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LA MIRADA
INTELIGENTE
Nacido en Medellín, Bernal dejó Colombia hace veinte años
sin brújula, pero cargado de expectativas. Hoy, es figura
protagónica del mundo del arte en Madrid, ciudad donde ha
construido su sólida carrera como galerista.

FOTO FABRIZ ZIO MOR ALES-ANGULO

EFRAÍN
Marina Abramovic. Coming and Going. (1973-2016).
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Me reencuentro con Efraín como lo hacemos todos
ahora que el mundo –el propio y el de afuera– se nos
ha encogido: por Zoom. Está en el espacio blanco del
salón de su piso madrileño y en sus paredes se alcanzan
a distinguir algunas fotografías, “¿Viste? Tengo detrás a
Francesca”, comenta como de pasada con sonrisa pícara. Hablamos de la incertidumbre por los rebrotes del
covid-19 en España, de cómo la pandemia ha afectado
el mercado del arte y de la cancelación de la Feria Arco
de Madrid. Sin embargo, él no ha parado. En su galería presenta una exposición de José Antonio Suárez
Londoño, su artista colombiano fetiche. La última vez
que vi a Efraín fue cuando Bernal Espacio, su galería
itinerante, cruzó el Atlántico para presentar en Bogotá la exposición ‘(In)visible: el umbral de lo sublime’
con la obra de artistas “galácticos” (como llama a los
enormes entre los grandes) como Marina Abramovic,
Olafur Eliasson, Tacita Dean, Hiroshi Sugimoto o la
mítica Francesca Woodman, muchos de los cuales no
se habían visto en Colombia. Junto a estos y a su altura,
Óscar Muñoz y Suárez Londoño. ¿Pensaba que iba a
ser un éxito en ventas? No. ¿Se arrepiente? Tampoco.
Traer esa exposición a Bogotá se fundamentó en el deseo de compartir el arte que muestra en Madrid este
inmigrante que hace veinte años dejó el país porque su
exesposa, Juliana, le dijo que su camino no estaba en
Colombia, que en España triunfaría y encontraría su
futuro… y acertó. “Cuando me preguntan, digo que
yo no vine a España, a mí me trajeron” –dice Efraín,
quien siempre estará agradecido con la que fue su mujer y sus dotes premonitorias.
Antes de abrir su galería itinerante, fue director de la
galería La Fábrica –propiedad de la empresa de gestión cultural que edita la revista literaria Matador y organiza, entre muchas otras cosas, Photo España–, que
logró posicionar entre las más importantes del país con
un programa expositivo riguroso centrado en fotografía y videoarte. Previamente, fue asistente de Soledad

Lorenzo, la galerista más prestigiosa de España, y antes de esa experiencia –que le
cambió la vida– fue un inmigrante que, como tantos otros, se buscó la subsistencia y
un destino que parecía eludirlo, “yo no podía pasar del arte, pero el arte sí pasaba de
mí”, hasta que le ofrecieron trabajo en la Feria Arco. A partir de ahí, todo cambió y,
como vimos en retrospectiva, su carrera fue en ascenso, alcanzando y cazando “galácticos” a su paso. Por cierto, en España también ejerció por primera vez y durante tres
años su carrera de periodismo como colaborador de la sección de arte del programa
‘Atención Obras’, donde acercó a la audiencia de la Televisión Española al arte contemporáneo con su carisma y conocimiento.
Efraín Bernal vivió en Medellín hasta los 25 años. La suya es la típica familia paisa:
numerosa, emprendedora, recursiva, unida y escandalosa. Estudió Comunicación
Social, en Bogotá trabajó como coordinador editorial de la revista Arte en Colombia
(hoy Art Nexus), se fue a México a cursar una maestría y, antes de partir a España, fue
consultor de la casa de subastas Christie’s y vendía obra de sus amigos artistas.
Cuando Efraín viene a Colombia a pasar vacaciones llega cargado de libros, buenos
vinos y mejores quesos para sus amigos. Nunca falla; su ojo de galerista sabe leer a
la gente. Pero hay un momento fantástico en los reencuentros: saca de algún lado
una gran carpeta de cartón, la destapa en silencio con una sonrisa y despliega ante
la concurrencia sus tesoros. Salen los catálogos de Shirin Neshat, de Rineke Dijkstra,
de Francesca Woodman. Y él goza con nuestra sorpresa y agrado. Nada le gusta más
que compartir con otros lo que más le conmueve. Su trabajo es vender, pero también
sacudir las emociones. Aquí, algunos apartes de la charla larguísima que mantuvimos.

