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Por G.A. Bruzzone

Por algún motivo la Secretaría de
Cultura de la Municipalidad de Ro-
sario declaró al 2000 como el “año

de Antonio Berni”. En el Museo Castagni-
no se expuso una muestra curada por la
Lic. Cecilia Rabossi antes expuesta en el
MAMbA (julio/octubre ‘99). Si bien se cri-
ticó el hecho que fuera una “extranjera”
–una que “no es de aquí”- la que curara la
muestra, su calidad se encuentra más
allá de toda discusión por constituir un
aporte que permite seguir completando y
documentado tanto la obra gráfica como
la que Berni desarrollara como ilustrador
a lo largo de su vida. Probablemente, de-
clarado el 2000 “el año de Berni”, lo lógi-
co hubiera sido que la Secretaría de Cul-
tura rosarina destinara fondos para que la
primer exposición importante en la ciudad
se organizara desde allí y no recurrir a la
ya montada en Buenos Aires. Pero, en
definitiva, éste si bien es un dato que ha-
bla de una ausencia de estímulo a la pro-
ducción de los críticos y teóricos rosari-
nos, no debe desmerecer la labor de Ra-
bossi, o, en su caso, no desmerecerla por
ese motivo.
Entre la muestra del MAMbA y la del Cas-
tagnino existieron dos diferencias dignas
de destacar: por un lado, en Rosario se
agregaron más de 100 trabajos localiza-
dos con posterioridad a su presentación
en Buenos Aires y, por otro lado, la au-

sencia de algunas piezas importantes de
la serie del Decameron. 9 son las piezas
originales que se rescataron de las ilus-
traciones que preparara para una edición
del Decamerón de Bocaccio que nunca
se concretó. Estas fueron realizadas en
Paris en 1975 y presentadas, ese mismo
año, en la galería Zanini de Roma junto
con grabados de Ramona. 6 piezas, de las
9 expuestas en Bs.As, fueron excluidas en
la muestra rosarina. Todas ellas refieren a
cuestiones vinculadas a símbolos de la
Iglesia Católica; por ejemplo:  frailes o
monjas teniendo sexo, etc. Actualmente,
en el Museo Emilio Caraffa de Córdoba, se
exhibe la muestra completa.
En Rosario todavía están presentes los
ecos de la muestra “34 Artistas Rosarinos
Contemporáneos” curada por Sonia Bec-
ce y Andrés Duprat –también, dos “extran-
jeros”- donde se habían incluído obras de
la artista Mónica Castagnotto que genera-
ron una enorme polémica por la indigna-
ción que despertaron en altas autoridades
de la Iglesia Católica. A finales del año pa-
sado el episodio fue difundido por los me-
dios nacionales de manera sensacionalis-
ta. Misa de desagravio en la puerta del
museo, amenazas, pintadas, etc. fueron
sólo algunas de las reacciones que lleva-
ron a cabo grupos ultramontanos. Castag-
notto fue poco menos que satanizada (!).
Desde hace tiempo la artista se encuentra
trabajando en su obra diferentes “analo-
gías morfológicas”. Para la muestra los

curadores optaron por seleccionar, de la
serie, la analogía correspondiente entre
vulvas e imágenes de la Virgen María.
En realidad, lo que se ha omitido hasta
ahora es el verdadero debate: qué apor-
te puede realizar la obra de Castagnotto
al desarrollo de las artes plásticas, frente
a la diversidad de propuestas estéticas
emergentes que existen en Rosario.
Cuando Rabossi preparó el envío de la
“muestra de Berni” Fernando Farina le
sugirió que excluyera la serie completa
del Decameron para no herir susceptibi-
lidades y repetir una experiencia similar
a la ocurrida con Castagnotto. Ante la
negativa de Rabossi la serie fue expues -
ta aunque amputada. Si el programa de
muestras o el criterio curatorial se puede
ver influido por presión de las autorida-
des eclesiásticas o por amenazas de
grupos intolerantes que pueden incidir
negativamente en la financiación de pro-
yectos -por ejemplo: Fundación Camino,
vinculada al Opus Dei (¡!)- más allá de
contar con todo el apoyo de la mayoría
de los artistas rosarinos y “extranjeros”,
difícilmente se tendrá la objetividad e in-
dependencia necesarias para llevar ade-
lante una gestión adecuada. Actitudes
de autocensura tan significativas nos de-
ben llamar a la reflexión. Si, en “su año”,
se censura a Berni en Rosario: ¿qué
queda para los demás? 

nan esas ideas y ejercen el derecho a
expresar en esta corta vida su opinión
sobre la conducta de los dioses que ad-
ministran, según San Mateo, el fuego
que los espera en el eterno más allá.
Mónica Castagnotto lo hace mostrando
en el Museo de Bellas Artes de Rosario,
sin hojas de parra, cuatro formas de uno
de los inventos de Yahvé, la vulva, como
la denomina la Biblia, fuente de vida,
amor y placer, cuya silueta compara con
la Virgen que no pudo usarla; invento
que los que creen que puede ser la puer-
ta del infierno (como el Arzobispo de Ro-
sario) prefieren ni ver ni permitir que sea

visto.
Quien suscribe estas líneas, también ex-
puso, en el Museo de Arte Contemporá-
neo de Bahía Blanca, su opinión sobre
aquellos dioses y sus injurias, con excre-
mentos que palomas y jilgueros deposi-
taron sobre Juicios Finales de Miguel
Angel, Giotto, Fra Angélico y Van Dick.
Ambas obras y sus autores, fueron ata-
cados por lectores del Evangelio (que
recomienda amar a los enemigos y ofre-
cer una mejilla cuando se recibe un gol-
pe en la otra), en especial Mónica Cas-
tagnotto a quien insultan por teléfono, ti-
ran basura y hacen pintadas con loas a

la Virgen en la puerta de su casa.
Esperemos que De la Rúa no comparta
las ideas del Secretario de Culto de Car-
los Menem, Juan Laprovitta, que pide se
retire la obra de Mónica Castagnotto, y
que no vuelvan los anónimos que pren-
dieron fuego frente a su domicilio. Fuego
que recuerda los encendidos por otros
católicos para quemar brujas y judíos, o
para hacer cenizas con gente muerta en
la ESMA, escuela donde la Iglesia esta-
ba presente junto a los capellanes que
confortaban a los marinos que encen-
dían las hogueras o a los que volvían de
los vuelos. 

En ramona 1 se publicó una nota sobre la “renovación del Castagnino”, que ahora
completamos con aspectos no comentados en esa oportunidad
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