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Por primera vez se reúnen las obras de estas tres artistas 
convirtiéndolas en protagonistas de una exposición inédita. Se trata así 
de una muestra que otorga su propio espacio a cada una de estas 
mujeres cuyos trabajos se encuentran entre los más relevantes de la 
Historia del Arte de las últimas décadas. Así estaremos ante las 
creaciones de Louise Bourgeois (París, Francia, 1911- Nueva York, 
2010); Kiki Smith (americana nacida en Nuremberg, Alemania, 1954) y 
Nancy Spero (Cleveland, Ohio, Estados Unidos, 1926- Nueva York, 
2009). 

El denominador común que une a estas artistas es, sin duda, el 
significado de sus obras. Las tres son artistas comprometidas con su 
género y con los problemas propios de la sociedad. Además todas ellas 
se caracterizan por poseer un lenguaje propio, en el que la innovación 
es un pilar fundamental.  

Por lo tanto estamos ante una ocasión única que permitirá a los 
vallisoletanos, gracias a la Fundación Municipal de Cultura de Valladolid, 
conocer en profundidad las creaciones, pertenecientes a los fondos de 
la Galerie Lelong, de las tres artistas internacionales más significativas 
de nuestro tiempo. 

 

 
 
 
 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

LOUISE BOURGEOIS.  
KIKI SMITH.  

NANCY SPERO.  
Por María Toral 

 



En los últimos años podemos afirmar que los museos y espacios 
culturales están dando una mayor importancia al trabajo de las artistas y 
así lo demuestran a través de grandes exposiciones. Sin embargo, a pesar 
de los esfuerzos, aun existen diferencias fundamentales en el seno del arte 
entre hombres y mujeres. En esta exposición, podremos ver las obras de 
tres mujeres que siempre han mostrado su interés en la lucha por la 
igualdad a través de sus creaciones. Sin ninguna duda, estamos ante una 
exposición única en muchos aspectos.  

En primer lugar, porque las artistas seleccionadas forman un triunvirato 
excepcional: Louise Bourgeois (París, Francia,1911- Nueva York, Estados 
Unidos 2010) ;Nancy Spero (Cleveland, Ohio, Estados Unidos, 1926- Nueva 
York, Estados Unidos 2009) y Kiki Smith (americana nacida en Núremberg, 
Alemania,1954). 

En segundo lugar, ya que esta exposición se produce exclusivamente para 
el Museo de la Pasión de Valladolid, por lo que el público solo podrá 
disfrutar de las obras de estas tres creadoras juntas en esta ocasión 
especial.  

Y, por último, destacar que todas estas obras pertenecen a los fondos de 
la Galerie Lelong, una de las galerías internacionales más reconocidas 
mundialmente y que generosamente ha aceptado participar en  este 
proyecto en el que se unen en exclusiva estas artistas. 

 
Si hacemos un brevísimo repaso del siglo pasado, veremos que durante la 

primera mitad las artistas estaban marginadas dentro de la esfera artística, 
y solo destacan aquellas que pueden enmarcarse dentro de alguno de los 
movimientos de las vanguardias. Por eso, se ven obligadas a crear un arte 
singular, propio, calificado por la crítica como arte femenino. Es un 
lenguaje único, casi marginal que busca la conquista de la autonomía y que 
plantea interrogantes sobre su identidad a través, en muchas ocasiones, de 
planteamientos irónicos. 

Avanzando en  la centuria se empiezan a producir reacciones distintas por 
parte de las mujeres ante su posición en el arte. Algunas siguen ancladas 
en los temas tradicionales (flores, interiores, retratos) mientras que otras 
aparcan el periodo clásico para dar paso a performances, instalaciones y 
obras autobiográficas.  

Pero no será hasta mediados de la década de los sesenta cuando los 
movimientos activistas de derechos civiles y las tendencias feministas 
influyan en las corrientes artísticas. A partir de entonces las artistas 
encuentran en las performances un potencial artístico e ideológico que 
analizan a través del discurso de su cuerpo. Así, el cuerpo de la mujer se 
convierte en si mismo en un medio artístico y el organismo de la artista se 
convierte en un nuevo medio plástico como si de una liberación se tratara. 
Es una época en la que las mujeres adquieren una nueva posición como 
elemento indispensable para la redefinición y la apertura de las nuevas 
categorías visuales y teóricas del arte. De hecho, Ann Sutherland Harris, en 
la introducción de la exposición que organizó junto a Linda Nochlin, en Los 
Ángeles en 1976 ya se pronunciaba así sobre las artistas presentes en la 
exhibición: “Poco a poco estas artistas deben ser integradas en su contexto 
artístico histórico. Durante demasiado tiempo han sido omitidas por 
completo o aisladas —incluso como en esta exposición— y comentadas solo 
como mujeres artistas, como si de alguna extraña manera no fueran en 
absoluto parte de su cultura. Esta exposición será un éxito si ayuda a 
terminar de una vez por todas con la necesidad de hacer exposiciones de 
este tipo”.   

 
Precisamente, en esos años, la artista Louise Bourgeois empieza a 

interesarse por el feminismo y sus obras son más explicitas sexualmente. 
Esta artista, nacida en París, se instaló en Nueva York en 1939 junto a su 
esposo, el historiador de arte americano Robert Goldwater. Para entonces 
había estudiado arte en la Escuela de Bellas Artes de París, en  

l´École du Louvre, en distintos estudios de artistas y varias academias de 
arte parisinas. Siguió con su formación en Nueva York en el Art Student 
League. Su producción artística  puede hoy en día considerarse como una 
de las más inquietantes de la segunda mitad del siglo XX. Aunque trabajó 
incansablemente, casi de una forma obsesiva, le costó décadas alcanzar un 
puesto en el mundo del arte considerándola durante años como una “ 
anomalía histórica”. Hasta que el MoMA de Nueva York no le organizó su 
primera retrospectiva, a sus setenta y un años, muy poca gente conocía la 
contribución que Bourgeois estaba haciendo al arte del siglo XX. Unos años 
después, en 1985, Jean Frémon, uno de los fundadores de la Galerie 
Lelong, organizó su primera exposición en Europa y en 1989 tuvo lugar su 
primera retrospectiva europea organizada en el Kuntsverein de Fráncfort. 
Tras esas exposiciones, por fin se reconoció su importante labor y muestra 



de ello fue su participación en la Documenta IX en 1992 y en la Bienal de 
Venecia de 1993. 

 Pero esa previa exclusión le permitió desarrollar su arte libremente sin 
verse influida por las reglas del mercado. Bourgeois decía: “ en la vida me 
veo como una víctima; pero en el arte, yo soy el asesino”. 

La artista nunca dejó de alimentar la idea de que su trabajo estaba 
definido por situaciones autobiográficas, de manera que la construcción de 
la memoria podría citarse como el principal motivo de su arte. Una de sus 
primeras series es la titulada “Femme Maison”, en ella representa figuras 
femeninas con una casa como parte de su cuerpo. Con ello, hace referencia 
al estatus social de la mujer y, principalmente, a su encierre domestico. 
Según palabras de Frémon sobre estas obras de Bourgeois“ las imágenes 
fuertes resultan ambiguas y contradictorias. ¿La mujer está prisionera de la 
casa que la envuelve y lucha por salir? O al contrario, ¿ se está refugiando 
en un remanso de paz y protección?”.  

El potencial de las obras de Bourgeois radica ciertamente en esas 
metáforas que utiliza y en el empleo de elementos autobiográficos. La 
unión exacta de estos factores y las distintas interpretaciones posibles 
llevan al espectador a proyectar en las creaciones de la francesa la 
construcción de su propia memoria. 

 
La estadounidense Nancy Spero también concibe su arte como un medio 

de expresión a través del cual dar rienda suelta a sus pulsiones. Por eso, 
sus primeras obras de los años sesenta constituyen un elenco de 
reivindicaciones políticas. Además, es entonces cuando decide trabajar 
sobre papel en vez de sobre lienzo como una forma de rebelión contra las 
convicciones clásicas del mundo del arte que imponen en el uso de 
materiales y tamaños concretos. Ella misma lo explica así: “ nunca pensé en 
mi trabajo en términos de ser radical, aunque traté de hacerlo radical es 
decir, cambiar la premisa de lo que sucede en los cuadros en una pared. Yo 
quería que mi trabajo dijera algo que no sea lo habitual- el formato normal 
de una obra debe ser un rectángulo, un cuadrado , o cualquier cosa plana , 
enmarcado, y apegado o enganchado en la pared.” En esos años, como 
creadora se siente fuera de lugar y se reconoce apartada de las esferas 
artísticas. Es entonces cuando ahonda en los trabajos del francés Antonin 
Artaud sobre los limites del lenguaje y los lleva a su obra “Codex Artaud” ( 
1970-71).  El escritor tiene una producción que puede definirse como 
violenta e, incluso, cruel además exploró la mayoría de los géneros 
literarios, utilizándolos como caminos hacia un arte que él creía absoluto y 
"total". Spero, en sus profundas investigaciones, encuentra en este escritor 
francés el ejemplo perfecto que le permite desarrollar la idea clave para 
traspasar los limites impuestos por la realidad y en esas obras halla la 
iconografía que define sus creaciones plásticas: imágenes fragmentadas, 
lenguas, símbolos fálicos… Unas creaciones propias que le sirven para 
reforzar la expresión de la marginalidad del lenguaje de Artaud y por 
extensión, la marginación de la mujer. 

Finalmente, en sus trabajos utiliza el cuerpo femenino como protagonista, 
como una parodia, una repetición continua. Profundiza así en la identidad 
de la mujer culturalmente, en sus fortalezas físicas y espirituales, así como 
en la opresión patriarcal sufrida y en su poder mítico e histórico. Spero está 
reconocida como pionera del arte feminista y ha servido de inspiración a 
varias generaciones posteriores. Pero ella misma declara sobre este tipo de 
arte que “ser una artista feminista no implica ser buena; y al revés, que no 
lo seas no quita valor a tu trabajo”. En las obras presentes en esta 
exposición podremos acercarnos a creaciones únicas con sus 
características siluetas recortadas y donde el collage y el papel invaden sus 
composiciones como en “Sky Goddess and Posing Figures” de 1982 o 
“Athena - Leda - Diana – Victoire “de 1996. En ambas obras, el tema 
principal es, precisamente, la mujer desde un punto de vista social y 
cultural. 

 
Kiki Smith es la más joven de las artistas protagonistas de esta muestra. 

Casi le separa medio siglo de Louise Bourgeois pero les une una visión 
común del arte. 

Smith siempre ha experimentado con todos los materiales que ha tenido a 
su alcance, polifacética y buscadora incansable, sus obras son el fiel reflejo 
de esa personalidad única. En una ocasión afirmó : “Confío en mi trabajo . 
Es una colaboración con el material , y cuando se ve , es una colaboración 
con el mundo .” Esa cooperación queda patente en esta muestra donde 
vemos la gran capacidad creativa de Kiki Smith a través de obras como la 
escultura “ Standing nude” de 2005 o  el relieve “ Teaching Snakes with 
Woman” de 2011 frente a sus potentes dibujos y sus impactantes 
fotografías. En ellas profundiza sobre la identidad de la mujer con el 



objetivo de terminar con la representación erótica tradicional construida 
desde la mirada del artista masculino. Estas múltiples disciplinas nos 
muestran la riqueza  de sus medios de expresión y de sus genuinas 
percepciones. 

A través de sus obras llega a crear una nueva dimensión en que la 
naturaleza y el cuerpo humano se juntan en una comunión casi perfecta. 
Como, por ejemplo, en la imponente obra “Sin título” de 2009 donde una 
mujer desnuda nos mira fijamente con ramas de arboles en sus manos. Un 
claro simbolismo de regeneración, de la importancia de la mujer en la vida 
como parte protagonista del misterio de la creación. 

Además, consigue acercarnos, en un  mundo donde la tecnología y la 
ciencia cada vez tienen más importancia, al papel individual de cada uno 
desde la reflexión y la poética. Está considerada también como una de las 
artistas feministas clave. Ciertamente porque el universo de Kiki Smith es 
claramente femenino. Sus representaciones de mujeres, su forma de 
trabajar a través de la delicadeza de los materiales, la fragilidad de sus 
personajes… Pero a veces, da una nueva perspectiva a su forma de 
expresión artística como en  los cuatros dibujos presentes en esta 
exposición “Teeth drawing” de 1983. En estos vemos manifiestamente a lo 
que se refiere Smith cuando dice: “creo que hacer cosas bellas es 
importante. Pero a menudo, lo que primero se considera feo es hermoso 
también”. Estamos ante unos dibujos que a primera vista nos presentan 
algo violento, bocas abiertas de una forma exagerada donde apreciamos 
dientes y lenguas con colores ensangrentados. Algo que tal vez, 
aparentemente ponga en alerta al espectador por la fuerza de esas 
imágenes, pero que al observarlos en conjunto, sin duda, poseen esa 
hermosura de la que habla Kiki Smith. La muerte de su hermana en 1987 
,por sida, supuso en la artista un revulsivo que le llevó a dotar a sus obras 
de una mayor vulnerabilidad y fragilidad. Explora asimismo la relación entre 
el ser humano, la naturaleza y el cosmos, de ahí que las estrellas o la luna 
sean recursos cotidianos en sus creaciones, como vemos en esta 
exposición. De esta forma, logra centrar nuestra atención sobre el pasado y 
el futuro, creando un nuevo significado para  la naturaleza y la humanidad, 
incitándonos a la deliberación y a la reflexión a través de las escenas 
chocantes que nos presenta. 

 
En definitiva, esta exposición va a acercar al público obras de tres de las 

artistas más importantes de nuestros días. A través de distintos medios de 
expresión como el dibujo, la escultura, la obra gráfica, el collage o la 
fotografía, nos sumergiremos dentro de los nuevos espacios del 
pensamiento y de las nuevas dimensiones de la realidad de Bourgeois, 
Smith y Spero. De esta manera seremos testigos directos de nuevas formas 
de transmisión de ideas y de valores, inherentes a cualquier cultura humana 
a lo largo del espacio y el tiempo a través de las miradas de estas 
excepcionales artistas unidas por su visión femenina del arte.  

 
María Toral 
Comisaria de la exposición 
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OBRAS EN LA EXPOSICIÓN 
 



 
 

NANCY SPERO      
 
 
Nancy Spero  
1982 
Sky Goddess and Posing Figures  
Impresión manual  en gouache y tinta sobre papel 
279,4 x 50,8 cm 
 
Nancy Spero 
1990 
The Goddess Nut 
Impresión manual en gouache y tinta sobre papel ( díptico) 
2x52x280cm 
 
Nancy Spero 
1992 
Catacomb / Vulture Goddess 
Impresión manual y collage sobre papel 
99 x 122 cm 
 
Nancy Spero 
1995 
The Eleventh Hour 
Collages sobre papel 
50,8 x 310 cm 
 
Nancy Spero 
1995 
Performance 
Impresión manual y collage sobre papel 
189,5 x 50 cm 
 
Nancy Spero 
1996 
Athena - Leda - Diana – Victoire 
Impresión manual y collage sobre papel 
186 x 48,9 cm 
  
     
      

KIKI SMITH      
      
ESCULTURAS Y RELIEVES  
     
Kiki Smith 
2004 
Girl with Stars 
Bronce , 3 ejemplares+ 1PA Ed. 1/3 
44 x 75 x 5 cm 
 
Kiki Smith 
2005 
Standing Nude 
Bronce, patina de nitrato de plata, Ex. 2/3 
138 x 67 x 35,5 cm 
 
Kiki Smith 
2011 
Teaching Snakes with Woman 
Bronce, ejemplar único 
248,9 x 232,4 cm 
 
Kiki Smith 
2012 
Vapor 
Bronce, ejemplar único Tres piezas. 
Dimensiones variables de 35,6 x 50,8 cm a 38,1 x 83,8 cm. 
 



Kiki Smith 
1995 
Teeth Fountain 
Bronce, 
Ed. 2/3 125 x 81 x 70 cm 
 
 
DIBUJOS      
 
Kiki Smith 
1983 
Teeth Drawing 1 
Tinta, gráfito y acrílico sobre papel 
56,8x 76,5 cm 
 
Kiki Smith 
1983 
Teeth Drawing 2 
Tinta, gráfito y acrílico sobre papel 
56,8x 76,5 cm 
 
Kiki Smith 
1983 
Teeth Drawing 3 
Tinta, gráfito y acrílico sobre papel 
56,8x 76,5 cm 
 
Kiki Smith 
1983 
Teeth Drawing 4 
Tinta, gráfito y acrílico sobre papel 
56,8x 76,5 cm 
 
 
OBRA GRÁFICA      
 
Kiki Smith 
2011 
Serie Charm ( 8 obras) 
Aguafuertes realzadas con colores 
55 x 60 cm c/u 
 
Kiki Smith 
2009 
Sin título 
Litografía realzada 
200x110 cm 
      
FOTOGRAFÍAS      
  
Kiki Smith 
Sin título 
Conjunto de 22 fotografías, edición de 3 ejemplares. 
60x 40 cm c/u 
      
 
 
 

LOUISE BOURGEOIS      
      
Louise Bourgeois 
1947-1990 
Quarantania 
Serie de 9 grabados ed.40/50 
48x33 cm  
 
Louise Bourgeois 
1947-1990 
Quarantania (Pl.I) 
Serie de 9 grabados ed.40/50 
48x33 cm  
 



Louise Bourgeois 
1947-1990 
Quarantania Pl.II) 
Serie de 9 grabados ed.40/50 
48x33 cm  
 
Louise Bourgeois 
1947-1990 
Quarantania (Pl.III) 
Serie de 9 grabados ed.40/50 
48x33 cm 
 
Louise Bourgeois 
1947-1990 
Quarantania (Pl.IV) 
Serie de 9 grabados ed.40/50 
48x33 cm  
 
Louise Bourgeois 
1947-1990 
Quarantania (Pl.V) 
Serie de 9 grabados ed.40/50 
48x33 cm  
 
Louise Bourgeois 
1947-1990 
Quarantania (Pl.VI) 
Serie de 9 grabados ed.40/50 
48x33 cm  
 
Louise Bourgeois 
1947-1990 
Quarantania (Pl.VII) 
Serie de 9 grabados ed.40/50 
48x33 cm  
 
Louise Bourgeois 
1947-1990 
Quarantania (Pl.VIII) 
Serie de 9 grabados ed.40/50 
48x33 cm  
 
Louise Bourgeois 
1947-1990 
Quarantania (Pl.IX) 
Serie de 9 grabados ed.40/50 
48x33 cm  
 
Louise Bourgeois 
1999 
What is the shape of this problem?  
Serie de 19 Litografías ed. 9/25 
31 x 43.5 cm 
 
Louise Bourgeois 
2000 
We love you  
Grabado ed.12/30 
18x28 cm 
 
Louise Bourgeois 
1992 
Merci mercy  
Grabado ed. 43/45 
53x76,4 cm  
 
Louise Bourgeois 
1989-1996 
The Song of the blacks and of the blues 
Litografía ed. 15/40 
55x241 cm  
 
 



Louise Bourgeois 
1994 
Triptych for the red room 
Grabado ed.7/30 
70x81cm,70x107cm,70x95cm 
 
Louise Bourgeois 
2005 
Male  
Grabado ed.25/35 
47x32.5cm 
  
Louise Bourgeois 
2005 
Female 
Grabado ed.25/35 
47x32.5cm 
  
Louise Bourgeois 
1992 
Sainte Sébastienne 
Grabado ed.44/50 
99.5x69.5cm 
  
Louise Bourgeois 
1947-90 
Femme Maison  
Grabado EAIII/X 
47,5 x 32,5 cm  
  
Louise Bourgeois 
1994 
Autobiographical series 14 
Grabado ed.22/35 
51x40 cm  
  
Louise Bourgeois 
1994 
Autobiographical series 3 
Grabado ed.22/35 
51x40 cm  
  
Louise Bourgeois 
1994 
Autobiographical series 11 
Grabado ed.22/35 
51x40 cm  
  
Louise Bourgeois 
1994 
Autobiographical series 9 
Grabado ed.22/35 
51x40 cm  
  
Louise Bourgeois 
1999 
Feet 
Grabado  ed. 22/25  
43,5x38cm 
  
Louise Bourgeois 
1999 
The smell of the feet  
Grabado ed. 23/25 
43,5x38,5cm 
  
Louise Bourgeois 
1999 
The Accident  
Grabado 22/25 ex/vélin 
43,5 x 38,5 cm  
  
 



Louise Bourgeois 
2003 
La nausée  
Gradado ed.20/35 
43,5x38cm 
  
Louise Bourgeois 
1999 
Fences are obsolete  
Grabado ed. 24/25 
43,5x38cm 
  
Louise Bourgeois 
2004 
Ear 
Grabado ed. 16/25 
43x38 cm  
  
Louise Bourgeois 
1999 
Metamorfosis 
Serie de 7 grabados 
42,5x38 cm  
  
Louise Bourgeois 
1998 
Le lit fond bleu  
Grabado ed.17/21 
64x80 cm  
  
Louise Bourgeois 
1997 
Le lit gros édredon  
Grabado ed.67/100 
64x80 cm  
  
Louise Bourgeois 
1998 
Henriette with foot 
Litografía y montaje ed. 30/50 
118 x 80 cm  
  
Louise Bourgeois 
2001 
Caryatid  
Litografía ed.10 en papel Japón 
91x94 cm  
 
Louise Bourgeois 
1997 
Bad mother 
Litografía P/A ed. 100 
39.5 x 31.5 cm  

     

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BIOGRAFÍAS 



BOURGEOIS, LOUISE  
(París, Francia,1911- Nueva York, Estados Unidos 2010) 
 
De origen francés, Louise Bourgeois es hija de restauradores de tapices, lo 

que, según ella, no fue determinante en su carrera artística. A pesar de esta 
afirmación, desde los diez años empieza a ayudar a sus padres con los dibujos 
de los tapices y completándolos. Tiene una infancia difícil, hecho que tendrá 
relevancia en su obra. Su padre solía burlarse de ella, y los sentimientos de 
irritación y frustración por no poder reaccionar se sumaron al sentimiento de 
traición cuando Louise descubre que su padre tenía un amorío con su 
institutriz, que vivió en su casa durante diez años. 

