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través de la sensibilidad en un Juanito o llevándole la comida a su padre
metalúrgico o una Ramona esperando en la Panamericana o incluso,
dentro ya de sus últimas obras, aquellas imágenes de esas mujeres en
el cementerio o las mujeres en el hotel, etcétera, o aquel Juanito re-
montando el barrilete con ese cielo tan absurdo y tan absolutamente
kitsch y que es cierto que además después la teoría y la posmodernidad
le pudo poner nombre, pero para mí, creo que Berni tiene que ver bási-
camente con eso, con el hecho de que aquello que era molesto y aque-
llo que me resultaba poco confortable cuando empecé a verlo se ter-
minó afirmando como el lugar más atractivo y más interesante para se-
guir mirándolo y para poder atravesarlo. Esa es mi historia con Antonio.

Alberto Passolini
Artista

Siempre pienso que hay dos cosas: una, la obra y otra, el personaje que
fue él. Obviamente se construyó un lugar con su obra que antes en el ar-
te argentino no existía. El primer artista con una obra así regionalista que
se vuelve internacional dentro de las posibilidades de esa época; biena-
les y esas cosas que se habrán dicho hasta el hartazgo en este banqui-
to. A veces, ahora veo que está de moda, por ejemplo, hablar mal de
Berni, pero también está bárbaro, pero yo lo pienso por ahí como que es
nuestra primera vedette, la primera vedette que hubo, es como nuestra
Nélida Roca pero de la pintura, y con respecto a eso también ahora se
me ocurre una analogía, que es la primera vez que yo vi una foto de Né-
lida Roca, porque yo estudié Historia del Arte del Teatro de Revistas,
fuera de broma, y tanto que hablaban de Nélida Roca quise ver una fo-
to y cuando la vi era como una tía mía de Zárate, no me parecía muy
sexy. El tipo que enseñaba Historia del Teatro de Revista explicaba que
era maravillosa y bajaba las escaleras como ninguna y que antes de ella
no había ese sitial de vedette y con Berni pasa eso, antes de él no exis-
tía un pintor así... estaba Fontana, un poco posterior, que se hace fa-
moso, pero ya es más italiano que argentino, no es un pintor argentino
ni tiene una obra que puedas identificar por lo menos con la que se hizo
famoso, la anterior, la de las esculturas esas de los isleños; no lo hizo fa-
moso, al contrario, siempre se encargaron de no mostrarla demasiado. 
Pero volviendo a esto de Nélida Roca, también se me ocurre alguna fra-
se que me decía este tipo que enseñaba Historia del Teatro de Revista…
porque él decía que vedettes no existían más, y yo le decía que había un
montón, y le empecé a nombrar las de los 80, que después hicieron pro-
gramas de televisión, y todo eso. No sé si puede decir esto, yo lo digo
igual, cuando yo le dije: “Bueno, pero ahora hay vedettes, hay gente
así...”, y me dijo: “¿Quiénes? Yo le di los nombres y me contestó: “Mu-
chacho, yo te hablo de diosas y vos me hablás de “putos de murgas”. 
Se me ocurre que un poco puede pasar eso, que uno piense que en es-
te momento ese sitial de Berni que él se construyó tiene alguien senta-
do pero no, creo que todavía esa silla sigue vacía y está bueno que así
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sea, que haya otros artistas que se construyan otros lugares. Así que no
se me ocurre qué más decir de Berni, así que, ¡feliz cumpleaños a Antonio
Berni! Y un saludo a Nélida Roca, ya que estás allá arriba...

Marcelo Pombo
Artista

No me interesan demasiado los temas de las pinturas de Berni, me pa-
recen convencionales, mientras que como estilista me resulta apasio-
nante. Pero pensándolo bien, los desocupados, los pobres, las crucifi-
xiones, las mujeres con niños como madonas, Juanito Laguna como un
niño Jesús, la chica pobre del interior prostituta en la gran ciudad, y to-
da esa sobredosis de cristianismo e izquierdismo no son otras cosas
que temas pop. Pero vamos al tema del estilo que es el que me intere-
sa. Cuando a principios de la década del 60 Berni incursiona en las se-
ries de Juanito Laguna y Ramona Montiel, la crítica comúnmente lo se-
ñala como también el momento de aggiornamiento y de absorción de
tendencias internacionales como el informalismo, esa especie de colla-
ge exasperado y el Pop Art. Creo que el collage y el Pop Art eran mar-
cas que estaban en sus pinturas de décadas anteriores, de ahí que su
paso al estilo de los 60 haya resultado tan natural como feliz. Tomo, por
ejemplo, la pintura Obrero caído, de 1953, que fue expuesta el año pa-
sado en la Fundación Proa. El tema fue tratado por cientos de artistas
de todo el mundo durante la primera mitad del siglo veinte, pero voy a
describir el cuadro. Los personajes están dibujados como las historietas
de la época: El Tony o Intervalo, hay banderas con la paloma de la paz
de Picasso, o sea, un uso pop de Picasso, y dicho sea de paso en Ber-
ni nunca apareció la influencia del dibujo a lo Guernica que tanto unifor-
mó a sus contemporáneos. Los ramos de flores, las ropas, las caras y
los cabellos están pintados de maneras diferentes. También hay varia-
ciones en la escala del tamaño de los cuerpos, no hay demasiada uni-
dad en el cuadro, hay retazos, fragmentos, o sea, pinta como si fuera un
collage, por supuesto esto levemente disimulado porque al fin y al cabo
se trata de una pintura realista. Esto que describo aparece en muchas
de sus pinturas de la década del 30, por ejemplo, Manifestación; se
acrecienta hacia los años 40 y mucho más en los 50.
Por último, las pinturas que hizo, que fueron muchísimas, a partir de sus
70 años, y creo que en esto todos vamos a estar de acuerdo, fueron mi-
lagrosas. Para los parámetros de un maestro de la pintura latinoameri-
cana del siglo XX no sé si hay muchos puntos tan altos. Muchos se que-
jan de la falta de reconocimiento internacional. Berni pintó una Argenti-
na latinoamericana y esa Latinoamérica que pintó no era ni indigenista
ni modernista, sino una América Latina cocoliche y cambalache. Y eso
no sé si ni siquiera nosotros estamos preparados para aceptarlo.
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