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ARTES VISUALES

«...la obra del argentino León Ferrari está 
signada por el interés en la comunicación con-
ceptual [...]. Fiel a sus convicciones en cuanto 
a la sociedad que le ha tocado vivir, Ferrari 
se ha detenido en temas críticos de la historia 
contemporánea para su denuncia a través de la 
comunicación conceptual de sus elaboraciones 
plásticas».

Adelaida de Juan1

En el año 2006 la Casa de las Américas inauguró uno de sus 
más interesantes proyectos, los años temáticos; el objetivo 
fundamental fue aumentar la visibilidad de su extensa co-

lección de artes visuales y poner a disposición del público no 
solo la obra de los artistas, sino también la relación de estos con 
la Casa y la forma en que se tejieron, por más de medio siglo, 
las conexiones entre los creadores visuales de Latinoamérica y 
el mundo con la Isla caribeña.

El primer Año Temático estuvo dedicado al artista chileno 
Roberto Matta y el resultado del proyecto marcó una forma de 
hacer: una estrategia de organización curatorial e investigativa y 
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León Ferrari: el hombre, el artista, 
el arsenal

1 Adelaida de Juan: «En Casa, del arte óptico al cinético», en Visto en la 
Casa de las Américas, La Habana, Fondo Editorial Casa de las Américas, 
La Habana, 2016, pp. 145-146.
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obras como medio para problematizar, polemizar 
o denunciar los contextos sociales de nuestro 
Continente. La producción artística de Matta y 
Ferrari son un ejemplo certero de esta concepción 
del arte; ambos destacan por su irreverencia, el 
universo único que crearon (sus imaginarios per-
sonales) que los hacen reconocibles. Asimismo, 
coinciden en el carácter multifacético de su pro-
ducción, capaces de exponer un conjunto de ideas 
a lo largo de sus vidas, sostenerlas y ofrecerlas en 
múltiples soportes, técnicas y recursos expresivos.

En febrero de 1963, Matta visitó por primera 
vez la Casa de las Américas, y realizó el mural 
Cuba es la capital, dejando constancia de su 
compromiso con los cubanos y el proceso revo-
lucionario; veinte años después, en septiembre 
de 1983, Ferrari –quien había participado en el 
Encuentro de Plástica Latinoamericana de 1973 
y luego en el Primer Encuentro de Intelectuales 
por la Soberanía de Nuestros Pueblos, convocado 
por la Casa de las Américas y celebrado en el 
Palacio de las Convenciones de La Habana 
en 1981–realiza su primera exposición personal 
en la Galería Latinoamericana. La muestra Pla-
nos, heliografías y fotocopias –en la que también 
incluyó esculturas de alambre– asombró por su 
irreverente discurso y reveló a un Ferrari iróni-
co, crítico y perturbador. En aquel momento, el 
artista y crítico de arte Manuel López Oliva dejó 
constancia de la impresión producida por Ferrari 
para los espectadores cubanos en la reseña pu-
blicada el 9 de marzo de 1983, en la sección de 
cultura del periódico Granma: 

[...] ahí, en la Galería Latinoamericana, se 
nos muestra parte de la producción de uno de 
los tipos de artista íntegro por sus múltiples 
vías de expresión, y múltiple –además– por 

la acertada solución museográfica de «envolver» 
el edificio, utilizando todos sus espacios como so-
porte expositivo, para desplegar a través de obras 
y documentos, la presencia de los artistas en Casa.

A partir de esta experiencia se produjo, en-
tre 2009 y 2015, la secuencia de Años Temáticos 
dedicados a lenguajes plásticos significativos en 
la América Latina y a manifestaciones que han 
servido como medio de expresión y medida de la 
evolución de las artes plásticas contemporáneas 
en el Continente. El arte abstracto y cinético, la 
nueva figuración expresionista, la fotografía y el 
dibujo, fueron los ejes temáticos seleccionados 
que permitieron, por una parte, la organización 
de grandes muestras colectivas y, por otra, de 
exposiciones personales.

El 28 de abril de 2021, luego de meses de espera 
e incertidumbre debido a la situación pandémica 
que asola el planeta, la Casa de las Américas 
–inmersa en las celebraciones por sus sesenta y 
dos años de vida– inauguró un nuevo Año Temá-
tico, y por segunda vez, lo dedicó a un creador 
latinoamericano, en esta ocasión para brindar un 
homenaje al argentino León Ferrari (1920-2013), 
en el contexto de su centenario. 

Una mirada al catálogo de artistas y obras ate-
sorados en la colección Arte de Nuestra América 
Haydee Santamaría permitiría comparar la exten-
sa producción de Ferrari con la de Roberto Matta 
y constatar cómo los fondos específicos de ambos 
artistas son el reflejo de la estrecha relación de la 
Casa con estos creadores, amistad y compromiso 
que ellos hicieron patentes en las generosas dona-
ciones de obras, la presencia en la institución y el 
paso por la Galería Latinoamericana.

