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Antonio Berni y la historia de
Juanito Laguna y Ramona Montiel.
Antonio Berni (Rosario, 1905 – Buenos Aires, 1981).

Juanito va a la fábrica
Juanito Laguna nace a finales de los años 50 en uno de los barrios más miserables del
arrabal bonaerense. Hijo de un peón de la metalurgia, Juanito crece entre la pobreza del
bañado de Flores, mientras juega en las calles, aprende a leer o celebra la Navidad,
intuyendo por ahí fuera otro mundo lleno de esperanza.
Ramona Montiel es también de barrio porteño, el de Pompeya. Joven y bonita, Ramona
sobrevive a base de coser. Sin embargo, ella no se conforma con su destino; por ello se
deja seducir por los lujos, la imaginación y las falsas promesas de una “vida mejor”
hasta convertirse en la amante protegida de un poderoso círculo de amigos influyentes:
un general, un marinero, un criminal, un embajador, un obispo.

Ramona y Juanito, aunque representan la realidad más misérrima de su tiempo, de
una gran ciudad (Buenos Aires), son personajes de ficción nacidos del arte y los pinceles
de Antonio Berni (Rosario, 1905-Buenos Aires, 1981), el gran exponente de la pintura
narrativa de su país.
Juanito es un chico pobre, pero no un pobre chico, escribe Berni, uno de los personajes
más entrañables del espectro social latinoamericano de su época.
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Ramona, sin embargo, es su contraparte femenina, una chica de arrabal, como surgida
de una letra de tango, a través de la cual el artista sondea las diferentes presiones
sociales que recaen sobre la mujer.
A lo largo de dos décadas Berni imagina, dibuja, pinta, ensambla la personalidad, la
dureza de la vida, la evolución de sus dos criaturas en diferentes series que plasman
ambientes miserables, diferencias sociales, basureros ideológicos que denuncian y
golpean conciencias, tanto dentro como fuera de su país natal.
VER VIDEO

Antonio Berni: Juanito y Ramona. (9 pinturas)
https://loff.it/oops/art-the-moment/la-historia-de-juanito-laguna-y-ramona-montiel-171900/

Algunas de las obras de Antonio Berni
retratando la vida de Juanito Laguna

Juanito ciruja

Juanito durmiendo

La Navidad de Juanito

Remontando un barrilete

Va a la Ciudad

La familia de Juanito
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V ER LOS SIGUIENTES IMPORTANTES VIDEOS

1- Antonio Berni (Juanito Laguna – Ramona) Historia de Juanito Laguna

https://youtu.be/m9deXF8viywAntonio

2- Berni creando Juanito Laguna

https://youtu.be/np2jleb3hTs

4-Pintura y canto - Los sueños de Juanito - Antonio Berni (+++++)

Un canto a la pintura de Antonio Berni. Un canto a Juanito Laguna, el niño, el changuito de
Santiago del Estero, de los suburbios de Buenos Aires. Un canto al arquetipo del niño
latinoamericano, de cualquier capital de América Latina, como expresa con sus palabras el mismo
Antonio Berni.

https://youtu.be/QoFSl4bG724
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3-

Juanito Laguna aprende a Leer.wmv

https://www.youtube.com/watch?v=vKxY2HTc9Qk

4-

Juanito y la mariposa-Piazzola-Adiós Nonino (+++++)

Animación en corto, realizada con imágenes de Antonio Berni.
La música Adiós Nonino es de Astor Piazzola.

https://youtu.be/GDsE951rcb8

5-

“Juanito Laguna ayuda a su madre. (+++++)
Astor Piazzolla - Amelita Baltar –

https://youtu.be/nj6s7frVJxI
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6-

Antonio Berni: la historia de Ramona Montiel (+++++)
https://youtu.be/YSSaDfjlDJY

Los padres de Juanita

La comunión de Juanita

Juanita costurera

El mundo prometido (1962)
Fue durante un viaje por Santiago del Estero cuando Berni se encontró cara a cara con la
pobreza. A su regreso, conmovido por esa gris realidad, empezó a hacer una serie
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de collages sobre el tema. Así surgió Juanito Laguna, un chico que vive en una
villa miseria y sueña con un futuro mejor. Berni creía que los materiales de un cuadro
tienen un significado específico. Por eso sus collages están construidos con todo lo
que la ciudad descarta y la villa recoge: latas, papeles, chapitas, cartones.
La serie muestra episodios en la vida de Juanito, como postales de la pobreza en
Latinoamérica. Pero no son la visión edulcorada que uno esperaría encontrar en una
postal. El mundo prometido a Juanito Laguna es una denuncia y una imagen poética de
triste ironía. En él Juanito y sus amigas están inmersos en un espacio sin color,
desgastado y agujereado, mientras afuera asoma una realidad colorida.
Berni no era pesimista, pero tampoco ingenuo: miren la nube de papelitos de colores
que se levanta al fondo, ¿acaso ella no tiene forma de hongo atómico? 1

La escuelita rural (Santiago del Estero 1956).
Pigmento al agua y albúmina sobre tela. 183 x 304 cm.bre t

El escenario es el salón de clases de una escuela rural, en la que numerosos chicos revelan
por la expresión de sus caras, claramente dibujadas, de líneas precisas y definidas, sus
rasgos más íntimos, sus actitudes y sus diferencias. Detrás de los alumnos aparece, como
si fuera una obra de paisaje, la pequeña ventana del salón. Dos caballos esperan la partida
de los changos. La pasividad de la obra se refuerza con la composición marcadamente
horizontal. ¿Sabías que las líneas verticales y horizontales dan a la composición un
carácter estático y quieto, y las líneas curvas y las diagonales sugieren dinamismo y
movimiento? ela.183 x 304 cm. Colección particular.
1

Esta mirada sobre la obra fue escrita por María Gainza.
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Desocupados
Pintada al temple sobre arpillera. Antonio Berni nos muestra aquí su compromiso artístico
y fundamentalmente humano. La minuciosidad de los detalles de los personajes que
están durmiendo en primer plano. Pliegues y texturas en la descripción de la ropa, luces y
sombras en el tratamiento de los rostros y la proporción de los cuerpos. ¿Qué esperan
esos hombres de brazos quietos y mudos, sin decir nada? parte: "fe", dice. Lo que
expresa la voluntad de estar allí, siempre allí, esperando una respuesta.