Obtiene el bachillerato en 1932, y en 1935 se licencia en Geometría y 
Matemáticas en la Sorbona. 

Más adelante estudia en la Academia de Bellas Artes y en la École du Louvre,  
además de asistir al Atelier Bissière, a la Académie Julian, la grande Chaumier y 
al taller de Fernand Léger en París. 

En 1938 conoce a Robert Goldwater, profesor e historiador de arte 
norteamericano, con quien se casa y se traslada a vivir a Nueva York, donde 
tienen tres hijos. Allí prosigue el camino que había iniciado en París y continúa 
su formación en la Art Students League.  

Desde los años sesenta su trabajo se hace esencialmente autobiográfico y se 
construye con las obsesiones y los recuerdos de su infancia, de heridas que 
nunca terminan por cerrarse insistiendo una y otra vez sobre el carácter 
irreductible de la existencia humana. Su obra ha sido expuesta en los mejores 
centros de arte de todo el mundo, aunque no fue hasta los 71 años cuando el 
MoMA le dedicó su primera gran retrospectiva en 1982. 

A partir de la década de los noventa expone en prestigiosos museos 
internacionales y en los 2000 recibe prestigiosos encargos como, por ejemplo, 
la instalación con la que se inaugura la Sala de Turbinas de la nueva Tate 
Modern de  Londres. 

Su carrera está llena de premios y reconocimientos como el Premio al Logro 
de Vida en Escultura Contemporánea (1991,Hamilton, New Jersey), el León de 
Oro en la Bienal de Venecia de 1999, el Premio de la Fundación Wolf de las 
Artes de Jerusalén (2003) o la Legión de Honor en 2008, entre otros 

 
 
 

SMITH, KIKI  
(americana nacida en Núremberg, Alemania,1954) 
 
Su padre era el artista minimalista Tony Smith y su madre la cantante de 

ópera Jane Smith, con estos antecedentes no es de extrañar que Kiki también 
se convirtiera en artista. Ya de pequeña ayudaba junto a sus hermanas a su 
padre a realizar maquetas de papel para sus esculturas. 

De adolescente se acercó al movimiento hippy donde encontró muy 
interesantes las ideas sobre la recuperación de la naturaleza. Vivió y estudio en 
San Francisco hasta que en 1976 se traslada a Nueva York. Trabajó en el Tin 
Pan Alley Bar y era miembro del grupo de artistas Collaborative Projects Inc. 
(Colab). 

Pero lo que marcó definitivamente la obra de Kiki Smith fue el regalo que su 
padre le hizo en 1979, justo un año antes de su fallecimiento. Tony le dio a su 
hija el libro Gray´s Anatomy, a partir de ahí dibujó las estructuras celulares y 
vísceras del cuerpo humano. Ella misma declaró que la muerte de su padre 
había anticipado su verdadero nacimiento como artista. 

La resurrección, la reanimación y la regeneración son los leitmotivs de su 
trabajo desde que metió en una pecera un guante de látex que encontró en la 
calle y en el que crecieron algas en su interior (Hand in Jar, 1983). 

Lo más importante de su obra es, sin duda, su significado porque llega a 
crear una nueva dimensión para la naturaleza y el cuerpo humano y nos 
acerca, en un  mundo cada vez más tecnológico y científico, al papel individual 
de cada uno desde la reflexión y la poética. 

Su obra se expone en los principales museos del mundo como en Centre 
Georges Pompidou o el Museum of Contemporany Art de Los Ángeles. Además 
forma parte de las colecciones  y de los museos internacionales más 
importantes como el Art Institute   

(Chicago) , el MoMA ( Nueva York) , el Whitney Museum ( Nueva York), Tate 
Gallery ( Londres), Metropolitan Museum ( Nueva York), Victoria and Albert 
Museum ( Londres ). 

Ha recibido sendos premios y reconocimientos por su trayectoria artística 
como la Medalla de la Escuela del Museo de Bellas Artes de Boston ( 2006) o el 
Premio de las Mujeres  en el Arte del Museo de Brooklyn ( 2009). 

 



 
 
 
 

SPERO, NANCY 
(Cleveland, Ohio, Estados Unidos, 1926- Nueva York, Estados Unidos 2009 ) 
 
Estudió en el Art Institute de Chicago (1945-1949) donde pudo conocer de 

cerca los objetos del Field Museum of Natural History. Allí queda fascinada 
especialmente por todo lo relacionado con Nueva Guinea y por los tótems de 
Alaska. 

Más tarde reside en Paris (1959-1964) junto con su marido Leon Golub y sus 
tres hijos. 

Cambia el óleo por siluetas recortadas y el collage y el papel invaden sus 
composiciones porque para ella son representaciones más propias de la mujer. 

El tema principal de su obra es, precisamente, la mujer desde un punto de 
vista social. En algunas de sus obras como A la Revolución (1981) y 
Anotaciones en el tiempo sobre las mujeres (1976 – 1979) aparece 
representada como una autentica heroína.  

Las reflexiones conceptuales de su obra aluden al sexo y a la política, en 
ocasiones se inspira de la vida diaria y otras de su propia imaginación. Pero su 
voluntad es siempre la misma: la crítica expresa de la invisibilidad del trabajo 
de las mujeres en el mundo del arte . Lucha hasta tal punto contra la 
infrarrepresentación de las artistas en  los museos y las galerías,  que funda la 
primera galería sólo para mujeres en Nueva York. 

Reconocida internacionalmente tanto por su obra como por el significado de 
su continua lucha por la igualdad, su trabajo está a mitad de camino entre lo 
literario y lo pictórico. Así el espectador se convierte en lector frente a la 
mayoría de sus pinturas. La obra de Nancy Spero ha sido ampliamente 
reconocida como pionera del arte feminista y a la vez ha servido de inspiración 
a varias generaciones de artistas.  

La visión transcultural y claramente revolucionaria de sus dibujos habla no 
sólo de la fatalidad de la violencia masculina sobre la mujer sino de todas las 
víctimas o testigos del poder en que se sustenta la tiranía, como la terrible 
actuación del Gobierno norteamericano en el sureste asiático.  

A finales de los años 80 se inclina por eliminar las diferencias entre la obra y 
el espacio e invita al espectador a participar de manera activa frente a trabajos 
exuberantes y llenos de movimiento.  

Nancy Spero es una de las creadoras indispensables de los últimos cincuenta 
años, de hecho se han organizado grandes exposiciones de sus obras 
alrededor del mundo en museos como el MNCARS (Madrid) , en el MoMA 
(Nueva York) o en la Tate Gallery (Londres) . Entre galardones y premios que ha 
recibido destacan: su nombramiento como miembro de la Academia Americana 
de las Artes y las Letras (2006); Lifetime Achievement Award de la Asociación 
de Arte de la universidad (2005 ) ; el Premio de Honor del Caucus de Mujeres 
para el Arte (2003 ) ; el Premio de Arte de Hiroshima (conjuntamente con Leon 
Golub , 1996 ) ; la Medalla Skowhegan ( 1995 )… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOUISE BOURGEOIS 
 



 
Entrevista a Louise Bourgeois 
Por Donald Kuspit* 
 
Como comprenderá me siento muy cómoda con mi obra y me gusta lo 

que hago. No me asusta en absoluto porque fue así como empecé, me hice 
artista a partir de la situación familiar. El arte se me presentó en principio 
como algo muy útil. Es difícil entenderlo en los Estados Unidos. Yo tendría 
diez, doce años, y estaba completamente dedicada a la escuela. Pero un 
sábado por la mañana, toda la familia estaba reunida, también estaba mi 
padre, y mi madre me dijo que teníamos que decidir qué hacer con este 
asunto del arte.  
Mi madre estaba reparando un tapiz muy grande, de unos seis metros por 
tres. Era un tapiz con uno de esos típicos motivos alegóricos y se 
necesitaba un dibujante. Monsieur Genault, el dibujante que trabajaba en 
Gobelin, era una primera figura y no siempre podíamos contar con él 
cuando lo necesitábamos. No había teléfono para llamarlo. A veces no se 
podía resolver la situación sin un dibujante. Entonces mi madre me miró y 
me dijo: “Louise, ya que a ti te gusta dibujar y estás dibujando todo el 
tiempo, ¿por qué no me ayudas con el dibujo de este tapiz así podemos 
continuar? Podríamos resolver el problema si nos ayudas.” Y fue así que 
hice el dibujo. Fue muy importante para mí porque eso quería decir que 
sabía dibujar y que lo que hacía podía tener algún valor. Fue así de simple. 

Mi padre no se ocupaba mucho de la reparación de los tapices, si no de 
encontrar tapices para reparar. Mi madre y mi padre se complementaban, 
eran totalmente diferentes. Tenían diferentes talentos y cada uno apreciaba 
el talento del otro. Mi padre me dijo: “No puedes trabajar con nosotros, 
eres una pesada, una ‘boca inútil’”, la bouche inutile de la que hablaba 
Simone de Beauvoir. Debe ser por eso que me hice feminista.  

Los tapices siempre estaban dañados en la parte inferior. Se usaban como 
paredes móviles en habitaciones que no estaban muy limpias, y se 
gastaban sobre todo en el borde inferior, que a veces se destruía por 
completo. De ahí que a las figuras por lo general les faltaran los pies. 
Dibujé el primer pie a pedido de mi madre y luego me volví una experta en 
pies. Y eso es así hasta hoy, dibujo muchísimos pies. Me sentía muy 
satisfecha con los pies que dibujaba para mi madre. Era una gran victoria. Y 
eso también me enseñó que el arte es interesante y puede ser muy útil, 
algo que hoy ya no se aprecia. El arte puede reparar. Eso me daba mucho 
placer. A todo el mundo, los pies que yo reparaba les parecían 
maravillosos. A mí no, pero a los demás sí. Así fue cómo me hice artista.  

*** 
Tomemos un ejemplo. The Destruction of the Father (La destrucción del 

padre) trata del miedo, el miedo normal, común y corriente, el miedo real y 
físico que sigo sintiendo. Lo que me interesa es la capacidad de dominar el 
miedo, ocultarlo, huir de él, enfrentarlo, exorcizarlo, avergonzarse de él y 
finalmente, tener miedo a tener miedo. Ese es el tema.  
No soy una experta, pero sé lo que es el miedo; sé lo que el miedo nos 
puede llevar a hacer. ¿Qué podemos hacer con el miedo, el miedo común y 
corriente?  ¿Escaparnos? Hay una larga lista de cosas que podemos hacer. 
Las personas inmaduras creen que pueden conquistar el miedo -aunque en 
realidad no lo conquistan, sólo creen que lo hacen desaparecer- 
enamorándose. ¿No es así? Uno se engaña, simula estar enamorado para no 
sentir la punzada del miedo. Nos “enamoramos” de alguien a quien 
tememos, provocamos un cortocircuito con el miedo y entonces no lo 
sentimos. Pensemos en la serpiente y el pájaro: el pájaro se siente 
cautivado, ¿no es así? Es exactamente lo mismo. El pájaro se siente atraído, 
no sufre, no siente miedo, de hecho está como hipnotizado, y la serpiente 
acaba engulléndoselo. Es así. Sólo puedo pensar por medio de imágenes. 
Ese es mi problema. Pero la diferencia con el verdadero amor es que no se 
llega al sexo, no hay verdadero deseo. Creo que la prueba de que se está 
enamorado –del amor verdadero- es el deseo de dar.  

Pero no se puede “amar” a todo el mundo para ocultar el miedo, resulta 
muy agotador e improductivo. Así nunca creceremos, pasando de un 
enamoramiento pasajero a otro para no sentir miedo, creyendo que hemos 
conquistado algo cuando en realidad no hemos conquistado nada. Los años 
pasan y no habremos conocido la experiencia verdadera del amor –porque 
por lo general esa experiencia del amor no se materializa- y habremos 
perdido el tiempo. Y esa pérdida de tiempo se expresa en ira, porque 
sentimos que no hemos vivido, que la vida ha pasado en vano. De eso 
habla The Destruction of the Father. 



Claro que hay negación de ese temor, y yo niego esa negación.  Me burlo 
de eso en mi arte; me burlo del inconsciente. Hubo miedos terribles que no 
pude enfrentar. Todavía los tengo. Y me avergüenzo de mi temor. 

*** 
El propósito de The Destruction of the Father era exorcizar el miedo. Y 

después de que pude mostrarlo en la obra –ahí está- me sentí otra persona. 
No quisiera usar la palabra “terapéutico”, pero lo cierto es que el exorcismo 
es una aventura terapéutica. De modo que hice esa obra como una especie 
de catarsis. Lo que me asustaba era que durante la cena mi padre no 
paraba de alardear, dándose aires, y a medida que su figura se agigantaba, 
nosotros nos sentíamos más pequeños. Pero de pronto, se producía un 
clima de terrible tensión, y entonces lo agarrábamos –mi hermano, mi 
hermana, mi madre- lo agarrábamos los tres y lo poníamos sobre la mesa, 
le arrancábamos las piernas y los brazos, lo descuartizábamos. ¿Me 
explico? Lo golpeábamos hasta reducirlo completamente y luego lo 
devorábamos. Asunto terminado. Es una fantasía, pero a veces vivimos 
nuestras fantasías. Cuando hace dos o tres años, lo recordará, Gadafi nos 
provocó y nos presionó hasta que no soportamos más y lo bombardeamos 
sin tregua, pudimos comprobar cómo de pronto se ataca brutalmente a una 
víctima. Nunca más supimos de él. Con The Destruction of the Father el 
recuerdo era tan potente y trabajé tanto, que después me sentí otra 
persona. Sentí como si realmente hubiese sucedido. La obra me 
transformó. Es por eso que los artistas siguen trabajando, no porque 
mejoren como artistas sino porque cada vez soportan más. Por lo tanto 
cuando hablo de éxito, no me refiero al éxito material, si no al resultado 
exitoso del proceso creativo.  

*** 
A veces, cuando termino de trabajar, veo que conseguí darle forma 

tangible a lo que quería expresar. Casi, casi, casi siempre lo consigo. Hay 
una tensión creciente que surge de mi encuentro físico con el material 
concreto. De esa tensión creciente, que siempre aparece, surge lo que 
quiero decir. De pronto uno interpreta esa tensión y consigue expresar lo 
que quiere. De pronto se produce una liberación total, como cuando te 
despiertas con hambre. Es una señal. Si tienes hambre es que lo lograste.  

*** 
En términos estilísticos, en el origen, en el fondo de todo, están los 

extraordinarios tapices con los que crecí. Viví con ellos desde que nací. 
Sobre todo con sus historias. Cuento las mismas historias que contaban 
aquellos tapices, pero con otros medios. Por ejemplo, la historia de Píramo 
y Tisbe. Es una de mis historias favoritas.  

DK: ¿Tiene que ver con la relación de sus padres?  
Hasta cierto punto creo que sí, aunque mis padres no se parecían 

demasiado a las figuras de las historias de los tapices. Había también otros 
temas, temas antiguos, del Viejo y el Nuevo Testamento. Historias sobre el 
placer y la razón. Todos estos temas eran parte de mi vida cotidiana, y es 
por eso que eran tan reales para mí. Eran parte de mi educación. Soy una 
artista estadounidense; mi obra ni siquiera se muestra mucho en Francia. 
Se muestra más en Alemania, en Escandinavia y en otras partes. Pero mi 
pasado es francés, mi formación, mis ideas, mis valores son 
definitivamente franceses. La Fontaine es parte de mi educación más 
básica. Es parte de la sagesse de nation: cómo defenderse, cómo sobrevivir. 
El lobo y el cordero fue muy importante para mí, el lobo sermonea al 
cordero para comérselo, ¡gual que mi padre! El cuervo y el zorro es una 
fábula muy real: sólo tienes que halagar a la gente, así empieza todo. 
Todavía guardo esas imágenes, de pájaros domesticados… Pero los 
franceses se sienten muy seguros de sí y tienen una receta para todo. Mi 
padre solía decir: para la poesía están los clásicos, para la verdad –la dura y 
horrible verdad- el Viejo Testamento. Y la verdadera sagesse de nation 
deriva sobre todo del Viejo Testamento.  
Pero la historia de Píramo y Tisbe no forma parte de la sagesse de nation. 
Es un tema clásico, de la cultura griega. Siempre me interesó 
particularmente porque es una historia de amor y muerte. Desde pequeña 
asocié el acto sexual con la muerte. En esa historia, los amantes, en prenda 
del amor que sienten, se dicen que si alguno de los dos muere, el otro ya 
no querrá vivir. Mis padres hubieran dicho lo mismo, como si actuaran el 
papel de Píramo y Tisbe. Pero esa es la historia de ellos, no la mía. Se 
juraban amor continuamente. Y eso a mí me  resultaba muy extraño porque 
mi padre era una persona promiscua que le era infiel a mi madre cada vez 
que podía y mi madre lo sabía. Ese era un rasgo muy peculiar de mi padre, 
porque este hombre promiscuo que se acostaba con medio mundo tenía 
por ideal la historia de Píramo y Tisbe. Pensaba que si él moría su esposa 
ya no querría vivir, aunque no estoy muy segura de que eso funcionara en 
el sentido inverso. A mi madre no le gustaban mucho esas tonterías pero 



mi padre decía cosas como “¡Te quiero tanto que si te murieras, yo también 
me moriría!” El día anterior tenía marcas de lápiz de labios en la cara. Mi 
padre siempre tenía la cara manchada de lápiz de labios. Las declaraciones 
de amor siempre tenían que ver con la muerte. Mis padres concebían el 
amor como algo diferente del sexo. 

DK: Pero sus padres seguían fieles a la farsa del amor devoto. Actuaban 
bien los papeles de Píramo y Tisbe. 

El amor es eterno, es el sexo lo que lleva a la muerte. Esta es una 
perspectiva infantil. Vivían con una especie de elegancia que ya no 
podemos aceptar. Trataban de creerse su historia de amor. Sé que mi 
madre la creía y que mi padre trataba de creérsela. Creían en sus papeles.  

*** 
Para entender el tenor de mi obra, se podría mencionar, como un rasgo 

general, mi masoquismo. No sé si es una actitud general de las mujeres. En 
la época de las Femmes Maisons (Mujeres casas), el masoquismo se 
manifestaba de dos maneras: sentía que no tenía derecho a tener hijos ni a 
ser artista. Ser artista era un privilegio. Y si consideramos que el arte es un 
privilegio, luego, por definición, resulta que no lo merecemos. Siempre hay 
algo que nos estamos negando -nuestro sexo, las herramientas que 
necesitamos- porque ser escultor puede costar muy caro. Si consideramos 
que el arte es un privilegio en lugar de algo útil para la sociedad, tenemos 
que ahorrar y sufrir por el arte, por lo que amamos; tenemos que negarnos 
a nosotros mismos en nombre del arte. Yo sentía que tenía que ahorrar el 
dinero de mi esposo en lugar de gastarlo en la escultura. Por eso, en el 
comienzo, usaba objetos de descarte, algo que luego adquirió un sentido 
poético, en la medida en que el objeto de descarte se fue valorizando. Esto 
también es así para otros artistas. En los barrios negros, por ejemplo, la 
gente hace escultura con desechos porque no tiene dinero para comprar 
madera nueva. El objeto surrealista, en cambio, es más bien precioso, raro, 
raro en el sentido del tiempo, porque ya no quedan muchos, y raro en el 
sentido del espacio, porque es difícil encontrarlo. Objetos raros, preciosos, 
“belleza del material”… Joseph Cornell. No tengo nada que ver con eso.  

*** 
El miedo a la dependencia es crucial para mí y en parte mi arte se ocupa 

de eso. El desafío es mostrar que soy independiente. Un desafío constante. 
Tengo que probarlo. 

*** 
Primero dibujo, luego traduzco el concepto en cartón y después en cartón 

corrugado. Déjeme que le muestre. Un tema me atrapa y entonces hago 
bocetos y dibujos. Eso significa que la obsesión durará varios meses. 
Después desaparece y reaparece años más tarde. Me siento dentro de una 
especie de espiral, un movimiento espiralado que me motiva. El material en 
sí, la piedra o la madera, no me interesa como tal. Es un medio y no un fin. 
Nadie hace escultura porque le gusta la madera. Eso es absurdo. Uno hace 
escultura porque la madera le permite expresar algo que no podría 
expresar con otros materiales.  

*** 
El arte surge de la vida. El arte surge de las dificultades que enfrentamos 

cuando queremos seducir a los pájaros, a los hombres, a las serpientes o a 
quien sea. Como en una tragedia de Corneille, donde todos persiguen a 
todos. A ti te gusta A, y a A le gusta D, y a D le gusta C y así. Como hija de 
Voltaire, educada en el racionalismo del siglo diecinueve, creo que con el 
debido empeño, el mundo mejorará. Si trabajo como un perro en todos 
estos… artefactos, conseguiré el pájaro que quiero. 

DK: ¿Y eso sucede alguna vez? 
No muy a menudo. El resultado final es bastante desalentador. Es por eso, 

precisamente, que sigo insistiendo. La resolución nunca llega, es como un 
espejismo. Nunca me siento totalmente satisfecha. Si lo estuviera, dejaría 
de trabajar y sería muy feliz. No hay resolución posible, pero uno se siente 
bien con uno mismo porque ha hecho todo lo que podía, en la medida de 
su eficiencia. Uno comprendió el problema y la comprensión de un 
problema es un objetivo válido. Mucha gente se contenta con el simple 
coleccionismo –coleccionan objetos, mujeres en el caso de los hombres- 
una actividad menor comparada con la comprensión. Hay muchísimos 
artistas, por supuesto, pero la mayoría son muy poco interesantes, porque 
la expresión personal no puede ser un fin en sí mismo o, mejor dicho, la 
expresión personal puede ser un fin en sí mismo pero no es interesante. 
Millones de personas toman el desayuno por la mañana pero es muy difícil 
lograr que el desayuno sea interesante, desde un punto de vista objetivo.  
Trabajo muy duro y sin embargo nunca -¡nunca!- consigo que la gente 
entienda lo que quiero decir. Quiero que entiendan que la tenacidad es una 
virtud y un fin en sí mismo. Más aún, deberían entender que quiero 
equiparar el sexo al asesinato, el sexo a la muerte. Pero nunca entenderán 



el problema de esta ecuación. Debería ser menos dura conmigo misma. No 
debería seguir persiguiendo el misterio, pero el misterio está siempre ahí y 
sigo aspirando a resolverlo.  

