
Núria Güell jaquea a la moral del poder en una falsa retrospectiva 
en Fabra i Coats 

Que Núria Güell (Vidreres, 1981) desenmascare los mecanismos del poder, desde 
el económico y político al religioso pasando por el patriarcado, es absolutamente 
coherente con su sólida trayectoria, que siempre ha desdibujado los límites entre la 
práctica artística y el activismo. Ahora, sin embargo, Güell ha dado un extraordinario 
paso más en la exposición que se puede ver en Fabra i Coats, presentada como una 
retrospectiva pero que materialmente no lo es. En este caso, en la parte central de 
la muestra, la artista ha roto las convenciones de la típica exposición monográfica 
que recoge obra anterior de un artista, invitando a otros artistas a que versionen sus 
obras, que no se incluyen en el recorrido de la exposición pero que en el fondo 
también están presentes, aunque solo sea conceptualmente. 

En este proyecto Güell subvierte el concepto de retrospectiva tradicional, pero lo que 
aún es más provocador es cómo en el prólogo, en el tercer acto de la muestra y en 
el epílogo destapa la falsa moral, la hipocresía y lo que llama "banalidad del bien, 
que puede llegar a ser más perversa que la banalidad del mal" con tres nuevas 
propuestas. 

En el prólogo de la exposición, presentado como el típico rótulo de introducción que 
suele haber en todas las exposiciones, Güell ha elegido una serie de fragmentos de 
los textos de declaración de intenciones que las instituciones artísticas cuelgan en 
sus webs. “Durante el confinamiento me dediqué a leer estos textos y lo más curioso 
es que todas dicen más o menos lo mismo, con una serie de palabras fetiche que se 
van repitiendo, como diversidad, etc. Lo más sorprendente es la distancia que existe 
entre las palabras y las consecuencias de todo. Y el artista es cómplice de toda la 
maquinaria, lo sabemos porque sabemos quien nos paga”, explica. Para hacer más 
evidente toda esta autocrítica, Güell solo ha elegido textos de webs de instituciones 
con las que ha trabajado, entre ellas Fabra i Coats. 

Y de la moral de la institución artística a la moral de la Iglesia Católica. Si le damos 
la vuelta al recorrido que la exposición propone en su división en tres actos, un 
prólogo y un epílogo, nos adentramos en la última parte de la muestra con una serie 
de conversaciones que Güell ha mantenido con una decena de párrocos y una monja 
youtuber, Sor María, que imparte catequesis en el canal de la Conferencia Episcopal. 
La artista fue a hablar con ellos con su portfolio, su currículum y con una cámara 
oculta para grabar la conversación, con la excusa de tener dilemas morales sobre 
sus provocadores proyectos y pidiendo consejo sobre cómo retomar la fe. “Lo más 
sorprendente de todo es que a la mayoría de ellos, cuando les conté que para mis 
obras había puteado a policías, había intentado hacerme apátrida o me había llegado 
a casar con un sinpapeles, les pareció que todo esto era voluntad de Dios y por una 
buena causa. Defendían las obras con palabras parecidas a las utilizadas por las 
instituciones culturales”, apunta Güell. Sólo el párroco del pueblo de la artista la 
amonestó por su comportamiento, pero el resto de religiosos se mostró 
condescendiente con ella. Ante esta reacción general de complacencia respecto a 
su manera de trabajar, Güell ha decidido cambiar su estatus para la cotización como 
profesional autónoma y ahora consta como religiosa de la Iglesia Católica. Es el 



colofón final de esta exposición, que en su epílogo hace que la sala en la que se 
encuentran los vídeos de los religiosos esté vigilada precisamente por dos ex-
presidiarios –uno de ellos ha pasado 28 años dentro de la cárcel– que han cumplido 
condenas por delitos de robo de objetos de valor y obras de arte y que han sido 
contratados hasta que finalice la exposición. 
 
En el segundo acto de la exposición se recogen las versiones que otros artistas han 
realizado de la obra de Güell, en una “retrospectiva en tercera persona”. Las piezas 
versionadas han sido elegidas por los artistas invitados. Así, la hondureña Lía Vallejo 
ha realizado un mural inspirado en la obra Aportación de agentes del orden, realizada 
en La Habana, en la que Güell, harta de los continuos piropos que sufría por la calle 
por parte de los policías, decidió seguirles el juego del flirteo, mientras los 
fotografiaba y filmaba secretamente. Con algunos se acabó citando en una sala de 
exposiciones en la que se encontraban con las imágenes de sí mismos flirteando 
con Núria. El colectivo Democracia ha elegido un proyecto de Güell que debía 
exponerse en el Museo Abelló de Mollet del Vallès en 2013, y que fue cancelado un 
día antes de su inauguración porque descubría una tesina del entonces comisario 
jefe de los Mossos d'Esquadra, David Piqué, sobre los protocolos de actuación de 
los antidisturbios, que en algunos puntos estaban basados en estrategias militares 
ilegales. 
 
Por su parte, el cubano Levi Orta ha versionado la obra de Güell en la que 
demostraba que es imposible que un ciudadano consiga ser apátrida por voluntad 
propia. En este caso, Orta ha decidido renunciar a sus credenciales como artista en 
Cuba como protesta por las recientes políticas de censura y control en dicho país. 
En su lugar, el artista se dedica ahora al deporte mental de resolver el cubo de Rubik 
en el menor tiempo posible, y ya ha logrado ocho récords nacionales. Rosa Casado 
y Mike Brookes, en cambio, han versionado la obra Una película de Dios (2018), en 
la que Güell invitó a ocho chicas menores de edad que habían sido explotadas 
sexualmente en México a elegir una cincuentena de pinturas de temática religiosa, 
de la época colonial, que las interpelaran de algún modo. Ahora, en la misma 
exposición, Pere Llobera pintará una reproducción de una Santa Ágata de Massimo 
Stanzione, que está en el Museo de Bellas Artes de Valencia. El artista costarricense 
Habacuc, por su parte, pone el acento en el hecho del pago de impuestos por parte 
de todos los ciudadanos, inspirado en la acción Un evento público, en la que Güell 
debía hacer una réplica de un acto público, pagado con impuestos y que tuvo que 
cancelarse en octubre por la pandemia. 
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