Mimo Rotella*, el rompecarteles que despedazó
en la historia del arte

Por Denice Marroquín Fuentes

R

otella es sin duda uno de los artistas más
significativos del siglo XX que concibió
el arte como un medio de expresión que
enriquece el lenguaje convencional y el arte de
la academia, pues su visión de la realidad fue,
principalmente, abstracta, ampliamente irreal,
alusiva y refractaria, mimética en todos los sentidos.
Rotella no quiso ser entendido con el lenguaje de la
pintura, porque él no fue un pintor, sino un artista
con otra forma de pensamiento e idea sobre el arte.
Ése es el gran aporte de Rotella, pues definió el arte
a través de su relación con los mundos de imágenes
ya existentes que lo rodean para traslaparlos,
desfigurarlos, evocarlos, sugerirlos y continuarlos
hasta llegar a formar otra vez un todo.

Mimmo Rotella nació en Catanzaro el 7 de octubre de 1918.
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En 1951 presentó su primera exposición individual
en la galería Chiurazzi de Roma. A partir de este
momento su obra comenzó a suscitar interés; a
tal punto que ese mismo año obtuvo una beca de
estudios de la fundación Fulbright, que le permitió
asistir a la Universidad de Kansas City. Ahí Rotella
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La predilección de Rotella por la realidad que
transmiten los mass media le permitió construir
un modo de expresión diverso al que se dio
paralelamente en Estados Unidos, en especial el art
pop, que se enfocó a imágenes triviales que giraron
por el mundo como símbolos de identificación,
pero sin sentido. Rotella le dio significado a sus
imágenes y llegó con una poesía revolucionaria. Fue
más que nada su intuición en la experimentación
lo que lo convirtió en un gran artista, porque con
ello revolucionó el leguaje artístico.
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realizó un mural para la facultad de Física e hizo
registro de sus primeros poemas fonéticos definidos
por él como «epistálticos», que consistieron en la
mezcla de palabras sin sentido, pitidos, sonidos y
onomatopeyas; es decir, música vocal de sonidos
inarticulados, que no deja de recordar la poesía
fonética de algunos dadaístas y observar a Darío
Fo en sus obras de teatro, otro italiano de quien
vale la pena hablar en otra ocasión.

similar al ready-made) y una forma de mímesis,
ya que al destrozar los carteles el material se
transformaba: los fragmentos de palabras o
imágenes y la superposición de las letras y otras
formas que surgían durante el proceso de desgarrar
o decolorar los carteles, producían un efecto
artísticamente interesante. Ejemplos memorables
de este periodo son: «Un poco in su» («Un poco
arriba») y «Collage», ambos de 1954.

Fue en Estados Unidos donde Rotella tuvo la
oportunidad de conocer a los más importantes
representantes de las nuevas corrientes artísticas:
Robert Rauschemberg, Oldenburg, Cy Twombly,
Pollock e Ives Klein. Y también donde pudo, en
1952, invitato por la Universidad de Harvard,
realizar un performance de poesía fonética en
Boston y registrar algunos poemas fonéticos
gracias al apoyo de la Biblioteca del Congreso de
Washington.

Principalmente con este tipo de acción había
adoptado una de las decisiones de mayor
repercusión en su carrera artística: a partir
de entonces no volvería a pintar, pues estaba
profundamente convencido de que la pintura
había agotado todas sus posibilidades y el hecho
de utilizar trozos de carteles rotos y pegados juntos
hacían, de acuerdo con Rotella, la composición de
una especie de irrealidad de la realidad, el camino
contrario de 40 años atrás cuando los cubistas
habían incluido en sus cuadros el collage para
dotar de mayor realismo a sus obras.

Pero Rotella regresó a Italia y mientras caminaba
por las calles de Roma reflexionó sobre los medios
de la pintura y la necesidad de utilizar nuevos
instrumentos, fue así que al observar que los
anuncios publicitarios ganaban espacio urbano,
cambiando radicalmente la percepción del paisaje,
inició por arrancar las pieles de estos anuncios en
papel y cartón pegadas a los muros y a juntar más
cárteles que luego, en su estudio, pegó uno encima
de otro para inmediatamente volver a arrancar
algunos trozos del cartel de encima y dejar entrever
el fondo, de manera que las dos imágenes formaban
una sola.
De esta manera había concebido la técnica
del décollage (doppio décollage, doble collage),
caracterizada principalmente por ese desgarro de
los panfletos publicitarios. Y esto más que nada
fue un típico gesto dadaísta (al ser una expresión

