participó de la fundación del Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y 

Escultores (SOTPE) con el cual los muralistas se opondrían al gobierno de Plutarco Calles. Este período 

trajo aparejada la radicalización de las posturas de izquierda y de resistencia por lo que perdieron el 

favor del Estado, junto con sus contratos (Rossi, 2002).  
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Durante este período, Siqueiros también afianzó su participación en el Partido Comunista de 

México, involucrándose activamente y llegando a ser nombrado delegado en el Congreso Sindical 

Latinoamericanista, organizado en Montevideo en 1929. Para cuando volvió a México se encontró con 

un panorama de fuerte represión contra todo opositor al gobierno, motivo por el cual el Partido 

Comunista Mexicano entró en la clandestinidad y Siqueiros fue exiliado. Luego de una breve estadía en 

el interior de México el muralista se instaló en Los Ángeles, la primera parada durante su exilio, luego de 

lo cual partiría al sur de América Latina, pasando por Uruguay y, en 1933, por Argentina.  

El período de 1932 a 1934 no solo selló de manera permanente la relación entre la carrera 

artística de Siqueiros y su actividad política, sino que les dio, en sus contenidos e impacto, un amplio 

carácter internacional y transcultural. Éste se encontró facilitado por su pensamiento netamente 

moderno, que le permitió dedicarse a asuntos de interés común y tratarlos con un lenguaje formal e 

iconográfico de actualidad. De este modo, logró que su obra, al igual que la mayoría de sus colegas 

muralistas, trascendiera el ámbito particular del renacimiento artístico mexicano (Azuela, 2008).  

Durante su exilio, Siqueiros enarboló ante todo dos principios artísticos aprendidos del 

reconocido director de cine ruso Serguéi Eisenstein durante su paso por Yucatán en 1930. El primer 

postulado sostenía que solo aquella obra que era revolucionaria en sus contenidos, sus materiales y sus 

técnicas tenía el poder para subvertir el orden establecido y conducir al proletariado en un régimen 

comunista. El segundo se basaba en la idea de que la relación entre la labor artística y la política debía 

ser indisoluble (Azuela, 2008).  

A partir de estos postulados, en esta etapa de su carrera, el mexicano generaría lo que Justo 

Pastor Mellado ha denominado “efecto Siqueiros”, término con el cual el autor designa el carácter 

problemático de las estadías de Siqueiros en  diferentes países debido a las premisas político-artísticas 

que pregonaba.  Dicho carácter variará en intensidad según la percepción amenazante que tengan las 

fuerzas políticas y los campos artísticos locales de los postulados de Siqueiros.  

 

Siqueiros en Buenos Aires 

Siqueiros arribó a Buenos Aires el 25 de mayo de 1933 invitado por la asociación cultural Amigos 

del Arte, uno de los principales centros de exposición artística de la ciudad, considerados entre los más 

progresistas y abiertos a las nuevas tendencias del modernismo (Pacheco, 1996). 
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Siqueiros había sido invitado al país, presumiblemente por intervención de Victoria Ocampo,  

para exponer su obra y dar un ciclo de tres conferencias. La primera de estas presentaciones trató sobre 

el renacimiento mexicano, la segunda sobre pintura monumental moderna y la tercera sobre el arte 

dentro de la futura sociedad. Sin embargo, el contenido manifiestamente político tanto de la obra como 

de las declaraciones llevó a que Amigos del Arte cancelara la última de sus presentaciones, que terminó 

trasladándose a la Galería Signo, la cual funcionaba en el sótano del Hotel Castelar (Crítica, 1933). Los 

postulados presentados por Siqueiros causaron gran conmoción en los grupos intelectuales porteños 

que oscilaron entre quienes festejaron sus proclamas y quienes se horrorizaron frente a ellas.  

“Sobre la última actuación entre nosotros de ese comunista que posa de 
pintor, David Alfaro Siqueiros –mejor dicho sobre su última canallada, que lo pinta 
de cuerpo entero- nos ocupamos en la sección de hoy. Es algo que colma todos los 
límites y debiera mover a una actitud condigna de nuestra Sociedad de Escritores y 
aún de autoridades policiales. El comunista ese no puede permanecer más entre 
nosotros” (Crisol, 1933) 

 

Luego de su conferencia en Galería Signo, el mexicano encontró espacio en el diario Crítica, 

dirigido por Natalio Botana, para seguir expresando sus ideas. El diario era en esos momentos una de las 

usinas periodísticas más influyentes y con mayor circulación en la ciudad. Desde allí publicó el 

manifiesto “Un llamamiento a los plásticos argentinos”, donde demandaba a los artistas locales a 

sumarse a la propuesta de un arte comprometido a través de grandes murales que movilizaran a las 

masas.  

Del mismo modo, aprovechó el espacio que le brindó  Contra para profundizar en sus ideas. 

Desde la misma revista, sin embargo, distintos intelectuales argentinos discutieron las posturas de 

Siqueiros, si bien no en su esencia defensora del arte político, sí en los modos de alcanzarlo. La 

historiadora del arte Cristina Rossi (2002) destaca tres  opiniones en particular en relación a este punto. 

La primera corresponde a Julio Payró quien opinaba que aunque muchos creyeran que se hace arte 

social al pintar el martirio del pueblo, la pintura tiene valor político por ser arte en sí.  

“El propósito es noble y no cabe duda de que  todo artista por su misma 
sensibilidad debe estar contra la opresión y por los desheredados. ¡Pero hay 
tantos y tan diversos modos de estar con ellos! Cuando se  impone tales 
restricciones, cuando excomulga con fanático fervor toda tendencia  que no sea 
la apuntada, David Alfaro Siqueiros ignora que su pintura vale, no por sus ideas, 
sino por su arte” (Payró, 1933)  
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Asimismo, Raúl González Tuñón, director de la revista, destacaba la importancia de la 

llegada del mexicano a nuestra ciudad, rescatando sus ideas, pero se preguntaba si este 

movimiento de plástica monumental se volvería un hecho en nuestro país. 

La tercera postura correspondería al artista rosarino Antonio Berni, quien un par de años 

después de la  visita de Siqueiros recalcaría en Nueva Revista el mayor problema que él advertía 

en sus planteos.   

“La pintura mural no puede ser más que una de las tantas formas de 
expresión del arte popular. Querer hacer del movimiento muralista el caballo de 
batalla del arte de masas en la sociedad burguesa, es condenar el movimiento a 
la pasividad o al oportunismo. La burguesía en su progresiva fascistización no 
cederá hoy sus muros monopolizados para fines proletarios, ni las 
contradicciones del mismo régimen llegarán al punto que la burguesía por propia 
voluntad ponga las armas en manos del enemigo de clase para que la derroten” 
(Berni, 1935) 

De este modo, el joven artista recalcaba la diferencia más importante entre la experiencia 

mexicana y el contexto rioplatense. La pintura mural del siglo XX en México está estrechamente 

vinculada a las cuestiones culturales que fluyeron en torno a la Revolución y contaba con el fuerte apoyo 

estatal que generaba encargos constantes y promovía la actividad muralista como medio de propaganda 

(Feria y Campillo, 2010). En nuestro marco la falta de una tradición precolombina fuerte y la ausencia de 

encargos oficiales dan como resultado una producción limitada, así como tampoco hubo un proceso 

revolucionario que pudiera dar marco a una experiencia muralista de contenido social. Por el contrario, 

durante el período de 1930 a 1943 la llamada “Década infame” se caracterizó por una seguidilla de 

gobiernos de facto de carácter conservador que de ninguna manera daría espacios públicos a estos 

pintores relacionados con la izquierda (Pacheco, 1996).  