DK: ¿Se refiere a la relación entre el sexo y la muerte? 
¿Por qué no puedo confiar en el sexo como algo bueno? ¿Por qué le tengo 

miedo? ¿Por qué el miedo acaba con la excitación y acerca el sexo a la 
muerte? He ahí el misterio. Llega un punto en que no sabemos si es 
placentero o repulsivo. Tampoco sabemos si la muerte es placentera o 
repulsiva.  

DK: Dolorosa.  
Dolorosa. Perdemos la noción del límite. Perdemos la excitación del pobre 

tipo que apuesta a los caballos y no sabe si ganará y se hará rico, o si 
terminará viviendo debajo de un puente. El miedo a la muerte destruye 
nuestra noción del límite en el sexo. Quiero llevar ese momento en que la 
muerte y el sexo son la misma cosa a mi obra.   

*** 
Es verdad. Mi padre actuaba así porque no era un adulto. Siguió siendo un 

niño toda la vida.  
DK: ¿Tenía una actitud adolescente? 
Sí. Y mi madre era extremadamente sensata, demasiado sensata, sensata 

al borde de la estupidez. Era totalmente confiable, mientras que mi padre 
no era para nada confiable, emocionalmente. Es sólo gracias a ella que 
puedo tener algún tipo de confianza. 

DK: ¿Se podría decir entonces que siempre hay en su escultura un punto 
de vista femenino? 

Sí, pero es que yo soy mujer.  
DK: Sí, es cierto, pero lo que quiero decir es que en su escultura el punto 

de vista es el de la mujer confiable que ha sido traicionada, que conoce el 
sabor de la muerte, una mujer para quien el sexo con el marido está 
mancillado por relaciones con otras mujeres, y que cree que es así como 
debe ser, que eso es lo habitual, lo permitido, aunque le desagrada 
profundamente, en forma inconsciente. Ha dicho que su madre fue un 
modelo para usted. ¿Su persistencia contra la piedra, su determinación a 
enfrentarse a la dureza de la piedra, es como la confianza de su madre? 
¿Su persistencia es la entereza adulta de su madre frente al infantilismo de 
su padre, a quien usted ha destruido de alguna manera en muchas de sus 
obras, a quien usted destruyó en nombre de su madre, para vengarla? 

No podría asegurarlo. Creo que lo que sucede en la escultura es incluso 
más personal.  

DK: ¿En qué sentido es más personal? 
En la obra está mi incapacidad para hacerme querer. La resistencia de la 

piedra es mi incapacidad para hacerme querer.  
*** 
En primer lugar, me casé con un intelectual. Solo le interesaban las ideas. 

Por lo tanto siempre le interesó saber qué es verdadero y qué no. Lo digo 
como un gran halago. Mi padre era un escéptico, un descreído. Siempre 
decía que necesitaba pruebas.  

DK: ¿También su esposo decía eso? 
No, mi padre decía eso, y me parecía admirable. Decía: “No creo en nada 

que no puedas probar. Y te corresponde a ti probarlo.” Intelectualmente, la 
idea era básicamente la misma, la misma perspectiva. Solo que Robert 
Goldwater era una persona completamente racional, con la mismas 
cualidades que mi madre. No me traicionaba. No traicionaba a nadie. Nunca 
en la vida lo vi enojado. Nunca. Y nunca oí que mi madre levantara la voz, 
nunca. No es poca cosa.  

DK: Sí, es bastante poco común.  
Era muy sorprendente. Y para mí era muy considerable porque a mí me 

daban tremendas rabietas, que me hacían sentir que no sabía hacerme 
querer. Las rabietas no te llevan a ninguna parte, y menos que menos al 
amor. La gente te dice: “Eres inmadura, fuera de aquí.” Ahora mismo que 
tengo éxito como artista, no me siento una persona exitosa. No me siento 
bienvenida.  

***  
Miro el cubo penetrado por un buen rato. Luego trato de expresar lo que 

quiero decir, pienso cómo voy a traducir ahí lo que tengo para decir. 
Intento traducir mi problema a la piedra. El proceso comienza por el taladro 
que niega la piedra. El problema radica en completar esta negación, cómo 
sacarle algo a la piedra, sin destruirla completamente, sino más bien 
venciéndola, conquistándola. El cubo ya no existe como una pura forma 
para la contemplación y se convierte en una imagen. Me adueño de él por 
medio de la fantasía, la fuerza vital. Lo pongo al servicio de mi 
inconsciente.  

*** 



Un momento. Déjeme pensar. Mi madre había perdido un hijo. No 
recuerdo si el primero o el segundo. En cualquier caso, yo era la tercera hija 
mujer. Mi padre, por supuesto, quería un varón. Eso es un hecho. Mi madre 
que, como ya le comenté, era una persona muy racional y muy serena, le 
dijo a mi padre: “No te desalientes con la niña. Es tu viva imagen. ¿No 
crees?” No estoy muy segura de que él estuviera de acuerdo pero 
respondió: “Sí, es bonita la niña.” Y entonces mi madre le dijo: “Ya que es 
igualita a ti, le pondremos tu nombre.” Como verá, mi madre hacía lo 
posible para que me aceptara. Y hasta cierto punto lo consiguió, aunque mi 
padre seguía decepcionado por no haber tenido un hijo varón. Finalmente 
nació mi hermano, pero mi madre empezó a tener problemas de salud. Era 
una persona bastante fuerte, de las montañas del centro de Francia, pero 
poco después de que naciera mi hermano, contrajo la gripe española, que 
en esa época, en 1918, se había extendido por toda Europa. Se recuperó 
pero no totalmente. Más tarde sufrió un enfisema y siguió enferma el resto 
de su vida. Después de todo eso, es muy posible que la vida sexual de mis 
padres cambiara y ya no fuera como antes. Fue entonces que mi padre 
empezó a fijarse en otras mujeres, a fijarse, insisto. Se volvió muy, muy 
infantil. Muy inmaduro. Más inmaduro que infantil. Después de la guerra, la 
Primera Guerra Mundial, buscaba un poco de paz con deseperación, y 
probablemente la encontraba en las mujeres.  

*** 
El hecho es que Robert me atraía porque podía poner a mi padre en su 

lugar. Robert era la única persona que era capaz de hacerlo. Mi padre tenía 
un sentido del humor muy extraño. Contaba unas historias que creía muy 
graciosas. Pero cuando terminaba de contar una historia, Robert era capaz 
de decirle: “¿Se supone que eso es gracioso?” Mi padre quedaba totalmente 
descolocado. No entendía qué había pasado. Robert era muy eficaz.  

DK: Tuvo tres hijos con Robert.  
Correcto. El matrimonio funcionó. Correcto. Pero Robert no quería tener 

hijos. Solía decir: “Ya me tienes a mí.” Se molestó bastante con la idea. Pero 
después cuando llegaron los niños, fui yo la que perdí el interés y él se hizo 
cargo del cuidado de los niños. Era un padre muy afectuoso. Los hombres 
son extraños. Se supone que era yo la que sería más dulce con los niños 
pero no fue así, él era más dulce con ellos que yo. En realidad no hace falta 
tener hijos. Dios sabe que el mundo no necesita más niños.  

DK: Pero la familia es muy importante en su obra. ¿Cómo afectó su obra 
la maternidad? ¿Trabajaba cuando tuvo a sus hijos?  

Sí, naturalmente. Pensaba que no merecía a los niños, que eran un 
privilegio. Y también que el arte era un privilegio. El arte es un privilegio, 
una bendición, un alivio. Privilegio significa que has sido favorecido, que lo 
que haces no te corresponde del todo, no se debe sólo a ti, sino que es una 
especie de favor que te ha sido concedido. El privilegio te otorga ciertos 
derechos cuando en realidad no los mereces, te concede algo que los 
demás no poseen. El arte es un privilegio que me fue concedido y tuve que 
ejercerlo y estar a la altura, más todavía que con el privilegio de tener hijos. 
Todo el funcionamiento del arte descansa en una serie de privilegios, y ya 
es un privilegio ser parte de ese mecanismo. 

DK: ¿Entonces, siguió haciendo arte para dar prueba de ese privilegio, 
para estar a la altura? 

Absolutamente. El privilegio era el acceso al inconsciente. Tener acceso al 
inconsciente es un gran privilegio. Sentía entonces que debía merecer ese 
privilegio, y ejercerlo. Tener la posibilidad de sublimar a través del arte era 
un privilegio. Hay que aprender a sublimar. No todos pueden porque no 
tienen acceso al inconsciente. Esa posibilidad es algo muy especial y 
también algo muy doloroso. Pero no hay posibilidad de escape una vez que 
ese acceso te ha sido concedido, una vez que has sido favorecido con esa 
facultad más allá de tu voluntad.  

*** 
Mi feminismo se expresa mediante un profundo interés en lo que hacen 

las mujeres. Pero soy una persona muy solitaria. Reunirme con otra gente 
no me ayuda; no me ayuda en lo más mínimo. Lo que verdaderamente me 
ayuda es reconocer mis propias incapacidades y exponerlas. Otra 
conclusión muy triste a la que he llegado es que sólo me gusta la gente que 
me ayuda. Es una conclusión realmente triste.  

DK: ¿Pero no cree que hay un prejuicio particular con las artistas 
mujeres? 

No. Hay muchos artistas que han sido ignorados. Ese es el problema. Ser 
ignorado no es lo mismo que ser discriminado. No creo que se haya 
discriminado a muchas artistas, pero sí que se las ha ignorado. En parte 
eso es así porque el hombre se comporta como un lobo frente el resto de 
los hombres, el hombre puede ser un lobo para el resto de los hombres.  

DK: ¿Entonces no cree que ha sido discriminada por ser mujer? 



No, no lo creo. Pienso que he sido completamente ignorada, un destino 
que comparto con otros. Pero no es culpa de nadie. Es esa la condición del 
mundo.  

DK: ¿No cree que eso está relacionado al funcionamiento del campo 
artístico? ¿Por qué habría sido ignorada si no es por el sistema artístico? 

Fui ignorada porque nadie exponía mi obra en ese momento. Es parte de 
la indiferencia del sistema, pero eso es así en cualquier sistema, que 
favorece sólo a unos pocos. Ahí está mi obra, a pesar de todo.  

DK: Pero insisto, ¿por qué cree que nadie exponía su obra?  
Eso tiene que ver con el éxito. Nada tiene más éxito que el éxito, como 

suele decirse. A menos que uno acceda a eso que se llama éxito, 
simplemente no existe. La gente no te hace daño, al menos 
deliberadamente, si tienes éxito, pero te ignoran si no es así. No siempre 
queda muy claro en qué consiste el éxito, pero cada quien sabe si lo ha 
alcanzado. Si tienes éxito, tendrás amigos maravillosos y todo estará muy 
bien, pero nada habrá cambiando.  

*** 
La historia del arte no me interesa, ni tampoco los estilos académicos que 
no son más que una sucesión de modas pasajeras. El arte no trata sobre el 
arte, sino sobre la vida, y en eso consiste todo. Digo esto a propósito de 
toda la academia de artistas que han intentado vincular el arte de finales de 
los ochenta al estudio de la historia del arte: eso no tiene nada que ver con 
el arte, sino con la apropiación, con en intento de demostrar que puedes 
hacerlo mejor que el próximo, y que un historiador del arte es mejor que 
un artista común. Los historiadores del arte deberían preocuparse por 
hacer lo suyo con dignidad y no demostrar que son mejores que los 
artistas.  

*** 
El sentido del arte moderno es seguir buscando nuevos modos de 

expresión para el artista y sus problemas, sabiendo que no existen caminos 
ni acercamientos preestablecidos. Se trata de una situación bastante 
dolorosa y el arte moderno consiste precisamente en enfrentarse a la 
situación dolorosa de que no hay caminos establecidos para la expresión 
del artista. Es por eso que el arte moderno sigue existiendo, porque eso 
sigue siendo así, porque es así la condición humana.  

DK: ¿Cree que el arte moderno tiene una relación especial con la dificultad 
dolorosa para expresarse que enfrenta el artista en el mundo moderno? 

Definitivamente. El ate moderno trata sobre el dolor de no poder 
expresarnos adecuadamente, expresar las relaciones íntimas, el 
inconsciente, no poder confiar en el mundo para expresarnos más 
directamente. El arte moderno habla del intento de conservar la cordura 
frente a esta situación, al menos tentativa y temporariamente, mediante la 
expresión. El arte surge de nuestros fracasos y de nuestras necesidades 
más acuciantes, de la dificultad de ser nosotros mismos cuando no nos 
prestan atención. La sensación de abandono, de desatención abunda en el 
mundo moderno, y también la necesidad de reconocimiento no satisfecha. 
El arte es una forma de auto reconocimiento y es por eso que siempre será 
moderno.  

  
 
 
Introducción a los escritos psicoanalíticos 
Philip Larratt-Smith 
 
[…] Al lector podrá resultarle extraño que Bourgeois creyera que su 

producción como escritora era superior a su obra artística. Pero es que a su 
juicio, el escritor emprende una tarea intelectual, que le permite la 
demostración y la persuasión, mientras que el artista queda preso de la 
propia expresión. Con todo, a fin de cuentas, desconfiaba de las palabras: 

Los existencialistas desaparecieron cuando llegaron los estructuralistas. 
Apareció Lacan. A los estructuralistas les interesaban el lenguaje, la 
gramática y las palabras, mientras que Sartre y los existencialistas estaban 
más interesados en la experiencia. Por supuesto, estoy del lado de los 
existencialistas. Con las palabras, se puede decir cualquier cosa. Se puede 
mentir sin parar. Pero no se puede mentir en la recreación de una 
experiencia.  
Como dijo La Rochefoucauld: “¿Por qué habla tanto? ¿Qué es lo que tiene 
que ocultar?” A menudo las palabras quieren ocultar algo. Quiero recordar 
todo el pasado y poder controlarlo por completo. Porque, ¿qué sentido 
tendría mentir?1 

En cambio el cuerpo, con sus funciones, disfunciones, fallas, y un rico 
espectro de sensaciones, no miente. Los desórdenes del cuerpo le dan a 



Bourgeois acceso al reino del inconsciente, vía regia al pasado, de otro 
modo irrecuperable. Es por eso que estudia con atención y registra 
compulsivamente los dolores menstruales, los trastornos estomacales, los 
dolores de cabeza, y los accesos de insomnio: “los miedos del pasado 
estaban conectados con las funciones del cuerpo” y por lo tanto 
“reaparecen a través del cuerpo”.2 Escribe Bourgeois: 

 
             
Aparece la tensión premenstrual – retraimiento 
            autodegradación, sospecha y culpa – Algo 
            me pasa y es mi culpa 
            la tensión post menstrual es vengativa y agresiva 
            algo me pasa pero es  
            “tu culpa” tú lo hiciste (la que recibe la 
            acusación es la figura materna)3 

 
Pero Bourgeois posee a la vez esa peculiar capacidad francesa para 

analizar las emociones con el lenguaje de la razón. En algunos escritos se 
observa a sí misma como si tomara distancia, como si los episodios 
psíquicos que registra –siguiendo a Cézanne los llama sus petites 
sensations y parecen surgir de la efervescencia de su inconsciente sin 
ataduras- le sucedieran a otra persona. Su inclinación al análisis racional de 
las emociones, fortalecido por un tono distante, casi clínico, puede que 
derive en parte de sus tempranos estudios de matemática y filosofía en la 
Sorbona, donde escribió su tesis sobre Pascal. Bourgeois era una verdadera 
pascaliana y suscribe citándolo uno de sus aforismos más célebres: “Le 
coeur a ses raisons que la raison ne connaît pas.”4 En otros escritos, en 
cambio, aparece el libre fluir de la conciencia en estado puro, como si 
emanara de una compulsión irresistible a decir todo lo que siente o mitigar 
la culpa. Esta compulsión se relaciona con la necesidad paralela de faire le 
vide, vaciar el cuerpo o la casa para evacuar la mente, una necesidad que 
coexiste, una vez más, con el impulso contrario a llenar el espacio vacío, 
como presa del horror vacui, a juzgar por esas notas repletas de órdenes 
reiterativas (“calme toi”, “ne pense à rien”) o sus dibujos de telarañas y 
madejas, donde todo parece continuo e interconectado. En algunos casos la 
cadena de asociaciones surge, como en Proust, de un estímulo sensorial 
que deja entrever un incidente del pasado hasta entonces olvidado. En 
otros, un encuentro fortuito con alguien hace aflorar el inconsciente. Y 
puede también que las asociaciones resulten a veces de un ejercicio de 
escritura automática, emprendido con deliberación como método para 
revisitar el pasado.  

Alguna vez Bourgeois describió el proceso del dibujo como un viaje sin 
destino, y lo mismo podría decirse de sus escritos. En estrecha relación con 
sus dibujos, a menudo presentan una fuerte impronta visual que pone de 
manifiesto la misma vocación, obsesiva y repetitiva, de dejar marcas. Las 
líneas de algunos textos dibujan espirales ceñidas o se abren como rayos 
desde un centro. A veces Bourgeois ilustra una cuestión con elementos del 
dibujo. Sus exhaustivas listas de personas, lugares y cosas se organizan a 
menudo en columnas, como siguiendo una de esas formas de pilas 
segmentadas que cultivó a principios de los cincuenta. Cataloga los ríos 
que conoce, las casas en que ha vivido, los talleres que ha visitado. Recorre 
la conjugación de un verbo, o las permutaciones posibles de una frase, o 
las asociaciones del color rosa. En algún momento imagina cómo 
reaccionarían frente a la atracción sexual cada uno de los cinco miembros 
de sus dos familias. En otro, se formula y se responde preguntas muy 
elementales en un diálogo interior, como de catecismo.  

Sus colecciones y listados de nombres y nombres de lugares son así aide-
mémoire y a la vez una forma de exorcismo: la valencia puede cambiar de 
positiva a negativa o viceversa, pero el mecanismo que las anima es el 
mismo. Bourgeois se siente obligada a recordarlo todo para aferrarse a su 
pasado, y al mismo tiempo quiere olvidar el pasado para vivir el presente. 
Su pasado nunca pierde magia, misterio y dramatismo precisamente 
porque es la sede y el origen del trauma al que deber volver una y otra vez. 
“Desenmarañar el tormento”: seguir el rastro de sus angustias hasta llegar a 
las causas le permite pasar de la condición pasiva de víctima del miedo y la 
depresión, a la condición activa de autora de su destino.5 Cada estado, sin 
embargo, depende dialécticamente del opuesto. Así, su agresión, por 
ejemplo, evidente en los escritos psicoanalíticos y en el acto físico de tallar 
la madera o esculpir el mármol, es de hecho un mecanismo de defensa. La 
serie en mármol Femme Couteau (Mujer cuchillo) invierte las clásicas 
asociaciones de la feminidad con la pasividad y el retraimiento, para 
proponer a cambio la fusión de la mujer con el cuchillo. La iconografía de 
cuchillos, tijeras, guillotinas, formas descoyuntadas, y partes de cuerpos 



desmembrados que aparece en su obra da forma simbólica a un marcado 
conflicto entre las identificaciones materna y paterna, que se vincula así no 
solo con la agresión sino también con la frustración del deseo sexual. Los 
escritos demuestran también que los ataques al esposo pueden leerse 
como una defensa contra los sentimientos de castración indeseados. Aún 
así, Bourgeois a menudo identifica a Robert con su madre, lo que le añade 
una cuota de complejidad (y eventual remordimiento). Femme Couteau 
adopta la forma fálica identificada con el agresor.6 Pero sus propios actos 
de agresión llevan invariablemente a la culpa y a la depresión porque minan 
su feminidad, su identidad como mujer. Como lo demuestran sus escritos, 
el resultado es, casi invariablemente, la crisis. […]  

 
Traducción de Graciela Speranza 
1 Christiane Meyer-Thoss, p. 202. A propósito de El lobo y el cordero de La 

Fontaine comentó: “el lobo sermonea al cordero para comérselo, ¡igual que mi 
padre!”, Kuspit, p.32. 

2 Bourgeois concluye: “la escultura es el cuerpo, y mi cuerpo es la escultura”. 
Meyer-Thoss, p. 195.  

3 LB-0303 (17 de octubre de 1955).  
4 Según Allan Bloom los franceses son cartesianos o pascalianos. Si la cosmovisión 

cartesiana es racionalista y postula una división cuerpo-mente, la pascaliana destaca 
el poder de la intuición y los límites de la razón (como en la famosa apuesta por la 
fe). Cuando Bourgeois observa que está “tratando de ser una Descartes. […] Pienso, 
luego existo; dudo luego existo; me engañan, luego existo” (Meyer-Thoss, p. 71), el 
comentario puede resultar un tanto contrario a la intuición si se piensa en su clara 
inclinación por Pascal. Puede que simplemente se esté apropiando de la estructura 
sintáctica de la célebre proposición cartesiana. Su deseo de adoptar una posición 
cartesiana que privilegie a la mente por sobre el cuerpo parece expresar más bien, a 
mi juicio, un deseo de escapar de la angustia que la atormenta.   

5 “la etiología de la histeria según / Freud / los síntomas histéricos se / originan 
siempre en / recuerdos sexuales reprimidos / que por lo general ocurrieron 
(experimentados) / los recuerdos pueden hacerse / conscientes mucho después, en 
la pubertad / mi padre caminando por ahí / con su camisón sujetándose los 
genitales.” Entrada de diario, 22 de febrero de 1949. DLB-1949. 

6 “El poder me da miedo. Me pone nerviosa. En la vida real, me identifico con la 
víctima. Es por eso que me dediqué al arte. En mi arte, soy la asesina. Me da pena el 
suplicio del asesino, el hombre que debe vivir con su conciencia.” (Meyer-Thoss, p. 
195)  

7 Pau es una comuna del departamento de Pyrenées-Atlantique, en el sur de 
Francia, donde la madre enferma de Louise, Joséphine, pasó el invierno de 1926-27. 
Normalmente, Louise acompañaba a su madre en esos viajes. 