En 1958 abandonó gradualmente la composición
puramente abstracta para realizar estos mismos
decollages con imágenes claramente legibles.
Esta tendencia culminó en la serie «Cinecittà»
(«Cineciudad»), realizada en 1962 (que comprende
«Eroi in galera» —«Héroes en cárcel»— y «Tre
minuti di tempo» —«Tres minutos de tiempo»—) y
en otra dedicada a las estrellas del cine y personajes
famosos («Assalto della notte» —«Asalto de la
noche»—, 1962; «Marilyn calda» —«Marilyn
caliente»—, 1963).
A finales de los años 50, Rotella ya se había hecho
famoso y la crítica lo había etiquetados como «El
rompecarteles» o «El pintor de papel encolado».
De modo que en 1961 se sumó —por invitación del
gran crítico y visionario del arte contemporáneo
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Pierre Restany— al grupo de los nuevos realistas1
(nouveaux réalistes), al que pertenecían Alain
Jacquet, Arman, César Baldaccini, Christo,
Daniel Spoerri, Edward Kienholz2, François
Dufrêne, Gérard Deschamps, Gerhard Richter,
Jacques Villeglé, Martial Raysse3, Piero Manzoni,
1
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Durante esta etapa con el grupo de los nuevos
realistas, Rotella no sólo realizó décollages sino
que construyó ensambladuras (assemblage) con
objetos, como tapas de botellas o cuerdas.
Fue entonces que se transfirió a París en 1964,
donde trabajó la mec art (llamada así por Pierre
Restany), en la cual realizó obras sirviéndose
de procedimientos mecánicos sobre la tela
emulsionada. Rotella utilizó sistemáticamente los
medios fotomecánicos para transponer imágenes
repetitivas sobre la tela, antes de volver a los
décollages que, en la serie «Blanks», usan las hojas
monocromas que los anunciadores colocan en
sus paneles entre dos campanas sucesivas y que
se encuentran eventualmente enriquecidos por
Rotella con trazos de aerosol, eslóganes y dibujos.
En estos años y los posteriores, el trabajo plástico
de Rotella se nutrió de sus raíces tanto en fuentes
autóctonas como en la propia historia del arte del
siglo XX, especialmente del informalismo y del art
pop norteamericano, y sus trabajos tuvieron como
tema principal los personajes del cine mundial,
mensaje del placer de los sentidos.
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En este ámbito de los nuevos realistas, Raymond
Hains, Jacques Mahé de la Villeglé y François
Dufrêne, ya utilizaban los manifiestos publicitarios
como procedimiento análogo al suyo (y esto sin
haberse conocido antes e intercambiar puntos de
vista sobre el arte).
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El grupo se fundó por iniciativa de Pierre Restany en casa de Yves
Klein en 1960, donde él redactó el primer manifiesto del nuevo
realismo, que fue publicado en París y Milán.
En mayo de 1961 los nuevos realistas celebraron una exposición
colectiva en la galería «J» de Restany, en París, bajo el título «A
cuarenta grados por encima de Dada»).
Este movimiento, que fue aplicado a las corrientes de reacción
contra el expresionismo abstracto puro, preconizó el retorno a una
nueva visión concreta del mundo real. Se le relacionó con el pop art
y con la figuración narrativa, ya que coincidieron cronológicamente
y presentaba con ellos una serie de puntos en común, pero con
un planteamiento más romántico y menos frío o crítico acerca
de la realidad de la sociedad moderna. Los europeos (los nuevos
realistas) trabajaban directamente con la realidad, en todas sus
manifestaciones, en cambio los estadounidenses (los pop art) no
hacían una apropiación directa del producto urbano, sino de las
imágenes de la publicidad y los medios de comunicación.
Así pues, los artistas que pertenecieron a este movimiento, inmersos
en el mundo real y urbano, representaron esto último así como es:
trágico y hedonista. Transformaron los objetos que les circundaban
dándoles una función estética. Sus producciones fueron
caracterizadas de gestos de apropiación, a través de la recuperación
de la técnica y del material industrial, de los desechos y del lenguaje
visual. Sus intervenciones fueron a menudo simplemente simbólicas.
Técnicamente, el movimiento tuvo predilección por los assemblage
(o ensambladura) y el azar, recordando en todo momento la
importancia de lo real.
Según Pierre Restany: «La naturaleza moderna es aquella de la
fábrica y de la ciudad, de la publicidad y del mass media, de la ciencia
y de la técnica» (1960/1970). Los artistas practicaban no sólo un
arte realista, sino que se expresaban igualmente sobre todos los
temas de la vida cotidiana.
Concibió sus assemblages en los desechos de la vida diaria y los hizo
resaltar con su absurda combinación de materiales. Este absurdo
de los montajes de objetos se demuestra en la vivencia del shock
como reflejo de una realidad desenmascarada, grotesca de por sí,
que en la vida de cada día lleva el abrigo del orden convencional,
pero bajo cuya capa se esconde una alienación siniestra y una
pasión enfermiza. En los assemblages, los objetos se convierten en
situaciones congeladas del destino humano al remitir su pátina de
decadencia, su penetrante lenguaje material, al grotesco brillo del
orden convencional de cada día.
Este artista presentó el ideal tópico de la moderna civilización de
masas con todos los medios del embellecimiento cosmético para
destacar claramente su función efectiva. Para ello empleó toda la
decoración de la vida cotidiana en la gran ciudad. La técnica del
montaje le sirvió para incorporar en toda regla el adorno cosmético
y decorador a sus cuadros. Las lámparas de neón y los fluorescentes
refuerzan la viveza de sus colores de anilina y se convierten en