Estas condiciones remarcadas por Berni, se reflejaron de manera clara en la experiencia que 

Siqueiros vivió en nuestro país. Durante su estadía, el mexicano buscó sin éxito acceder a muros 

públicos para realizar una obra de grandes dimensiones siguiendo sus preceptos, por lo que acabaría 

pintando un mural en el sótano de la quinta de Natalio Botana, el director de Crítica,  quien le propuso 

llevar  a cabo el proyecto a  cambio de asilo. 

Para esta tarea convocó a un grupo de pintores locales que conformó el denominado “Equipo 

Poligráfico”. Este estuvo compuesto por el propio Berni, Lino Spilimbergo, Juan Carlos Castagnino y el 
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uruguayo Enrique Lázaro. Ellos ayudarían a Siqueiros en este encargo de más de 200m2, apoyando el 

precepto del mexicano a favor de los grupos de trabajo. 

La obra causó mucha controversia dado que Siqueiros dejó de lado los muros públicos para 

pintar en la mansión de un magnate de los medios, considerado por muchos como una figura pública 

corrupta.  

Asimismo, la temática de la pieza fue tema de discusión. En el mural Siqueiros no plasmó ningún  

mensaje político, sino que representó figuras femeninas desnudas en impresionantes escorzos que dan 

la sensación al espectador de encontrarse en una burbuja desde la  cual es observado por estas criaturas 

acuáticas.    

. “¿Qué creerán los lectores que está pintando Siqueiros en la casa del gánster? 
¿Seguramente una obra de carácter social como la que su paisano Rivera pretendió 
realizar para Rockefeller? ¿Acaso una pintura mural en la que esté exhibido el dolor del 
pueblo? No señores, nada de eso. El gánster quiere mujeres desnudas, escenas 
psicalípticas en sus paredes, y el gran pintor ‘revolucionario’ le está haciendo una 
decoración. ” (Crisol, 1933)  

 

Finalizada la obra, Siqueiros y el  Equipo Poligráfico publicaron un manifiesto explicando los 

modos de producción involucrados. Destacaron por un lado las herramientas modernas empleadas en el 

proceso de pintura. Los artistas no solamente utilizaron las pinturas industriales y el aerógrafo que el 

mexicano había  descubierto en su estadía en Los Ángeles, sino que también emplearon proyectores 

para reproducir modelos de imágenes en las paredes cóncavas y estudiar el efecto que dicha 

deformación producía en las figuras.  

Por otro lado, Siqueiros utilizó la publicación para justificar la ausencia de carácter 

revolucionario, explicando que se trataba ante todo de una pieza de experimentación.  

“’Ejercicio Plástico’ NO ES una obra ideológica revolucionaria, esto es: obra de utilidad 
directa inmediata para el proletariado revolucionario en su lucha actual final contra el 
régimen capitalista (…). Como su nombre lo indica, ‘Ejercicio Plástico’ engloba solo un 
motivo abstracto de Plástica, no es más que un ejercicio colectivo de plástica, una 
práctica común de plástica, una GIMNASIA de técnica plástica dinámica, realizada, eso 
sí, por pintores individual y corporativamente dueños de una convicción revolucionaria” 
(Siqueiros, 1933b)  

Pese a ello, muchos continuarion viendo a esta obra como un fracaso, de alguna manera, y 

prueba irrefutable de que este tipo de arte no fue factible de adaptar a nuestro país.  
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“Al final de la obra se publicó un folleto, Ejercicio Plástico. El mismo título 
demuestra que no se pudo hacer otra cosa. (…)  Siqueiros mismo no pudo salvarse de 
esta consecuencia. Su obra final, no obstante la fraseología, es una adaptación 
'camuflada' de la nueva realidad de México, que dejó de ser revolucionaria" (Berni, 
1976) 

 

Programa ideológico 

Para los fines de nuestro trabajo será importante identificar los puntos centrales de los 

postulados que Siqueiros plantea a su llegada a Buenos Aires. A tal efecto, indagaremos en los 

manifiestos que el artista dejó centrándonos por sobre todo en aquellos cercanos a los años de su paso 

por Argentina. Estos son: “Un llamamiento a los plásticos argentinos”, publicado en el diario Crítica el 2 

de junio de 1933 durante su estadía Buenos Aires; “Plástica dialéctico subversiva”, conferencia dictada 

en Los Ángeles un año previo a su paso por Argentina y que fue publicada en la revista Contra el 3 de 

julio de 1933; y, “Hacia la transformación de las artes plásticas”, publicado en la ciudad de Nueva York 

en 1934. Basados en estos tres testimonios nos centraremos en aquellos puntos de interés que se 

repiten en los tres, entendiendo que allí se encuentra la base de su postulado para estos años.  

 

1) Reivindicación del arte mural y condena a los salones  
 

“Pretendemos sacar la obra plástica de las sacristías aristocráticas en donde se pudre 
hace más de cuatro siglos. Nuestros campos de operaciones serán aquellos lugares en 
que concurren mayores núcleos de personas y aquellos en que el tráfico del pueblo sea 
más intenso. Usaremos procedimientos que permitan darle a nuestras obras la más 
amplia divulgación. Vamos pues a producir en los muros más visibles de los costados 
descubiertos de los altos edificios modernos, en los lugares más estratégicos (…) Vamos 
a sacar la producción pictórica y escultórica de los museos -cementerios- y de las 
manos privadas para hacer de ellas un elemento de máximo servicio público y un bien 
colectivo, útil para la  cultura de las grandes masas populares” (Siqueiros, 1933) 

 

“Vamos a impulsar el aprendizaje de la pintura mural exterior, pública, en la calle y 
bajo el sol, en los costados libres de los altos edificios donde ahora se colocan los 
afiches comerciales, estratégicamente frente a las masas, mecánicamente producida y 
materialmente adaptada a las realidades de la construcción moderna”.  
(Siqueiros, 1934) 

 

Uno de los postulados más importantes de Siqueiros remite a las formas y espacios de 

exhibición del arte. Como vimos en un apartado anterior, el arte es considerado para la época como una 
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herramienta de educación y concientización vistos los potenciales efectos que genera al encontrarse 

dirigido al lado más sensible de las personas.  

