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Museos 
•Decorat ivo ¡Municipal 
"Firma y Odilo Esté-
vez". Santa Fe 748. Dentro del 
ciclo El objeto del mes que or
ganiza el M D M con motivo de 
su 30'' aniversario, durante to
do el mes de junio se expondrá 
"Cabeza de Venus". De miér
coles a domingos de 15 a 20. 

Centros culturales 
•Bernard ino Rivada-
via. San Martín 1080. Este 
viemes a las 19.30 quedará ha
bilitada la muestra Bazar con 
obras de Hugo Cava, Mónica 
Castagnotto, Aurelio García, 
Rubén Porta, Chachi Verona, 
Claudia del Río y Raúl D' Ame
lio. Asimismo, hasta el 11 del 
corriente se pueden visitar las 
muestras de grabados de Diana 
Bianchi {Hombre del I""Mun
do) y I3. de objetos de Diana 
Kleiner {Hombres de arena). 
También, y hasta el 21 de junio 
se puede recorrer la exposición 
Surcos de Graciela Perrero. Lu
nes a viemes de 8 a 22. Sába
dos y domingos de 9 a 13 y de 
16 a 22. 
•Parque de España. 
Sarmiento y el río. Hasta el 28 
del corriente en el hall de 
C.C.P.E. se puede recorrer la 
exposición de fotografías 30 
años de teatro rosarino de Qui-
cho Fenizi. De martes a domin
gos de 15 a 20. 

Salas y galerías 
•Amigos del Arte. 3 de 
Febrero 755. Se puede recorrer 
la muestra de pinturas de José 
Omar Henry. De lunes a vier
nes de 17 a 19 y los sábados de 

"Siempre soiialia en su cara el 
hupacán o bñsa de le vlsSile" 
En el Centro Cultural Parque de España, 

una retrospectiva homenajea al ecléctico 

pintor Juan Pablo Renzi (1940-1992). 
Por Beatriz Vignoii 

^ J u a n Pablo Renzi (Casilda, 
^ 1940-Buenos Aires, 1992) fue 
uno de aquellos artistas e intelectua
les que no se contentan con simple
mente vivir o habitar una época, si
no que eligen ser su época, hasta el 
fondo. Su obra pictórica es un labo
ratorio donde el zeitgeist de cada mi
nuto era hecho estallar bajo presio
nes de reflexión abismales. Desde su 
participación en Estructuras prima
rias, a mediados de los años sesenta, 
hasta sus últimas telas postconcep-
tuales de comienzos de los noventa, 
todo en Renzi es un juego complejo 
de mediaciones que tiene por eje la 
utópica identidad entre la percepción 
y el pensamiento. Este núcleo inex
presable y siempre futuro es lo que 
posibilita el juego de una pintura que 
"acuna... accidentes encontrados", al 
decir del mismo Renzi. 

"Voy a cuidar de mi amorcito...", 
reza un ricotero mural cerámico fir
mado por Juan Pablo Renzi en la es
tación Medrano del subte línea B. Los 
cruces instantáneos entre diversos 
campos de la cultura eran un chiste 
favorito en su obra. A semejanza de 
Wassily Kandinsky, uno de sus ma
estros más ampliamente "machetea
dos", Renzi era como esos genios del 
jazz que logran meter en un instante 
de improvisación tantas ideas musi-

mo una torre respaldando un oblicuo 
alñl. La pintura de Renzi tiene una 
densidad simbólica tan placentera de 
recorrer como la de una gran novela. 
No por casualidad, uno de sus mejo
res amigos ha sido Juan José Saer, 
quien en 1982 le escribió en tercera 
persona, desde París: "Huracán o bri
sa, siempre le está soplando en la ca
ra, sin darle tiempo a parpadear, el 
viento de lo visible". 