8 Ver la entrada del 4 de abril de 1954 en los diarios: “insistir con lo imposible/ 
insistir con lo absolutamente antinatural/ en falta de una vigilancia incesante/ Negar 
la fuerza de gravedad. Insistir/ para que se paren y se estiren/ y se queden 
verticales cuando su propio/ peso y forma los devuelve/ al piso constantemente –/ La 
visión psicológica de mi trabajo/ problemas con las bases/ inhibición acerca de las 
bases [.]” 

9 La referencia es de Mi corazón al desnudo (1864), de Charles Baudelaire: “He 
cultivado mi histeria con gozo y terror. Ahora siempre estoy mareado y hoy, 23 de 
enero de 1862, recibí una singular admonición, sentí pasar sobre mí el soplo del ala 
de la imbecilidad”. (Agradezco a Françoise Gramet y Richard Sieburth por haber 
identificado esta alusión.) 

* (Bourgeois, 1988, Elizabeth Avedon Editions/Vinatage Books, Nueva York). 
 
 
 
 
 
 

Selección de escritos de Louise Bourgeois 
 
LB-0128 
24 de abril de 1952 
Mi madre me dejó atrás dos inviernos 

invierno del 26-27 cuando fue a Pau7  
Yo quería escapar y salvar a la gente del mal. Trabajo deber deseo 
todo ya. Y así durante años. Tenía 16 años de edad. 
Mi padre nunca perteneció a la casa. se sentía en el hotel des anges 
con las tres niñas. y el maniquí en su cama. 

 
La larga búsqueda de un padre que perteneciera a la casa. En St. Sulpice y 
St. Germain des Prés. Me siento en paz.sentimiento de culpa y necesidad de 
ser castigada o expiar. Incapaces de culpar a sus padres algunos niños 
aceptan la culpa como propia, y quieren pagar por ella. Si mi padre hubiese 
fracasado en su mal comportamiento, como pasa con los tontos 
borrachines, gustosos lo habríamos ayudado y sentido pena por él. Pero mi 
padre no era para compadecerse, él sentía placer, injustamente, y no 



pagaba por abandonar a su familia. Hasta puso a Dios de su lado, 
burlándose de la religión y al mismo tiempo predicando “honestidad”. 

Y encima de todo estaba mi madre inocente que sufría, eran dos 
injusticias. Mi padre era un ejemplo de éxito en la familia, la comunidad. 
Fue recompensado tanto con placer como con renombre. Pierre no tuvo ni 
uno ni otro.  

 
 
LB-0127 (c. 1958) 
El análisis       es una estafa 

                        es una trampa 
                        es un trabajo 
                        es un privilegio 
                        es un lujo 
                        es un deber 
                        es  un deber hacia mí misma 
                        mi marido                     mis padres 
                        mis hijos                       mi 
                        es una vergüenza 
                        es una farsa 
                        es un amorío 
                        es una cita 
                        es un juego del gato y el ratón 
                        es un bote que timonear 
                        es un encarcelamiento 
                        es un chiste 
                        me vuelve impotente 
                        me convierte en policía 
                        es un mal sueño 
                        es de mi interés 
                        es mi campo de estudio 
                        es más de lo que puedo manejar 
                        me pone furiosa 
                        es un plomo 
                        es un incordio 
                        es un dolor de cabeza 

 
 
LB-0513 (c. 1953) 
 
Siempre fui consciente de la  

posibilidad de que el silencio cayera  
como la tapa de una tumba y me engullera 
para siempre. 
            El silencio invadió la habitación 
y yo tenía miedo de oír latir 
mi corazón. era un peligro que venía de adentro 
y que sólo una incesante marea de  
palabras podía repeler si no 
dominar. 
escuchar el caos, una cascada. 
las esclusas del Marne – Beethoven 
un río que arrastra 
piedras y árboles 

El trueno que pasa 
rodando.  

 
 
LB-0257 
Ene. 15-1959 10pm 
 
Leí antes de dormirme           Sartre  

El Muro y el cuarto 
No logro dormirme Espero 
despierta hasta las 2:30AM. entonces tomo 
una aspirina. Sueño con una escena 
familiar donde la vida es tranquila La 
madre es muy alta encorsetada formidable 
pero en ningún momento ocurrió nada 
desagradable – 
De pronto una persona (del tipo bajo y 
fornido) me pregunta sabes qué es 
un símbolo – Es una cosa que 



pretende ser otra. 
Sabes esa mujer a la que llamas 
Madre. ella en realidad es “La Muerte” su  
cuerpo es como un canasto de mimbre  
debajo del vestido – estoy atrozmente 
estupefacta de haber vivido tanto 
sin saber y gracias a Dios sin 
estar en conflicto con ella 

 
LB-0124  
(17 de septiembre de 1959) 
 
Después de la muerte de Mamá  empecé a tener miedo 

de salir de casa, especialmente después del almuerzo 
Por momentos pensé que si alguien estaba poniendo  
veneno en su comida se apagaría como 
una vela – Entonces prohibí que los demás  
le cocinaran, también montaba guardia y tenía miedo  
de que alguien la hiciera daño – cuando murió dije que al menos 
ya no sufriría. Definitivamente 
su muerte me alivió y me puse yo misma en su cama 
y prohibí que la gente entrara en su cuarto después de la muerte 
de madre también me sentí más liviana y mantuve su recuerdo vivo 
en la memoria de los hijos como una expiación. 

 
 
LB-0768 (c. 1959) 
 
cuero cabelludo 

la frente 
las orejas 
la base del cráneo 
la nuca 
la espalda entre los omóplatos 
la base de las costillas 
el plexo solar 
el estómago el esófago la garganta 
los intestinos – el ano 
el hueso pélvico las articulaciones 
las piernas muslos tobillos los dedos de los pies 
los brazos antebrazos y las manos 
la respiración  
la palpitación 
los acaloramientos 
los dolores – los cólicos –  
el olor a sudor del animal 
acorralado en máxima tensión  

 
 
LB-0234 (c. 1961) 
 
El carácter dramático de la estatua de madera negra 

surge de 1º) la verticalidad indica un esfuerzo o impulso 
            o empuje del ello – 
2º) las horizontales son como “detenciones”, verificaciones, 
preocupaciones, convencionales, un esfuerzo por frenar los instintos 
representación de un conflicto interno, donde hay impulso y 
frustración8 = Baudelaire angustiado   “Hoy sentí 
el soplo…”9 

 
 
LB-0516 (c. 2008) 
Nunca dejes que me libre 

de esta carga que nunca 
me dejará ser libre 

                        Louise Bourgeois 
  

 

 

Entrevista en la Robert Miller Gallery  
57th St.  New York –  
11 de abril de 1989 



 
Soy una especie de reclusa y no necesito continuar y continuar cada vez mas 

rápido, ni necesito enseñar mi trabajo, ni explicarlo. Si el trabajo no se 
comunica contigo por sí solo, relájate. ¿Tienes que definirte a ti mismo? Es 
muy difícil definirse y es mucho más difícil mostrarse. 

 
No estoy interesada en otros artistas, disfruto con algunos inmensamente, 
pero es un placer sin relación con mi trabajo. De hecho es casi como unas 
vacaciones cuando salgo a ver una exposición. 

 
Tengo una casa de campo en Suiza, a la que cualquiera puede ir, pero he 

descubierto que quieren que haga crítica de su trabajo. Bien, esto es ridículo. 
Yo torturo mi cerebro para la crítica, hago crítica constructiva y ellos se 
lamentan porque no quieren ser criticados, ellos quieren ser amados y 
animados. 

Esto no es posible, no se puede animar a todo el mundo. Puedo pasar horas 
hablando de su trabajo pero ellos no pueden pretender que lo ame. Y algunas 
veces no me gusta. No puedo comprometerme a decir que me gusta algo que 
no lo hace. Aprecio esas tardes pero siento al final de ellas que algo ha fallado. 
Siento que toda esa gente ha venido por algo que no ha conseguido. La gente 
espera demasiado; pretenden que les estimule a convertirse en Picasso, el 
cielo es el límite. Esto es lo que veo en los estudiantes, ellos desean el show y 
las grandes ventas, y no hay límite en esto. 

Me recuerda a un viejo cuento de hadas: un niño quería dejar su casa, 
olvidarse de ella, y corrió hacia el bosque hasta las seis de la tarde, después 
quiso volver pero no pudo rehacer sus pasos. 

La idea de vender es nueva, en el pasado los artistas trabajaban, hacían sus 
exposiciones y después llevaban sus trabajos de vuelta a casa.-nada se vendía, 
naturalmente-.  Esto naturalmente me ha sucedido a mí. Un montón de artistas 
abandonaban, pero era una gran experiencia ver el trabajo lejos del estudio en 
una exposición. 

Recuerdo que cuando Stuart Davis tuvo éxito y le hicieron una gran 
exposición en el MOMA, él dijo “nunca podré pintar de nuevo” y eso era cierto. 
No sé qué clase de síndrome es éste, pero muchos artistas no pueden soportar 
el éxito. Y tampoco puedes vivir continuamente en el fracaso… de modo que 
puedes decir que el arte es una adicción que no puedes controlar. 

 
El material es sólo el material, está ahí para servirte y dar lo mejor de sí, si 
quieres o esperas algo más, simplemente cambias de material. El mármol es 
interesante para mí porque posee una magnífica resistencia y al mismo tiempo 
es frágil, se rompe. Uno busca una cosa y encuentra algo diferente; si quieres 
algo demasiado rompes la piedra. 

 
La resistencia del material es semejante a la resistencia de las personas; 
cuando quieres seducirlas y ellas no lo desean, lo que tú quieres es la base, 
pero tienes que ajustar. 

El romance con la materia es absurdo, una noción académica, los materiales 
son lo que son, no son un fin sino un medio para conseguir un fin, ha de 
servirte. La finalidad es conseguir lo que quieres decir. Tanto si lo que quieres 
es entender como si lo que quieres es entenderte el material no es el fin. 

 
Yo quiero decir algo, algo que no puedo definir completamente. Lo que sé no 

es bastante preciso para definir lo que quiero. Quiero ser entendida. 
 

No estoy influenciada por los surrealistas, los conozco porque eran coetáneos 
míos en un cierto período de mi vida, así que los conocí cuando estaba en una 
escuela de París; ellos vivían en la Rue du Seine, tenían su galería allí y yo me 
paraba y hablaba con ellos. Yo era una niña en edad escolar pero tenía el 
sentimiento de que era mejor que ellos, ésta fue mi primera reacción contra 
ellos (contra el grupo). Yo era muy feliz en aquella época de tener con quien 
enfrentarme. Esto era como el mármol, la resistencia que me ofrecían me hacía 
más fuerte.  

 
Al mismo tiempo que los surrealistas entre 1932-1933, lo que me interesaba 

en París era el diseño gráfico Art-Decó. Eso era lo que me gustaba, aquellos 
artistas no por lo que decían sino por lo que hacían. 

Los surrealistas eran extremadamente autoconscientes y estaban más 
interesados en su presencia, en sí mismos. No eran concretos. Pero la gente 
Art-Decó tenía orígenes modestos, eran formales y sus formas eran puras. Así 
eran A.M. Cassandre y Paul Colin, quienes me interesaban, y hubo una 
exposición muy interesante de ellos en 1925, mientras que la exposición de 
los Surrealista en 1936 fue solamente un show político. 



El pensamiento y las preocupaciones de un hombre son realmente diferentes 
del pensamiento y las preocupaciones de una mujer, esto es obvio, y todos lo 
sabemos, y yo soy una mujer, así que, lo quiera o no, yo soy parte del 
movimiento feminista. Pero mi marido es mucho más feminista que yo, quizá 
porque su madre fue una importante activista feminista y él ha querido 
sobrepujarla en esto. Estoy interesada en las objeciones que los hombres 
hacen al feminismo, en sus argumentos. 

¿Qué hay de extraño en esto? Qué hacer para ser una buena mujer nunca lo 
he descubierto. Aunque pienso que sólo estoy interesada en el trabajo que 
haré mañana, no destruyo mi trabajo anterior. 

No estoy interesada en él, él vive por sí mismo, acumulando polvo. El polvo 
acumulado puedo quitarlo y decir “esta es una exposición de los cincuenta”. Es 
bonito encarar el pasado, no tiene nada de malo. 

El sentimiento de crear es verdaderamente una lucha contra la depresión, la 
cosa es no deprimirse, lo cual no es interesante en absoluto; lo que interesa es 
salir de la depresión y la manera de salir es tener una pareja de ideas 
brillantes, esto realmente funciona. Naturalmente necesita de una disciplina, 
pero es realmente lo que está detrás del trabajo. Es  como decir “mañana será 
un gran día”, porque decir esto es ridículo, mañana será igual a ayer, pero de 
alguna manera salta algún resorte y piensas, “mañana lo conseguiré”. Si eres 
un escultor tienes algo, el trabajo está allí, habla por ti. 

Tengo una vida pequeña, estoy muy concentrada. Mi arte es preciso y cada 
día es lo mismo. La disciplina, la rutina, no me preocupa. Nunca me tomo 
vacaciones, no las disfruto. En  Europa no hay nada para mí, Europa no me 
fascina. Lo que me fascina es tener una meta que sea muy difícil de conseguir. 
Estoy interesada en el metro de NY, en entrar allí y en observar cómo la gente 
se va a trabajar cada mañana, me fascina que no se caigan en la vías, cómo 
son capaces de llegar cada mañana a sus trabajos y cómo los vagones se 
quedan desiertos a las nueve y cinco. Me fascina cómo funciona toda esa 
gente, no diría que son felices, pero siguen. Esto para mí es una maravilla. 

En Atlantic Avenue, en Brooklyn, por ejemplo, puedes encontrar gente de 
todo el mundo en el metro antes de las nueve. Se toleran unos a otros, no diría 
que ríen, pero se toleran, esto es maravilloso. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KIKI SMITH 



"It’s one of my loose theories that Catholicism and art 
have gone well together because both believe in the 

physical manifestation of the spiritual world..." 
 

 
Kiki Smith 
De cara a una era dominada por la apropiación de la invención e 
innovación, ¿Cómo ha sido la trayectoria de Kiki Smith? Su trabajo es el 
epítome de la innovación, invención y una muy personal visión. Mientras 
muchos artistas, especialmente los escultores e instaladores fueron fieles 
seguidores de una “generación floja”, Kiki (52), perteneció a un 
movimiento que podemos denominar la temida letra “C” del mundo del 
arte. En una miríada de materiales tales como vidrio, fibras y textiles 
(algunos de ellos asociados a artesanos y amateurs), elabora un 
entretejido vocabulario de degradado, rebajado y desdeñado –e hizo lo 
que quería- insertando un estilo personal y dejando un sello en todo, aún 
para los públicos mas sofisticados del medio artístico. 
Siendo niña, Kiki y sus hermanas gemelas aún brincando al lado de su 
padre, un escultor minimalista Tony Smith, elaboró pequeños objetos en 
cartulina de sus más grandes esculturas. También ha experimentado en la 
producción en masa de pequeños elementos en cartulina que formando 
módulos le permiten crear piezas más complicadas. Este intento por 
asumir su tendencia a mantener las manos ocupadas con actividades 
repetitivas, ha derivado en un concepto ya complejo y elaborado en su 
madurez. Ella realmente se conecta, en mi opinión, con la mujer que 
bordaba, tejía, todas ellas actividades pequeñas pero que se unen que 
elaborar grandes piezas y esto es precisamente el interés que comparto 
con ella. Hace poco tuve el privilegio de exponer junto con ella en el 
SFMOMA, lo cual me permitió ver muy de cerca su obra en un solo sitio, 
siempre diversa, lo cual la hace mágica, caprichosa, sexy, divertida, 
hipnótica y escatológica. Su trabajo me nutre y me beneficia por la 
asociación que encuentro con ella. Y me permite mantenerme cercano a 
una gran artista. 
 
Chuck Close 
 
 
La narrativa de los cuerpos 
A Gathering, 1980–2005 (exposición retrospectiva) 

Bronce, cera o silicona, cualquier material es factible de ser modelado 
por Kiki Smith para representar diferentes aspectos de la anatomía 
humana, así como enormes figuras de cuerpo entero, con las que la 
artista lleva más de veinticinco años trabajando. En los últimos tiempos, 
su universo plástico se ha enriquecido con nuevas vías de investigación 
que han complementado las formas humanas con aspectos subjetivos 
relacionados con la religión, el folclore, la mitología, la naturaleza, el 
feminismo o incluso la historia del arte, de la que ella constituye ya una 
figura destacada.  

Kiki Smith nació en la ciudad alemana de Nuremberg en 1945, pero muy 
pronto se trasladó con su familia a Nueva York. Criada en un ambiente 
propicio para el desarrollo de aficiones artísticas, su padre, el escultor 
Tony Smith, trató de inculcarle pronto el interés por ese mundo y desde 
niña tuvo ocasión de compartir veladas con creadores de la talla de 
Jackson Pollock, Mark Rothko o Richard Tuttle. En 1976, tras un breve 
paso por la Hartford Art School, decidió establecerse como artista en 
Nueva York, manteniéndose a base de realizar todo tipo de trabajos 
paralelos. Finalmente, en 1983, consiguió que le realizaran una individual 
en The Kitchen, exposición a la que siguieron otras en el P.S.1, Artists 
Space, Fawbush Gallery o PaceWildenstein Gallery. Fue en esos años, 
cuando comenzó a interesarse por el tema de la mortalidad y del cuerpo 
humano, sus órganos, fluidos y sistemas. Al mismo tiempo, Smith fue 
encontrando una equivalencia entre la delicadeza y la fuerza de los 
cuerpos con las de los materiales y, así, existe relación entre la fragilidad 
de la piel y de los papeles hechos a mano, o la flexibilidad de algunos 
órganos con la cera y el plástico. El campo se ampliaba cada vez más, y 
una vez dominadas las cuestiones físicas, en los años noventa aumenta el 
vocabulario corporal y su relación física y simbólica con la sociedad. 

Esta retrospectiva, que ya ha podido contemplarse en las sedes de los 
museos organizadores (SFMOMA y Walker Art Center) muestra, de manera 
cronológica y organizada sobre la base de tres grandes "reuniones" 
(utilizando un término de la propia artista, en función de los soportes 
empleados) un conjunto de esculturas, fotografías, dibujos, pinturas e 
instalaciones que permiten acercarse de manera precisa a su estudio y 



visión del cuerpo humano, a lo largo de más de dos décadas. Además, 
Smith -que ha colaborado estrechamente con el comisario en la 
organización de la exposición- presenta una cuidada instalación a modo 
de Gabinete de maravillas, con muchos de sus trabajos realizados a escala 
de miniatura y mostrados ahora por primera vez en público. 

  
Aprender a ver: brujas, catolicismo y arte budista 
Ar21: ¿Siempre has estado interesada en el proceso, dejándote envolver 

en el trabajo y creación? 
 
KS: Es muy agradable hacer algo y que esto no se resuelva de inmediato, 

como pasa la mayoría de las veces, tu puedes hacer algo y nada sucede, 
pero con el paso del tiempo todo ello comienza a aclararse y presentarse 
como resultado del trabajo hecho anteriormente, eso es seductor, es 
maravilloso. 

Yo creo que todo lo que uno hace tiene que ser un ensayo, un intento, si 
uno prueba cada día algo distinto necesariamente encontrarás algo 
bueno, algo servirá. Uno puede hacer algo que sea realmente consistente 
basándose en un intento tras otro, eso te brinda energía; pero, sabes 
puedo estar también muy tranquila con lo que suceda en la casa, e 
intentando resolverlo en casa. Yo pienso cada día, algo bueno puede 
pasar hoy, así inicio el día muy comprometida con la idea de intentar algo 
nuevo que me brinde un cambio. No precisamente creo que en mi mente 
se produzca un cambio físico o alguna manifestación de cambio concreto, 
pero es un poco como acumular ideas, tu sabes una especie de masa de 
cosas, que percibo; yo intento acortar el proceso, salgo de casa y siempre 
regreso con algo en mente, que me sirva y acumule como idea. 
 
Ar21: ¿Alguna huella de tu paso en este mundo? 
 
KS: Sí realmente, el eterno intento de que todo este bien por un minuto. 
 
Ar21: ¿Has hecho algo por ser una buena católica? 
 
KS: Esa es una de mis teorías que se debilitan, creer que el catolicismo y 
el arte pueden coexistir, por que ambos creen en la manifestación física 
del mundo espiritual, esto es a través del mundo físico se puede llegar al 
espiritual, pero, tienes que estar ahí físicamente. Uno tiene iteración con 
los objetos tales como rosarios o imágenes religiosas.  
Es también un poco historia en el sentido de reiterar una y otra vez acerca 
de esas historias de la mitología de los santos y otras deidades que 
vienen e intervienen en tu vida y creencias. Todos esos santos tienen 
atributos vinculados a su santidad y uno los reconoce a través de su 
iconografía. Así es como trascienden y transmigran, algo que se mueve 
siempre de un estado a otro y el arte en ese sentido es un intento por que 
algo se mueva dentro de ti, tu mundo físico, y trabaja al mismo tiempo en 
la representación de ese movimiento, eso que te ruboriza y siempre es 
distinto, pero distinto en el sentido que se manifiesta en tu espíritu. 
 
Ar21: ¿ Te has documentado mucho en el tema? 
 
KS: Un poco 
 
Ar21: ¿ Esa información esta consciente y llega de tu entorno, del mundo, 
o cómo? 
 