Según las posturas de Siqueiros, para que el arte sea verdaderamente revolucionario -el objetivo 

aparejado a su ideología comunista -es necesario que esté al alcance de la gente y con este fin debe 

encontrarse expuesto en un lugar donde tenga la mayor visibilidad posible, sin generar segmentaciones 

entre clases.  El mural, no solo funciona como soporte para lograr este grado de visibilidad en el espacio 

público, sino que también permite establecer un diálogo con la arquitectura en la cual se lo inscribe y 

sus dimensiones maximizan el impacto de lo representado en el espectador.  

 

2) Reivindicación de los contenidos de temática social 

“Vamos a libertar la pintura y la escultura de la escolástica seca, del academismo y del 
cerebralismo solitario del artepurismo para llevarlas a la tremenda realidad social que 
nos circunda y ya nos hiere de frente” (Siqueiros, 1933)  
 
“Vamos a salir de la penumbra montparnasiana para caminar por plena luz de las 
realidades humanas y sociales de las fábricas, de las calles, de los barrios obreros, de 
las carreteras y del campo enorme con sus chacras y estancias. Vamos a beber en las 
fuentes vivas de los hechos diarios la convicción de que sirva de motor impetuoso a 
nuestra obra”. (Siqueiros, 1933) 
 
La experiencia de Siqueiros alrededor del mural siempre se encontró relacionada a una 

búsqueda de generar identificación por parte del espectador. Durante las obras realizadas bajo el 

programa obregonista se buscaba generar una homogeneización de la identidad nacional de México por 

lo que se apeló a una iconografía relacionada la historia del país, incluyendo a indígenas, a 

revolucionarios y campesinos.  

Ya liberado de ese mandato, su búsqueda por un nuevo repertorio iconográfico se encontrará 

pautada ante todo por su adhesión al partido comunista y su fin último de alcanzar la revolución 

proletaria. De este modo, promoverá como tema las problemáticas sociales reflejando la miseria social, 

y los espacios de dominación, pero también la masa en acción, en lucha. 

 
 

3) Reivindicación de la pintura colectiva 

“Vamos  sacar a la plástica del miserable intento individual para retornarla al 
procedimiento colectivo racional y democrático usado por los talleres corporativos de 
las épocas florecientes del arte. Trabajaremos en teams o en equipos, perfeccionando 
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cada día más la coordinación de nuestras individualidades, en relación directa con la 
capacidad de cada uno” (Siqueiros, 1933) 

 

Vamos a construir un arte poligráfico que resuma en una unidad todos los maravillosos 
elementos plásticos y gráficos modernos capaces de crear un engranaje de mayor 
potencialidad y materia expresiva (Siqueiros, 1934)  

 
Como podemos observar en los fragmentos, Siqueiros promueve el trabajo colaborativo entre 

los artistas para la confección de los murales. De este modo, a partir de equipos multidisciplinares se 

potenciaría la calidad de la obra y se fomentarían los lazos de solidaridad entre los integrantes del team. 

Cabe destacar que en otros textos el mexicano ha denominado a estos grupos como “brigadas 

plásticas”, término que recalca el rol combativo de estas obras.   

   
 

4) Reivindicación de las técnicas modernas de pintura 

“Vamos a usar todas las herramientas y materiales mecánicos modernos susceptibles 
de ser empleados en la producción  plástica. Así pondremos fin al increíble anacronismo 
en que se han perdido y degradado las escuelas modernas en Europa y México.”(1934)  

La reivindicación de las técnicas modernas de pintura se encuentra relacionada ante todo con el 

carácter moderno del movimiento muralista. Durante su estancia en Los Ángeles, Siqueiros experimentó 

con el uso de aerógrafos y pinturas industriales, mientras que en Argentina incorporó en su estudio el 

proyector de diapositivas y la fotografía.  

 

5) Reivindicación de los talleres prácticos como método educativo  
 

“Nuestro aprendizaje de la nueva técnica y la enseñanza de la misma a nuestros 
discípulos-colaboradores se realizará en el proceso de la producción y para la 
producción; teoría y práctica en un solo impacto” (Siqueiros, 1934) 
 

“Para que la intención no se quede en simple programa, en pura teoría, iniciaremos 
nuestra acción creando talleres-escuelas de plástica y gráfica en los cuales queden 
excluidas las formas y procedimientos uniejemplares, arcaicos lívidos, tales como el 
cuadro de caballete (…).  

Siqueiros se mostraba en contra de todo lo que significara una abstracción a la teoría. Defendía 

en cambio en oposición el aprendizaje práctico a partir de la incorporación de los aprendices a la 

actividad de los grupos de pintores, reviviendo las experiencias vividas en otras épocas, como el 



 

22 
 

Renacimiento. A lo largo de su carrera, formó y coordinó diversos talleres-escuela, entre los cuales se 

destaca el Taller Experimental fundado en Nueva York en 1936, al cual asistió Jackson Pollock.  
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Antonio Berni 

Antonio Berni (1905-1981) es uno de los pintores más reconocidos de la historia del arte 

argentino. Su carrera artística recorre gran parte del siglo XX durante el cual se involucró con corrientes 

artísticas muy diversas, aunque con la constante de no desapegarse del contexto social del momento.  

Su obra ha sido ampliamente estudiada por diversos historiadores tanto a lo largo de su vida, así 

como en los 33 años que separan nuestro trabajo con su muerte. En este apartado intentaremos realizar 

un recorrido breve de sus primeros años de trayectoria artística, particularmente entre la década del ’20 

y del ’30, en los años previos e inmediatamente posteriores a su encuentro con Siqueiros.  

Berni nació en la ciudad de Rosario, donde desde muy chico se encontró involucrado en la 

actividad plástica. En 1925 recibió una beca del Jockey Club de su ciudad natal para viajar y formarse en 

Europa. Allí se estableció en Madrid, pero luego de un tiempo decidió que sus verdaderos intereses se 

encontraban en París. En esta nueva parada asistió a la academia de André Lothe junto a otros artistas 

argentinos con los que conformaría el Grupo de París y realizaría una exposición en 1928 en Amigos del 

Arte. 

“Ese año marca la demostración de fuerza de todo un equipo, coherente, que 
venía a perfeccionar lo que ya Pettoruti había iniciado en 1924, individualmente” 
(Berni, 1965) 

Pese a esta nueva asociación, Berni se esforzó por atravesar lo más rápidamente posible las 

etapas de aprendizaje relacionadas al poscubismo, futurismo y fauvismo para ir más allá. Fue entonces 

cuando entró en contacto con los partidarios del surrealismo, quienes habían firmado su primer 

manifiesto tan solo dos años antes de su llegada a París. Así generó amistad con algunos de los 

representantes más destacados del movimiento: De Chirico, Salvador Dalí, etc.  

