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La retrospectiva que el Museo dedicará a Mario Merz (Milán, 1925 - Turín, 2003) profundizará en 

las derivas de una obra que subraya un tiempo prehistórico entendido fuera del discurso de la 

historia en la era moderna. Esta perspectiva anacrónica, evidente en la elección de los materiales 

y la iconografía, también se hizo eco del contexto político e intelectual italiano durante los años 60 

y 70, poniendo en evidencia el compromiso político de Merz, así como su antagonismo a la 

penetración del capitalismo y el modo de vida americano en el mundo de la posguerra. 

 



 

                                                                                                        

 

Un gran número de obras relacionadas con la crítica al capitalismo y a la sociedad postindustrial 

identifica el cuestionamiento de Merz a los modelos de discurso establecidos a través de un 

imaginario pre-moderno y diacrónico de formas derivadas de lo mítico y lo geológico: iglú, mesa, 

espiral, el río, los animales ancestrales (rinoceronte, cocodrilo, etc.), junto con el uso de materiales 

orgánicos (arcilla, ramas, cera, carbón, etc.) y asociaciones particulares como fuego-rayo-flecha-

neón o la idea del nómada, implícitas en modelos de vida, subsistencia y adaptación que han 

evolucionado con cierta independencia, encarnando formas reconocibles de resistencia.  

 

En Merz el uso de materiales precarios (cartas, envoltorios de comida, etc.) tuvo origen durante su 

encarcelamiento en 1945, cuando militó en el grupo de resistencia antifascista Giustizia e Libertá. 

Sus preocupaciones políticas se desarrollaron tempranamente en términos estéticos dando forma 

a algunas de sus obras emblemáticas: Igloo di Giap; Che fare? y Solitario solidale, a partir de los 

acontecimientos del 68, así como de las ideas políticas y filosóficas que, sobre todo en Italia, 

modificaron la concepción clásica del marxismo sobre el papel del intelectual como sujeto 

revolucionario. 

 

En Sciapero Generale azione politica relative proclamata relativamente all’art (1970), Merz parece 

llamar la atención sobre la forma en que el individuo contribuye al cuerpo social y también sobre 

la idea de la red de acción que surgió de la corriente política del operaísmo y el autonomismo 

durante esos años en Italia. Posteriormente, el flujo secuencial como expresión de una energía 

espontánea en la vida biológica y social será recurrente en las investigaciones de Merz a través 

de su serie de Fibonacci. Precisamente, las formas de la subjetividad y el cuerpo social eran un 

punto de conexión entre el operaísmo y las exploraciones estéticas de Merz.  

 

A pesar de que Antonio Negri ha sido escéptico acerca de las relaciones de los artistas del Povera 

con el movimiento obrero y la realidad de las fábricas, parece que algunas de las instalaciones 

Fibonacci de Merz en fotografía y neón son elocuentes metáforas que poetizan el principio de 

multiplicidad, así como la emergencia de un elemento contagioso que moviliza la proliferación de 

una revuelta.  

 

La exclusión ideológica y hegemónica en el sistema colonial que moldeó el mundo moderno es 

también un tema al que Merz dedicó algunas obras. La declaración Pittore in Africa se refiere a 

piezas de los años 80 en las cuales un texto en neón sustituye cualquier imagen exótica de la 

alteridad. El bisonte, el tigre, el cocodrilo o la cebra no emergen de la tradición del álbum de viaje 

colonial.  
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