José Antonio Suárez Londoño. Sin título, 2018. Mixta sobre papel.

Cuéntame un poco sobre tu familia.
Somos diez hermanos, todos fuimos a la universidad, lo que es un hito. Mi papá tenía
zapaterías en Medellín y ahí fue mi primera experiencia en las ventas. Él decía que
cuando una persona entra a la tienda y todo le parece divino, no va a comprar nada.
¡Tenía toda la razón!, y ese recuerdo regresa durante mis exposiciones. Mi madre nos
inculcó la autoestima y que lo más importante en la vida es tener ganas, que es lo que
nadie más te puede dar. Una vez le llamé feliz porque las cosas empezaban a marchar
bien en España y me dijo “Pero, hijo, a mí no me sorprende nada, ¡si tú eres una postal
de París!”. Algo muy de las mamás paisas, ¿no? Creo que la mentalidad que nos inculcó ha ayudado a que enfrentemos e intentemos la vida de una manera muy confiada,
con mucha seguridad y, sobre todo, con el convencimiento de que vas a conseguir lo
que te propongas; no será sencillo ni inmediato, pero estará esperando por ti.
¿Siempre fuiste sensible al arte?
Mi primer acercamiento fue cuando trabajé en Arte en Colombia; fue un proceso de
aprendizaje increíble con Celia de Birbragher, Ivonne Pini, Germán Rubiano... Debo
confesar que, cuando empecé ahí, no sabía ni quién era Francis Bacon, por ejemplo.
¿Por eso te fuiste a México?
Casi todas las decisiones que he tomado en mi vida tienen que ver con un acontecimiento. Doris Salcedo me llamó para ver su exposición (la última que presentó en una
galería en Bogotá, en 1993), porque para ella era importante mi opinión. Me quedé
frío porque me di cuenta de que, si bien desarrollaba una actividad que me había
permitido aprender y legitimarme, yo no me había formado en arte. Ahí decidí que
tenía que estudiar. Poco después me fui a la UNAM a cursar la maestría en Historia
del Arte, y es curioso porque hice mi tesis sobre Nahúm Zenil y mi interés sobre el
retrato y el autorretrato se ha mantenido desde entonces. Justo el próximo año haré
una exposición en torno al autorretrato.

William Kentridge. Universal Archive: Reference 20. 2012.
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¿Por qué te interesan tanto el retrato y el autorretrato?
Nada simboliza mejor el presente que la selfi: el ícono de un nuevo tipo de autoestima que apenas existía
hace diez años. Pero sus raíces se remontan cientos de
años antes y este fenómeno único del siglo XXI es solo
la punta visible de un iceberg mucho más grande: una
reinvención radical de quiénes somos. En la era de las
redes sociales, cuando se nos dice que seamos lo mejor
posible y que vivamos mejor nuestras vidas, ¿qué significa eso realmente y qué le está haciendo a nuestro
sentido de identidad?

Efraín Bernal junto a Coming and Going
(1973-2016) de Marina Abramovic.
Foto: Fabrizzio Morales-Angulo

Siempre has tenido la capacidad de entender
las escenas artísticas y terminas siendo muy
cercano a los artistas, curadores…
Una premisa que me ha acompañado siempre es que
debes hacer todo lo posible por acercarte a los mejores: los mejores artistas, curadores, galeristas…, pues
eso va a generar que tu gusto y criterio artístico vayan
evolucionando y apuntalando tu formación para poder
dimensionar lo que pasa.

Vivian Maier. New York, January 26, 1955 © Vivian Maier/Maloof Collection.

Has contado que la llegada a España, buscar
trabajo en arte y no encontrarlo, fue una temporada muy dura.
Creo que lo que no sueñas, lo que no concibes, no se
da nunca. Siempre me acuerdo de estar un día en Madrid, hace 20 años, escribiendo nombres de artistas que
me interesaban y que yo pensaba la maravilla que sería
trabajar con ellos algún día… Y no te voy a decir que
todos, pero sí a varios de ellos los he exhibido y vendido
veinte años después. Y me parece increíble, y sé que es
una mezcla de todo: de que trabajas, de la suerte, de
las relaciones y, sobre todo, creo que la gente aquí es
muy perceptiva… En mi caso, es que tengo una relación existencial con el arte y no es solo el dinero lo que
me motiva, aunque, por supuesto, todos lo necesitamos
y a todos nos gusta.
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Exposición (In)visible: el umbral de lo sublime.
Espacio Bernal Galería. Bogotá, 2019.