 “El surrealismo en ese momento era toda una visión nueva del arte y del 
mundo; era la corriente que representaba a toda una juventud, su estado anímico, su 
situación interna después de terminada la Primera Guerra Mundial. Era un movimiento 
dinámico y realmente representativo” (Viñals, 1976)  

A su lado, Berni no solo encontró la formulación estética que por un tiempo adoptaría, sino que 

desarrolló un núcleo de ideas que pondría en práctica al regresar al país, como las relaciones entre arte 

y política, y las responsabilidades de los artistas y los intelectuales en la sociedad (Fantoni, 1993). 

  



 

24 
 

 

Antonio Berni. La Siesta y su Sueño, 1932. Óleo sobre tela, 52 x 69 cm. Colección Eduardo Costantini. 

Este acercamiento conllevó a su vez un distanciamiento del resto del Grupo de París, el cual, a 

excepción de Spilimbergo y Forner, veían al surrealismo únicamente como un propósito de escándalo y 

publicidad. A su regreso de Europa, Berni organizó una exposición de sus obras de carácter surrealista 

en Amigos del Arte que marcaría aún más esta separación, dado que el campo  artístico argentino no se 

encontraba todavía preparado para recibir las manifestaciones más radicalizadas del vanguardismo, 

como el dadaísmo, el surrealismo, o las vanguardias rusas posrevolucionarias (Fantoni, 1993), y recibió 

al resto del Grupo de París de buen grado.  

Sin embargo, poco de esto importó. La situación excepcionalmente dura en la que Berni 

encontró al país, tanto desde lo económico por la crisis internacional, como desde lo político por el 

comienzo de la “década infame”, harían que virara nuevamente en sus preferencias estéticas (Fantoni, 

1997).  

“Al regresar a la Argentina en el año 31 sufrí otro duro choque, ya que me 
encontré con una realidad muy distinta a la de Europa; realidad que, por otra parte veo 
con otros ojos; te diría que fue casi como si la viera nítidamente por primera vez. Era al 
mismo tiempo como pasar del plano especulativo y abstracto, al plano concreto y real. 
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En cierto sentido fue una opción moral y política (…). La grave situación del país me 
impone un desafío nuevo y tal vez también una acelerada toma de consciencia; pero, al 
mismo tiempo una reafirmación de los conceptos (que yo ya tenía muy afirmados en mí) 
acerca de las relaciones del artista con la sociedad”. (Viñals, 1976) 

Desde entonces el mantenimiento de las relaciones con el mundo objetivo estuvo en la base de 

sus preferencias estéticas y en la elección de sus repertorios formales, dando por concluida la etapa de 

experimentaciones y de actualizaciones (Fantoni, 1933, 1997). De este modo, fue nexo y fractura entre 

dos modalidades de vanguardia que constituirían dos fases de la modernidad estética en el arte 

argentino del siglo XX.  

Una de las acciones que llevó a cabo en 1934 es la fundación de la Mutualidad Popular de 

Estudiantes y Artistas Plásticos de Rosario, donde sacó a relucir los postulados siquerianos relacionados 

a la creación de escuelas-talleres. En este espacio el rosarino se propuso formar a los artistas a través de 

la utilización de técnicas de trabajo colectivo y materiales, incorporando nuevos soportes que 

permitieron la circulación de la obra por circuitos no tradicionales (Lucena, 2010). Hasta su desaparición 

en 1938 la Mutualidad tuvo una importante influencia en el medio artístico rosarino, con un rechazo al 

academicismo anacrónico de algunos  artistas y al “moderno formalismo de otros” (López Anaya, 1997).  

Asimismo, con el convencimiento de que las transformaciones formales no eran suficientes para 

provocar una verdadera revolución artística y que los creadores no debían perder el contacto con los 

procesos históricos que afectaban su propia sociedad (Fantoni, 1997), fundó el Nuevo Realismo. 

 

Nuevo Realismo 

Entre los años 1932 y 1933, Berni fundó a partir de su nueva percepción de la realidad argentina, 

una nueva corriente estética a la que bautizaría Nuevo Realismo. Pese a que no se conformó un 

movimiento alrededor de ella, así como tampoco hubo un manifiesto, en los artículos que el rosarino 

publicó en los años subsiguientes dejó muy en claro los objetivos que perseguía.  

“No podemos hablar de una belleza de  tipo superior a todas; pero sí podemos 
afirmar que el arte ha sido grande cuando ha ejercido bien sus funciones dentro de una 
sociedad favorecido por una realidad circundante. El arte cambia según el siglo, según 
el país; pero lo que es permanente es esa fuerza que fluye de él cuando se nutre de su 
tierra, de su clima, y de sus mejores hombres en acción” (Berni, 1941) 
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El núcleo de ideas del Nuevo Realismo se centró entonces en una crítica al arte previo basado en 

la pura especulación sobre las formas y los materiales del arte dejando de lado la vinculación artística 

del artista y de su obra con los procesos históricos que los circundan (Fantoni, 1997). Como menciona 

Roberto Amigo (2010), Berni encontró en el realismo la solución a este divorcio entre artista y público 

que se había generado durante las décadas anteriores. 

 Sin embargo, la reivindicación del contenido, no dejó de lado la preocupación por la forma. Lo 

que Berni defendía es, en cambio, un equilibrio que complemente a uno y a otro, maximizando así la 

calidad de la  obra.   

“El Nuevo Realismo, desde México a la Argentina avanza seguro salvando 
obstáculos y venciendo reacciones. Su problema más serio es superar la etapa del 
exclusivo ‘cómo pintar’ para complementarla con el saber ‘qué pintar’, vale decir, la 
preocupación por la forma unida a la preocupación por el contenido en indivisibles y 
equivalentes valores plásticos. Alcanzar esa identidad de forma y contenido para una 
significación viviente de la obra de arte es el problema más difícil que ha  tenido la 
pintura de todos los tiempos” (Berni, 1952)  

Este planteo es muy claro desde los postulados de Siqueiros cuando el mexicano defendía no 

solamente el arte político de contenido social, sino también los modos de producción que debían estar 

involucrados en la obra para justificar su carácter revolucionario.  

Este punto es patente en varias de las obras de Berni en las cuales pese a que el contenido social 

se encontraba presente, todavía se podía percibir la influencia del surrealismo en la atmósfera de  las 

situaciones representadas (Fantoni, 1997). En este sentido, Berni no desechó su trayectoria formalista 

de los años previos, sino que la integró a contenidos nuevos.  

Cabe destacar, sin embargo, el distanciamiento que Berni expresó en relación con el realismo 

decimonónico o el realismo social que tenía lugar para esa fecha en Rusia. El arte promulgado por el 

Nuevo Realismo no refleja de manera inequívoca los elementos de la realidad, sino que se caracteriza 

ante todo por expresar una opinión sobre aquello que se representa, para en última instancia, operar 

sobre la misma.  

