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caminos y como es un original total su obra día a día se convierte en un
clásico. La experiencia fue muy fantástica en el sentido de que en aquel
momento era también un momento muy ideal donde los artistas tenía-
mos una gran comunicación a través del amor, del odio, de la compe-
tencia, pero realmente nos amábamos, nos odiábamos en la medida que
más nos admirábamos, pero ese odio era una competencia que nos hacía
crecer, porque nos sabíamos geniales los unos y los otros.
Así que bueno, Antonio está siempre muy presente y creo que en la ac-
tualidad hay una muestra que se llama Berni y sus correlatos, donde no
estamos todos los que hicimos La muerte y me parece extraño Berni en
un correlato de artistas que de algún modo fueron contemporáneos, pe-
ro que yo sé que no han interactuado, no han actuado.
Con Antonio, vuelvo a repetir, cargábamos mutuamente la batería y era
una persona muy generosa porque por ejemplo Charlie Squirru, mi ma-
rido, en ese momento estaba exponiendo en galería Bonino y Antonio,
que admiraba mucho su obra, fue y como artista le compró una obra,
que eso también no lo ha vivido muchas veces.
Así que me parece fantástico que este año lo tengamos muy presente.
Creo que nunca fue un ausente y bueno, es un gran artista.
La realidad, si tengo que decir la verdad, yo trabajé mucho en los años
sesenta con yesos que iba a buscar al Hospital Italiano, de los fractu-
rados. El Hospital Italiano tiene un gran servicio de traumatología, por
una fractura caí a la guardia del Hospital Italiano y ahí quedé fascinada
viendo pasar una enfermera con dos baldes llenos de brazos y de pier-
nas de yeso que recién acababan de retirar de los pacientes. Yo trabajé
mucho, inclusive el Museo de Arte Moderno me auspició una muestra-
instalación en galería Lirolay y luego, ante mi sorpresa, en una retros-
pectiva de Antonio Berni, en una instalación dedicada a La difunta Co-
rrea, vi una obra que tenía yeso de hospital colgado que no sé realmen-
te si los puso Antonio o fue la curadora de la muestra que le pareció fol-
klórico colgar los yesos y los colgó. Lo que tenía particularmente yo con
Antonio era una gran admiración, pero nunca estuve yo en el tema de la
pintura social. Creo que el punto más fuerte que tuvimos fue el punto
ése de la muerte, cuando por el tema de esos toreros que evidente-
mente juegan con la muerte -y yo hacía en ese momento las coronas pa-
ra los muertos en vida-, había un instante donde el espíritu de la obra se
tocaba, pero no sentí que realmente o sinceramente que sea conscien-
te de que él haya influenciado mi obra.

Ana Quijano
Crítica

Berni decía que él fue un primer adelantado. Y realmente se anticipó al
surrealismo, se anticipó al pop. Pero desde que él murió en 1981 ha de-
jado un lugar vacante, que ningún artista ha vuelto a ocupar. Que es el
del intelectual, lúcido, sagaz. Además era muy buen orador y muy buen
escritor. Entonces de algún modo se convirtió, por un lado en vocero de
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la comunidad artística, decidía los problemas de la comunidad artística
sin nigún problema y después por otro lado, también era un conocedor
de la historia del arte del pasado y la del presente, de su presente, de la
cual se servía como si fuera un artista postmoderno. Utilizaba el pasado
con absoluta libertad. Por otro lado en 1978, él describió lo que es el
sistema del arte, a nivel nacional, y, como él dice, cómo funcionaba en
los países desarrollados. Y bueno, en cierto modo critica la figura del
marchand, uno de los actores del sistema, del que él dice que antes se
escondía detrás de la figura del artista y ahora se pone al frente, se po-
ne adelante.
Tampoco Berni conocío los agentes de prensa ni el imperio de los cura-
dores, ni conoció los forjadores de imagen, que seguramente no le hu-
bieran gustado, pero él en esa época ya, estoy hablando del 78, habla-
ba con cierto desdén de los lanzamientos al mercado, de la fama, de los
medios que de algún modo imponen modas efímeras a nivel internacio-
nal. Decía que los medios imponen una dictadura.
También criticaba la vanguardia detrás de la cual se puede esconder la
retaguardia. Era muy sagaz para analizar lo que pasaba en ese momen-
to en el sistema del arte y siempre defendió el arte latinoamericano. Pri-
mero decía que qué bueno que el Metropolitan de Nueva York tenía sa-
las y salas de arte precolombino y después decía que el Guernica es
deudor del muralismo mexicano. Cuando le tocaba hablar sobre los sa-
lones decía que había jurados secretos detrás de los cuales había inte-
reses de los galeristas y cuando le tocaba hablar sobre los museos, su-
pongo que estatales, desde ya, cuestionaba que estuvieran promovidos
por los coleccionistas.
En todo caso, nunca se achicó cuando tuvo que interpelar a algún crí-
tico. Y cuando Marta Traba, la encumbrada Marta Traba, en ese enton-
ces criticó a su personaje Juanito Laguna y lo calificó de antihéroe, él le
dijo que una cosa es ser un chico pobre y otra cosa muy diferente es se
un pobre chico.

Patricia Rizzo
Investigadora y curadora

Quería compartir dos cosas de Berni. Que en realidad son bastante per-
sonales, pero como que pintan un poco el personaje. Lo primero es que
yo tuve que hacer una investigación sobre Berni, en relación al libro que
hice en Ediciones Banco Velox, entonces tuve que investigar todo Ber-
ni. Fui a casa de muchos coleccionistas, a todos los lugares donde se
suponía que había un Berni, empecé a empaparme del asunto. Y final-
mente fui al taller de Berni, al de la casa del hijo, José Antonio. Y llegué
una mañana que Inés, que es la esposa de José Antonio, que se ocupa
de sus cosas y demás, estaba así tapada de trabajo y me dijo: “bueno
entrá y ahora yo voy”. Entonces entré; es un lugar muy grande tipo, no
sé... no me acuerdo bien, 150 metros, y estaba todo como lo había de-
jado Berni. Y lo que me sorprendió era que era como una reconstrucción
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