Después vino un trabajo temporal en Arco, que
fue importante porque por fin conectaste con la
escena del arte y te llevó a trabajar con la gran
galerista Soledad Lorenzo. ¿Cómo fue eso?
Mi exjefa en Arco me dijo que Soledad estaba buscando un asistente y que me había recomendado. Recuerdo perfectamente todo. Estaba en la librería FNAC y
me llamó para una entrevista al día siguiente. No hablé
casi nada –cuando estás con alguien poderoso es mejor escuchar que hablar–, pero hubo feeling. Entonces,
ella me preguntó “¿cuándo puedes empezar a trabajar

Francesca Woodman, From Space 2, 1976. © Courtesy Charles Woodman, The Estate of Francesca Woodman.
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conmigo?”, “Mañana”, le dije. Salí de la entrevista y
lloré en la calle, como reina de belleza, porque no podía creer que esa señora, la gran señora del arte, me
hubiese contratado cuando había docenas de personas
en España que quisieran trabajar con ella, que no cobrarían por trabajar con ella.
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Hiroshi Sugimoto. Teatro dei Varii’, Colle di Val d’Elsa, 2014.
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¿Qué aprendiste de ella y cómo la definirías?
La suya es la galería de referencia de arte contemporáneo. Todo el mundo iba a su galería –críticos, coleccionistas, artistas–, lo que significó para mí tener contacto
con este tipo de personas. Soledad me enseñó muchas
cosas. Me decía que yo no sabía vender, que a mí me
compraban, en el sentido de que debía aprender a
cerrar las ventas, y, fundamental, el sentido de la responsabilidad. Soledad Lorenzo es de una inteligencia
suprema para ubicar a los artistas y tiene la facultad
de imponerse con argumentos. Siempre ha dicho que
lo suyo es ‘la inteligencia de la mirada’. Es una de las
mejores vendedoras que he visto en mi vida. Cuando
el dinero ya no era una preocupación, el porcentaje se
convirtió en su obsesión, el reto era vender el 100 por
ciento de lo expuesto. Por ejemplo, en Arco, si vendíamos todo el estand, había que ir por el almacén. Otra
cosa es que trataba a todo el mundo con amabilidad y
respeto.
Fuiste el primer director de la galería La Fábrica, que se volvió un referente en España.
Tuve la maravillosa oportunidad de dirigir la galería
durante siete años y hacer su programación con absoluta libertad, incluyendo artistas ‘galácticos’, lo cual
fue mi punto de partida en este tema del mundo de la
fotografía y el videoarte. Fue un periodo de internacionalización que nunca había vivido: de viajes, contactos
con artistas, como Marina Abramovic, en el 2005, que
estuvo aquí en Madrid. Te cuento: en un desayuno le
pedí a mi asistente que tradujera lo que quería decir.
Entonces, Marina la interrumpió y le dijo “No hace
falta que me traduzcas lo que Efraín está diciendo; yo le
miro a los ojos y sé que puedo confiar en él”. Fue increíble, ahí empezó mi amor platónico con ella, y fruto de
ese amor será su primera individual en Bernal Espacio
el verano del próximo año.
Además de Abramovic en La Fábrica, ¿qué
otras exposiciones consideras hitos?
Lograr que la gran fotógrafa holandesa Rineke Dijkstra accediera a presentar su primera exposición en