KS: Cuando fui estudiante no leía realmente mucho, me fue difícil ser 
lectora, de tal manera que aprendí a observar. De esta manera aprendí a 
poner mucha atención a lo que escuchaba de mi entorno o de las 
personas, como un verso de una canción de Bob Dylan “No necesitas 
conocer el pronostico del clima para saber donde sopla el viento”, él en 
realidad hablaba de una connotación cultural especifica. Pero es cierto, 
tienes que vivir percibiendo que sucede en tu entorno y en tu conciencia, 
lo que tu piensas no es necesariamente lo que los demás piensan. Es por 
eso que uno puede reconocer las cosas que pasaron hace dos mil años, 
por que no son radicalmente distintas a las de ahora. Sin embargo acepto 
que tienen sutiles variaciones, pero básicamente todos tenemos un 
cuerpo y percibimos distinto, psicológicamente las cosas suceden y creo 
no es deseable que las personas piensen tan distinto acerca de un mismo 
evento, pero sucede. 
Quiero aprender a través de la observación, soy muy terca también. No 
creo muchas de las cosas que la gente me dice hasta verlas por mi 



misma. Pero ser observadora es un buen proceso para aprender, 
únicamente uno aprende de las cosas que se tocan y son hasta cierto 
punto fácil de traducir hacia otros medios y ser rápidamente 
comprendidas. Es como si no tuvieras suficiente información de tu cuerpo 
para hacer algo, podrías moverte alrededor únicamente, como si vieras 
algo que necesitas y sabes que lo puedes hacer en cerámica, uno puede 
hacer cualquier cosa si cuenta con la suficiente experiencia tanto de 
conocimiento como de trabajo físico. 
 
Ar21: ¿Hablemos de la mujer en la pira? 
 
KS: Las mujeres –las junto por que ellas tienen una relación física que las 
une unas con otras. La pieza “The women on pyres” salió de una 
fotografía, creo anónima de finales del siglo XIX, en Lyón, Francia y es uno 
de los primeros trabajos en colage. En la era victoriana cuando la gente 
comenzaba a tener acceso a las cámaras fotográficas empezaron a 
realizar también colages los cuales eran realmente maravillosos, cortaban 
las cabezas de mujeres, las colocaban alrededor y también elaboraron 
esas mujeres cosidas en una almohada, hasta llegar a los colages con una 
pira, esas mujeres en una pira. 
Cuando indagué por más información para participar en una convocatoria 
el año pasado de una escultura pública e invertí mucho tiempo intentando 
presentar algo bueno, decidí que no haría una pieza pública que estuviera 
en los tiempos de agenda de otras personas, sencillamente no podía, así 
que después de descubrir que únicamente puedo hacer cosas que estén 
relacionadas a mis necesidades, fue que entonces que quise hacer esas 
mujeres en el fuego, como una conmemoración a las brujas. Elabore una 
serie de dibujos de brujas ahogadas, flotando con su cabello en el agua y 
pensé al mismo tiempo en el fuego, fue cuando logré esa imagen de la 
pieza escultórica que representaría a todas esas ciudades europeas, cada 
mujer como una ciudad. 
No son esculturas conmemorativas de las brujas en Europa, hubo 
demasiadas muertes para tan pequeña conmemoración y no las 
necesitaban tampoco en la ciudad aún, pero ya sabes, la hice de todas 
formas. Sus brazos abiertos como cristo, dicen ¿Por qué me han olvidado? 
Originalmente la pira seria sin metal, pensé seria mejor en madera. Una 
se adapta. 
 
Ar21: ¿ Y las imágenes de Bodhisattva que coleccionas... que hay detrás 
de ello?  
 
KS: Me gusta Kuan-yin por que ella es la compasión de Bodhisattva. Y la 
compasión es algo que suponemos debemos tener en nuestra vida diaria. 
Encuentro relaciones entre ella y la virgen María en la iconografía, una 
religión que se influencia de la otra, siempre las ves mostrándose con un 
niño o siendo una madre benevolente.  
Soy una fan de la virgen María, como buena católica. Muchos de mis 
trabajos la tienen como referencia y he creado muchas piezas 
manipulando a través de distintas vías de mis perversos intereses su 
iconografía. Kuan-yin tiene una semiótica similar, en su representación de 
una abierta compasión que envuelve, pero, también se le puede observar 
como modelo del comportamiento del mundo. Detrás de todo en mi 
trabajo quiero realmente representarla a ella y su escala ante un altar. La 
escultura religiosa es algo que tiene mucha influencia en mi, cantidades 
de elementos decorativos, caras serenas que miran abajo siempre. Es 
interesante ver las proporciones, las cabezas mucho más grandes que los 
cuerpos, lo cual siempre me ha interesado muchísimo. Gaugin elaboro 
grandes esculturas ¿y adivinen que ven? Las modelos tahitianas de las 
esculturas figurativas mantienen esa proporción de la que hablo. Si uno 
piensa acerca de eso, las ilustraciones de Alicia en el país de las 
maravillas también mantienen esa proporción. En muchas de las piezas de 
Kuan-yin, las cabezas son más grandes que el cuerpo en proporción. 

Kuan-yin me atrae, es mi nueva excusa para todo, pongo mucha 
atención en ello, parece que me dice: fíjame en tu mirada. No estoy 
segura de lo que te digo en realidad, la idea realmente seria: haz de mi un 
piercing en tus ojos, pero veras es más como el concepto darsham, ser 
bendecido, algo así. Como querer ser bendecido en la iglesia católica. Uno 
va y toca el pie del santo por algo, porque uno quiere recibir su 
bendición. Es importante mantenerse al acecho y observar para encontrar 
lo que es realmente importante de ser pensado. 

 
 



 
 
 
 

Kiki Smith  
 
“En la línea de Eva Hesse y Louise Bourgeois, su obra respira feminidad 

pero no noñería, es delicada, íntima y, al tiempo, visceral, pergeñada de 
referencias sexuales. Comprometida con la causa feminista, la mujer es la 
gran protagonista de Smith, que explora la historia, la mitología clásica, 
la religión, la literatura e, incluso, la ciencia en busca de sus heroínas.”  

 
Joana Piqueres 
El cuerpo humano, no sólo en su aspecto externo sino también en sus 

vísceras y fluidos de diverso tipo, son el polo de atracción de esta 
alemana hija del afamado escultor Tony Smith. La obra de Kiki se 
mantiene en un alto nivel de reconocimiento internacional desde los años 
80, con una obra con la que toca un amplio abanico de temas 
manteniendo en uno de los polos a la vida y en el otro a la muerte, en una 
suerte de dicotomía entre la “fuerza propulsora de la vida frente a la 
fragilidad del cuerpo humano, susceptible en cualquier momento a la 
mortalidad”, en palabras de Joana Piqueres. 

El interés de Smith por el cuerpo humano la llevó a estudiar libros de 
anatomía, para conocer la estructura interna del cuerpo para romper con 
la representación clásica del cuerpo humano en el ámbito artístico. Así, en 
su obra tienen cabida los fluidos corporales (sangre, saliva, semen, 
lágrimas…), reproduciendo de una forma muy minuciosa todos los 
detalles de unos cuerpos que, en ocasiones, coloca en posturas 
imposibles, degradantes o que se consideran pertenecientes al ámbito 
más íntimo y personal. 

Creadora que se declara católica, el mundo de las creencias aparece en 
unas creaciones en las que la fragilidad y la ligereza no ocultan lo 
profundo de las inquietudes que animan la parte creativa de Kiki Smith, 
quien extrae su inspiración de fuentes muy diversas como puede ser el 
fósil del homínido más antiguo encontrado hasta el momento, al que los 
arqueólogos que lo encontraron bautizaron como Lucy, y que le sirvió 
para hacer una pieza en 1990 en homenaje a la mujer africana. La 
literatura victoriana, la Alicia de Lewis Carrol, cuentos infantiles como 
Caperucita Roja o la Bella Durmiente, son otros manantiales de los que 
han salido diversas obras en las que plantea la “tensión existente entre la 
inocencia de la infancia y el despertar sexual y la joven madurez en 
ciernes.” (Joana Piqueres) 

Los materiales que utiliza para sus obras, son de lo más variado, ya que 
lo mismo puede utilizar el bronce, la cera, la silicona, el plexiglás, la 
terracota, el cristal, el yeso…, el que considere más adecuado en cada 
momento para dar forma a sus figuras humanas que pueden tener su 
punto de partida en los iconos religiosos, el mundo de las muñecas, la 
literatura, el folclore, la mitología, la historia del arte, para dar vida a un 
universo plagado de asociaciones muy personales, y, en ocasiones, 
autorreferenciales. 

 

 

 
 

Yo pienso cada día, algo bueno puede pasar hoy, así inicio el día 
muy comprometida con la idea de intentar algo nuevo que me brinde un 

cambio”  
 

Kiki Smith 
 
 
 



En la historiografía del arte reciente, a Kiki Smith se la encasilla en el 
ámbito del feminismo. Se dice de ella que pertenece a la segunda 
generación de artistas que, bajo esta militancia, aparecen en los 70. El 
trabajo de aquella generación versó sobre el cuerpo femenino en una 
clave eminentemente política. Posteriormente, la reflexión feminista 
siguió otras orientaciones, pero la de aquel grupo profundizó sobre la 
identidad de la mujer con el objetivo de minar la representación erótica 
tradicional construida desde la mirada masculina. En este sentido, el 
cuerpo de la mujer se expresa, para estas artistas, como una metáfora de 
las presiones y problemáticas sociales mal disimuladas. Ahora bien, hoy 
por hoy, cuando a Kiki Smith se le pregunta por el feminismo se 
sorprende y replica que, aunque el activismo fue muy importante en su 
formación, su obra no busca una interpretación ideológica, sino una 
lectura, digamos, más abierta.  

El mundo de Kiki Smith es ciertamente un universo femenino. En él 
encontramos una manualidad, un lenguaje y una iconografía 
tradicionalmente asociados a la mujer. Ella trabaja con flores, pinta 
cristales, utiliza espejos, papel maché… Hay un amor a lo frágil, lo 
delicado, lo modesto… cualidades siempre ligadas a lo femenino. Sus 
temas también lo son: la maternidad, la transmisión madre-hija, aunque 
éstos se expresen al margen de clichés. 

……………………………. 
El interés de Smith por el cuerpo humano la llevó a estudiar libros de 

anatomía, para conocer la estructura interna del cuerpo para romper con 
la representación clásica del cuerpo humano en el ámbito artístico. Así, en 
su obra tienen cabida los fluidos corporales (sangre, saliva, semen, 
lágrimas…), reproduciendo de una forma muy minuciosa todos los 
detalles de unos cuerpos que, en ocasiones, coloca en posturas 
imposibles, degradantes o que se consideran pertenecientes al ámbito 
más íntimo y personal. 

Creadora que se declara católica, el mundo de las creencias aparece en 
unas creaciones en las que la fragilidad y la ligereza no ocultan lo 
profundo de las inquietudes que animan la parte creativa de Kiki Smith, 
quien extrae su inspiración de fuentes muy diversas como puede ser el 
fósil del homínido más antiguo encontrado hasta el momento, al que los 
arqueólogos que lo encontraron bautizaron como Lucy, y que le sirvió 
para hacer una pieza en 1990 en homenaje a la mujer africana. La 
literatura victoriana, la Alicia de Lewis Carrol, cuentos infantiles como 
Caperucita Roja o la Bella Durmiente, son otros manantiales de los que 
han salido diversas obras en las que plantea la “tensión existente entre la 
inocencia de la infancia y el despertar sexual y la joven madurez en 
ciernes.” (Joana Piqueres) 

Los materiales que utiliza para sus obras, son de lo más variado, ya que 
lo mismo puede utilizar el bronce, la cera, la silicona, el plexiglás, la 
terracota, el cristal, el yeso…, el que considere más adecuado en cada 
momento para dar forma a sus figuras humanas que pueden tener su 
punto de partida en los iconos religiosos, el mundo de las muñecas, la 
literatura, el folclore, la mitología, la historia del arte, para dar vida a un 
universo plagado de asociaciones muy personales, y, en ocasiones, 
autorreferenciales. 

 
 

 
 

El cuerpo es nuestro denominador común y el encuentro de nuestros 
placeres y nuestras penas. Con él, quiero expresar quiénes somos, cómo 

vivimos y cómo morimos”  
Kiki Smith 

 
Nació en la ciudad alemana de Nuremberg en 1945, pero muy pronto se 

trasladó con su familia a Nueva York. Fue criada en un ambiente propicio 
para el desarrollo de aficiones artísticas ya que su madre era cantante de 



ópera y su padre el escultor Tony Smith que trató de inculcarle muy 
pronto el interés por ese mundo y desde niña tuvo ocasión de compartir 
veladas con creadores de la talla de Jackson Pollock, Mark Rothko o 
Richard Tuttle. 

En 1976, tras un breve paso por la Hartford Art School, decidió 
establecer su estudio artístico en Nueva York, manteniéndose 
económicamente con la realización de trabajos paralelos. 

En 1983 logró su primera exposición individual en The Kitchen, 
siguieron otras en el P.S.1, Artists Space, Fawbush Gallery o 
PaceWildenstein Gallery. Fue en esos años, cuando comenzó a interesarse 
por el tema de la mortalidad y del cuerpo humano, sus órganos, fluidos y 
sistemas. Al mismo tiempo, Smith fue encontrando una equivalencia entre 
la delicadeza y la fuerza de los cuerpos con las de los materiales y 
finalmente pudo conseguir la relación entre la fragilidad de la piel y la de 
los papeles hechos a mano, también supo encontrar la flexibilidad de 
algunos órganos con la cera y el plástico. Sus dibujos del cuerpo humano, 
entre traumáticos y poéticos, le valieron el reconocimiento internacional a 
finales de los años ochenta cuando ya fue consierada como artista 
consagrada. 

El campo se amplió cada vez más, y una vez dominadas las cuestiones 
físicas, en los años noventa aumentó el vocabulario corporal y su relación 
física y simbólica con la sociedad. 

En la temporada 2006-2007, el Walker Art Center de Minneapolis, y el 
Whitney Museum de Nueva York, organizaron una exposición 
retrospectiva itinerante: Kiki Smith: A Gathering, 1980 - 2005, que 
significó el final de esa etapa. 

Un estremecedor ataúd de madera fue la pieza final de la instalación 
'Her Memory' (Su memoria), que la Fundación Miró acogió en el 2009 en 
Barcelona. En su interior florecieron dientes de león de vidrio, estáticos, 
perturbadores, que parecían recordar al visitante que ése también será el 
final del recorrido en su ciclo vital. Cuervos muertos caídos en el suelo, 
pájaros enjaulados, traumáticas figuras retorcidas por el dolor. Pero 
también con rostros amables, esculturas de mujeres risueñas con 
coloridos ramos de flores compusieron el espacio de la Fundación. Para la 
instalación 'Her Memory', la artista se inspiró en un bordado en seda de 
Prudence Punderson, que data de los tiempos de la Guerra de Secesión 
americana. En él se narran las diferentes etapas de la vida de una mujer 
en Nueva Inglaterra, desde la infancia hasta la muerte. 

Mención aparte merece la exposición antológica del 2008 que, dentro 
de una itinerancia internacional, la Galería Estiarte trajo a Madrid, en ella 
con piezas que evidenciaron la importancia de la tradición del oficio a 
través del mimo a los materiales y el acercamiento a un universo 
femenino donde el tratamiento artesanal  se convirtió en un proceso 
simbólico que continúó visibilizándose incluso una vez que la obra dejó el 
taller comenzando así una aventura frente a la mirada del otro.  

Cabe destacar también la sorprendente obra “Sin título”  que formó 
parte de la exposición El Intervalo Luminoso en el Guggenheim de Bilbao 
en el 2011 con piezas de la colección de arte contemporáneo de Dimitris 
Daskalopoulos donde según sus palabras “El ser humano anhela crear 
arte, tener hijos y hacer algo duradero mientras desciende hacia la 
descomposición y, en última instancia, hacia la muerte” 

 
 

 
Kiki Smith, en cuerpo y alma 

Por Anna Maria Guasch 
 

En pocos casos como en el de Kiki Smith (Nuremberg, 1954), se puede 
establecer una tan clara y vinculante dependencia entre arte y el mundo 
familiar y privado de la artista, desde su niñez hasta los años de madurez. 
Y aquí no sólo es importante el entorno doméstico y el nombre y apellidos 
de sus ilustres padres -la cantante de ópera Jane Laurence Smith y el 
arquitecto y escultor norteamericano, y uno de los precursores del 



minimal, Tony Smith-, sino el mundo tan peculiar de vivencias que 
rodearon la niñez y adolescencia de la artista, inundado por un marcado 
gusto por el trabajo manual, artesanal, y vinculado a las tareas del hogar. 

 
  Artista y ama de casa. Como ha afirmado, Smith se define a sí misma 
como «una artista ama de casa» que trabaja en su propio hogar (casa y 
estudio son la misma cosa), con materiales a veces modestos, otras más 
sofisticados, pero, en todos los casos, con aquéllos que reivindican una 
manualidad no exenta de sensualidad, de impronta física, de contacto 
directo, en suma, de oficio. En este sentido, las iniciales vocaciones de 
Kiki Smith habrían sido posiblemente la de «artesana» (cerámica y otras 
artes «menores») y la de decoradora, de no ser por la influencia directa no 
tanto de su padre, el escultor Tony Smith, sino de su joven ayudante, el 
artista Richard Tutle, cuyas obras, aunque abstractas, empleaban soportes 
-papel, plástico, alambre- que resultaban muy delicados comparados con 
los rígidos materiales de los minimalistas. 

De ahí que ya en las obras de los años ochenta -yesos, ceras, plexiglás, 
papeles, vidrios-, Smith profundizara en las cualidades inherentes de los 
materiales, manipulándolos, insuflándoles una nueva vida. Bajo esta 
compulsiva y también hedonista voluntad de «hacer cosas», Smith 
recurrió a una iconografía centrada en lo corporal (tanto en el cuerpo 
interior como en el exterior) que fue calificada de «abyecta». 

Cuerpos abyectos. Una amplia selección de estos «cuerpos abyectos» 
de Smith -que reflejaban los miedos de la mujer en general y del cuerpo 
femenino en particular (miedo a la menstruación, a la sexualidad, a la 
reproducción), y que, por lo general, estaban cubiertos asimismo de 
«materias abyectas» (sangre, semen, suciedad)- se mostraron en la más 
importante retrospectiva de la artista hasta la fecha, celebrada en el 
Walker Art Center de Minneapolis y el Whitney Museum de Nueva York: 
Kiki Smith: A Gathering (1980-2005), una retrospectiva que marcó un 
antes y un después en la trayectoria de la artista. Antes: unos cuerpos de 
mujer que, a partir del concepto de abyecto de Kristeva en Los poderes 
del horror (1977), cuestionaban el concepto de «límite» que hacía 
conflictiva la separación de lo propio y lo ajeno, del «yo» y de lo externo a 
uno mismo. Después: Una misma curiosidad, intuición y experiencia 
puesta al servicio de nuevas escenografías y narrativas en las que lo 
metafórico y simbólico se acercan de otra manera aparentemente más 
sutil, poética, edulcorada y «bella» -a veces incluso naif- a la realidad. 

Ello explicaría la gran variedad de materiales y géneros artísticos que 
presiden esta instalación en la Fundación Miró. En este caso, el cuerpo de 
mujer, un cuerpo sin identificar -aunque podría ser su autorretrato 
ficticio- que tanto se presenta en esculturas (en especial de aluminio), en 
dibujos, relieves, grabados, collages o en vidrios églomiseé, se halla 
rodeado de flores, pero también de palomas, bombillas, rayos, elementos 
de mobiliario como sillas, mesitas, elementos con los que escenifica una -
en ocasiones- surrealista narrativa a partir de dos elementos centrales: la 
mujer artista y los ciclos de la vida entendidos desde la trilogía de valores 
que nos plantea el pensamiento teosófico, un ciclo sin fin que vincula el 
cuerpo, el espíritu y, por encima de ellos, el alma. 

Seguir el hilo argumental. Hay muchos cuerpos de mujer: algunos con 
amplias cabelleras y encantos físicos evidentes, como en el caso de 
Search (Búsqueda); otras, en actitud de cantar y con un amplio ramo de 
flores naturales en las manos, como en Singer; algunas barbudas como 
Daughter. Y, a través de ellas, el espectador puede seguir el hilo 
argumental de la muestra, ese paso cíclico de la vida y la juventud a la 
enfermedad, la vejez y la muerte, para volver a empezar de nuevo. 

La muerte cobra un protagonismo especial con la presencia de ataúdes, 
tanto dibujados sobre papel o vidrio, o tallados en madera, y siempre 
abiertos. La muerte también recorre los cuerpos femeninos, como en un 
gran dibujo sobre papel en el que aparece una mujer tumbada en su lecho 
mortuorio, con flores entre sus manos, elegantemente vestida y con los 
ojos cerrados. Pero también se visualiza en las flores marchitas (Touch), 
en sillas vacías, en lágrimas o en una serie de cuervos tumbados boca 
arriba (Crows). Y es así como, ya en las últimas salas de la exposición, la 
muerte está por doquier, y no como fin (como sostiene Estrella de Diego 
en uno de los textos del catálogo: «La muerte no es el final, sino la 
metáfora de tránsito e, incluso, de una vida trastocada»), sino como lugar 
de paso e incluso como «zona de contacto». Y es así como llegamos al 
«epílogo» de la exposición, donde las figuras femeninas han sido 
sustituidas por marionetas o muñecas que pierden toda escala real y 
asumen una presencia fantasmagórica. 



Camuflaje. ¿Podemos interpretar esta exposición en clave 
autobiográfica? Creemos que es la propia artista, la que camuflada en 
estos distintos personajes femeninos, reales y ficticios, la que interpreta 
en primera persona la «mitología» del creador, la idea del artista como 
«alter deus» (privilegio que en la Antigüedad sólo le era asignado a los 
hombres), un artista tocado por la varita mágica y el don de la 
«inspiración» (en las antípodas del concepto de «muerte del autor» que 
tanto reivindicó otra contemporánea de Smith, Sherrie Levine, en sus 
series fotográficas tituladas After, a partir de distintos creadores 
masculinos de la Historia del Arte). «El autor no ha muerto», nos viene a 
decir Kiki Smith, y ahí está ella con estas narrativas autobiográficas 
visuales para demostrarlo.  

 
 

 
Indomable 

Por Moira Soto 
 
Artista fecunda y aventurera, con clara y orgullosa conciencia de género, 

capaz de utilizar con total libertad técnicas y materiales incluso 
desprestigiados, Kiki Smith se ha ganado una importante muestra en el 
MoMA neoyorquino, que incluye grabados, libros y objetos.  

Su fascinación por el interior y el exterior del cuerpo, la identificación 
con la rama femenina del árbol genealógico humano y una perturbadora 
relectura de los cuentos de hadas son algunos de sus ejes temáticos. 

