
En el contexto del surgimiento de modernidades alternativas a los centros tradicionales, en la Italia del llamado 
“milagro económico” surge un grupo cohesionado en torno al crítico Germano Celant (1940) que configura las 
poéticas del arte povera. El nombre escogido (“arte pobre”) cobra sentido en un país como la Italia de 1967, que 
en pocas décadas pasa de un atraso cercano al subdesarrollo a convertirse en uno de los motores económicos 
de Europa. En ese tiempo, son diversas las aproximaciones, nostálgicas o ideológicas, a un mundo popular, 
arcaico e intemporal identificado con el subproletariado del Sur por, entre otros, el escritor Carlo Levi (1902-
1975) y el poeta y cineasta Pier Paolo Pasolini (1922-1975).

obrero), lugar tanto de alienación como de 
conspiración sindical.   

En ese contexto intelectual, los artistas povera emprenden una aproximación  antimoder-
na a las artes, crítica con la tecnología y la industrialización, y enfrentada al minimalismo. 
No por casualidad, gran parte de sus integrantes provienen de las ciudades del llamado 
triangolo industriale: Luciano Fabro (1936-2007), Michelangelo Pistoletto (1933) y 
Alighiero Boetti (1940-1994) de Turín; Mario Merz (1925-2003) de Milán; Giulio Pao-
lini (1940) de Génova. La crítica al desarrollo industrial lleva a todos ellos hacia una “es-
tética de lo obsoleto” con atención a procesos creativos artesanales y a materiales altera-
dos mediante el trabajo manual. 
Al tiempo que entona una elegía por un mundo en desaparición, investigado con interés 
de arqueólogo, el povera se abre a aspectos como la atención al proceso, lo perecedero, la 
fragilidad del objeto, o el componente performativo. Vetro di Murano e shantung di seta 
pura (Piede di vetro), 1968-1972, de Fabro, restaura de manera efímera la presencia de 
un animal arcaico mediante el uso de iconos de la artesanía como el cristal de Murano y 
la seda china. Le trombe del Giudizio (1968), de Pistoletto, recuerda el instrumento con 
el que los fascistas movilizaban a las masas populares; provenientes de la performance 
que tuvo lugar en el estudio del artista en 1968, al ser expuestas, las trompetas pierden 
su carga histórica y aparecen como un resto arqueológico disfuncional. Merz, por su parte, 
establece una crítica directa al minimalismo en Fibonacci Napoli (Fabricca a San Giovan-
ni a Teduccio), 1971, obra en la que despliega una secuencia numérica que complica y hu-
maniza la lógica simplista de los autores mininalistas, añadiendo un componente político: 
los números se asocian a los trabajadores que se suman a una mensa operaia (comedor 

  Por favor, devuelva este
  texto al cajetín 104.06

disponible en museoreinasofia.es

Espacios de vida: las políticas del arte 
povera

Nuevas adquisiciones

Luciano Fabro. Vetro di Murano 
e shantung di seta pura (Piede di 
vetro), 1968-1972

Michelangelo Pistoletto. 
Le trombe del Guidizio, 1968

Michelangelo Pistoletto. 
Pozzo nero, 1968

El arte povera se ha visto como “una encru-
cijada de retornos y progresos, de remem-
branzas y anticipación”, una dinámica que 
se entiende desde la ambigüedad italiana, 
presa entre el peso de un pasado mítico y 
la alienación del desarrollo industrial, entre 
historia y futuro.
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