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MOUNIR FATMI. El día del despertar 

Esta exposición del artista marroquí Mounir Fatmi se inspira en el título de una instalación de 
este creador realizada en 2011. Su epígrafe, sencillo y enigmático, actúa de metáfora de una 
obra artística que construye espacios visuales y juegos lingüísticos. Su trabajo desacraliza ob-
jetos religiosos, y busca la deconstrucción con lo establecido, así como cuestiona dogmas, 
axiomas e ideologías. Sus instalaciones, esculturas, fotografías, vídeos y dibujos vislumbran 
dudas, temores y deseos comunes del sujeto contemporáneo, siempre desde el prisma de la 
actualidad. Se dirigen directamente a los acontecimientos actuales que están teniendo lu-
gar en el mundo, y a aquellas personas cuyas vidas están afectadas por estos acontecimien-
tos. El trabajo de Mounir Fatmi ofrece una mirada al mundo desde una perspectiva diferente, 
rehuyendo la ceguera que proporcionan las convenciones. El día del despertar reúne una serie 
de obras que exploran los fundamentos de la historia y la naturaleza social, expresada a través 
de la palabra escrita y en las diversas formas del lenguaje: religioso, político, ideológico y ar-
tístico. La exposición reúne un total de 20 trabajos realizados desde 2002 hasta la actualidad 
y su discurso descansa sobre dos obras destacadas: L´index et la machine y Out of History.

En El índice y la máquina (2016) el artista reflexiona sobre como la invención de la imprenta re-
volucionó la escritura, la literatura y muy especialmente la cultura en todas sus vertientes. Hasta 
su creación, ciertos instrumentos y herramientas habían permitido una circulación controlada de 
las ideas religiosas. No obstante, fue únicamente tras su llegada que los libros experimentaron 
una difusión masiva: instrumento fiel de la democracia, dio pie a un flujo de ideas múltiples desde 
sus inicios. Sin embargo, fue también mediante el advenimiento de dicha máquina que la cen-
sura llegó a su apogeo. Prueba de ello fue el primer texto publicado: la Biblia, que sirvió de mo-
delo inmediato a seguir, imponiéndose ante otras publicaciones y ensombreciendo la evolución 
de las teorías más avanzadas. Desde entonces, la Iglesia empezó a publicar textos normativos 
como el Índice de los libros prohibidos, que fue ampliado en numerosas ediciones hasta 1966, 
año en que se abolió. Durante estos cuatro siglos, la mayoría de los grandes filósofos, autores y 
escritores fueron “puestos en la lista negra”, y su obra fue tachada de perniciosa por la Iglesia.
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La instalación Fuera de la historia (2005-2006), junto a los vídeos 
Historia de la historia (2006) y Memorandum (2009), toma forma 
cuando el artista descubre que los archivos del FBI sobre el par-
tido Black Panther (Pantera Negra) han sido desclasificados y su 
consulta es pública. Esta obra reflexiona sobre este movimiento 
social y revolucionario fundado en 1966 por Malcolm X en EE.UU. 
que tuvo un papel fundamental en la historia de los derechos ci-
viles. Mediante la exposición de los archivos Mounir Fatmi nos 
muestra la historia de represión y juego sucio empleado por esta 
agencia pública norteamericana contra los activistas afroamerica-
nos. Muchos de éstos han muerto y otros aún están en la cárcel, 
por ello el testimonio de David Hillard es fundamental para de-
nunciar la censura impuesta por lo servicios secretos. Mediante 
su “historia” de la historia, se reflexiona sobre que ha quedado 
de sus reivindicaciones y que vigencia tienen en la actualidad.

BIOGRAFÍA

La obra de Mounir Fatmi ha sido mostrada en numerosas expo-
siciones individuales: en el Migros Museum für Gegenwarskunst 
de Zurich, en el Museo Picasso Guerra y Paz de Vallauris, en el 
FRAC Alsacia de Sélestat, en el Centro de Arte Contemporáneo 
de Le Parvis, y en la Fondazione Collegio San Caro de Módena. 
Ha participado en varias exposiciones colectivas: en el Centre 
Georges Pompidou de París, en el Brooklyn Museum de Nueva 
York, en el Museum Kunst Palast de Düsseldorf, en el Mori Art 
Museum de Tokio, en el Museum on the Seam de Jerusalén, en 
el Museo de Arte Moderno de Moscú, en el Museo Árabe Mathaf 
de Arte Moderno de Doha, y en la Hayward Gallery de Londres. 
Sus instalaciones han sido seleccionadas en bienales, como en 
las 52º y 54º Bienales de Venecia, en la  8º Bienal de Sharjah, en 
la 5º y 7º Bienal de Dakar, en la 2º Bienal de Sevilla, en la 5º Bie-
nal de Gwangiu y en la 10º Bienal de Lyon. Mounir Fatmi ha sido 
premiado en varias ocasiones, recibiendo el  premio de la Bienal 
del Cairo 2010, en Amsterdam con el premio Uriöt, y con el Gran 
Premio Leopold Sedar Senghor en la 7º Bienal de Dakar 2006.
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