Aunque aquella chocante escultura de la mujer tamaño natural, desnuda 
y en cuatro patas, expulsando un larguísimo tereso (expuesta en el Museo 
Whitney hace tres años, cuya publicación en Las/12 quizá recuerde alguna 
lectora fiel y memoriosa), podría inducir a deducir que a la artista 
norteamericana Kiki Smith le encanta solazarse en la provocación, esa 
impresión se desvanece a medida que se conoce la variedad, calidad, 
originalidad y coherencia de su obra. De la que da una idea bastante 
aproximada la muestra Kiki Smith, grabados, libros y objetos, que se 
ofrece desde diciembre pasado y hasta el 8 de marzo próximo en el 
Museo de Arte Moderno, instalado temporariamente en Queens. Esta 
fascinante exposición que patentiza su condición de mujer 
profundamente, orgullosamente identificada con su género y sus 
congéneres, ha sido curada por Wendy Weitman y propone, para el 28 de 
enero –entre otras actividades de su agenda– una conversación entre 
Smith y la crítica y novelista Lynne Tillman acerca de los ejes narrativos en 
las creaciones de la artista (autorretrato, anatomía, naturaleza, 
iconografía femenina). Posteriormente, el 24 de febrero habrá una mesa 
redonda –“Re-contando Caperucita Roja y afines: Cuentos de hadas en 
arte y literatura”– con la participación de las novelistas Kate Bernheimer y 
Francine Prose, el profesor de literatura comparada Jack Zipes y la propia 
Smith, moderadas/os por la curadora Weitman. Imágenes de la muestra, 
biografía, textos críticos y entrevistas figuran en la página Web 
www.moma.org/exhibitons/2003/kikismith, que bien vale una visita, con 
la yapa del acompañamiento musical de Margaret De Wys, colaboradora 
frecuente de K. S. 

Hija del escultor norteamericano Tony Smith, Kiki nació en 1954, en 
Nuremberg, Alemania. Creció en Nueva Jersey, Estados Unidos, donde se 
educó en un colegio católico, y hacia fines de los 70 se afincó en 
Manhattan. Desde muy chica, ayudó encantada a su padre a hacer diseños 
sobre cartón para sus geométricas realizaciones. Cuenta Kiki que le costó 
bastante aprender a leer a la edad habitual, y que finalmente lo logró 
“mirando las cosas y dejando que comenzaran a hablar”. Asegura que esta 
actitud la ha aplicado siempre a sus quehaceres artísticos, a los que 
compara con estar parada en algún lugar apropiado y “entregarte a 
vientos que te llevan en direcciones inesperadas”. 

Ya instalada en Manhattan, K.S. encontró cauce para sus inquietudes 
políticas y sociales al integrarse al Collaborative Proyect (Colab), grupo de 
artistas que trabajaban comunitariamente en el Low East Side y en el 
South Bronx, interesados en volver el arte accesible a todo el mundo, 
antes que en enriquecerse. Con este espíritu de modestos empresarios, 
Colab presentó en 1980, en un depósito abandonado de autobuses, el 
“Times Square Show”, en el que participó Smith poniendo en venta las ya 



legendarias camisetas Corrosive (estampadas con un contundente 
símbolo de productos tóxicos) y vestidos (en realidad, camisetas largas) 
que llevaban impresos fragmentos de láminas de anatomía halladas en 
México, relativas al esqueleto humano (de ahí que los nombres de los 
huesos, dispersos en aparente desorden sobre el tejido, estén en 
castellano). Estas piezas, presentes en la actual expo de Queens, dan 
cuenta de dos de los ejes temáticos recurrentes en la obra de la artista: el 
cuerpo y sus órganos, sistemas y fluidos, como paisaje de enorme 
diversidad y vitalidad; y en el otro extremo, la muerte provocada por la 
destructividad humana, ya contra los de la propia especie, ya contra los 
animales y las plantas, interrumpiendo con alevosía ciclos de la 
naturaleza. 

 
Porosa y abierta 
  La mujer que sostiene que sus emociones artísticas de mayor impacto 
ocurrieron al ver Noche estrellada de Van Gogh y el Guernica de Picasso, 
cuando aún era una niña, se ríe distendidamente de los prejuicios acerca 
de materiales y temas desprestigiados en el arte por considerarlos 
“femeninos”. Es que ella, cuando se le da la gana, hace deliberadamente 
“girlie-art”, y le gusta que sus esculturas de papel maché, cuya suavidad e 
ingravidez aprecia, parezcan más frágiles de lo que en realidad son (el 
papel machacado es el usado para archivar, duro y resistente). Y de algún 
modo, este “girl-material” concuerda con la idea de Smith acerca de que la 
piel humana es como un sobre, una envoltura porosa que nos recubre: 
“Solemos pensar la piel como un límite del cuerpo, una línea de frontera. 
Sin embargo, las cosas pasan a través de nosotros todo el tiempo, somos 
penetrables en la superficie. Aquel límite entre el adentro y el afuera 
apenas es una ilusión. En esas esculturas de papel quería hacer una forma 
sin contenido, una carcaza muy liviana, como si estuviese realizada 
efectivamente de piel”. 

Por cierto, Kiki Smith no se restringió al papel para modelar y esculpir: 
ha usado también vidrio, bronce, resina, peltre, incluso oro. Por otra 
parte, en sus grabados ha apelado a procedimientos heterodoxos, acaso 
porque es una técnica que ha desarrollado por su cuenta y que defiende 
fervorosamente. Cuando le preguntaron recientemente qué artista o qué 
asunto trataría como curadora en una muestra, respondió sin titubeos: 
“Gente usando distintos métodos de grabado. Pienso que los avances de 
los siglos XIX y XX en esta habilidad tuvieron una gran influencia en el 
arte, no siempre reconocida”. 

“No soy monógama”, dice Smith al referirse a sus museos favoritos, pero 
si tiene que elegir uno, no vayan a creer que se queda con el MoMA, el 
Metropolitano o el Whitney, que han exhibido o tienen obras suya en sus 
colecciones permanentes. No, ella se inclina por el poco presuntuoso 
Museum of the Moving Image de Queens, porque “se pueden crear 
situaciones interactivas, obtener información sobre primitivos del cine, 
ver a la chica de El exorcista –uno de mis films preferidos–, llevar chicos y 
que no se aburran”. Por cierto, a K. S. le gustan los chicos ajenos, porque 
no los tiene propios (“no me reproduje”, dice con un guiño). Cuando su 
obra remite a la fertilidad, la procreación, los atributos sexuales primarios 
y secundarios de la mujer, nada puede estar más alejado de los 
estereotipos culturales de la maternidad. “Pienso el mundo en femenino –
aclara–, no en la feminidad domesticada.” Smith cree que una de las 
conquistas más importantes del feminismo es la conciencia de las 
mujeres de ser dueñas de su cuerpo, “lo que las llevó a una serie de 
reclamos a los representantes del patriarcado en material de medicina, 
religión o cualquier otra forma de represión institucionalizada. Muchos de 
los argumentos que intentan justificar el racismo y el sexismo tienen que 
ver con contradictorias percepciones sobre el cuerpo. Esto se advierte en 
la forma en que son denigradas algunas tareas que tienen que ver con 
trabajos manuales, la crianza de niños. Cuanto más cerca de la tierra 
están esos trabajos, menos importantes son considerados”. 

 
Encuentros inquietantes  

La atracción al parecer inagotable que sobre Kiki Smith ejerce el cuerpo 
humano ya se manifiesta en sus tempranas creaciones, llegando hasta el 
presente. Y en ese amplio contexto de grabados que representan vísceras, 
de sistemas arteriales simbolizados por largos collares de cuentas de 
vidrio azules y rojas apropiadamente dispuestos, la exaltación de pelos de 
diferentes zonas del cuerpo, la presencia reiterada de huesos, músculos, 
sangre, lágrimas, pus, grasa, saliva, orina, semen, excrementos, la antes 
citada mujer defecando tan generosamente –que no figura en esta 
muestra que casi prescinde de las esculturas– podría encajar con toda 
naturalidad. No en vano uno de los libros de cabecera de Smith es la 



clásica Anatomía de Gray y, desde luego, tampoco cayó en saco roto todo 
lo que ella aprendió y experimentó cuando hizo un curso de paramédica 
de emergencia en un hospital de Brooklyn, mientras proseguía con su 
actividad en el New York Experimental Glass. A la vez, este interés en el 
cuerpo, en su exterior y su interior, está asociado a una formación 
religiosa poblada de santos martirizados, carnes desgarradas, llagas 
milagrosas, sacramentos con sus metáforas del cuerpo y la sangre de 
Cristo como alimento de los fieles en memoria de la Ultima Cena. 

La afirmación de su sexo biológico se expande paralelamente, incluso 
juntamente con la de su género como construcción cultural, a través de 
órganos específicos o paisajes en el bosque con vaginas, mariposas y 
flores; los cuentos de hadas –en particular, Caperucita– releídos con 
intranquilizadoras perspectivas feministas; las artesanales carpetitas de 
crochet que asemejan estalactitas; el homenaje a la luna con decenas de 
fotocopias de sus propios pechos. Porque K. S. trabaja de muchas 
maneras el autorretrato, pero jamás con autocomplacencia: se la puede 
ver como en varias fotos donde gesticula exageradamente; detrás de 
imágenes de anatomía, en fotos borrosas comiendo y haciendo ademanes 
que aluden a los cinco sentidos (un tema que ella está decidida a seguir 
explorando en el futuro); en Sueño, esa silueta de tamaño natural como 
acurrucada en posición fetal, con diseño de entramado muscular en la 
superficie, no es otra que la misma Kiki, imagen que ella consiguió 
acostándose sobre una plancha impresora. 

En la serie litográfica Perlas de Banshee, prosiguen los autorretratos en 
alto contraste, seriados, con intercalación de calaveras y máscaras de 
reminiscencias africanas, mientras que en la sección Contextos 
femeninos, celebra tanto a Emily Dickinson como a la Virgen María o a la 
Dorothy de El mago de Oz. Es especialmente conmovedor, aunque para 
nada sensiblero, su reconocimiento a Las hijas de Lucy, que trae implícito 
el concepto de que todos los humanos descienden de aquella primera 
mujer africana, a través de una suerte de árbol genealógico 
exclusivamente femenino originado obviamente por Lucy, y unas decenas 
de muñecas de lienzo que reproducen esas imágenes del grabado. 
Kiki Smith rehace poéticamente las ilustraciones de Lewis Carrol para su 
Alicia (es bellísimo el cuadro de la niña nadando junto a un grupo de 
animales en el charco de lágrimas), y con Caperucita se aventura a 
presentar a la niña desobediente y al lobo mirándose de igual a igual –los 
colores de la ropa de ella parecen reflejar los de la piel del animal, o al 
revés–. Más perturbadora todavía es la imagen de la tradicional 
protagonista de Perrault naciendo, renaciendo –junto a su abuela, ambas 
con rasgos y ropa similares– de la cesárea practicada al lobo (¿por el 
acostumbrado cazador?). De misteriosa ambigüedad resultan, por su lado, 
los cuadros Mujer con lobo y Mujer con león, eróticos y a la vez de 
sugerente violencia. Bien diferente es el sentido testimonio de amor por 
su gata Ginze a la que dibujó después de muerta. 

Uno de los platos fuertes de la exposición de Kiki Smith es Mi lago azul, 
audaz plasmación de la redondez sobre una superficie plana, lograda 
luego de experimentar con diversas técnicas. Fotografiándose con una 
cámara especial mientras rotaba en un banquito, Smith atrapó esta 
imagen de su rostro extrañamente estirado, como un globo terráqueo 
cuando se convierte en mapamundi. O como una viajera del espacio 
desplazándose a loca velocidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NANCY SPERO 



 
De 1959 a 1964 hice la serie que titulé Black Paintings de París. 
Las llamé así, «Pinturas negras», porque trabajaba de noche y las 

retrabajé muchísimo. Se volvieron muy oscuras y grises. 
A veces, al mirarlas parecían negras. Pintaba las superficies de forma 

muy lineal, perfilando las figuras, hasta lograr lo que quería. Luego las 
frotaba con trementina y de ese modo oscurecía la superficie. 

Estaba haciendo declaraciones existenciales. 
Quería transmitir la idea de una persona y de la soledad del propio 

destino. 
Dibujé prostitutas, madres e hijos; sujetos humanos atemporales. Si una 

figura estaba sola, solía ser una figura femenina. Cuando hacía parejas, 
las ponía separadas. Aunque formasen parejas, cada uno estaba en un 
espacio aislado, indefinido. Todas se fundían en negro. Las cabezas de las 
figuras formaban una masa informe. En cierto modo, era como si el 
rostro se convirtiera en la máscara del mundo. 

Entonces solo pensaba en términos filosóficos, existenciales, más que en 
términos políticos. 

 
Nancy Spero, 1987 

 
 
 
Nancy Spero es una de las pioneras del arte feminista y figura fundamental 

de la escena contestataria del Nueva York de los años 60 y 70. Comenzó 
pintando lienzo a la manera del pintor tradicional pero pronto se dio cuenta de 
que este medio era eminentemente masculino y, como tal, la marginaba como 
artista. A partir de ese momento sus esfuerzos se concentraron en crear un 
lenguaje pictórico específicamente femenino, donde la mujer estrena su 
capacidad de comunicar en un espacio propio. Este espacio, que desecha el 
lienzo y se decanta por la fragilidad del papel, se organiza en torno a un léxico 
de figuras transhistóricas y transculturales, reales y mitológicas, que 
trabajadas una y otra vez desenmascaran estereotipos y desplazan categorías 
y jerarquías. El movimiento, el ritmo y el color, constituyen una gramática 
aplicada directamente sobre el cuerpo de la mujer que, reforzada y llena de 
energía, conquista “feminizando” el espacio masculino del arte. 

En 1959, Nancy Spero y su marido, Leon Golub, ambos pintores figurativos 
establecidos en Chicago, se trasladan con sus hijos a París donde residen de 
1959 a 1964, huyendo de la preponderancia de la abstracción en el panorama 
artístico norteamericano. En esta ciudad Spero entra en contacto con círculos 
intelectuales más literarios que artísticos y profundiza en lecturas que más 
tarde serán fundamentales para su trabajo, como es el caso de los textos de 
Artaud. 

Durante esos primeros años la artista realiza una serie de trabajos agrupados 
bajo el título de Black Paintings (1959-1960). Se trata de obras figurativas, de 
expresionismo lírico, centradas en temas como la noche, la maternidad o los 
amantes en las que deambulan personajes sobre fondos oscuros creados 
laboriosamente mediante la acumulación de capas de pintura. La sensación de 
aislamiento y cerrazón que transmiten estas obras se corresponde con la 
situación personal y profesional de la artista. Tal como explica Spero, su 
trabajo como artista en esta época era la sombra de su tarea como madre. 
Pintaba de noche, cuando sus hijos dormían: “Quería transmitir la idea de una 
persona y de la soledad del propio destino” afirma la artista en uno de sus 
escritos. 

 
Compromiso político 
Spero y Golub vuelven a Nueva York en 1964 justo en el momento en que la 

oposición a la guerra de Vietnam y el movimiento de los derechos civiles toma 
protagonismo en su país. Es el compromiso político, lo que le ayuda a salir de 
su aislamiento y le otorga una voz propia, que, a partir de ese momento, se 
convertirá en motivo fundamental de búsqueda en su trabajo. Spero desecha la 
pintura sobre tela, medio al que califica de masculino, y se decanta por el uso 
del papel, que con su fragilidad le otorga una nueva temporalidad, 
procesualidad y expresividad a su pintura, como ocurre en la serie War (1966- 
1970). En ellas Spero da rienda suelta a su cólera y repulsión frente a la 
guerra, a través de manifiestos en los que introduce una explícita imaginería 
de género y múltiples metáforas sobre la obscenidad y la violencia del poder. 
Sus obras se inundan de lenguas y bombas fálicas, de helicópteros y hongos 
atómicos defecantes y de frases hechas del argot militar. Se trata de un 
conjunto obsesivo que crea una suerte de jeroglífico o escritura visual. Como 



afirma la artista: “yo quería escandalizar, quería impactarles con la idea de la 
obscenidad de la guerra…, mostrando la guerra como una sexualidad 
obscena, pornográfica, de modo que la bomba fuese antropomórfica y el 
cuerpo obsceno, a la vez masculino y femenino. …Utilizaba el motivo tan 
trillado de representar el pene como arma, y con el aspecto obsceno de esa 
lengua que vomita sobre las víctimas, y los helicópteros, que yo entendía como 
los signos de la guerra de Vietnam, convirtiéndose en monstruos 
prehistóricos…” 

 
Nancy Spero y Antonin Artaud 
En 1969 Spero se distancia del debate político-militar del momento para 

crear un conjunto de obras basadas en textos del poeta francés Antonin 
Artaud, las Artaud Paintings (1969-1970). En ellas cita al poeta de manera 
compulsiva, para expresar y exorcizar la ira y la alienación que sentía como 
artista. Como dice la propia Spero: “Estaba realmente furiosa contra el mundo 
del arte. Estaba furiosa porque me sentía silenciada. Creo que por eso me 
atrajo tan intensamente el lenguaje de Artaud en esa época” “Artaud escribió 
mucho sobre el dolor físico y mental y yo sé muy bien lo que eso significa” 

Estas obras evolucionan hacia el vasto Codex Artaud (1971-1972), 
compuesto de treinta y cuatro rollos de hojas pegadas entre sí. Esta pieza 
múltiple, de formato abierto, que recuerda escrituras antiguas, marca la etapa 
de madurez de su obra y se ha convertido en un punto de inflexión en el arte 
de los años setenta. El lenguaje, a diferencia del de sus coetáneos 
conceptuales, es obsceno y está inscrito manualmente, como un grafito, 
ofreciendo a su trabajo un tipo de corporalidad diferente, que la distancia de 
los discursos oficiales del momento. 

 
Participación en el movimiento feminista 
Nancy Spero colabora entre otros con WAR (Women Artists in Revolution) y 

lleva a cabo protestas y acciones para exigir la paridad de la representación 
entre hombres y mujeres en los museos. Esto conduce a la artista a tratar 
cuestiones como la tortura y el dolor de las mujeres, al mismo tiempo que 
transmite su fuerza y libertad. Así surge su nueva obra épica Torture of 
Women (1976), en la cual combina imágenes, citas y testimonios aterradores 
de las atrocidades cometidas por los regímenes dictatoriales suramericanos 
contra mujeres, según los informes de Amnistía Internacional y otras fuentes. 
La pieza, un rollo de catorce paneles horizontales de 38 metros de largo obliga 
al espectador a recorrer el espacio de manera poco ortodoxa, fórmula que 
desarrollará en las obras siguientes. 

La relación de Nancy Spero con la escritura femenina de autoras como 
Cixous y Kristeva es un tema recurrente en los ensayos críticos sobre su obra. 
El interés por parte de la artista se demuestra también en afirmaciones 
explícitas: “No se puede avanzar si no es hacia una nueva dirección. Las 
feministas francesas hablan de “écriture féminine” y yo lo intento con la 
“peinture féminine” El texto de Cixous publicado en el catálogo de la muestra 
ofrece, como si se tratara de un relato íntimo, la profunda relación entre estas 
dos artistas. 

 
Lenguaje de los gestos y del movimiento 
The First Language (1981) es su siguiente gran obra de tamaño rollo y un 

punto de inflexión en su carrera. Con ella abandona la palabra escrita a favor 
del cuerpo femenino como vehículo de lenguaje expresivo. Como comenta la 
propia artista: 

“Decidí hacer una gran obra sin lenguaje, usando el lenguaje de los gestos y 
el movimiento”. En esta obra Spero adopta un tono deliberadamente optimista 
para subrayar el poder de la imaginación y de la esperanza frente a la tiranía y 
la dominación. La pieza consta de 22 paneles horizontales en los que figuras 
femeninas procedentes de varios momentos históricos se alternan en un 
espacio extendido, combinando presencia y vacío sobre la página en blanco. 
Los cuerpos, algunos fragmentados, se suceden desnudos, y se mueven, 
saltan, caen, se estiran, se encogen, se repiten, creando un alfabeto propio. 

Como comenta el co-comisario de la muestra Manolo Borja Villel en el 
catálogo de la exposición: “A partir de The First Language, Spero elige 
expresarse sin utilizar las lenguas del otro. Ella, la mujer que baila, redefine el 
cuerpo como lugar de expresión simbólica y al mismo tiempo problematiza la 
censura o la disciplina que marca esta expresión. A partir de aquí, el objeto de 
la obra de Spero es, pues, el cuerpo femenino… El cuerpo es el lenguaje, el 
lenguaje es el cuerpo, su libro es el espejo del cuerpo” 

Hacia finales de los años ochenta Spero se inclina cada vez más por la 
estampación de figuras y fondos, y expande su léxico a la arquitectura. De 
esta manera elimina cualquier obstáculo existente entre la obra y el espacio en 
el que se muestra y obliga al espectador a participar de manera mucho más 
activa cambiando su mirada y su posición. En 1998, Spero produjo Let the 



Priests Tremble…, una instalación en la Ikon Gallery de Londres, de la cual 
reproducimos una parte central en la exposición. En ella, mujeres fuertes y 
atléticas bailan al son de un pasaje del ensayo de Hélène Cixous perteneciente 
a su libro La risa de la medusa. 