Raymond Hains, Valerio Adami, Winfred Gaul,
Yves Klein, Jean Tinguely y, por supuesto, Niki de
Saint Phalle (la artista que construyó el Jardín del
Tarot, del cual ya les platiqué). Todos estos artistas
se basaban en la creencia de que la ciudad y el
paisaje de la civilización humana eran los modelos
a seguir para un nuevo tipo de realismo: el nuevo
realismo.
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sobre todo los grandes mitos de Hollywood.
Rotella fue el primer artista en usar la técnica
del décollage para conseguir una atmósfera
pop que muchas veces aparece con referencias
a movimientos pictóricos anteriores, como el
tachismo o los collages de Kurt Swhwitters.
El
artista
italiano
continúo
con
sus
experimentaciones en la serie de los art-typo,
pruebas de impresión tipográficas escogidas y
pegadas libremente sobre la tela. Es decir, hizo uso
de solventes para reducir el color (frottage) o para
cancelar (effaçage).
En 1972 publicó el volumen autobiográfico
«Autorotella» para la editorial Sugar, exhibiéndose
un performance con sus poemas fonéticos en
la presentación del libro en el Círculo Cultural
Formentini de Milán.
En 1975 expuso la serie «Plastiforme»
(«Plastiformas») en la galería Plura de Milán. En
el mismo año publicó también el primer disco LP,
Poemas Fonéticos (1949/75).

y con la serie «Sovrapitture» («Sobrepintura»),
inspirándose en los graffitis, donde traza escritos
anónimos, como los que se pueden leer sobre los
muros de la ciudad, con mensajes de amor, de
política, entre otros, que llevan sin duda un doble
mensaje. También realizó décollage sobre láminas
metálicas: estos trabajos destrozados o desgarrados
y pegados sobre paneles metálicos determinan la
última época de Rotella hasta su muerte, el 9 de
enero de 2006.
He tenido de ver una pequeñísima muestra de
su obra en un museo que me dio terror porque
además de su nombre, Palazzo della Pena, tenía
una estructura un poco vampiresca: en lugar de ir
hacia arriba, iba hacia abajo. Les dejo unas cuantas
fotos.
En lo personal no es que me fascine, pero como
perteneció al grupo de los nuevos realistas, con el
cual estoy fascinada y más que nada trabajando
mucho sobre Niki de Saint Phalle, me introduje
en el tema y he podido escribir un poquito sobre
Rotella con todo lo que he visto y leído.

Durante los 70 realizó varios viajes a Estados
Unidos, India, Nepal, para establecerse finalmente
en Milán en 1980. Ahí realizó «Coperture»
(«Coberturas»), manifiesto publicitario recubierto
de hojas blancas que ocultan parcialmente la
imagen, como se hace con la publicidad que caduca,
presentados en el estudio Marconi de Milán y en la
galería Denis René de París (1981).
A mitad de la década, regresó a la pintura con el ciclo
«Cinecittà 2» («Cineciudad 2»), en la cual retoma
el tema del cine en telas de grandes dimensiones
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