“El Nuevo Realismo no significa como el verismo traducir por ‘el solo juicio del ojo’, sino 
de acuerdo a las reacciones provocadas en nosotros por la realidad que observamos. El 
Nuevo Realismo no es lo que creen o fingen creer ciertos puristas, una máquina 
registradora  de objetos visibles o un afán de competir con el aparato fotográfico, el 
Nuevo Realismo observa el mundo subjetivamente, especulativamente, con sus propias 
ideas y sentimientos, vale decir, con los conceptos de un hombre sensible viviendo en 
un período de transformaciones trascendentes en todos los órdenes” (Berni, 1941)  
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Los murales móviles 
 

En los años posteriores a la visita de Siqueiros, Berni realizó tres cuadros con características 

similares, que se volverían no solo íconos del Nuevo Realismo y  de su carrera en general, sino de la 

historia del arte argentino: Manifestación (1934), Desocupados (1934) y Chacareros (1935).  

Las tres piezas comparten diversas características que conllevan a que sean agrupadas dentro de 

una misma tipología dentro de las experiencias que Berni tuvo acercándose a los postulados del 

muralista mexicano. Estas incluyen la sobredimensión2, la temática social y el soporte sobre el cual 

fueron realizadas, bolsas de arpillera.  

Como es lógico de pensar, la mayor parte de los críticos opinan que esta fue una hábil 

manipulación de Berni para traer la esencia de los murales a la coyuntura argentina (Amigo, 2010; 

Fantoni, 1933). Debido a la falta de espacios disponibles para realizar pintura monumental o de 

propietarios que cedieran sus muros -problemática que el propio Berni remarca en su polémica con 

Siqueiros- es fácil pensar en realizar pinturas de caballete que destaquen los rasgos más significativos 

del muralismo: su dimensión y la temática social.  

Pese a su defensa del mural en el artículo como “Ou va la peinture?” (1935), en este sentido 

Berni no dejó de destacar las ventajas de la pintura de caballete en relación al mural, demostrando una 

vez más que la disponibilidad del soporte fue a su entender el mayor punto débil de esta corriente.  

“La pintura de caballete no tiene límite para la inteligencia creadora del pintor; en 
cambio la pintura mural puede ser el camino donde se anule el genio a causa de los 
obstáculos que presentan ambientes pobres, mediocres o corrompidos, pues el 
muralista siempre está dependiendo de la honestidad y la inteligencia de los que 
adjudican espacios y  materiales imprescindibles a la ejecución de la obra monumental” 
(Berni, 1942)   

Desde la línea seguida desde los postulados siquerianos, los cuadros toman aún más 

consistencia si consideramos que en 1930, mientras pasaba una temporada en prisión, 

Siqueiros también utilizó bolsas de arpillera y yute como soporte, ante la falta de muros. 

                                                             
2Mientras que Manifestación tiene una extensión de 1,80 x 2,50m, Desocupados mide 2,18 x 2,10 m  y 

Chacareros 2,30 x 3,30m. 
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BERNI, Antonio. Manifestación, 1934. Temple sobre arpillera, 180 x 249,5 cm. Colección Eduardo Costantini. 

 

Desde el punto de vista temático y formal, las obras representan los ejemplos más significativos 

del Nuevo Realismo tanto por  el carácter social con el cual las situaciones se encuentran cargadas como 

por el  tratamiento de las formas.   

Manifestación representa una movilización que avanza desde un barrio obrero pidiendo pan y 

trabajo, en una clara referencia al cuadro realista de Ernesto De la Cárcova, pintado en 1894. El tema no 

solamente refleja una clara situación de insatisfacción de la sociedad, sino que también se encuentra 

cargada de contenido político. La referencia a De la Cárcova representa por un lado la continuidad de un 

legado de nuestra historia artística, pero también marca una diferencia. Sin pan y sin trabajo representa 

la familia en estado de miseria observando la situación indignados, pero todavía sin actuar. En 

Manifestación, en cambio, la masa se ha unido y ha decidido protestar. Este quiebre marca la diferencia 

del Nuevo Realismo y el realismo decimonónico. Mientras que uno solo observa la realidad, el otro 

imparte una crítica, una reflexión basada en la actividad. Manifestación parecería ser el paso posterior.  
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Desde el punto de vista formal, por otra parte, Berni fusionó en la obra algunos de los elementos 

más novedosos en materia de fotografía y cine. Los rostros fueron pintados a partir de retratos 

fotográficos que Berni toma durante ese tiempo, dispuestos de manera tal que dan la sensación de 

estar, en efecto, avanzando. Los cortes de los rostros, por ejemplo, generaron una ruptura con el típico 

cuadro pictórico donde los personajes posan para el pintor, y se acercó más a la fotografía, fomentando 

el efecto  de movimiento.  

Estas observaciones se repitieron en Desocupados y Chacareros. El primero representa el estado 

de desolación y de miseria general, en el que, con el objetivo de acentuar la incomodidad del 

espectador, Berni remarcará aún más la atmósfera surrealista. Sin ir más lejos la desolación en el paisaje 

de fondo, podría encontrarse en muchos de los cuadros de Salvador Dalí. 

 

 

Antonio Berni. Desocupados, 1934. Temple sobre arpillera, 218 x 300 cm. Colección privada. 
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Chacareros, por su parte, presentará una situación de asamblea rural donde el grupo se reúne 

alrededor de un diario en una disposición prácticamente teatral, en la cual molesta ver a las figuras tan 

inmóviles. No se necesita mucho esfuerzo, por ejemplo, para imaginar al caballo blanco como si fuera 

hecho de yeso. Sin embargo, al observar la ilusión de movimiento que el artista genera en 

Manifestación, es difícil pensar  que esto sea una falta de habilidad pictórica o una casualidad.  

 

 

Antonio Berni. Chacareros, 1936. Óleo sobre arpillera, 212 x 320 cm. Colección Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori. 

 

En estos cuadros la influencia producida por los postulados de Siqueiros es innegable. Las 

dimensiones monumentales y la temática social generan en la crítica la conformación de un nuevo 

término para nombrar  esta continuidad con el muralista: “neomexicanismo siqueriano” (Pacheco, 

1996). 

Sin embargo la pintura de caballete, trae consigo, algunas desventajas en la relación que 

construye con el espectador.  Especialistas como Roberto Amigo (2010) afirman que como adaptación 

de los postulados de Siqueiros “la manipulación fracasa (…) reduciendo el muralismo a simple 
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formalismo” y generando un retroceso desde lo expositivo a las telas decimonónicas de las que el propio 

Berni había querido alejarse.  

