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Imágenes paganas

por Gastón Guffanti

Brailles y Relecturas de la Biblia, obras de León Ferrari. Curaduría

de Florencia Battiti. En el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires

(MALBA). Av. Figueroa Alcorta 3415. Del 29 de marzo al 2 de julio. De

jueves a lunes y feriados de 12 a 20 hs. Miércoles hasta las 21 hs. Martes

cerrado.

En el acceso a la sala 3 del MALBA un cartel advierte al visitante que las

imágenes que se exponen en el interior pueden dañar su sensibilidad. Vale

la advertencia, ya que la primera obra que se observa al ingresar al recinto

es un collage en el que se superpone, sobre una fotografía del pubis desnudo

de Madonna, el Cristo del Juicio final que Miguel Ángel pintó para el altar

de la Capilla Sixtina.

 

Este trabajo, realizado por León Ferrari en 1994 pertenece a la serie de

Relecturas de la Biblia que el Malba presenta junto con Brailles del mismo

autor. Con la curaduría de Florencia Battiti, la muestra propone un

recorrido por 70 obras de este artista porteño, las cuáles se exhiben por

primera vez en conjunto. La exposición se complementa con la edición de

un catálogo en el que, además de las reproducciones de todos los collages

expuestos y una cronología biográfica, se incluye un ensayo de Daniel Link

cuya lectura es de suma utilidad para apreciar mejor la obra de quien en

2007 ganara el León de Oro en la 52ª edición de la Bienal de Venecia.

 

Desde que en 1965 le rechazaran la inscripción para el premio Di Tella de

su pieza “La civilización occidental y cristiana”, Ferrari no ha dejado de

provocar a través de su obra (incluso los dos trabajos suyos que sí fueron

exhibidos ese año en el concurso, no estuvieron exentos de polémica).

Pasaron más de 20 años entre la realización (en los albores de la guerra de

Vietnam) de aquel Cristo crucificado sobre un bombardero norteamericano y

los primeros collages de las series que conforman la exhibición del Malba.

Pese al tiempo transcurrido, el cristianismo, las atrocidades cometidas en su

nombre, y la tensión entre Occidente y Oriente siguieron formando parte de

las obsesiones del artista.

 

Los 27 Brailles que se exponen, fueron realizados entre 1996 y 2003. En

ellos, Ferrari escoge reproducciones de pinturas con motivos religiosos (el

“Cristo muerto” de Mantegna y el “Descendimiento” de Caravaggio, entre

otras obras de pintores como Signorelli, Cranach o Holbein), estampas

eróticas orientales, y fotografías de cerámicas precolombinas y de

instrumentos de tortura propios de la Inquisición. Sobre esas imágenes, el

artista escribe (utilizando el sistema braille) fragmentos de textos bíblicos y

hasta un poema de Borges. La palabra escrita (que se puede leer en los

carteles que identifican cada obra) hace que la imagen cobre un nuevo

sentido, completamente distinto al original. Y el mecanismo también

funciona a la inversa, ya que en algunos casos, es la imagen la que sirve para

ironizar sobre el texto escrito.

 

Estos trabajos de Ferrari, vendrían a completar sus Relecturas de la Biblia,

realizadas entre 1986 y 1994. En esta serie el artista no escribe palabras,

pero lo dicho está en la resignificación de las imágenes escogidas para los

collages que la componen. Así, las figuras del “Descendimiento” de Giotto se
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mezclan con las de una estampa erótica oriental, banderas nazis se hacen

presentes en la “Anunciación” de Fra Angélico, y un Cristo entronizado

salido de una iluminación medieval aparece coronando el hongo atómico de

Nagasaki.

 

La obra de Ferrari no parece estar hecha para agradar. Más bien todo lo

contrario. Lógicamente habrá quiénes se sientan ofendidos por las imágenes

expuestas, tal como advertía el cartel de la entrada. Basta recordar el

escándalo suscitado en torno a la retrospectiva que se realizó en 2004 en el

C.C. Recoleta (la cual llegó a ser clausurada por orden de una jueza). Sin

embargo, sería un error quedarse con la idea de que Ferrari busca la

provocación por la provocación misma. La incomodidad a la que su obra

somete al espectador es una invitación para que éste reflexione en torno a

los temas que el propio artista aborda.
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