Pero no hay que olvidar que a fi
nes de la década del sesenta, con una 
mezcla de audacia intelectual y co
bardía física digna de Francis Pica-
bia, Juan Pablo Renzi participó jun
to con otros artistas rosarinos en ac
tividades vanguardistas tales como el 
Asalto a la conferencia de Jorge Ro
mero Brest ("El escribió el texto," re
cuerda Noemí Escanden, "pero hu
bo que empujarlo para que entrara y 
lo dijera. Era un chico asustado"). 
Luego de Tucumán Arde (1968), al 
igual que sus demás participantes, 
Renzi entró en un período de silen
cio artístico interrumpido solamente 
por un video sobre Ezeiza en 1973. 
La pintura que recomenzó en 1976 
en Buenos Aires tiene el encanto adá-
nico de un nuevo comienzo. 

Juan Pablo Renzi buscó fusionar el arte y la vida. 
Cómo ponerse en ios zapatos de un artista pensante. 

lA RETROSPECTIVA DE RENZI EN LA CIUDAD 

C M 



En el túnel del tiempo Ornar Henry. De lunes a vier
nes de 17 a 19 y los sábados de 
10 a 12. 
^Alianza Francesa. San 
Luis 846. Ayer quedó inaugu
rada la muestra de pinturas En 
Re-Experiencia de Diana Ran-
dazzo. Asimismo, se estrena
ron Cielos del Uruguay, óleos 
y pasteles de la pintora france
sa Martine Negrin Coquatrix. 
También se habilitó Momentos 
del alma, una muestra de escul
turas de Sophie Negrin. De lu
nes a viemes de 9 a 12 y de 16 
a 19.30. 
• A r t e Privado. Dorrego 
26. Hoy a las 19.30 quedará 
inaugurada la muestra de escul
turas y murales del santafesino 
Roberto Favaretto Fomer. La 
misma se podrá visitar hasta el 
30 del corriente. De lunes a 
viemes de 10 a 12 y de 17 a 
20.30. 
•B ib l io teca Argentina. 
Pje. Juan Alvarez 1550. Maña
na a las 20 quedará habilitada 
la muestra de fotografías Sobre 
la blancaparedáe María de los 
Angeles Guimpel. 
•Casa del ar t is ta plás
t ico . Av. Belgrano y Sgto. Ca-
bral. Ayer quedó inaugurada la 
muestra de cerámicas Piel del 
vacío del grupo Ser Amix. Asi
mismo, quedó inaugurada la 
muestra de pinturas Entre puer
tas, ventanas y ventanillas de 
Silvia Fernández. 
• E l Círculo. Laprida 1235. 
Se encuentra habilitada la 
muestra de pinturas de Miguel 
Ballesteros. 
•Fundación Conviven
cia . Moreno 308. Hasta el 11 
de junio se puede visitar la 
muestra de Gerardo Ezequiel 
Quiroga y Patricia Cariara 
Botti. 

jazz que logran meter en un instante 
de improvisación tantas ideas musi
cales, citas y alusiones como otros 
despliegan en la obra de una vida. Era 
un artista eminentemente mercurial, 
que absorbía y procesaba informa
ción a densidades y velocidades fe
briles. Tanto Lelia Driben (autora de 
un lúcido texto de catálogo en 1993) 
como Silvina Buffone (ver recuadro) 
señalan la preeminencia de lo fluido 
en su obra. En la última conversación 
que tuve con él, en 1991, Renzi me 
señaló divertido la semejanza entre 
su firma y la de la Juventud Peronis
ta Regional Dos: JPRII. Tales eran 
sus constelaciones benjaminianas, 
sus métodos cabalísticos de lectura. 
El conceptualismo de Renzi no era ni 
más ni menos que el humor de Ren
zi, fulgurante de inteligencia. Con él 
podíamos reímos en la cara de la 
muerte, nosotros que ya estábamos 

Mercur ia l : Renzi era 
un artista 
eminentemente 
mercurial, que absorbía y 
procesaba información a 
densidades y velocidades 
febriles. 

