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L as obras de Maurizio Cat-
telan (Padua, Italia, 
1960) han tendido a un 
metafórico ruido provo-

cado por la polémica y el escánda-
lo. Suyos son algunos verdaderos 
iconos de lo transgresor y de lo 
irreverente, como ‘La Nona Ora’, 
la figura de Juan Pablo II aplastada 
por un meteorito. El artista nunca 
ha ocultado ese prurito por epa-
tar, por polemizar y por jugar un 
papel ofensivo hacia algunos sec-
tores. Cattelan, en cualquier caso, 
es sabedor de que la transgresión 
es un artificio, es un recurso 

como otro cualquiera que no sólo 
acaba por ser aceptado, sino que 
completa la prohibición, casi que 
está prescrita. El propio artista se-
ñala: «Si intentas llevar los lími-
tes un poco más allá, de pronto te 
das cuenta de la facilidad con que 
el mundo del arte es capaz de ab-
sorber cualquier golpe. Pero no 
pasa nada, supongo que es parte 
del juego» (‘Artnow’ vol. 3). No 
obstante, a pesar de que muchas 
de sus piezas han sido entendidas 
como provocación vacua, un 
mero intento de incomodar sa-
biendo que hay temas sensibles, 
como la religión, el trabajo de 
Cattelan aborda asuntos gruesos.  

En esta exposición nos hallamos 
ante un Cattelan lejano al ruido de 
lo provocativo. En ningún caso po-
demos decir que estas obras, proce-
dentes de la Colección Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo, tal 
como se advierte en el titulo de la 
exposición, no fueran en su mo-
mento medios para la irreverencia 
ni que hayan dejado de poseer ese 
cariz, pero en ningún caso optaron 
a cotas máximas de provocación. 
Las expuestas atesoran otra condi-

ción realmente significativa. Po-
seen un nexo indisoluble con la si-
tuación sociopolítica italiana de 
distintos momentos, pero ello no 
es óbice para que lo local trascien-
da en universal. Es decir, aluden a 
problemáticas acuciantes en su 
país pero que se visualizan como 
globales: la mafia, el racismo, el 
mal gobierno o el terrorismo. Para-
dójicamente, ese nexo con lo con-
creto las convierte en eternas –po-
dríamos decir que ‘envejecen 
bien’–, y nos permite arrogarles 
cierta condición de «testimonio 
histórico». La colección, por tanto, 
atiende a su contexto, conformán-
dose con piezas facultadas para 
construir una suma de visiones 
críticas en torno a la realidad so-
ciopolítica y sobre la propia y con-
flictiva identidad nacional italia-

na. Esta muestra, por todo ello, 
ofrece una perspectiva desde la 
cual no es habitual enfocar el tra-
bajo del artista transalpino. 

Este Cattelan, ayudado por un 
acertado montaje escenográfico y 
lumínico que aísla las obras y las 
dota de cierto recogimiento y dra-
matismo, aunque nos haga esbo-
zar una sonrisa ante ciertas ocu-
rrencias, tiende más al silencio 
que a la ruidosa carcajada. Aún 
más, la sonrisa pronto puede de-
venir mueca contrariada. De he-
cho, algunas obras nos trasladan a 
cierto estado de tristeza y melan-
colía. Es el caso de ‘Lullaby’, un 
saco con los escombros del atenta-
do con bomba perpetrado por la 
mafia contra el Pabellón de Arte 
Contemporáneo de Milán. Al 
margen de citas y ácidas lecturas 
acerca del propio arte contempo-
ráneo –el saco puede remitir al 
‘land art’, al minimalismo y al 
arte ‘povera’ italiano–, ‘Lullaby’ 
deviene rotunda alegoría sobre 
Italia. Este valor alegórico en cla-
ve nacional lo posee también ‘Il 
Bel Paese’, la alfombra que repro-
duce una etiqueta de queso en la 

que se representa la península 
itálica. «El bello país», ésa es la le-
yenda que aparece, se halla a 
nuestros pies como un felpudo, 
presto a ser pisoteado, como qui-
zás sientan muchos italianos que 
ha sido tratada su nación. Tan po-
tente metáfora revela una econo-
mía de medios absoluta. He aquí 
otro aspecto fundamental de las 
obras expuestas: logran un eco 
profundo sin necesidad de derro-
che material y de un gran aparato. 
Esto resulta evidente en los neo-
nes, en los que, con economía y 
sencillez, acumula problemáticas 
sociopolíticas e incluso traumáti-
cas (terrorismo), aunque se revis-
tan de insolencia y humor. En 
‘Christmas ‘95’ quedan aunados, 
como luminoso de un bar, la igle-
sia (una estrella de Belén que es, a 
su vez, estrella de David) y el gru-
po terrorista Brigadas Rojas (BR).  

