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Lita Cabellut
Apenas conocida en su pals natal -el nuestro- hasta hace un aho, es una figura en el mercado internacional.
Inspir6 la Oltima colecci6n de Mench6n Tomds ~1 presentard su primera gran exposici6n en Espaha en oto5o.

Por Jesds Rodrfguez Lenin

LOS filfmaos afios hart sido los del descubri-

miento de Lita Cabellut, una presencia artistica
que, sin embargo, sigue envuelta en misterio y
leyenda. Si es cierto que la vimos en el puesto

419 en la edici6n 2013/2014 del Top-500 de la
lista de artistas mils cotizados de ArtPrice -la
publicaci6n de referencia del mercado interna-
tional de subastas de arte~ y ratific6 su coti-
zaci6n al alza sulf~endo hasta el puesto 333 en

la edici6n de 201442015, por detrfis de Miquel
Barcel6 y Juan Mufioz, los otros dos finicos

artistas espafioles incluidos en ese rank/rig. Na-
cida en la localidad oscense de Sarifiena el 24
de octubre de 1961 y residente desde hace mils
de 30 afios eta La Haya, la gran oportunidad de
ver aqui su obra llegar~, en octubre, cuando se
inaugure la exposici6n que le dedicar, i el Espai
Volart de la Fundaci6 ~rda Casas de Barcelona.

Ha comentado que "La mmeda de San Isi-
din", de Goya, fue su epifania, cuando desmbri6
a los 13 afios, en El Prado, ese candro; pero por
el color y el desgarro elegante de sos petsanajos,
a mt me viene n~s a la cabeza, como influencia
an su obra, [] Greco. ~stoy equivocado?

No, para nada, 1o has leido muy, muy, muy,
bien. Ese desgarmmiento de espiritu. Esos per-

sonajes tan aut6nticos que me paredan mas
vivos que la gente que veia en la calle. El des-
prendimiento de tierra de 1o terrenal que~ atm-

qne fuera tm truco 6ptico, es superimpactante.
El Greco tiene mucho que ver en mi formaci6n
artistica: la honestidad de la locura de sus too-
delos, la fragilidad y temura de su trazo. Con la
misma violencia que es la propia vida, esos son
los bar6metros de boy en dia en mis retratos.

Se considera tma artis~a "esim~la", man-
do la mayar parte de su vida la ha pan--do an los

Palses Bajo~ ~Qu6 es Io que le ata tanto a rams
raic~ por Io demos, dolomsas?

Yo soy espafiola, me 1o dictan mis genes.
Mi ADN tiene memoria. Es algo irremedia-

"Nosotros creamos las
cosas mOs hellas en el
caos. El anarquismo
del alma tiene que ser
nuestra dictadura"

bte. Claro que despu6s de tantos afios de estar
fuera puede que, quiz~, el olor a perfume re-

ci6n puesto se haya esfumado, pero cuando te
acercas a mi la esencia est~ afin muy presente.

Pinta "aquellos personajes que conozco
bien". Entre eHos Kalka, Nietzsche, Lorca,
Chaplin, Frida Kahlo, Coco CImnel, Stravios-

ky.../,Qu6 es Io que le hace respetarladmirar
a alguien?

La complicidad con la humanidad. A mi
me conmueve todo aqael que ha dedicado su

vida a compartir su talento o a ardesgar su
propia vida o a abrir su coraz6n de par en
par para la humanidad. Los h6roes de la his-
toria son nuestros maestros y nuestros bfihos
en la noche.

Su biografla es data: un cuento de Dickens
ambientado an el Raval hosta que se convirti6

en ~ adoptada pot familia pudiente que la
traslad6 a Madrid. ~C6mo ha influido en su
petsonalidad y su obra osa dicotomia?

Podriamos decir que a partir de ahi em-
pez6 el camino a mi planeta. La adopci6n
signific6 para mi el acceso a conocimientos y
tranquilidad a mi coraz6n. Esas condiciones
ayudan al set humano a desarrollarse. Sin es-
tos aspectos que me ofrecieron hubiera sido
dificil boy en dia toner quiz~ esta conversa-
ci6n contigo.

Casi toda la iaformaci6n sobre osted es pos-

terior a 2011. ~Qu~ m 1o que ha imsado para
que en cinco afios est~ en boca de tanta gente?

Empez6 con un cambio rotundo en mi tra-
bajo. Antes del 2011 retrataba el ser humano

sin piel, eran los mfisculos los que predomi-
naban en mi imagen durante afioa En el mo-
mento en el que lleg6 la piel a mis retratos ahl

empez6 la gante a reconocer algo que yo no
te podda decir qu6 es~ Quiz~ es una suma de
factores que coinciden y todos a su alrededor

tienen volumen. La media es mhgica y capri-
chosa; yo soy una coma en esas circuostan-
cias. Yo vengo del mundo de la abstracci6n y

antes de ella tuve un periodo de cuatro afios
de movimiento cero. Mi evoluci6n es todo un
proceso. Ahora estoy en una 6poca de un 80%
de abstracci6n y un 20% de figuraci6n, site
fijas en los cuadros. Digamos que toda la pa-
Iota de la historia del arte est~ de una manera
mils o menos presente en mis conocimientos.

Y, /,qu6 rue de osted hasta 2011? ;,Teso
tambi~n ana juvented econ6micamente diflcil
pot su decisi6n de abandonar el confortable

hogar familiar y osantarse en los Paises Bajos?
Si, dura; durisima en realidad. Hace muy

pocos afios que mi trabajo se cotiza de esta
manera. Por suerte, el trueque de servicios por
cuadros me ha ayudado a sobrevivir. He cam-

biado cuadros por cuentas de electricidad. He
pintado discotecas. He ilustrado libros con
seud6nimos. He trabajado fuera del ta0er

para poder pagar mis lienzos y continuar en
aquello que creo. Me fui de la comodidad es-
tablecida con mi familia y me instal~ de okupa
en una casa para poder sobrevivir con la elec-
ci6n que hice de ser artista, una elecci6n no
aprobada por mi familia. Eso significaba 19
afios y... ibtiscate la vida! Creo que todos los
artistas estamos, por definici6n, en desacuer-

do. Nosotros creamos las cosas m~s bellas en
el caos porque en el caos hay la posibilidad de

cambio y eso 1o llevamos tan profundamen-
te que siempre estaremos en desacuerdo. Y si
no es con el mtmdo, yo Io hago basra con mis
pinceles. El anarquismo del alma tiene que ser

nuestra dictadura.
Los artistas del fil m Jeff Koons o Damien

Hkst, de gran ~xito comercial, son rechazados

pot la ~lite intelectual. ~Siente que puede en-
trat en esa misma liga? LLe prancupa? LPrefe-

rirla Ilegar a ospacios como la Documenta de
Kossel o la Bieanl de Venecia?

La verdad es que a ml no me preocupa ni
un campo ni el otro. Los dos tienen que ver
con 6xito. Lo que me quita el suefio es que

esos dos astros en las esforas del arte influyan
en mi pequefio planteamiento. A todo artista
le gusta ser reconocido. Queremos que 1o que
nos implica y nos conmueve, 1o que escribi-
mos en forma y colores, sea leido. Todo 1o
que tiene que ver con reconocimiento es un

beso en el alma del artista. ¯
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