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Entrevista realizada a Adolfo Bernal por José Ignacio
Roca aparecida en el periódico El Colombiano, 12 de
febrero de 2007, pág. 11ª, Medellín.

Adolfo Bernal: arte fuera de molde
Por José Ignacio Roca

Adolfo Bernal es uno de los artistas claves en la
articulación entre la generación moderna y las
propuestas contemporáneas, no sólo en Medellín
sino en Colombia. Es pionero en la utilización de
recursos sonoros, en la acción escultórico efímera
a escala urbana, en la investigación sobre las
posibilidades y los límites comunicativos de la
palabra, en la creación de espacio público, de
espacios de encuentro a través del arte. Hablamos
con él:
J.R: Es común ver en el arte de hoy estrategias
como uso de texto, intervención en muros de la
ciudad y acción colectiva en el espacio público.
Estas prácticas no eran comunes hace 25 años,
cuando iniciaste. ¿Cuáles eran tus referentes?
A.B: Dos circunstancias generales permitieron
llegar al escenario del arte: el interés por la literatura
y en especial la poesía, de lo que quedaron
bastantes lecturas individuales y colectivas de
poesía y un pequeño librillo llamado Antes del
día. Se sentaron las bases con la palabra que
definitivamente después se verían traducidas en un
leguaje “plástico”, en aquel momento relativamente
desconocido por mí y actualmente, percibo, por
los críticos del momento. Mi primera exposición
individual fue en la Alianza Francesa, alrededor de
1975. Aparte de una lectura de poemas trabajé con
espejos y cartones. Esa exposición la capitalizaría
la Galería de la Oficina donde luego participé en
una muestra colectiva, iniciando “oficialmente” ese
devenir en mi carrera como artista.
J.R: ¿Cuál fue la primera obra pública que
realizaste?
A.B: Haberme inmiscuido tempranamente en
el asunto del significado/significante me llevó a
producir un cartel de pequeño formato producido
manualmente, 25 ejemplares fueron fijados en
el centro de la ciudad... hay apenas un registro

precario. Fue un reto personal por comprender
el problema de la imagen sin imagen igual que el
asunto cognitivo, funcional, al considerarlos tímida
y riesgosamente “obra” de arte. Datan quizá del
74.
J.R: Medellín ha aparecido con frecuencia en tu
trabajo. ¿Cuál es la intención detrás del uso del
nombre de la ciudad?
A.B: La palabra “Medellín” aparece como concepto
en tres obras: como cartel en el 81, en la bienal,
como señal sonora, en el Coloquio de Arte no
Objetual y como placa fundida en una exposición
en el Museo de la U. De A. Más que explicaciones
hermenéuticas, creo que me refería más a un
susurro urbano que te recordaba la ciudad. Esos
carteles “te miraban”.

*** Apuntes sobre un montaje
Cuando nos encontrábamos en pleno montaje
de la obra de Adolfo Bernal nos conmocionó
la noticia de su fallecimiento. A pesar de todo,
decidimos realizar la exposición, no sólo por el
entusiasmo que esta obra nos produjo sino por
respeto al proceso que veníamos desarrollando
con Adolfo desde hace tiempo. Me parece
entonces prudente advertir, que la muestra de
Adolfo Bernal en la vitrina no respondió a esta
contingencia; continuamos con lo proyectado a
pesar de esta terrible e inesperada circunstancia.
Lamentamos profundamente no haber podido
conocer su opinión sobre este montaje.

Adolfo Bernal nació en Medellín en 1954, estudió
diseño gráfico en la Universidad Pontificia
Bolivariana y, guión y dramaturgia en la Universidad
de la Habana. Durante muchos años fue profesor
universitario en Medellín de áreas relacionadas
con el diseño y las artes visuales. Desde 1974
comenzó a participar en exposiciones nacionales e
internacionales dando inicio a su carrera artística,
que ante todo estuvo permeada por la poesía.

Una de sus últimas y más grandes exposiciones
se realizó durante el Encuentro internacional de
prácticas artísticas contemporáneas MDE07 en el
Museo de Antioquia.
Piedras precolombinas I, II y III, ha sido catalogada
por algunos críticos como una obra objetual, sin
embargo, aún cuando todo el despliegue museístico
con el contamos para exhibir la obra, confirmó de
alguna forma esa idea, Piedras precolombinas I, II
y III va más allá del mero objeto e inevitablemente
se instala en la historia y en la prehistoria de
nuestro continente. Según la afirmación de Bernal:
“acá, todas las piedras son precolombinas”,
por eso no fue necesario usar las piedras de su
colección, las mismas que exhibió en el MDE07:
Fiel a su cita y siguiendo sus instrucciones, hallé
en el barrio granada tres dignos ejemplares para
esta muestra, quedando así demostrada una vez
más, la preeminencia de la idea frente al objeto,
al menos en cuanto a la obra de Adolfo Bernal se
refiere. La obra entonces, de alguna manera se
ha resignificado, pues las piedras en las urnas
fueron prestadas temporalmente de las fachadas
de espacios vecinos a lugar a dudas: Crea-tónica,
Ambienta y Edificio Santa Anita. A través de una
carta formal de solicitud de préstamo, y una breve
charla en la que explicaba en qué consistía la obra
y la manera en la que ellos podían participar, obtuve
una respuesta positiva a esta solicitud, aunque les
resultara por demás algo extraña. A ellos, gracias
por su colaboración.

Desde el principio esta experiencia tuvo las
características de un DO IT o una especie
de arte por instrucciones; durante un par de
conversaciones telefónicas, Bernal señaló que
para hacer el montaje en Cali, debería tomar
tres piedras de la calle, (según una simple regla
de diseño; dos no son suficientes y cuatro son
demasiadas) acomodarlas en el espacio lo mejor
posible y nombrarlas Piedras Precolombinas I, II y
III; en donde la nomenclatura romana era un signo
fundamental, en tanto que da a las cosas un aire
de clasificación técnica y científica, aunque sólo
sea en apariencia.
Luego, prestando atención a las características del
espacio, opté por usar pedestales altos pintados
de rojo oscuro, con igual número de urnas de
cristal para preservarlas del medio ambiente e
incluso de ser tocadas, la iluminación puntual
resaltaba el hecho de estar exhibidas como si de
piedras preciosas se tratara. La sencillez de las
ideas de Bernal las convirtió en signos de profunda
resonancia, de hecho su esencia poética logró
transformar esta simple presencia material en
todo un suceso plástico y este suceso plástico,
finalmente llegó a ser un hecho conmemorativo.
Carolina Ruiz Torres
Coordinadora la vitrina