Madrid y, además, en un espacio comercial. Yo no podía
creer cuando finalmente aceptó. Cuando nos llegaron
las fotos de su serie ‘Park Portraits’ fue como un sueño,
muy exitoso, por cierto, pues vendimos mucho. Otro
hito fue Francesca Woodman; hice dos individuales suyas (2009 y 2011) y otra más en mi propia galería en el
2017. Era una artista muy desconocida en España –aún
no se había hecho su gran retrospectiva en el Guggenheim de Nueva York (2012)– y la exposición fue un éxito fabuloso. Los medios se volcaron sobre ella (pues su
historia es conmovedora), se vendieron unas cincuenta
obras y 5.000 personas visitaron la galería. Fue abrumador. Con la primera individual de Vivian Maier tuvimos
alrededor de 12.000 visitantes. ¡Hasta los coleccionistas
se emocionaron!
Impresionante: cifras de museo para una galería…
La mayor satisfacción es darte cuenta de que hacer una
exposición es compartir lo que a ti te interesa, compartir
tu mirada con un público que puede o no ser comprador.
Cuando ves que se da ese tipo de emoción, cuando ves
a la gente conmovida, es cuando te das cuenta de que
ahí hay algo que es tan maravilloso, tan bueno, tan de
verdad… Sé que la principal responsabilidad de un galerista, sobre todo con artistas vivos, es vender. La única
justicia es la venta, el resto es literatura. Por supuesto que
puedes alegrarte cuando tantísima gente acude a una exposición, pero tiene que haber un equilibrio. Lo curioso
es que existan artistas que sean tan de masas y que sean
tan buenos. Pero, sin duda, hay una gran emoción en ver
que acertaste, que no te equivocaste.
Mencionas recurrentemente la importancia de
que la gente sea “de verdad”. ¿Qué es un artista
de verdad?
Es muy evidente cuando un artista se entrega a su arte y
se preocupa de que sea genuino, de verdad. Son los que
anteponen su verdad al mercado. Los que no vuelven a
una determinada serie aunque sepan que se vende.
Sabemos que profesas una gran devoción por
dos artistas colombianos: José Antonio Suárez y
Óscar Muñoz.
Con José Antonio tengo una relación personal desde 1990, y con Muñoz, desde el 2011, cuando vino a
Madrid a su primera exposición en Europa, en La Fábrica. ¿Qué me interesa de ellos? Que han envejecido
muy bien. Son personas que llevan décadas trabajando,
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que siempre han sido muy consistentes, que tienen un
universo creativo inagotable y fantástico, que tienen
devoción por la obra. Han llegado a donde están trabajando, no porque sean magos de las relaciones públicas ni persigan a nadie. A ambos les ha llegado el
reconocimiento internacional en su madurez, en la última década. Siempre han sido ellos. Hay una anécdota
que cuenta José Antonio: cuando estudiaba en Suiza le
mostró sus dibujos a un profesor, que le dijo que estaban muy bonitos sus bocetos, pero que dónde estaban
las obras. ‘Estas son mis obras’, contestó Suárez. El
profesor le dijo que nunca triunfaría trabajando esos
formatos tan pequeños. Y te puedo decir que, siendo
fiel a sí mismo, como lo ha sido, lo ha conseguido todo.
Tanto José Antonio como Óscar son artistas muy profundos e introspectivos, la vida social no los distrae. En
resumen: la gente no tiene que saber quiénes son; su
obra habla por ellos y es maravillosa.
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Nan Goldin. (Joey in my mirror, Berlin 1992, Joey in my mirror, NYC 1999).
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Hace siete años inauguraste tu propia galería,
Bernal Espacio, en formato pop-up.
Después de La Fábrica me tomé un sabático para pensar qué iba a hacer. Me decidí por abrir mi propia galería, pero en formato itinerante: ir cambiando de espacios de acuerdo con las necesidades de las exposiciones
y tener menos al año. Ello me permite hacer las que en
verdad quiero –en el camino se quedan algunas porque
hay compromisos de venta que no puedo cumplir–.
Quería también la libertad para poder ir a Colombia
cuando quiero, de moverme y sacar tiempo para mí.
Estoy establecido legalmente, como cualquier otra galería, solo que sin espacio físico; no lo veo necesario.
¿Qué artistas tienes en tu colección y con cuáles sueñas, sin importar el costo monetario?
En mi colección están Marina Abramovic, Helena
Almeida, John Baldessari, Bernd and Hilla Becher,
Sophie Calle, Alfredo Jaar, William Kentridge, Vivian
Maier, Óscar Muñoz, August Sander, Kiki Smith, ente
otros. En la lista de los sueños: Bas Jan Ader, Francis
Alÿs, Joseph Beuys, Louise Bourgeois, Doris Salcedo,
Cindy Sherman…
¿Qué viene para Bernal Espacio?
En febrero, una colectiva sobre Retrato y autorretrato
con obra de Cindy Sherman, Abramovic, Suárez Londoño (con dibujos hechos ex profeso) y Óscar Muñoz.
En verano, una individual de Marina Abramovic, y espero poder exponer nuevamente en Bogotá, dependiendo
de cómo se ajusten los calendarios de las ferias de arte.

Oscar Muñoz. País Tiempo, 2007-2011. Pirograbados sobre papel periódico.

Intagram @bernalespacio

www.bernalespacio.com
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