 
Últimos trabajos de la artista 
Los ochenta y noventa son años en los que realiza numerosas exposiciones y 

consigue el reconocimiento crítico. A partir de este momento su trabajo se 
vuelve más exuberante y afirmativo, y expresa, según sus propias palabras, 
una especie de “utopía, de posibilidad de cambio”. Aun así, no olvida temas y 
procedimientos que le han interesado desde el principio de su carrera, como el 
dolor, la destrucción o la violencia, convirtiéndose ambos en dos caras de la 
misma moneda para su universo artístico y personal. Así, la exposición refleja 
esta dualidad en dos salas contiguas en las que, sin seguir ningún orden 
cronológico, se mezclan obras que establecen un diálogo entre el luto y la 
alegría. Entre ellas, cabe destacar Ballad of Marie Sanders, una instalación que 
la artista ha realizado en múltiples formas y en la que, por primera vez en 
muchos años, recupera el texto con un poema de Bertolt Brecht de 1934 
acerca de una gentil torturada por haber mantenido relaciones sexuales con un 
judío, como forma de recordar el sufrimiento que se esconde bajo los 
regímenes opresores. A finales de los años noventa el color adquiere un mayor 
protagonismo en la obra de Spero y la monumental Azur (2002) es un buen 
ejemplo de ello. En esta obra, que toma el título de un poema de Mallarmé, la 
artista utiliza el color deliberadamente y busca maneras nuevas y 
sorprendentes de componer, salpicando con criaturas femeninas el espacio y 
creando una secuencia onírica en la que éstas se mueven sin restricciones 
temporales sobre un fondo definido por patrones geométricos. Aquí el color se 
trata con la misma destreza con la que solía tratar el texto en la década de los 
setenta; repitiéndolo, combinándolo, superponiéndolo, abusando de él, 
dejándolo en blanco… prescindiendo de la tradicional oposición entre figura y 
fondo, entre abstracción y figuración. 

Finalmente en Maypole: Take No Prisoners, (2007), una instalación producida 
para la Bienal de Venecia, Spero vuelve sobre un tema recurrente en su obra y 
desgraciadamente en la política de su país; la guerra. La pieza es un Árbol de 
Mayo provisto de 200 cabezas de aluminio tratadas y pintadas que, en 
palabras de la artista, ha canibalizado de sus pinturas de guerra de los 
sesenta. Con esta pieza cerramos el círculo temporal de su trayectoria; 
volvemos al principio e incidimos en las fronteras cronológicas de la 
retrospectiva. 

 
 
 
 

 
«En su repetición acompasada, en la danza que vuelve a 
empezar se ve que Nancy Spero pertenece a la especie de los 
poetas. Poeta en pintura.» Son palabras de la escritora Hélène 
Cixous, autora del texto del catálogo que inspiró el título de la 
exposición. Las categorías artísticas tradicionales se difuminan 
en la obra de Spero: la artista utiliza la escritura como grito, el 
lenguaje como grafito, el texto como incisión en el cuerpo. Un 
cuerpo, el suyo propio y el de muchas otras mujeres, que se 
expresa a través del ritmo y el movimiento: de la danza, a fin de 
cuentas. Una danza mallarmeana modelada como escritura y 
gesto poético. 

 
 
Nancy Spero (Ohio, EE.UU., 1926), es una de las artistas más radicales 

vinculadas al arte feminista, tanto en su propuesta como en su discurso 
político. El título escogido de la hace referencia a la danza, un motivo central 
de la obra de la artista que se extiende en un doble compromiso social y 
cultural. De este modo, Spero aborda su trabajo desde la postura crítica hacia 
la situación política contemporánea y lo hace, a partir de una exploración del 
cuerpo como herramienta para formular su discurso. Para ello elabora un 
lenguaje gráfico específicamente femenino, representante de la capacidad de 
la mujer para transformar un espacio propio. 

Spero desarrolla su carrera desde la escena contestataria del Nueva York de 
los sesenta a través del desafío a las pautas estéticas e ideológicas 
dominantes. Inicia su faceta artística pintando según la manera tradicional, 
pero pronto percibe que este medio, eminentemente masculino, la margina 
como artista. Desde entonces su búsqueda irá hacia la creación de un lenguaje 
específicamente femenino. Su controvertida estrategia artística se diferencia de 
la de otras feministas al inscribirse dentro de un marco político más amplio, lo 



que le ha llevado a hacer de la guerra uno de sus temas principales y en el que 
continúa trabajando.  

Spero representa de forma insistente la violencia contra las mujeres (torturas, 
violaciones de guerra), lo que ha dado lugar a lecturas diversas: para algunos 
constituye un gesto inequívoco de compromiso político, mientras que para 
otros es una forma de alimentar el morbo voyeurístico. Por su parte, el recurso 
a la apropiación de imágenes extraídas de fuentes visuales heterogéneas ha 
suscitado que en ocasiones se asimile a Spero a los apropiacionistas 
postmodernos, aunque para otros constituya un modo de subrayar la 
originalidad de una iconografía transcultural y transhistórica, que sienta las 
bases de un nuevo vocabulario feminista. 

 
 
 
 
 

Nancy Spero  
(Cleveland, Ohio, Estados Unidos, 1926 – New York, 2009)  

 
 

“La artista recupera el cuerpo de la mujer, su identidad, y la hace 
protagonista, por primera vez, de la historia de hombres y mujeres. Mujeres 
heroicas, desafiantes, pero sin cólera, gráciles, pero rotundas, recorren de 
nuevo la historia, alzando su puño y moviéndose libremente en el tiempo y el 
espacio creados para ellas. Spero elimina barreras temporales hasta ahora 
infranqueables y subvierte el proceso histórico, abogando por la destrucción 
de una imagen femenina parcial ajena a las mujeres, creando así un espejo 
propio en el que estas puedan reflejarse.” (Andrea Fernández) 

 
Son varias las claves que hay que tener en cuenta para entender la obra de 

esta creadora norteamericana fallecida el pasado mes de octubre, y el fuerte 
compromiso con la causa feminista, el pacifismo y el compromiso político, son 
algunas de ellas, sin olvidarse del dolor físico que le causaba una enfermedad 
degenerativa que padecía desde hacía ya muchos años. 

Un compromiso que le llevó a renunciar en los años 60 al uso del lienzo 
como soporte de sus obras, al considerarlo un medio eminentemente 
masculino, y es que una de sus luchas fue contra el mundo del arte 
institucionalizado que negaba visibilidad a las mujeres artistas, motivo por el 
cual llegó a fundar una galería de arte dirigida a difundir el trabajo de sus 
compañeras artistas. Por ese camino llegó a la utilización del papel como 
soporte, al que luego “rompía” con sus trazos agresivos, duros en ocasiones, y 
una paleta que empezó siendo oscura, la época de las Black paintings, y que 
luego se abrió algo a otras tonalidades. 

En los años 50 se traslada a París junto a su marido Leon Golub y sus tres 
hijos, y ahí iniciará esa primera importante etapa en su desarrollo artístico, con 
unas obras en las que apenas si se destacan las formas y que reflejan un 
aislamiento interior, y que luego darán paso a otras en las que incluirá los 
versos de Antonin Artaud. 

 
En los 60 regresará a su país para oponerse con toda la fuerza de su obra a 

la guerra de Vietnam, momento en el que sus cuadros se llenan de bombas de 
claras reminiscencias fálicas, hongos nucleares, y frases soeces extraídas del 
vocabulario militar, en la línea de un lenguaje contestarlo, subversivo, de 
fuerte contenido político que se seguirá viendo en toda su obra. Una obra 
frágil que se opone a una fuerza irracional desarrollada por seres humanos. 

Sus obras son gritos angustiosos en contra de la violencia de todo tipo, pero 
especialmente contra la que se ejerce contra las mujeres, y uno de los puntos 
de atención de otra de sus fases pictóricas, ya en los años 70, fueron los 
abusos de todo tipo que las dictaduras latinoamericanas del momento ejercían 
contra las mujeres. 

 
El uso del cuerpo femenino como transmisor del mensaje, se ve en muchas 

de las obras de Nancy Spero, que recupera para el arte una visión alejada de 
los cánones masculinos que habían utilizado el cuerpo de la mujer para 
transmitir unos ideales que no tenían en cuenta la opinión que acerca de ellos 
pudieran tener unas mujeres, que lo que tenían que hacer era adaptarse a esos 
cánones de belleza preestablecidos por hombres. Las mujeres de Nancy se nos 
aparecen expresando muecas de dolor, angustiados, como si estuviesen 
sufriendo una tortura física. “De ahí también ese sentido del mundo como 
misterio insondable donde cualquier imagen previa resultaría abolida por las 
siempre variables fuerzas vitales, por la muerte como transfiguración que 
aseveraría el tan admirado por Spero, Antonin Artaud.” (David Barro) 



 
Los frescos pompeyanos, iconografías medievales, signos de culturas 

ancestrales, se dan la mano en el universo creativo de Nancy Spero, y que 
según afirma Jaume Vidal Oliveras, se “mezclan con imágenes del presente y 
de denuncia”. El mismo autor añade: “Alguno de los símbolos que utiliza Spero -
la serpiente de varias cabezas con las lenguas fuera, por ejemplo- está 
inspirado en los códices medievales, y la agresividad, la violencia y el dolor que 
supura su obra no hace referencia sólo a Vietnam, sino que posee un carácter 
esencial, profundamente humano y animal a la vez. Observando la serie 
dedicada a la guerra no se sabría determinar quién es el verdugo y quién es la 
víctima. Se diría simplemente que es una violencia o una ansiedad sin nombre 
que lo inunda todo."  

 
 
 
 
 
 
“Lo que me atraía al leer a Artaud era que todo lo que escribía parecía acabar 

en un grito”, afirma Nancy Spero en una entrevista con el crítico Benjamin 
Buchloh (Buchloh, 2008a, p. 99). Puede parecer a priori contradictoria la 
elección de una voz masculina, la de Antonin Artaud, como opción para una 
artista declaradamente feminista; pero la voz de Artaud, el grito que elige 
Spero, es una voz doliente y abyecta, la voz de un outsider, de un loco. Nancy 
Spero es una artista cuyo trabajo habitó durante los primeros años de su 
carrera los territorios de la indiferencia y la exclusión, algo que parece difícil 
de asimilar hoy, una vez asumido que su larga trayectoria terminó 
conduciéndola al lugar privilegiado que ocupa. Desde nuestra perspectiva 
actual podemos observar cómo la artista fue deslizándose y atravesando 
décadas con un proyecto capaz de validarse y fortalecerse mientras resistía y 
respondía a distintos retos teóricos y críticos sin doblegarse. Una de las 
estrategias presentes en su obra desde sus inicios, el recurso apropiacionista, 
muestra en Spero un carácter complejo, rebelde, que sugiere una forma de 
trabajo vinculada a una voluntad de insumisión. En este espacio, la violencia 
juega para Spero un papel principal, no sólo, como frecuentemente ha querido 
verse, como fuente de inspiración o tema recurrente, sino como un recurso 
ineludible en su relación confrontacional con un discurso ajeno, un discurso 
hegemónico claramente connotado por el género (masculino) con el que se 
propone negociar. En este sentido, el protagonismo de la apropiación como 
estrategia crítica es innegable en su obra; pero resulta llamativa la 
desconexión teórica operada por el discurso postmoderno, que ha obviado las 
posibles líneas de conexión entre este trabajo (y el de otras artistas feministas 
que trabajaron durante los años 60 y 70) y la práctica apropiacionista de los 
80, una práctica que, sin embargo, contó con un grueso de aportaciones 
destacadas de artistas también feministas. 

 
PROTO-APROPIACIONISMO EN NANCY SPERO:  
LA VOZ DE ARTAUD 
Nancy Spero viaja con su marido Leon Golub a París en 1959 huyendo de la 

hegemonía del Expresionismo Abstracto y de la Escuela de Nueva York. Ambos 
permanecerán allí hasta 1964. En distintas entrevistas, la artista rememora su 
paso por la ciudad francesa como un momento feliz, en parte porque su obra 
obtiene cierta repercusión (expone en la Galerie Breteau) y también porque 
percibe que el circuito comercial francés está más abierto a su trabajo. Sin 
embargo su serie de Black Paintings (1959-64), formada por pinturas 
producidas durante aquellos años y trabajadas en su mayoría en horario 
nocturno, se muestran oscuras y confusas. En su texto Creación y Pro-
creación, de 1992, la artista recuerda que “nunca paraba de trabajar, siempre 
tarde por la noche, probándome tan sólo a mí misma que yo era una artista” 
(2000, p. 298). Aunque ya había utilizado texto anteriormente en otras 
pinturas, en Les Anges, Merde, Fuck you (Fig. 1) es la primera vez que utiliza el 
idioma francés. Spero lleva un año en Paris y sus primeras palabras, obscenas 
y desafiantes, parecen anticipar la incursión de Artaud en su trabajo. 

Durante su estancia en la ciudad, Spero y Golub se mueven sobre todo en 
círculos literarios y musicales de expatriados, pero también entran en contacto 
con algunos artistas importantes como Dubuffet (al que Spero ya había 
conocido durante su exposición en el Art Institute of Chicago) y con una 
escena cultural francesa que había estado ligada a los surrealistas y en aquel 
momento a los nuevos realistas, a través de la galería Breteau y la galería Iris 
Clert. Las obras completas de Artaud habían comenzado a publicarse por 
Gallimard en francés en 1956 y, por otra parte, algunos textos suyos 
aparecieron publicados varias veces entre 1960 y 1961 en la revista Tel Quel, 
una publicación especializada en las prácticas textuales más radicales y que 



incluyó en sus páginas artículos de Julia Kristeva o Jacques Derrida entre otros. 
Según la historiadora Lucy Bradnock, la presencia de Artaud podría 
considerarse como “una voz constante, si bien alternativa, en la escena 
artística y en el París literario durante los años sesenta” (2005, p. 3), lo que 
habría facilitado el encuentro de Spero con su trabajo, aunque fuera de manera 
fragmentaria, en un contexto que lo relaciona con una aproximación a las 
posibilidades del lenguaje como espacio de ruptura. Por tanto, y aunque la 
primera traducción con distribución mayoritaria de los escritos de Artaud en 
Estados Unidos no se lleva a cabo hasta la edición de Jack Hirschman, amigo 
de Spero, en 1965, el paso de la artista por la escena parisina muy 
posiblemente instaura los cimientos de su interés por el poeta y dramaturgo 
francés.  

Spero y Golub regresan a los EE.UU. en 1964 y se instalan en Nueva York. 
Con la Guerra del Vietnam en plena efervescencia como telón de fondo 
político, Spero se replantea sus posiciones como artista, abandonando el 
lienzo para utilizar el papel como soporte y reclamando una posibilidad de 
acción política para el espacio de la representación: “Abandoné la pintura al 
óleo en 1966, como gesto personal y político. Era una reacción a la auto-
importancia que se concedía a la pintura al óleo, a su valor como mercancía. 
Yo quería minar esa noción […] y de paso, criticar no sólo el mundo del arte, 
sino la política de la guerra” (2008b, p. 31). La artista se siente silenciada 
como mujer y percibe su marginalización frente a los discursos imperantes, sin 
posibilidad de diálogo. Por otra parte, la actuación de su país en la guerra del 
Vietnam le enfurece y le lleva a realizar las llamadas War Series (1966-1970), 
que muestran una actitud de confrontación con una guerra obscena donde el 
falo representa la destrucción (Fig. 2).  

Unos años después de iniciar estas series, Spero comienza a utilizar citas 
directas procedentes de los textos de Artaud: se trata de las Artaud Paintings 
(1969-1970), obras realizadas sobre papel de tamaños variables, que incluyen 
collages, tinta y gouache. El uso del texto escrito a mano, con la mano 

izquierda
1

, desordenado y disperso, recoge insistentemente las citas de Artaud 
(primero en inglés y más tarde en francés) y el nombre del autor repetido una 
y otra vez sobre el papel. Artaud es un paria, sí, un loco que ha sufrido 
internamiento y tratamientos de electroshock pero también un misógino 
reconocido. Entre sus dibujos, Spero incluye una carta dirigida al poeta: 
“Artaud, no habría soportado conocerte en vida, tu desespero, Spero” (Fig. 3).  

La artista es consciente de lo que está haciendo; su posición al apropiarse del 
lenguaje de Artaud es profundamente retorcida. Se trata de un acto de 
apropiación arriesgado, indebido; podríamos decir incluso que políticamente 
incorrecto. Pero Artaud es un histérico, alguien que, como ha recordado Julia 
Kristeva, “se imagina [a sí mismo] como ‘sus hijas’ o ‘su madre’” (1974/2004, 
p. 210). Spero argumenta: “Artaud odiaba a las mujeres y tal vez no se ha 
reconocido que juega el papel de una mujer porque su valor simbólico se 
muestra bajo apariencia masculina. Sus gritos le aseguran un valor masculino, 
como macho rebelde” (2008c, p. 55). La necesidad de recuperar al héroe 
Artaud para una genealogía moderna transforma su grito histérico en un grito 
rebelde. Kristeva sin embargo sitúa el texto del autor en el territorio de lo 
abyecto, en un remolino violento protagonizado por un “no-sujeto, extraviado, 
habiendo perdido sus no-objetos” (1980/1989, p. 38). Habla del “horror de la 
muerte que ‘yo’ soy, asfixia que no separa el adentro del afuera sino que los 
aspira uno dentro del otro indefinidamente: Artaud es el testigo insoslayable 
de esta tortura – de esta verdad” (38). Algunas de las Artaud Paintings parecen 
describir ese horror del sujeto extraviado, como una profunda contradicción 
que explosiona sobre el papel, vomitada y despedazada (Fig. 4).  

Al elegir a Artaud, Spero se engancha a lo físico, a lo corporal y a lo violento, 
se aparta de un uso limpio del lenguaje, trabajándolo desde una dimensión 
analítica que tiene que ver con las funciones y estructura del mismo, pero 
también con su uso como materia casi pictórica, aprovechando su capacidad 
para provocar sensaciones intensas. Su empleo del texto fragmentado, 
arrojado sobre el espacio de la representación como quien grita desde él, 
manipulado para reforzar su franqueza y simultáneamente potenciar su 
misterio es apropiado incorrectamente: una mujer que se atribuye una voz 
masculina, una voz masculina que se apropió de una voz femenina, pero que a 
su vez afirma su desprecio misógino. El lenguaje de Artaud, su voz Otra es una 
voz equívoca y ambigua, pero también una voz directa y obscena. El 
retorcimiento de Spero tiene una cualidad inmediata, la del grito, pero su 
acción apropiacionista mantiene la sospecha de la reflexión, de un trabajo 
calculado y meditado, y también oscuro. Una oscura apropiación: un espacio 
de conflicto. Su confirmación como herramienta adecuada no es rápida, se 
mantiene confusa.  

En 1971, Spero comienza el Codex Artaud. Se ha dicho que sólo después de 
este proyecto “Spero realizó por fin sus primeras obras claramente feministas” 



(Harris, 2004, p. 36). La propia artista considera que sus trabajos no parten de 
una clara conciencia de género hasta que comienza a formar parte de los 
colectivos de mujeres, especialmente WAR (Women Artists in Revolution) y algo 
más tarde el Ad Hoc Committee of Women Artists. Al recordar el período de las 
War Series y las Artaud Paintings, Spero habla de lo que ella denomina una 
etapa “pre-feminista” (Isaak, 1996a, p. 13). Tengamos en cuenta que su 
ingreso en WAR se produce en el invierno de 1969, cuando la artista está 
desarrollando sus Artaud Paintings; hasta 1971 no empezará el Codex, pero 
para entonces ya lleva dos años colaborando y participando en actividades 
expositivas y grupos de debate feministas. Por otra parte, en sus relatos sobre 
la experiencia como ama de casa en los años anteriores, sobre la maternidad e 
incluso sobre la posición de Golub durante aquel tiempo -de quien afirma que 
“entonces aún necesitaba mucha formación de la conciencia” (Spero, 2000, p. 
298)- se advierte su rabia frente a un sistema que la margina: “Mi conciencia 
aún no estaba ‘formada’ en aquel momento, pero yo era muy consciente de 
que después de haber tenido un papel autónomo en la School of the Art 
Institute en Chicago y después de funcionar como artista joven allí, se me 
trataba de forma diferente como esposa y madre” (298). Su decisión de 
continuar trabajando con los textos de Artaud en el Codex se produce en un 
momento en que la artista se encuentra ya sumergida en una actividad 
feminista que confirma un uso nada casual de sus referentes.  

Considerado un proyecto clave en su carrera, el Codex Artaud utiliza por 
primera vez el formato en rollo constituido por varios papeles de archivo de 
diferente procedencia y material que Spero tenía desplegados por su estudio, y 
que va pegando entre sí para formar una larga hoja continua. De unos sesenta 
centímetros de ancho (o de alto, según su ubicación), en algunos casos llegan 
a medir siete metros y medio de largo, los rollos fueron ideados para clavarse 
a la pared directamente como un modo de expansión en el espacio. Como 
hemos comentado, las palabras de Artaud mantienen su protagonismo, 
aunque Spero pasa de la inmediatez de la caligrafía manual dispersa por las 
hojas de las Artaud Paintings a una escritura mecanografiada en su mayoría 
con letras mayúsculas sobre papeles después recortados, rasgados y pegados. 
A pesar del abandono de la escritura a mano, la manipulación se complica y la 
dificultad en la legibilidad del texto, desestructurado y frecuentemente 
interceptado por las pinturas de Spero, también pegadas, invita a pensar en un 
proceso de desmembramiento, de desmontaje de la autoridad: se trata de un 
lenguaje, el lenguaje del poder, tachado, recortado y recompuesto. Hélène 
Cixous afirma que Spero “recoge a Artaud, los pedazos y los desechos de 
Artaud y con ellos hace esperoglíficos” (2008, p. 142); podríamos convenir que 
un nuevo lenguaje inespecífico se despliega por los Codex, invadiendo el 
espacio. Se trata de un lenguaje insistente, repetitivo, iconoclasta. El nombre 
de Artaud surge una y otra vez, autoproclamándose en apariencia como 
legítimo dueño del espacio; pero Spero no se lo permite: el nombre del Autor, 
la firma, es controlada, reconducida, manejada al antojo de su nueva dueña 
(Fig. 5). Su nombre aparece alargado, violentamente estirado. Como ha 
afirmado Jon Bird “la forma visual colapsa la nominación sintáctica y la 
devuelve con el equivalente fonético de un grito, ya no se trata del signo de 
identidad o la autoría, una posición de sujeto dentro de la cultura, sino de la 
expresión del cuerpo como voz” (1996, p. 48). Para Bird, el no-sujeto Artaud 
ha sido reducido a “elemento de intercambio en un sistema de 
encarcelamiento y vigilancia” (50). Su cuerpo/voz ha sido histerizado, más allá 
si cabe de lo que en origen mostraba como no-sujeto feminizado y 
victimizado. Spero ha construido con su nombre lo que ella denomina “Artaud 
rugs”, una alfombra de texto, una alfombra Artaud.  