Si bien nos resulta difícil realizar una afirmación tan radical como la del teórico mencionado, sí 

es cierto que la “condición de mueble” de las obras anula el dinamismo que el mural genera en su 

inserción dentro de una arquitectura particular. La pintura de caballete conlleva a que la obra pueda 

moverse y disponerse en diferentes espacios de exhibición, generalmente museos, galerías, espacios 

“de salón”, generando una ruptura con la concepción siqueriana. Por un lado, porque limita a los 

espectadores al “público de salón”, como establece Amigo. Y por otro, porque la obra siempre está en 

competencia visual con las piezas que la circundan, de tal manera que el impacto se encuentra 

condicionado por las mismas y compite por la atención del espectador. Hoy en día,  Manifestación 

pertenece a la colección del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA); Desocupados, a 

una colección privada y es exhibido regularmente en muestras dedicadas a Antonio Berni, mientras que 

Chacareros pertenece a la colección del Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori. 
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Mural Americanista 
 

“Desechemos las teorías basadas en la relatividad del ‘arte nacional’, 

¡universalicémonos!, que nuestra natural fisonomía racial y local aparecerá 

en nuestra obra inevitablemente” 

(Siqueiros, 1933) 

 

En 2012 fue descubierto en una quinta de San Miguel un mural de Berni caído en el olvido. 

Bautizado Mural americanista, o Mercado colla o Mercado del altiplano, retrata una situación cotidiana 

de un poblado andino, característico por su tipo de construcción, la vestimenta de sus habitantes y el 

paisaje de fondo. 

Si bien se conocía de su existencia por fotos y documentos, los teóricos involucrados en el 

descubrimiento del mural no pueden establecer una fecha exacta para la realización del mismo. Estiman 

que la fecha posible pudo haber sido entre los dos viajes que Berni realizó por América Latina entre 

1938 y 1941 con el objetivo  de realizar estudios sobre el arte precolombino y colonial (López Anaya, 

1997).   

En estos viajes Berni detectó una fuerte desvinculación existente entre la tierra, el hombre y la 

historia que había encontrado en la región, evidenciada en el interés prestado a las obras europeas por 

sobre la iconografía local (Galesio, 2010). El rosarino tomó apuntes, dibujos, croquis y fotografías sobre 

los distintos paisajes y costumbres que encontró a su paso. Fue en Bolivia, Perú y el norte argentino 

donde hallaría una iconografía que pudiera asociar a toda la región, la cual puede verse reflejada no 

solamente en Mural americanista, sino que se repite en otras obras de caballete que el artista realizó en 

base a la documentación recolectada: Jujuy (1937), Mercado índigena (1942). 

Mural americanista fue encontrado en una galería lateral de la quinta de San Miguel, expuesto 

al aire libre, motivo por el cual debió ser restaurado en profundidad: presentaba decoloraciones, grietas 

y una ventana construida por encima. El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) 

adquirió la pieza y dedicó un año a realizar las tareas de recuperación y de extracción del mural de la 

pared para ser expuesto en una sala exclusiva, donde se encuentra en exhibición permanente desde el 

17 de octubre de 2013. 
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Hasta el momento, pocos han sido los escritos teóricos en relación a esta obra, más allá de las 

notas periodísticas sobre su descubrimiento y el catálogo presentado por el Museo con motivo de la 

inauguración. Sin embargo, aquellos pocos trabajos destacan la influencia de Siqueiros en Berni, por 

tratarse esta de una obra mural y debido al carácter social que le brindaría la representación de una 

escena del mundo cotidiano, viéndola como una continuación de la tradición neorrealista del rosarino. 

Estas afirmaciones traen a nuestro entender ciertas problemáticas. 

En primer lugar, es posible pensar a la obra como una influencia de Siqueiros. El mural situado 

en una quinta del conurbano bonaerense trasladado a un espacio de exposición a través de grandes 

trabajos de ingeniería trae automáticamente a la mente la experiencia vivida alrededor de Ejercicio 

Plástico. Pero es necesario recordar los planteos que el propio Berni realizó en relación a esta obra y que 

Siqueiros también recalcó en el manifiesto posterior escrito al respecto: el mural se alejaba de su 

carácter revolucionario en tanto se encontraba reducido a un espacio de exposición privado. Esta 

circunstancia se repite para ambas piezas.  

Asimismo, desde el punto de vista temático el afirmar que se trata de una obra de arte 

perteneciente a la corriente del Nuevo Realismo, cae en un problema que el propio autor de la obra y 

fundador del movimiento se encargó de destacar al definirlo. El Nuevo Realismo no trata un reflejo 

exacto de lo que acontece en la realidad, no se trata de verismo, sino que buscará siempre intervenir en 

el espacio concreto a partir de una tensión, una problematización dentro de lo representado. En el caso 

de Manifestación es un grupo de gente en movimiento demandando pan y trabajo, en Desocupados se 

recalca el problema del desempleo y el desgano, y en Chacareros, la asamblea rural. En Mural 

americanista, en cambio, el panorama es completamente calmo, casi idealizado. No hay tensión alguna, 

lo que dificulta asociarlo al Nuevo Realismo o a las temáticas planteadas por Siqueiros. 

Como mencionamos en un comienzo, uno de los objetivos de Berni al viajar por Sudamérica es 

encontrar un lenguaje iconográfico capaz de unificar a toda América Latina. Desde esta perspectiva,  

podríamos relacionar sus obras con el trabajo de otros artistas latinoamericanos que intentará con su 

obra fomentar esta unidad. Uno de ellos es, en efecto, el propio Siqueiros, quien rechaza los 

nacionalismos en pos de las temáticas de corte universal. Sin embargo, su proclama no deja de asociarse 

a la política y a las miserias compartidas de todos los hombres. Desde este punto su vinculación es más 

estrecha con las intenciones de Xul Solar, o más aún, el uruguayo Joaquín Torres García, así como 

también con las corrientes indigenistas.  
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Galerías Pacífico 
 

“Con el propósito de desarrollar lo más ampliamente posible la pintura mural 

en nuestro país, y sabiendo la finalidad que a ésta le corresponde con relación 

a la arquitectura moderna, hemos organizado este grupo de pintores para 

establecer relación con arquitectos y constructores (...). Será propósito 

fundamental de cada uno de los miembros, al realizar la obra contratada, 

hacerlo con la responsabilidad a la que le obliga la firma, teniendo en cuenta, 

más del objetivo y destino de la obra, que nos alienta el firme anhelo de 

conseguir el resurgimiento del arte mural como único y absoluto fin” 

Manifiesto del Taller de Arte Mural (1944) 

 

En 1944,  Berni, Juan Carlos Castagnino, Lino Enea Spilimbergo, Demetrio Urruchúa y Manuel 

Colmeiro fundaron el Taller de Arte Mural.  A través de un manifiesto, los artistas expresaban el deseo 

de fomentar el “resurgimiento” del arte mural, frente al cual comprometían sus conocimientos e 

idoneidad para manejar las técnicas de la pintura al fresco, silicato, témpera, etc. (Rabossi y Rossi, 2008). 

De este grupo de artistas, tres de ellos participaron en la confección de Ejercicio Plástico, junto a 

Siqueiros. De  este modo a través del concepto de trabajo colectivo y murales integrados a la 

arquitectura tomaron varios de los preceptos planteados por el mexicano, del cual destacaremos la 

institucionalización de un equipo ejecutor y, particularmente, el objetivo concreto de dedicarse al 

muralismo en muchas obras.   

