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Adriana Lauría
Historiadora y curadora

Podríamos titular esto Berni y Adriana Lauría, tres momentos.
Un primer momento en los años 80, donde yo de alguna manera, no re-
cuerdo cómo, sabía que Berni era Berni y que era muy importante y que
era un artista a considerar a pesar de que en la facultad uno no tenía Arte
Argentino del siglo XX, pero igualmente Berni mismo superaba ese es-
collo, solo, por su cuenta. Una muestra de grabados en la galería Ruth
Benzacar, esos hermosos grabados de los años 60/70, de la serie de
Ramona, con filigranas y tan barrocos o neobarrocos digamos, y por
esas cosas, había uno que me gustaba muchísimo; pregunté cuánto sa-
lía -yo en ese momento no tenía la familiaridad con la gente de Ruth
Benzacar que tengo ahora-, pregunté como cualquier cliente y me dije-
ron uno de ellos 500 dólares. Bueno, pensando que hoy por hoy no ba-
jaría ninguno de 5.000, 10.000 o de 12.000 dólares -como vi en un últi-
mo remate-, mi visión comercial es un verdadero fracaso, aparte de ha-
ber disfrutado en todo caso la visión cotidiana de un Berni durante mu-
chísimos años, vamos a suponer que estaría en una situación difícil y
lo tuviera que vender, ¿no?
Momento dos: momento muy fuerte de relación con Berni, trabajar para
la producción y en la cronología del libro monográfico dedicado a Berni,
publicado por las ediciones del Banco Velox. Era increíble que en los
años 94 ó 95 todavía no hubiera un libro monográfico sobre Berni, como
no había y no hay todavía libros monográficos de muchos artistas, pero
en ese momento era increíble que no hubiera. Se estaba haciendo ese
libro, y rastrear la obra, descubrir obra por todo el interior del país y por
muchos otros lados y ver que había obra en el exterior y ver también al
mismo tiempo de hacer la cronología cómo este hombre había produci-
do tanto en lo práctico: pinturas, esculturas, objetos, grabados, como
también teóricamente en escritos. Era proteico, yo me imaginaba que
nunca había dejado de trabajar, y ahí pensé que era como una especie
de -malditas las comparaciones- Picasso argentino, o sea, incansable,
inconmensurable, inabarcable. Sigo pensando después de casi 10 años
de trabajar con la obra de Berni y en reiteradas ocasiones que sigue
siendo inconmensurable, inabarcable, proteico, alucinante, multifacéti-
co, no deja de asombrarme.
El tercer momento sería la muestra, el honor de haber hecho esa mues-
tra para el centenario de su nacimiento, la muestra que se inauguró en
marzo de 2005 en Malba y haber podido escribir como estaba segura de
que iba a poder hacerlo desde hacía 10 años, una Historia del Arte Argen-
tino teniendo como eje la obra de Berni. Su grandeza tiene ese tamaño.

Lux Lindner
Artista
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