León Ferrari

Hijo de Augusto C. Ferrari y Susana Celia del Pardo, León Ferrari nace el 3 de septiembre
de 1920 y es el tercero de seis hermanos. En 1946 se casa con Alicia Barros Castro y tienen
tres hijos: Marialí, Pablo y Ariel. En ese mismo año, comienza a pintar y dibujar ocasionalmente, por ejemplo, los retratos de Alicia de 1946-1947 y algunos cuadros de flores. Debido
a cuestiones familiares, en 1952 viajó a Italia. En 1954 comienza a hacer esculturas de
cerámica y en 1955 realizó su primera exhibición individual en Milán. Ese mismo año
regresó a Argentina, mientras que en los años 1959 y 1960 realiza tallas en madera y estructuras de alambres, primero entrelazados y luego soldados. En 1962, durante su segundo
viaje a Italia, realiza la primera escritura abstracta, ininteligible, serie que continúa hasta el
presente y que elabora en distintas variaciones. En 1963 denomina a un conjunto Cartas a
un general, y en 1964 Vanni Scheiwiller publicó en Milán Escrito en el Aire, un libro de
poesías de Rafael Alberti e ilustrado por León Ferrari. Ese año también ejecuta Cuadro
escrito, la descripción escrita de una obra, considerada hoy como uno de los primeros ejemplos del arte conceptual internacional. En el Premio Di Tella de 1965 presenta La civilización
occidental y cristiana, un Cristo de santería crucificado sobre la maqueta de un bombardero
norteamericano, pieza que fue rechazada. A partir de esa muestra se limita a hacer algunas
obras políticas presentadas en exposiciones colectivas, como Homenaje a Vietnam, l966,
Tucumán arde, 1968 y Malvenido Rockefeller, 1969, entre otras. En 1966 compuso el collage
literario Palabras ajenas (un diálogo en paralelo entre Johnson, Hitler y los dioses cristianos).
En 1976 recopila un grupo de noticias sobre la represión de la dictadura militar que publica
con el título de Nosotros no sabíamos, frase que una parte de la ciudadanía argentina utilizó
frente a las pruebas de la tortura y de los centros de detención. Ese año deja el país por
razones políticas y se radica en San Pablo, Brasil. Allí se vincula con artistas brasileños con
los que trabaja en diversas técnicas: fotocopia, arte postal, litografía, microficha, videotexto
y libro de artista, entre otros. En 1980 realiza una serie de heliografías de planos, utiliza la
técnica de Letraset, también desarrolla un grupo de instrumentos musicales que usa en
varias performances. En 1983 retoma el tema político-religioso con collages e ilustraciones
de la Biblia, en los que suma la iconografía católica, la erótica oriental e imágenes contemporáneas.
Entre 1980 y 1984 publica algunos libros de dibujos y collages, entre ellos Imagens, y
Homens. En 1985 inicia una serie de obras con estiércol de aves, y expone en el MAM de San
Pablo una jaula con dos palomas que defecan sobre el Juicio final de Miguel Ángel. La repite
con jilgueros y canarios en Buenos Aires, donde también exhibe La Justicia, una gallina que
defeca sobre una balanza. Publica La Basílica y en 1986 Parahereges. En 1987 presenta
obras similares en Franklin Furnace y en Exit Gallery de Nueva York.
Desde 1991 reside en Buenos Aires, donde continúa haciendo arte contra la represión del
poder y de la religión y también pasteles y dibujos sobre lo que Noé Jitrik llama la arqueología del signo. En la muestra Surrealismo Nuevo Mundo presenta un homenaje al preservativo: una serie de botellas con profilácticos. En 1992 realiza obras con peces, ranas y
axolotes. En 1994 repite la experiencia iniciada en el 64 con Cuadro escrito: en lugar de
esculturas e instalaciones expone su descripción. En 1997 crea dos series de Brailles:

poemas de amor de Borges escritos en braille sobre fotografías de desnudos de diversos
autores, y versículos bíblicos, escritos también en braille, sobre imágenes religiosas y noticias periodísticas, entre otros soportes. En 1996 ilustra el Nunca más, libro reeditado por el
diario Página/12 en forma de fascículos, que reúne centenares de testimonios sobre los
crímenes de las fuerzas armadas de la Argentina.
En 2000 expone en el ICI una muestra, titulada Infiernos e idolatrías, contra las torturas
humanas y divinas, que originó diversas respuestas de grupos católicos que rezaron el rosario en la puerta del ICI y arrojaron una granada de gases lacrimógenos en el interior. En
2002 inicia Electronicartes, imágenes sobre la actualidad argentina e internacional que enviaba por correo electrónico. En 2004 realiza junto a Ricardo Pons los videos Lombrices y
Casa Blanca; mientras que en 2005, la animación Planta, junto a Gabriel Rud, y Laberinto,
también con Gabriel Rud y Cristian Parsons.
En 2004 se expone una retrospectiva de su obra en la sala Cronopios y la sala C del Centro
Cultural Recoleta que provoca intensos debates y agresiones por parte de la Iglesia, rotura
de obras, clausura y reapertura de la muestra por parte de la justicia y uno de los mayores
debates ocasionados en la historia del arte argentino.
En 2005 exhibe nuevas obras en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén. Ese año
desarrolla la serie Atados con alambre, esculturas con huesos, varillas de madera y ramas
sobre los que, en algunos casos, coloca espuma de poliuretano. Esta serie da lugar a las
series de Poliuretanos y Músicos, que desarrolla hasta el presente.
En 2006 se presenta una muestra antológica de su obra en la Pinacoteca do Estado de São
Paulo, Brasil, y simultáneamente participa como invitado especial en la Bienal de San Pablo.
En 2007 recibe el León de Oro en la 52ª Bienal de Arte de Venecia.
En 2008 expone en el Museo de Arte Carrillo Gil, México.
En 2009 el MoMA exhibe una retrospectiva de su obra que se presenta luego en el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, de Madrid.
En 2010 participa en distintas exposiciones nacionales e internacionales. En Argentina, su
obra se encuentra presente, por ejemplo, en la muestra Siete imaginarios y una realidad,
llevada a cabo en el Museo del Tigre, y en ocasión del bicentenario, exhibe obra en Las
Mujeres, 1810-2010, Casa del Bicentenario y en la muestra ¿Qué carajo celebramos?, en
Plaza de Almas, Salta. Además, la muestra Luces de León realizada en la Casa de la Cultura
en homenaje al artista reúne muchas de las obras producidas por el artista en 2010. A nivel
internacional, participó de la muestra itinerante Principio Potosí en el Museo Nacional de
Arte Reina Sofía; en la exposición Re-encontres, realizada en la Iglesia de Santa Ana, Arles,
Francia, mientras que en Fundación Iberé Camargo, Puerto Alegre, Brasil, se exhibe Alfabeto Enfurecido, muestra itinerante junto a Mira Schendel.
Es socio honorario del CAIA (Centro Argentino de Investigadores de Arte) y miembro fundador del CIHABAPAI (Club de Impíos, Herejes, Apóstatas, Blasfemos, Ateos, Paganos, Agnósticos e Infieles), que en la Navidad de 1997 solicitó al Papa que gestionara la anulación del
juicio final y de la inmortalidad, y en 2001, el desalojo y demolición del infierno. Falleció en
Buenos Aires el 25 de julio de 2013.
www.leonferrari.com.ar
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