 Ya en años previos Berni había manifestado una profunda inquietud por la institucionalización 

del arte, particularmente del arte mural. En su artículo “La pintura mural en Argentina” publicado en 

1942 por la revista Forma expresaría: 

“Es por todas las funciones públicas que deber ejercer el arte mural, que nos 
obliga a preocuparnos un poco más de su suerte y que nos sentimos con el deber de 
fomentarlo  y  encarrilarlo por las mejores vías. Nosotros los artistas debiéramos tener 
como actitud básica las siguientes consignas: Primero, que el  Estado cumpla con las 
necesidades púbicas de la cultura artística, encargando pinturas murales a los 
verdaderos muralistas argentinos. Segundo, que toda obra sea adjudicada a concurso 
público con un jurado elegido por artistas” (Berni, 1942). 
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De este modo, incluso plantea el deber del Estado para que intervenga en la función pública del 

arte3. 

Sin embargo, las intervenciones del Estado para trabajar en la Facultad de Derecho y la estación 

de trenes de Retiro (Rabossi y Rossi, 2008) no tuvieron éxito y el único encargo que el Taller de Arte 

Mural recibió a lo largo de su existencia como grupo fue privado: los murales de Galerías Pacífico.  

La obra fue pintada entre 1945 y 1946 en la remodelación que Ferrocarriles Buenos Aires estaba 

haciendo en el edificio del antiguo “Au Bon Marché”. La remodelación incluía el techado de los pasos 

internos entre las calles Florida, Viamonte, San Martín y Av. Córdoba. Los arquitectos decidieron cubrir 

esas calles internas con bóvedas a la altura del primer piso y construir 130 locales comerciales abiertos 

hacia esas naves y con salida al exterior, produciendo una cubierta abovedada con casetones y, en la 

intersección de las cuatro naves, una cúpula con linterna. Las áreas dispuestas para la decoración mural 

fueron precisamente esa cúpula con sus respectivas pechinas y los tímpanos de las cuatro entradas. 

Es necesario destacar que a excepción de una pechina pintada en conjunto por Spilimbergo y 

Urruchúa, los artistas no compartieron la confección de cada uno de los murales, sino que se asignaron 

espacios individuales de trabajo, conformando un conjunto mural. Este hecho trae a nuestra perspectiva 

dos cuestiones dignas de mención. La primera remite a la necesidad de los artistas de lograr una unidad 

temática y de estilos que acercara sus maneras de trabajar (Pruzán, 1991; López Anaya, 1997). La 

segunda, remite al alejamiento del precepto siqueriano de trabajar una obra en equipo o, al menos, 

induce a la duda en este aspecto.   

En lo referente al primer punto, los artistas lograron la unidad conceptual a partir de una paleta 

de colores uniformes y la unificación de los temas representados alrededor de situaciones relacionadas 

a los ciclos de la naturaleza y el hombre. Estas figuras estaban cargadas de metáforas, incomprensibles 

para el observador medio, lo que quedó evidenciado en la inauguración de las obras el 16 de junio de 

1946 cuando los cinco artistas realizaron una presentación de las mismas explicando su sentido.  

 

 

                                                             
3 Esta preocupación sobre la intervención del Estado en la producción de obras de arte 

había sido ya planteada un año antes en otro artículo para el cual Berni escribió: “Respecto a la 
pregunta: ¿debe intervenir el Estado en la producción artística para estimularla?, pienso que debe 
intervenir quiéralo o no, si se desea ver a las artes plásticas remontar a las expresiones más 
excelsas” (Berni, 1941) 
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Esta última cuestión llama la atención a primera vista si se tiene en cuenta la trayectoria política 

de los artistas involucrados, quienes tomaban al mural como una herramienta para llevar el arte a las 

masas4. Ahora cuando consiguen los muros se expresan a través de un realismo simbolista que 

difícilmente sea incomprensible para el transeúnte común. (Pruzán, 1991).  

Desde esta perspectiva es también cuestionable el espacio dentro del cual pintaron, pues si bien 

se trata de un espacio semipúblico, las personas que por allí circularían serían de las clases adineradas y 

no el pueblo. En efecto, la galería Bon Marché fue proyectada en sus orígenes como una copia de una 

galería de París, con nombre homónimo, y de las galería Vittorio Emanuele,  implantándose en la ciudad 

como una forma de representar la consolidación, económica y social.  

Sin embargo una segunda mirada resalta un detalle fundamental: desde la confección de los 

murales transportables de Berni pasaron más de 10 años y el contexto político social tanto a nivel local 

como internacional cambió radicalmente.  

                                                             
4 Respecto a la legibilidad de la obra de carácter político revolucionario, Siqueiros expresaba: “Se parecerá en esencia a 

técnica que tiene que aplicar un buen conferencista marxista o un elocuente orador proletario revolucionario. La forma 
será el producto de las necesidades de una clara expresión y una poderosa psicología revolucionaria” (1933) 

 

Antonio Berni  El amor o La germinación de la tierra (cúpula central) 

 El trabajo y el  poder del hombre (pechina) 

Juan Carlos 

Castagnino 

 La vida doméstica o La ofrenda generosa de la Naturaleza (cúpula 
central) 

 Otoño (luneta) 

Manuel Colmeiro 
 Consagración de la familia o El amor maternal (pechina) 

 Canto del mar (pechina) 

 Verano (luneta) 

Lino Spilimbergo 
 La lucha del hombre (cúpula central) 

 La lucha del hombre (pechina pintada junto a Urruchúa) 

 Primavera (luneta) 

Demetrio Urruchúa 
 La hermandad de las razas o La fraternidad (cúpula central) 

 La lucha del hombre (pechina pintada junto a Spilimbergo) 

 Invierno (luneta) 
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A nivel local la “Década Infame” dio paso a  un nuevo golpe de Estado y para el momento en que 

los murales están en producción el peronismo ya se encontraba en el poder ejerciendo fuertes políticas 

de represión contra los comunistas.  

“En nuestros organismos de arte está 
el comunismo infiltrado y entronizado. La 
revolución tiene que destruir el nido de 
víboras agazapadas en ellos al amparo de la 
indolencia del régimen (…) El caso más 
elocuente es el del judío-comunista, Antonio 
Berni”  (Cabildo, 1944)  

Como se puede ver en este fragmento, los 

pintores se encuentran catalogados como partidarios 

del comunismo y, por este motivo, es lógico que 

necesitaran resguardarse de cualquier potencial 

conflicto, tanto por su seguridad personal, como por 

la integridad de la obra. 

Asimismo, dentro del contexto internacional, 

es importante destacar que la obra se terminó 

precisamente un año después de finalizada la Segunda 

Guerra Mundial. Si tenemos en cuenta los horrores vividos por el hombre en estos años, 

particularmente el Holocausto, es comprensible pensar que los artistas hayan abogado por una temática 

superadora de las divisiones tanto a nivel geográfico como político y representen temas simbólicos 

posibles de ser compartidos con toda la humanidad.  Al revisar las situaciones representadas nos 

percataremos no solo de que no hay tensión alguna, sino que las interacciones que se dan entre las 

figuras son siempre idealizadas.  