Insolente puede ser ‘Untitled’, 
la escultura del dedo corazón ex-
tendido en un gesto de desprecio. 
Esta pieza es el modelo de la gran 
escultura ‘L.O.V.E.’, que participó 
en su retrospectiva ‘Contra las 
ideologías’, y que se instaló en 
2010 frente a la Bolsa de Milán. 
Éste es un ejemplo de la capacidad 
de Cattelan para punzar, para saber 
polemizar y para remover la Histo-
ria y algunos episodios conflicti-
vos. El gesto es una parodia del sa-
ludo fascista, ya que al tener am-
putadas todas las falanges a excep-
ción del dedo corazón deviene bur-
la. Conviene recordar que Mussoli-
ni, una vez apresado y ajusticiado, 
fue trasladado a la cercana Piazzale 
Loreto, donde se ‘expuso’ para que 
la muchedumbre ultrajara su cuer-
po. Pero, del mismo modo, no de-
bemos obviar las implicaciones 
con la actualidad y con el emplaza-
miento de la escultura de Catte-
lan. Ese gesto fascista devenido 
desprecio se planta frente a una de 
las sedes de los mercados, los que 
rigen nuestros destinos y nos go-
biernan. Esto ha de recordarnos al 
‘NO, Global Tour’ de Santiago Sie-
rra, al que el CAC Málaga le dedicó 
en 2006 una retrospectiva, consis-
tente en la escultura de un ‘NO’ gi-
gante que, desde julio de 2009, iti-
neró sobre un camión por distin-
tos países, recorriendo zonas de 
clase media-baja y centros finan-
cieros y de poder. En uno de esos 
traslados el ‘NO’ quedó parado en 
Wall Street. Son muchos más los 
puntos de encuentro entre Catte-
lan y Sierra (la ‘performance’ sobre 
el racismo en el ‘calcio’, cuyo regis-
tro fotográfico se exhibe, es un 
ejemplo), como también los hay 
con otra figura polémica como Eu-
genio Merino.  

Afortunadamente, también se 
dan cita obras que introducen uno 
de los asuntos medulares: la refle-
xión acerca de la práctica artística, 
su capacidad de transformación y 
el papel del artista. En ‘La Rivo-
luzioni siamo noi’ se auto-repre-
senta como Joseph Beuys, pero 
colgado de un pechero. Además de 
una parodia sobre sí mismo, parece 
una triste aceptación de que cual-
quier confrontación y transgresión 
acaban siendo asumidas, digeridas 
y, quizás, desactivadas en su po-
tencial crítico y transformador.
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Esta exposición consigue transmitir con solvencia algunos de los temas medulares                              

y recursos predilectos de Maurizio Cattelan. La hilaridad que le suele acompañar cede 
puntualmente ante lo punzante y desesperanzador de algunas de sus alegorías

‘La Rivoluzione siami noi’ (2000), en la que el propio artista se cuelga de una percha. :: ÑITO SALAS

Las obras logran               
un eco profundo               
sin necesidad de 
derroche material       

MAURIZIO CATTELAN  
La exposición: Obras, fechadas entre 1991 y 
2009, que recorren prácticamente toda su 
trayectoria (se retiró en 2011). El conjunto 
revela la amplitud de disciplinas sobre las que 
Cattelan ha edificado su estrategia, al tiempo 
que refleja algunos de los recursos 
característicos de su universo, como el uso de 
la taxidermia, la representación de personajes 
en tamaño mediano, así como su auto-
representación. Neones (2), una alfombra que 
reproduce una etiqueta de queso italiano, una 
fotografía que registra una ‘performance’, una 
escultura y un saco industrial de escombros 
completan la nómina de obras expuestas. 
Comisario: Fernando Francés. Lugar: CAC 
Málaga (C/ Alemania s/n). Fecha: Hasta el 4 
de enero. Horario: De martes a domingo, de 
10.00 a 20.00 horas.  


