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Se recibió de ingeniero a los 27 años e incluso colaboró con su padre (arquitecto, pintor y 

fotógrafo) en la construcción de algunas iglesias. A sus 32 años viajó a Italia, cuna de la 

civilización occidental que tanto criticó años después. Allí aprendió a trabajar la cerámica, 

creando esculturas tan delicadas que simulaban la suavidad y coloración de la piel joven y 

tersa. Luego de eso, empezó con los ensamblajes. Justamente con esta técnica realizó en 

1964 una pieza de más de dos metros de alto a la que llamó Torre de Babel, aquella 

edificación bíblica, a través de la cual los hombres pretendían llegar al cielo. Según el 

Antiguo Testamento, para evitar que esto sucediese, Dios hizo que los constructores 

empezaran a hablar lenguas diferentes. No se entendían y, por eso la construcción 

fracaso. Esos hombres nunca alcanzaron el cielo.  

Si el lenguaje verbal tiene puntos débiles que limitan la comunicación entre las personas, 

el arte fue para él, el medio a través del cual Ferrari trató de buscar otras nuevas maneras 

de decir las cosas. 

A partir de 1962 los serpenteantes filamentos metálicos de sus piezas escultóricas fueron 

mutando a líneas de tinta sobre el blanco inmaculado del papel, que entrelazadas 

rítmicamente llevaban al espectador a través de un recorrido que por momentos se podía 

leer y por momentos era abstracto. El artista empezó a jugar, entonces, con la idea de 
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que en cada obra existía un mensaje escondido. Uno de los trabajos más importantes de 

esta serie fueron sus Cartas a un general (1963), en las cuales, a través de una escritura 

ilegible Ferrari encontró la manera de decir aquello que quería, sin caer en un simple 

agravio. Y en todo caso, si se trató de un agravio, fue indudablemente artístico.  

Al año siguiente León Ferrari se consagró como precursor del arte conceptual en 

Argentina cuando ejecutó Cuadro escrito (1964), la descripción escrita de una obra, a 

través de la cual, Ferrari rompe con la distinción entre ver una pieza artística y leerla. El 

acto de imaginar es mostrado como otra manera de ver. 

Como expresó en una entrevista con Andrea Giunta, él tenía la convicción de que para 

ser combativo y expresar ideas renovadoras no se podía recurrir a las viejas palabras. 

“Cuando vos pretendés decir algo combativo tenés que inventar una nueva forma. Si 

decís las viejas cosas con viejas palabras se cae en un lugar común que mata la idea que 

se está expresando. “. (Entrevista con Andrea Giunta, Buenos Aires, Marzo de 2002) 

No solo indagó sobre cuestiones referidas a la estética sino también a la ética. Fue un 

artista muy comprometido con lo que pasaba a su entorno social y político. Su arte fue de 

algún modo un grito. Sin embargo, como sucedió con los constructores de la monumental 

torre, hubo muchos que no lo entendieron e incluso intentaron acallarlo. 

En 1965, en plena guerra de Vietnam, Ferrari fue invitado a participar del Premio Di Tella 

y presenta La Civilización Occidental y Cristiana, la cual consiste en un Cristo de santería 

crucificado sobre la maqueta de un avión de combate estadunidense suspendido 

verticalmente en una aparente y amenazante caída. La imagen, de dos metros de largo, 

fue rechazada terminantemente.  

Al poco tiempo el mismo Instituto Di Tella fue censurado por los militares argentinos tras 

el golpe de estado de 1966, en el cual años más tarde estuvo comprobada la participación 

de la Iglesia. “... No importa si el infierno es real o no –escribió Ferrari– lo que importa es 

que está en la cabeza de la gente desde hace miles de años. Y es lo que ha provisto, y 

provee, de justificación para matar gente. Desde las Cruzadas a la dictadura en nuestro 

país”. 

En los años siguientes, León Ferrari se encargaría de cuestionar y criticar duramente el 

rol de la Iglesia Católica y la hipocresía de ciertos gobiernos occidentales en tanto 

impulsores de la violencia política a través de una prolífica producción compuesta por 

esculturas, pinturas, dibujos, collages y objetos. 

En 1997, por ejemplo, transcribió algunos pasajes bíblicos en braille, sobre imágenes 

religiosas y otras de alto voltaje, como el caso de una reproducción de una estampa 
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japonesa que muestra la escena de una masturbación femenina, en la que el braille reza 

“ama a tu prójimo como a ti mismo”. Así volvería retomar la idea de un mensaje escondido 

en el cuadro, al igual que lo había hecho con sus escrituras abstractas: para poder 

comprender la obra hay que tocarla pero, si se trata de braille, todo el que puede ver, está 

compelido a un acto ciego. 

En 2004, cumplidos 50 años de carrera, León Ferrari inauguró una exposición 

retrospectiva en el Centro Cultural Recoleta en Buenos Aires, en la que junto a otras 

obras que mezclaban símbolos religiosos con imágenes eróticas, Cristos, vírgenes y 

santos que "ardían" en el infierno se exhibió Civilización Occidental y Cristiana. El 

entonces cardenal de Buenos Aires y actual Papa Francisco, publicó una carta en el 

periódico La Nación en la que se refirió a la muestra como una “blasfemia perpetrada en 

un centro cultural que es sostenido con el dinero del pueblo cristiano”. Varios militantes 

cristianos irrumpieron en la muestra, causando destrozos. Durante 10 días se cerró la 

muestra, pero una fuerte movilización de un sector importante de la sociedad, que incluyó 

un abrazo simbólico al sitio donde se encontraban las obras, decenas de cartas y artículos 

publicados tanto en el país como en el extranjero, y diversas manifestaciones, mostraron 

la oposición a cualquier tipo de censura.  

En 2007, La Civilización Occidental y Cristiana, ganó el León de Oro en la 52º Bienal de 

Venecia. 

Cuántas verdades nos hizo ver aquel hombre, que empezó su carrera artística pasados 

los 40 años, suficientes para haber conocido algunas injusticias y los efectos sombríos del 

abuso de poder ejercido por unos pocos. Éstos, le dieron un motivo por el que protestar. 

Así, se convirtió en un artista blasfemo, odiado por los dogmáticos, que obtuvo sin 

embargo reconocimientos en todo el mundo por su hacer artístico. 

 Cuando Ferrari, a sus 92 años, cerró para siempre sus ojos este último 26 de julio, ya no 

le asustaba el eterno infierno que le habían hecho conocer sus maestros del colegio 

católico. Rodeado de gente que no lo pudo comprender, construyó su propia torre de 

Babel a través del arte y tal vez, hoy nos observe desde un firmamento sin dioses. 
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Unión libre, 2004, Braille con poema de Andrés Bretón  

sobre fotografía de Augusto Ferrari 
© Fundación Augusto y León Ferrari - Arte y Acervo 

 
 
 
 

          Carta a un general, 1963, tinta china 
sobre papel, 60 x 45 cm 



171 

 

 

Torre de Babel (1964) 
220cm de alto x85 cm 

 

 

 

 

 

 

La civilización occidental y cristiana, 1965, 
yeso, madera y óleo, 200 x 120 x 60 cm. 

 



172 

 

 

 

Amate (1997) 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo (Mr 12, 31)  

escritas en Braille sobre “Juego de manos”, estampa de Utamaro  
 