Desde este nuevo ángulo podríamos afirmar que la obra no persigue ninguna finalidad político 

revolucionaria per se, y el sentido de debatir los postulados siquerianos se pierde. La influencia en el 

derrotero de los artistas es indiscutible, pero sí lo termina siendo en esta obra particular.  

 

 

 

Antonio Berni. El trabajador y el poder del hombre, 1946. 
Pintura al fresco, medidas variables. Galerías Pacífico 
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Antonio Berni. El amor o La germinación de la tierra, 1946.  Pintura al fresco, medidas variables. Galerías Pacífico 
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Conclusiones 
 

Al comienzo de nuestro trabajo partimos de la selección de tres experiencias de la trayectoria 

plástica de Antonio Berni en la cual el artista se acerca a la corriente muralista. Los estudios realizados 

hasta el día de hoy en relación a cada una de ellas establecen una influencia de los postulados del 

mexicano David Alfaro Siqueiros en su concepción. Nuestro objetivo fue evaluar para cada caso hasta 

dónde llega esa influencia para poder de ese modo realizar un análisis en perspectiva.  

Para ello sistematizamos los postulados siquerianos en varias  “categorías”: soporte, espacio de 

exhibición, contenidos y proceso general de producción. Finalizado el análisis individual de cada  una de 

ellas nos encontramos con que no solamente no todos los postulados se cumplen, sino que su 

reafirmación o ausencia va variando en cada una de las obras a medida transcurren los años. 

Uno de los dilemas más importantes y que más conflicto generó fue el soporte mural. Como ya 

hemos repetido varias veces, las condiciones sociopolíticas argentinas no generaban el espacio propicio 

para que las clases dirigentes licitaran espacios públicos con el objetivo de que fueran  pintados por 

artistas de ideologías comunistas. Berni recalcó desde un primer momento que limitar la pintura 

revolucionaria al soporte mural sería condenarla al fracaso y se volcó a una “adaptación” a través de 

pinturas de caballete en grandes dimensiones. Del mismo modo, cuando finalmente dispuso del espacio 

necesario, se retrajo a simbologías de carácter universal que le evitaran problemas con la clase 

dirigente.  

Esto trae a colación un detalle muy importante que recae en el hecho de que los muralistas 

mexicanos obtuvieron en su actividad la promoción y el fomento del propio gobierno obregonista. Pero 

al subir al poder Plutarco Calles la situación se dio modificó y frente a las actitudes opositoras 

expresadas se les rescindieron sus contratos y no recibieron más muros dónde pintar. Esto nos lleva a 

pensar en el apoyo estatal como una de las necesidades fundamentales de un movimiento muralista 

fuerte no solo en México o Argentina, sino en cualquier región del mundo. Berni fue uno de los primeros 

en expresar esa condición la cual recalcó a lo largo de la década del ’40 cuando comienza a destacar en 

sus postulados la importancia de una institucionalización de la producción mural, la cual también se 

reflejó en la fundación del Taller de Arte Mural como equipo de producción. 
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Paralelamente el mural trae consigo otro tipo de complicación que queda evidenciada a lo largo 

del recorrido. Cuando empezamos describiendo los postulados siquerianos, destacamos la inserción que 

el mural tiene dentro de una determinada arquitectura. Esta característica le permitía al  artista definir 

dónde quería establecer su obra y asegurarse de que mientras existiera iba a contar con determinado 

espacio de exhibición y/o circulación. Ya fuera dentro de un espacio público, como pretendía Siqueiros, 

o privado, como llevaron a cabo tanto el mexicano como Berni, se encontraría ineludiblemente atada al 

destino de su soporte, ya fuera que lo mantuvieran, repintaran o destruyeran.  

Sin embargo, las experiencias vividas alrededor de Ejercicio Plástico, Mural Americanista y las 

lunetas de Galerías Pacífico demostraron que los soportes han dejado de ser un determinante de los 

espacios de circulación. A través de trabajos de ingeniería descomunales Ejercicio Plástico fue excavado 

de la tierra, dividido en partes para facilitar su traslado y, luego de infinidad de desacuerdos legales que 

llevaron a que estuviera durante más de 10 años guardado en piezas en un container, fue rearmado en 

el actual Museo del Bicentenario donde comparte espacio con objetos de los presidentes de nuestra 

historia y la vieja arquitectura del fuerte de Buenos Aires.  

Galerías Pacífico, por su parte, sufrió una remodelación en la década del ’90 con el fin de 

convertir las galerías en un shopping comercial en la cual se extrajeron las lunetas de las puertas de 

entradas. Las mismas fueron guardadas en un depósito durante más de 20 años para luego ser 

restauradas y exhibidas en el Museo del Libro y de la Lengua, separadas del resto del conjunto mural.  

Como bien hemos visto, un similar destino vivió el Mural Americanista, quien hoy comparte 

edificio con Manifestación en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires.  

Los grandes desarrollos de ingeniería permiten hoy mover un mural a un espacio de salón, 

generando los mismos problemas que Amigo señalaba en relación a los  murales transportables. Cabe 

pensar en la idea de que hoy en día las tres experiencias se pueden considerar en esta última categoría.  

Desde el punto de vista temático, la mutación a lo largo de la  década abarcada no deja de ser 

compleja. Como bien hemos señalado a lo largo de nuestro trabajo, la identificación de Manifestación, 

Desocupados y Chacareros con el Nuevo Realismo es indiscutible. Pero, mientras que en Mural 

Americanista ya se comienzan a ver ciertas grietas en el argumento, con Galerías Pacífico ya es 

innegable que el conjunto mural nada tiene que ver con esta corriente. Podemos ver entonces un 

proceso de despolitización con el correr de los años, o al menos de dilución del carácter revolucionario.  
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Sin embargo, es importante destacar que la despolitización o la dilución del carácter de 

denuncia no genera un desapego del contexto social, sino que en cierto punto lo revitaliza. Ya hemos 

visto los cambios en el contexto político acaecidos entre 1933, año de la llegada de Siqueiros a nuestro 

país, y 1946, año de inauguración de Galerías Pacífico. Si no viéramos ningún cambio en el contenido de 

las obras, quedaría refutada nuestra hipótesis básica según la cual el contexto socio político deja huellas 

en el discurso artístico. Las mutaciones no hacen más que reafirmar esta ligazón con el contexto 

fortalecida aún más por la propia ideología de los artistas de mantener a su obra involucrada con lo que  

sucede en la sociedad.   

En síntesis, tanto en la obra de Siqueiros como en la de Berni es necesario remarcar un doble 

vínculo con los procesos históricos, sociales y políticos. Por un lado a partir del reflejo de la realidad y el 

contexto social y político en sus contenidos. Pero también es necesario interpretar al propio mural como 

un producto histórico que reflejará al mundo concreto y real en sus formas y estrategias.  
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