muertos porque, como escribió en un 
texto de catálogo de 1993 Daniel Sa-
moilovich (ver aparte), "el artista se 
ha suicidado antes, adelgazando su 
vida para dar espesor a su obra". La 
vida se aligeraba de toda gravedad al 
lado de aquel pintor que tenía un no 
sé qué decadente de esteta decimo
nónico y de dandy aunque, por otra 
parte, como buen artista modemo á 
la Picasso, cargaba sobre sus hom
bros con toda la pintura del mundo. 
Su maestro Gustavo Cochet presidía 
sus desoladas parodias de bodego
nes, y en El señor de los naranjos 
(1976) su admirado "maldito" Au
gusto Schiavoni le fundamentaba ca
da audacia del propio autorretrato co-

A La muestra Vanguardias Clá-
Jtñ sicas-Juan Pablo Renzi-re-
trospectiva 1963-1992 podrá verse 
en el Centro Cultural Parque de Es
paña de martes a domingos, de 15 
a 20, hasta el 28 de este mes. 

Junto con la curadora Eleonora 
Traficante, los artistas plásticos de 
la ciudad Silvina Buffone y Aure
lio García (con una ayudita de Car
los Meneguzzi y de Rodolfo Peras-
si) transformaron los túneles del 
Centro Cultural Parque de España 
en túneles del tiempo. A diferencia 
de una muestra homenaje anterior 
(Fundación San Telmo, Buenos A i 
res, setiembre de 1993) aquí hay un 
túnel "vanguardista" correspon
diente a los años '60, donde se ex
hiben, además de bastantes obras 

del período temprano informalista 
de Renzi (1963-'67), la reconstruc
ción de una de sus instalaciones 
conceptualistas, y también unos do
cumentos fotográficos del legenda
rio Tucumán Arde que se creían per
didos (estaban debajo de la cama 
de Renzi). Conectando este túnel 
con el siguiente, Buffone y García 
instalaron un pasillo oscurecido. 
Abstinencia (especie de obra-ho
menaje que simboliza el silencio). 
Recién en el túnel siguiente cuelga 
obra del período realista de Renzi, 
que en la muestra de 1993, que 
seguía una cronología invertida, 
marcaba un emotivo final de reco
rrido de la muestra (y convencía 
erróneamente a los no avisados de 
que Juan Pablo Renzi habría co

menzado a pintar en 1976). 
Como escribió Lelia Driben en su 

texto de catálogo de entonces, la se
gunda mitad de los '70 fue para Ren
zi un momento de "barajar y dar de 
nuevo". De ahí pasó Renzi al eclec
ticismo de los años '80, que abar
caba la mayor parte de la muestra 
de 1993 y que aquí fue puesto en un 
solo túnel bajo dos rótulos. Neo-ro
manticismo expresionista abarca la 
serie La guerra de los pájaros 
(1982-' 83) y la etapa tardía de la se
rie Homenajes; mientras que Pos
modernismo crítico designa su obra 
más original y lamentablemente 
truncada, período que coincide 
aproximadamente con su colabora
ción como columnista, ilustrador y 
director de arte en el Diario de Po
esía que creara junto con su amigo, 
el poeta Daniel Samoilovich. (Este 
leyó en 1993 en San Telmo una es
pecie de elegía donde la voz de Ren
zi parecía resonar mediúmnicamen-
te en la suya cada vez que pronun
ciaba la palabra "pájaro"). 

En la muestra del Parque Espa
ña, más didácticamente contextua-
lizada y menos terrible para los ami
gos, salta a la vista que la periodi-
zación de la obra de Renzi es sig
nificativa por razones extrapictóri-
cas. Recorrerla nos pone en los za
patos de la izquierda más pensante 
y autocuestionadora, cuyo mejor 
sueño fue tres veces herido: en 
1968, en 1976 y en 1989. Queda 
por saber si tales heridas, aparente
mente mortales para Renzi - y para 
tantos-, lo fueron para su genera
ción, para el país y para el mundo. 
Falta una nueva muestra, donde no 
se confunda fracaso con error, que 
rescate la voz de sus interlocutores 
de entre la nebulosa de una presun
ta travesura j u venil. 

Rosario 6 Martes 9 de junio de 1998 


