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DA: Me parece que Berni es Picasso.

CDR: Para mí Berni no existe.

DA: ¿Por qué?

CDR: Picasso tampoco.

DA: Bueno, pero yo a Picasso, nunca lo pu-
de… nunca llegué a Picasso, pero a Berni sí
pude llegar.

CDR: Porque a mí me llevaban al Italpark y
también a ver a Juanito Laguna. Y así conocí a
Ramona y a Juanito Laguna, pero a Berni no.
No lo registré.

DA: Mi Berni preferido es el de las décadas del
40 y 50, El obrero caído. Esas obras son mis
preferidas. El montaje. La historia del montaje
que inicia ahí, me gusta mucho.

CDR: A mí lo que me gusta, lo único que me
gusta de verdad, son los tacos.

DA: ¡Ah, los tacos!

CDR: Sí, el taco.

DA: ¿Y la pintura no?

CDR: No la recuerdo.

DA: Yo sí.

CDR: Me la olvido.

DA: Bueno, lo copié a Berni en una época.
¿No copiaste nunca a Berni?

CDR: No.

DA: Yo sí. Yo chorreaba materia.

CDR: No.
(Risas)

DA: ¿Quién es?

CDR: ¿Lo tenés al Obrero caído?

DA: No. (Risas) ¿Ya está? ¿Nos podemos ir?
(Aplausos)

CDR: ¡Ponías cara de descerebrada!

Diana Aisenberg y Claudia del Río
Artistas

Ana María Battistozzi
Crítica

Pienso que Berni adoptó una figuración narrativa que le permitió, de al-
gún modo, contar el acontecer de la historia argentina, prácticamente
desde los años 30 hasta el momento en que él murió, incluidos los pro-
blemáticos 70 y esa última obra que deja inconclusa, que es tan, pero
tan sugestiva. Pienso en el Berni de los años de la crisis del 30, de los
desocupados en manifestación y también en ese relato que él logra or-
ganizar, en el que uno va advirtiendo determinado tipo de ideales, de la
inmigración, en los primeros pasos, por ejemplo. Y todavía esa obra tie-
ne una estructura de composición de conformación de la caja y del es-
pacio renacentista: la madre que cose y la niña que da esos primeros
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pasos. Que podría haber sido cualquier niña de barrio que en los años
treinta iba a aprender piano, danza en el conservatorio de la esquina.
Esto que fue tan extendido, el conservatorio de la esquina, el club del
barrio, el equipo del barrio, todo esto lo pone Berni en esa prolongada
narración que logra armar con toda su obra. Yo me acuerdo que una
vez Pablo Suárez dijo una cosa muy oportuna respecto de Berni y que
de algún modo muchos han dicho y es que Berni es un gran muralista
que no tuvo muros para pintar y entonces trabajaba sobre la tela, que
era algo que se podía enrollar y llevar. Y de hecho muchas de sus telas
no sólo se podían arrollar y llevar, sino que además quedaron arrumba-
das o guardadas celosamente en su taller hasta su muerte y mucho an-
tes de que su pintura, sus obras, tuvieran la aceptación que tuvieron
luego en los noventa. La obra de Berni cuenta esa historia de la Argen-
tina. Desde la inmigración, el espacio del barrio, las casas italianas, el
almacén de la esquina, la gallina ciega. Todas esas obras de Berni son
posibles sólo por alguien que ha prestado muchísima atención a esa
forma de manifestarse lo auténticamente argentino en ese momento.
Y después ese devenir terriblemente dramático del quiebre de los años
60, toda esa serie de las migraciones internas. Y creo que ahí su narra-
ción entra a necesitar de otros medios, distintos de los de la pintura,
cuando empieza a explorar sobre las transformaciones radicales que
produjo la industrialización con las diferencias brutales que uno ve
siempre marcadas en la obra de Berni. sobre todo esa obra a partir de
los años sesenta donde marca la diferencia en un espacio bien claro de
los que tienen poder y los desposeídos.
Si me dijeran qué obra de Berni realmente me interesa en profundidad,
yo siempre tuve muchísimo respeto y muchísima admiración por La
gran tentacion. Esa obra que creo que está ahora en el Malba y que ahí
mezcla muchas cosas, todos los recursos. Berni no inauguró ni el In-
formalismo, ni el Pop Art. El usó todo, todos esos recursos, ese reper-
torio de recursos que estaban disponibles en la época y los aplicó a ese
modo de narrar que hizo de él. Yo recuerdo en la retrospectiva del 97
en el Museo de Bellas Artes algo que realmente me conmovió muchísi-
mo y es que realmente en el 97 la gente sí se pudo encontrar con Ber-
ni, sobretodo con el Berni que todos estimamos más, que es el Berni
radicalizado, que utiliza por ejemplo para expresar la miseria, la mate-
ria de esa propia miseria, y la gente que podía no entender que la reali-
dad pre dada entrara e irrumpiera en el ámbito del arte, donde se es-
peraba que fuera pintura sobre tela, yo creo que esa gente común…
bueno, pienso que al Museo de Bellas Artes va de todo, pero mucha
gente entendió el porqué de esas transformaciones en la experiencia
del arte. Creo que Berni tuvo muchísimo que decirle a la gente de los
90, porque de nuevo aparecía con desocupados, aparecía con esa
irrupción tan real de la materia. Por eso me gusta y por eso me gustó
tanto, en especial La gran tentación, porque es obra en que la seduc-
ción del Pop Art está utilizada como un recurso muy especial relativo a
los fines que quería Berni.
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