“Artaud habría desaprobado, incluso detestado lo que yo estaba haciendo, 
usar y distorsionar su lenguaje para mis propios objetivos” (Rowell & Lotringer, 
1996, p. 137), afirma. Pero la artista va más allá; simbólicamente la distorsión, 
el manejo del nombre masculino la sitúan en una posición de control y 
recuperación de la autoría. En este sentido podríamos decir que Spero, como 
artista feminista que ha utilizado la apropiación de textos e imágenes 
procedentes de las más diversas fuentes desde finales de los años sesenta, se 
adelanta en varios años a la instauración de la práctica apropiacionista como 
emblema del arte postmoderno. No es habitual, sin embargo, una lectura de su 
trabajo situándolo en ese contexto, debido quizás a una excesivamente precoz 
comprensión de Spero de las posibilidades de deconstrucción del lenguaje y de 
la viabilidad de un uso apropiacionista del mismo como desplazamiento 
crítico. En referencia a la artista, el crítico Robert Storr ha significado esta 
precocidad señalando  

[...] su reconocimiento prematuramente postmoderno de la semiótica de la 
creación pictórica. Y digo ‘prematuramente postmoderno’ sólo para señalar la 
discrepancia entre la temprana comprensión y uso de conceptos lingüísticos 
por parte de Spero, y la diseminación general de los conceptos estructuralistas 
y posestructuralistas de los años setenta y ochenta, una discrepancia que 



explica por qué raras veces es mencionada en el material publicado en ese 
campo. Ese es el destino de los precursores que sobreviven para convertirse en 
coetáneos de artistas más jóvenes considerados la personificación de lo nuevo. 
(2003, p. 10)  

Ciertamente, Nancy Spero se anticipa a una generación de artistas más 
jóvenes. A pesar de ello, y como sostiene Mira Schor, “la apropiación 
estratégica de Spero de textos masculinos desde Antonin Artaud a Amnistía 
Internacional no fue reconocida” (1994, p. 254). En Making Their Mark, Judith 
E. Stein y Ann-Sargent Wooster argumentan por su parte que:  

Mediante el escrutinio de las mitologías de la feminidad, varias feministas de 
la primera generación encontraron útil llevar a cabo una confiscación de la 
identidad masculina, como [hizo] […] Nancy Spero, que adoptó la voz 
masculina de Artaud para expresar su propia experiencia como artista. Sherrie 
Levine ha extendido esas estrategias hacia un nuevo escenario. Al confrontar 
los mitos de la grandeza artística, la creatividad y la originalidad, ha tomado 
prestada no la persona sino la producción del artista hombre. (1988, p. 142)  

La capacidad de Spero para adelantarse en el uso de estas estrategias de 
subversión y deconstrucción de la originalidad y la autoría masculina es lo que 
le lleva también a una elección muy temprana de Artaud como foco de interés 
para su trabajo. Jo Anna Isaak afirma en este sentido:  

Es posible que ni Kristeva ni Sontag – que en el año 1973, cuando Codex 
Artaud se expuso en la AIR Gallery de Manhattan, vivía en Nueva York y 
trabajaba sobre Artaud- viesen las obras [de Nancy Spero] en el momento de 
escribir sobre el dramaturgo francés, pero la descripción que hace Kristeva de 
su escritura evidencia que utilizaba a Artaud para explorar el mismo terreno 
que el que trazaba Spero en sus cuadros. (2004, p. 68).  

También se ha dicho que en la elección de la voz histérica de Artaud hay una 
especie de homenaje (Nixon, 2008); pero la apropiación de Spero se resiste a 
esta interpretación: los textos del autor aparecen deconstruidos, interceptados 
por los dibujos de la artista, que irrumpen en esos textos, redistribuyéndolos y 
dominándolos. Su posición se situaría en todo más cerca de “la sutil estrategia 
especular de Luce Irigaray […]” que “pretende deshacer los efectos del discurso 
falocéntrico precisamente exagerándolos”, como ha recordado Toril Moi (1988, 
p.149). La apropiación de Spero se muestra desafiante, su estrategia se mueve 
en la contradicción, pero ¿no es esa una condición constante en el trabajo de 
la artista? Un espacio en el que el compromiso con los sujetos excluidos le 
empuja a asumir riesgos, antes que a permanecer indiferente. La rabia aparece 
como elemento de acción, no como resignación pasiva. A través de Artaud, 
Spero se apropia de un lenguaje deshumanizante y lo utiliza reivindicando el 
territorio de lo indecente como lugar apropiado para su propia ira desplazada 
contra las fuerzas sociales. En este sentido, Hanna Arendt ha dicho que “La 
rabia no es en absoluto una reacción automática ante la miseria y el 
sufrimiento como tales […]. La rabia sólo brota allí donde existen razones para 
sospechar que podrían modificarse esas condiciones y no se modifican” 
(1970/2005, p. 85). Spero provoca una tensión entre los textos y las imágenes 
del Codex, activando el espacio de la representación como lugar de producción 
de nuevos sentidos, simultáneamente conducido y abierto; un lugar donde la 
rabia se muestra como elemento para provocar el cambio, donde las 
decisiones formales delatan una intención de provocación y denuncia. Desde 
esta perspectiva formal, coincido con Mignon Nixon cuando afirma que el 
estrecho formato de las láminas y la concentración de motivos en los bordes 
convierten la obra en “todo margen: una meditación sobre la audacia y la 
precariedad del habla para voces que se han excluido de ella” (2008, p. 23). En 
ocasiones, la impaciencia de Spero le lleva a romper el papel, sobre el que 
frota y escupe, furiosa. “yo no tenía una voz, una arena en la que desarrollar 
un diálogo; no tenía identidad. Me sentía como una no-artista, una no-persona. 
Estaba furiosa, furiosa de que mi voz como artista no fuera reconocida. De 
todo esto es de lo que trata Artaud” (Isaak, 1996a, p. 10). La urgencia por 
conseguir esa voz le conduce a la apropiación; el resultado es que la voz que 
entonces obtiene es simultáneamente propia y ajena y, en cierto modo, esta 
voz duplicada y dividida permanecerá a lo largo de todo su trabajo: en 
palabras de Nixon (2008, p. 24), “la voz del sujeto silenciado que sin embargo 
habla” como tema recurrente en su obra. Se trata además de una voz que 
resuena con el eco de una tradición masculina de la que resulta difícil escapar. 
Siguiendo a Elaine Showalter y su propuesta ginocrítica sobre el discurso de 
“doble voz” (Showalter, 1993), podríamos entender la operación subversiva de 
Spero como una estrategia que reconoce la complejidad en la construcción de 
una  voz propia. Para Showalter, la voz autoral femenina forma parte 
simultáneamente de dos tradiciones: una masculina que actúa como corriente 
principal y aquella otra zona salvaje en la que las otras voces navegan 
configurando “corrientes submarinas”. La voz apropiacionista de Spero es una 
voz dialógica, una doble voz que, a través de Artaud, perversamente reconoce 
y subvierte el sonido y los contenidos de los dominantes.  



 
LA APROPIACIÓN DE LA VIOLENCIA LINGÜÍSTICA  
COMO ESTRATEGIA  
La elección de Artaud por parte de Spero es también como hemos dicho la 

elección de un marginado, un fracasado que recurre a la injuria y al desprecio 
como vía de recuperación de su lengua: “yo estaba sacando la lengua al 
mundo, literalmente, como mujer silenciada, victimizada y brutalizada, 
histérica, hablando en lenguas,” ha dicho la artista (Spero, 2000, p. 119). La 
lengua como elemento simbólico  

se repite en el Codex y especialmente en la serie War donde, afilada, se 
muestra amenazante, capaz de rebelarse frente a la imposición del silencio 
(Fig. 6). Las palabras han de ser dichas, la “obscena lengua fálica” puede 
revolverse contra sí al ser retomada por su enemigo.  

Si revisamos las prácticas artísticas de las últimas décadas, podemos concluir 
que una de las estrategias de respuesta frente a la violencia ejercida sobre las 
minorías ha consistido en aprovechar el potencial subversivo de las palabras 
utilizadas para insultar o violentar al Otro, al Diferente. En su conocido libro 
Excitable Speech (traducido al castellano como Lenguaje, poder e identidad), 
Judith Butler (1997/2004) analiza el potencial subversivo que conlleva la 
apropiación de los códigos empleados para insultar. Se trata de una línea de 
trabajo que ha resultado extremadamente productiva especialmente desde una 
perspectiva queer, generando estrategias políticas de autodenominación 
basadas en la resignificación de los insultos. Butler habla de un “lenguaje 
performativo”, es decir, un lenguaje que produce un efecto. La capacidad de 
aprovechar el intervalo entre las palabras y su efecto performativo sería lo que 
nos permite generar “un espacio de resistencia y confrontación política en el 
interior de los discursos dominantes” (Butler, 2004, p. 13). Nancy Spero 
recurre en su obra al uso de palabras insultantes para provocar una respuesta 
impregnada de la rabia contenida en el lenguaje del odio y la dominación 
violentos: Fascist Pig (Cerdo Fascista), clama desde distintos rincones de su 
obra The Hours of the Night, trabajo inspirado en el Libro de los Muertos 
egipcio (1500 ac). Tanto en este proyecto como en la serie Torture of Women, 
el uso del texto y de formas de representación asociadas a la claridad y al 
discurso directo, constituirían tácticas de visibilidad válidas frente a la 
invisibilidad de la violencia de carácter sexual y frente a la dificultad de 
enfrentarse a su representación sin caer en una legitimación de la misma 
Butler afirma que “algunas veces nos agarramos a los términos que nos hacen 
daño porque, como mínimo, nos conceden una cierta forma de existencia 
social y discursiva” (2004, p. 52). La necesidad de existir, de hacer visibles 
situaciones de violencia frecuentemente silenciadas provoca que este resulte 
un recurso lógico. Butler insiste en la necesidad de defender un uso del 
lenguaje alejado de la censura del Estado como forma de lucha social y 
cultural. “Todo el lenguaje es una mierda”, dijo Artaud. “Todo el lenguaje es 
una mierda”, repite Nancy Spero; pero en su voz la afirmación resuena con 
otro eco… (Fig. 8).  

El lenguaje performativo actúa; funciona como una “acción dañina de la 
representación” (Butler, 2004, p. 45). Jo Anna Isaak ha afirmado que “en las 
injuriosas invectivas de Artaud, Spero descubrió un catalizador para expresar 
su propia sensación de aislamiento, rabia y dolor, encontrando lo que sería 
una imagen recurrente en su obra: la obscena lengua fálica” (2004, p. 68). La 
apropiación visual y verbal del insulto contundente, de la invectiva, provoca 
una especie de “bofetada” en el/la espectador/a. Spero ha sentido el dolor del 
aislamiento y la marginación de su discurso; pero también el dolor físico de la 
enfermedad. Butler se refiere a la comparación metafórica entre el “daño físico” 
y el “daño lingüístico” recordando que no existen palabras para referirse 
específicamente al “daño lingüístico”; pero el hecho de que se recurra 
habitualmente al símil físico indica que “esta dimensión somática puede ser 
importante para entender el ‘dolor lingüístico. Ciertas palabras o ciertas 
formas de dirigirse a alguien operan no sólo como amenazas contra su 
bienestar físico, sino que tales expresiones alternativamente preservan y 
amenazan el cuerpo” 

 
CONCLUSIONES   
A  lo largo de su carrera, Spero no ha dejado de utilizar el lenguaje como 

forma de acción. “En mi obra”, explica Spero, “utilizo el lenguaje para señalar 
hechos, opiniones, historia, hostilidades, etc. en torno a las mujeres […] 
‘historias activas’. Se trata de un análisis activo y orientado a la acción” (2008a, 
p. 156). Para ello utiliza un lenguaje prestado, apropiado; en muchas 
ocasiones canibalizándose a sí misma. Pero como hemos dicho, su uso va más 
allá de la reflexión tautológica sobre el lenguaje mismo. En palabras de 
Buchloch, “la ‘escritura’ en la obra de Spero también asume una función de 
oponerse precisamente a la obvia congruencia de la ‘escritura’ del arte 
conceptual” (1996/2008b, pp. 84-5). En el Codex Artaud, la utilización de una 



“tipografía aumentada de máquina de escribir […] se burla de las pretensiones 
‘vanguardistas’ de los conceptuales, de su compromiso con la pureza de las 
funciones del lenguaje y el pensamiento analítico” (86). Su proceso de 
apropiación plantea un perpetuo desplazamiento del origen, un desafío hacia 
la historia; pero también hacia el pensamiento imperante; propone un análisis 
sobre la creación y organización del significado de las imágenes procedentes 
de distintos ámbitos (medios de comunicación, historia, literatura…), saltando 
por encima de las jerarquías, el orden temporal, espacial… construyendo una 
especie de presente continuo, como frecuentemente se le ha llamado, en el 
que no sólo discurren las apropiaciones textuales sino también las 
apropiaciones gráficas, que han ido ganando terreno hasta constituirse en una 
especie de vocabulario visual: un alfabeto de mujeres con más de 300 figuras 
a partir de las que construir sus narraciones. Su decisión de representar el 
mundo exclusivamente a partir de las mujeres y su apropiación de figuras 
mitológicas, de diosas y mujeres procedentes de la cultura grecorromana, 
egipcia, medieval o africana, entre otras, la situó a un lado del debate 
feminista que discute la utilización del cuerpo femenino como elemento 
perpetuamente  

fetichizado y sujeto a la dinámica escopofílica del placer visual masculino. 
Criticada en los años 80 por su regreso a la Diosa y al Cuerpo, su trabajo se 
interpretó como una vuelta a las “concepciones patriarcales del cuerpo que 
habían servido para establecer una identidad de las mujeres en términos 
esencialistas, ahistóricos o universalistas” (Isaak, 2004, p. 72). Consciente de 
ello, Spero se ha movido siempre en terrenos de conflicto, sin obviar las 
problemáticas, manejando sus recursos creativos de forma personal y 
apostando por construirse en los límites del discurso (formal y conceptual), 
frecuentemente al borde de la controversia. Después de su trabajo a partir de 
Artaud, donde parte de un estado de victimización interior, la artista se 
embarca en un proyecto de construcción de nuevas historias, una 
exteriorización del dolor, la tortura y la discriminación de género. En Notes in 
Time on Women (1979), tras un trabajo de recopilación de citas y textos 
filosóficos realizado a lo largo de varios años, estos son interceptados por 
mujeres que saltan por encima de ellos. En Let the Priests Tremble se apropia 
de un fragmento de texto de Hélène Cixous, “Dejad que tiemble el sacerdote, 
vamos a enseñarles nuestros sexos; peor para ellos si se desmoronan al 
descubrir que las mujeres no son hombres, o que la madre no tiene” (Isaak, 
1996b, p. 26). Las mujeres de Spero llegan desde múltiples tiempos y lugares. 
Deconstruyen, provocan relecturas, se transforman insumisas, negándose a 
permanecer, a detenerse en un espacio o una interpretación. ¿Cómo no 
reconocer en aquella apropiación de la voz de Artaud un camino de búsqueda 
del espacio propio, de un espacio desde el que hablar con otras voces, 
tomando las riendas del discurso? Cientos de mujeres que reclaman nuevos 
lugares inundan el ámbito de lo representado. Spero utiliza la apropiación 
como medio para hacerlas volver una y otra vez, inquietas, siempre diferentes, 
buscando la construcción de una mujer que se mueve libre, sin restricciones, 
“incluso aunque sepa que este no es el caso en realidad” (Isaak, 1996a, p. 23), 
como ha afirmado. De Nietzsche a Derrida, pasando por Cixous, Brecht o Nelly 
Sachs. De la diosa Nut a Isadora Duncan o Marlene Dietrich, Spero compone 
una melodía aparentemente pegadiza pero difícil. Me quedo con su 
construcción de una anti-diosa muy humana, esa mujer que atraviesa sus 
obras desafiante y tranquila; aquella que siento a menudo como la gran 
ausente en nuestro contexto más cercano: una mujer fuerte. 
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Aunque algunas de sus tesis se consideren hoy superadas, Germaine Greer fue 
una de las teóricas feministas que trató de responder a la pregunta que había 
formulado en 1971, en un ensayo bisagra, en la revista Art News, Linda Nochlin: 
¿Por qué no ha habido grandes artistas mujeres? En su libro The Obstacle Race, 
luego de una exhaustiva investigación, Greer reconstruía una suerte de museo de la 
creación femenina en pintura, a partir de la Edad Media. Treinta años antes de la 
muestra Elles del Pompidou, ella dividió su texto en varias salas: la de las Sirvientas 
(limpiadoras de pinceles, preparadoras de fondos), la de las Casadas (chicas con 
talento y educación que interrumpían su carrera al contraer matrimonio y 
consagrarse a la procreación y atención del marido), la de las Escandalosas, la de 
Artemisia Gentileschi... También proponía el Taller de Reparaciones, El Muro de las 
Locas y las Ingenuas, Las Delicias del Paternalismo... Dejando la respuesta a cargo 
de sus lectores/as, Greer no se privaba de resaltar los casi insalvables escollos que 
debía salvar una mujer con vocación artística en épocas anteriores al siglo 20 (un 
destino sellado de antemano, falta de formación, doble moral, etcétera). 

En el artículo de Art News, Nochlin incitaba a que se revisaran los conceptos 
fundamentales de arte, artista, historia del arte, poniendo en evidencia el 
relegamiento de la obra de las mujeres por parte de críticos marcados por una 
ideología patriarcal. Otras ensayistas profundizaron en años posteriores el análisis 
de la presencia de la mujer en el arte, ya como objeto de representación, ya como 
creadora de obras con marcas específicas (Rozsika Parker, Griselda Pollock, Sophy 
Burnham). En este rápido y somero recuento, justo es recordar una nota del 
exigente crítico Holland Cotter (Finalmente, a través de los ojos de la mujer, The 
New York Time Magazine, 16/5/1999), donde puntualizaba las dificultades de 
analizar el recorrido de las mujeres en la historia del arte, recorrido 
indiscutiblemente ligado a la influencia del poder dominante en todos los ámbitos. 
Con ecuanimidad, Cotter aceptaba que no se podía hacer trabajo “sin reconocer 
cuán profundamente han influido en nuestros reflejos culturales y políticas 
sexuales las imágenes que hemos recibido de las mujeres en el arte: como madre, 
diosa, musa, objeto sexual y, finalmente, como dueña de su propio lugar en la 
creación”. El arte, señalaba certeramente este crítico, “es una cuestión de poder, de 
quién es el dueño de las herramientas, de quién hace las reglas, de quién logra 
darle forma artística a la imagen del mundo. Tradicionalmente, en las artes 
consideradas nobles, eran los hombres los que creaban las imágenes, eran los 
únicos con acceso a entrenamiento, contaban con el apoyo de sus pares y del 
mecenazgo, como con exactitud lo señalaba Nochlin en su famoso artículo”. Hubo 
excepciones que confirmaban la regla, ya se sabe: monjas medievales, algunas 
pintoras renacentistas que lograron salirse con la suya, “pero no fue hasta este 
siglo y particularmente durante los últimos 30 años, que ese patrón empezó a 
cambiar en forma significativa, con mujeres reclamando firmemente su lugar en el 
mundo del arte”. 

En el catálogo de la muestra Elles, la curadora Camilla Morineau también se 
refiere al artículo –“uno de los fundadores del pensamiento crítico feminista en el 
arte”– de Linda Nochlin, subrayando que durante demasiado tiempo las mujeres no 
contaron con condiciones de producción ni modos de representación y promoción 
necesarios para acceder al status de artista. Morineau se pregunta qué nos revelan 
los sedimentos de la historia y del pensamiento que se reflejan en las colecciones 
de un museo del siglo 20: “Casi 40 años después (de la pregunta de Nochlin), una 
institución francesa responde de manera diferente al interrogante. Las artistas 
mujeres son hoy suficientemente numerosas, diversas, representativas como para 
permitir al museo cumplir su misión: la de describir la historia del arte moderno y 
contemporáneo con ‘elles’ (...) Por fin esto es posible, hay suficientes mujeres 
artistas hoy para reescribir esta historia”. Morineau reconoce que otros museos y 
galerías del mundo han reunido obras de mujeres en algunas de sus exposiciones, 
pero afirma que “la del Pompidou es la primera en mostrar sus colecciones bajo 
este enfoque. La inscripción de un acontecimiento en la historia es a veces 
suficiente para cambiar su curso...” 

A su vez, Elisabet Lebovici anota en su ensayo La Gêne Féminin, que escribió para 
el Catálogo: “Hay algo específico en las exposiciones ‘de mujeres’ que pregona de 
buenas a primeras su particularidad, que incomoda incluso entre las artistas 
concernidas. Femmes, au féminin, féminin, femelle ¡qué intríngulis!” Lebovici 
declara con franqueza: “Unido al vocabulario de la creación, lo femenino desentona, 
desluce. La marca de género afecta a las exposiciones desde el título”. Y evoca a 
Monique Wittig: “Género es empleado en singular porque no hay más que uno: el 
femenino. Pues el masculino no es masculino sino universal”. En consecuencia, 
confirma Lebovici: “De un lado lo universal, del otro, la marca de género”. 

En Elles, las marcas de modernas y contemporáneas las firman –aparte de las 
artistas ya nombradas–, Maria Blanchard, Claude Cahun, Germaine Dulac, Helen 
Frankenthaler, Eva Hesse, Cándida Höfer, Marie Laurencin, Tamara de Lempicka, 
Zoe Leonard, Annette Messager, Lisette Model, Louise Nevelson, Yoko Ono, 
Germaine Richier, Martha Rosler, Kiki Smith, Nancy Spero, Francesca Wood y 
muchas, muchas más. 
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Para esta exposición que se dirige a todos los públicos, se ha 
diseñado un material para escolares, asociaciones y colectivos que 
consiste en una propuesta de itineración por la exposición en la que 
se proponen diferentes recorridos y preguntas reflexión sobre lo 
visto. Los centros escolares y asociaciones que lo deseen pueden 
llamar al teléfono 902 500 493 para reservar día y hora para realizar 
la visita guiada gratuita que se ofrece. 
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