El estudio de la colección Arte de Nuestra 
América advierte la confluencia del arte com-
prometido con la realidad, y la acepción de las 
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León Ferrari en un conversatorio con jóvenes artistas y críticos en la galería Latinoamericana, 1983.

los modos como ha demostrado su compro-
miso con la dirección del progreso y la eman-
cipación de su continente y de la humanidad 
[...]. Con Ferrari, la imaginación deviene 
subversiva, crítica, a la vez que poética, y 
se enrola en lo que constituye el núcleo de 
su noble y libre posición social y artística.

En esta visita a la Casa el argentino compartió 
charlas y encuentros con jóvenes artistas cuba-
nos, y, por supuesto, con sus amigos caseros; 
la nutrida correspondencia intercambiada con 
Mariano Rodríguez, Lesbia Vent Dumois y Silvia 
Gil es constancia de la organización de la expo-

sición y de las nuevas donaciones que haría a la 
colección, de las cuales destacan sus esculturas 
de alambre, realizadas en Brasil.

En 1984 y 1986 participó en la Bienal de La 
Habana; en la primera edición obtuvo mención 
con las heliografías Rua, Cruzamiento y Pa-
sarela, mientras que en la segunda llegó como 
invitado de honor de la Exposición Colectiva 
Latinoamericana en el Centro Wifredo Lam, 
donde exhibió la serie Parahereges. Pero fue en 
el año 2009 cuando se produjo la segunda y más 
abarcadora exposición dedicada a León Ferrari 
en la capital cubana. En el contexto del Año 
Temático dedicado al cinetismo y durante la 
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X Bienal de La Habana, la Galería Latinoameri-
cana presentó la muestra León Ferrari, agitador 
de formas, que tuvo un carácter retrospectivo 
y contó con la curaduría de Andrea Giunta y 
Liliana Piñeiro. La concepción de esta exhibi-
ción abordaba a ese Ferrari multifacético que se 
anunciaba en 1983 y destacó por la inclusión de 
las series realizadas en impresiones offset: No-
sotros no sabíamos (1976), Nunca más (1984), 
Relecturas de la Biblia (1985) y L´ Osservatore 
Romano (2001-2007); en estas series el argentino 
recogió las que fueron parte de sus preocupacio-
nes fundamentales, la crítica a la religión y las 
dictaduras, el rechazo a la guerra y su visión con-
testataria contra toda expresión de intolerancia.

Una década después, y con el propósito de 
celebrar su centenario, comenzó la prepara-
ción del Año Temático León Ferrari, luego de 
incluirse sus piezas de la colección de Casa en 
varias exposiciones colectivas. La situación 
actual de la pandemia ha circunscrito esta cele-
bración a la apertura del sitio web de dicho Año 
Temático (<http://casadelasamericas.org/plasti-
ca/leonferrari/index.html>), suceso que, lejos de 
lastrar el homenaje, ha resultado una especie de 
guiño a su propio discurso; la presencia de obras 
en los espacios expositivos se ha sustituido por 
un soporte actual, cuyo diseño acentúa la expe-
rimentación y multiplicidad del propio artista y 
permite un recorrido virtual de su presencia en la 
Casa y en Cuba. Como la propia obra de Ferrari, 
el sitio es una combinación de imágenes, textos, 
correspondencia, fotografías y diseño.

La selección ha sido enmarcada en cuatro 
zonas: esculturas –piezas abstractas de alambre 

como Niña y Opus 142, escultura vibrante, 
ambas de 1981 y las esculturas-ensamblajes 
Mimetismo de 1994 y Planeta de 2003–; li-
bros de artista, con una amplia representación 
que se extiende entre 1965 y 1987, destaca la 
excepcional obra Cuadro escrito de 1984 y un 
proyecto singular Escrito en el aire (1964) que 
reúne a dos grandes creadores del siglo xx: 
Rafael Alberti con nueve poemas visuales com-
plementados con nueve dibujos de Ferrari; obra 
gráfica de amplísima diversidad comprendida 
entre heliografías, reprografías, fotocopias y 
litografías entre otras; y, finalmente, las series 
que si bien responden a una selección curato-
rial, logran develar la actualidad de su obra, 
su esencia política y el compromiso social que 
ella manifiesta.

La producción de León Ferrari ha sido descrita 
como un arsenal y también como una combi-
nación de estrategias en la que utiliza el aporte 
de diversos oficios para estimular la polémica, 
y alcanzar a desentrañar las sinuosidades de la 
sociedad contemporánea. Ha de pensarse como 
arsenal su capacidad de expresarse a través de 
la pintura, el grabado, el dibujo, la escultura, el 
collage, la instalación y el ensamblaje, la dra-
maturgia, la música, la escritura y la producción 
cinematográfica, además de la apropiación de 
técnicas o expresiones marginadas quizá por el 
arte, como las reproducciones, las heliografías, 
las caligrafías y la escritura braille. Un arsenal, 
en fin, producido con técnicas minuciosas y 
puesto en función del debate y la denuncia. 

La Habana, junio 2021 c



De la serie Relecturas de la Biblia. 
Arriba: Alas, 2002, collage de la serie 

«Electronicartes (no enviado por e-mail)»
Abajo: Apocalipsis, 1988, collage.


