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ARTE

LITA CABELLUT
La artista espa~ola mas valorada combina la energia de cuando tenia 25 afros con la

madurez. "Los a~os estan a mi favor", dice. Su obra refleja los claroscuros del set humano

y la destrucci6n, clave de su Oltima exposici6n, laor ELENA PITA Fotografias de LUI$ DE I_AS ALAS

omo si la tierra temblara al paso
de un torrente o una len~a

C de fuego. Se sienten sus sacu-
didas en los suelos y paredes
de esta factor~a, casa-taller de
Lita Cabellut en el centro de
La Haya (Holanda). Reci~n
inaugaarada la exposici6n Una

crgmica delinfinito, embalando ya la obra que desde aquf
viajard alas anffpodas del planeta, Nueva York y Sefil,
donde inaugura a principios de diciembre. Su obra y
sus dimensiones, una fuerza titanica detenida en lien-
zos, escuhuras, vfdeos, fotografias. Y al fondo, za-
pateado flamenco: "Aunque no
me haya criado con ellos [su
pueblo gitano], es una heren-
cia palpable en mr; no puedo evi-
tar verla en mis gestos, mis mue-
cas. Uno no puede dejar de
considerar su herencia".

Sarifiena, Huesca, 24 de oc-
tubre de 1961. A Lita Cabellut,
"mt~jer catarata" (se define), 
precedi6 una historia de cuento;
la de su propiavida, dickensiana.
Nifia gitana abandonada por su
madre, prostituta en el barrio de
la Estaci6n, paisaje s6rdido, alto
3a-ag6n; una inihncia mendican-
teen las calles de El Raval, Barce-
lona, y una abuela que £ue el do-
lor al que vivi6 oblig’ada. Muere
la abuela yes recogida en un or-

BUSTO. Cabeza de "Morpheus", 8ltima
escultura realista realizada por Lira

Cabellut, ahora expuesta en Amstelveen

i:anato, y allf dada en adopci6n a un matrimonio que
la lleva a visitar el Museo de1 Prado, y frente a Las tres
grac/as de Rubens, ante Goya, Vel~zquez y dem~ maes-
tros, se reconoce: quiere pintar. Siente y pinta y llega
a ser la artista espafiola m&s wlorada en el panoFama
intet~acional. Sus obras se venden por entre 30.000
y 100.000 euros. La fundaci6n Vila~Qasas la llama y ella
expone por vez prime;-a en Espafia, afio 2013. La luz
que brota de aquella oscuridad, en sus obras como
fogonazos, hace olvidaa- la historia que le precede: que-
da lo magn~inimo de su obra, su valentfa, su universo
transfigurador. En Una crfnica del infinito cuelgan ma-
yormente trfpticos donde primero se expone el re-

trato, de ahf su figuraci6n y final-
mente, su destrucci6n.

PREGUNTA. ~Por ClUd esa necesidad
de destruir su obra?
RESPUESTA. Es la consecuencia de
un proceso. Es el apellido de toda
mi vida dedicada a entender el eco
de lo m~ks profundo.
P. LLa ruptura como consecuencia
del proceso creativo?
R. Sf, es un fiuno irremediable. A
medida que te ,,’as haciendo maes-
tro, te sobra la materia, que son
recuerdos, un pasado que no pue-
des utilizar ya; es como un pincel
que pierde la flexibilidad para ex-
presar, entonces te estorba. Car-
g-amos con 1o que somos, y des-
truir es crear en el absoluto. ¯
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ROSTROS, RASTROS Y RESTOSI El grueso de "Una cronica del infinito" son tripticos En la imagen, "Ocolotl" (5 x 250 x 200 cm); media mixta sobre telay madera (2017 18) Consta de un cuadro

l.P. ~Por qu~ su creacRSn entra~a siempre la decadencia?
R. Porque es un estado natural de la vida: forma
parte del ciclo de la Humanidad. E1 set humano es

decadente, las guerras lo son, y la violencia; est~ en
nosotros mismos, que somos sanguinarios y car-
nlvoros. Pero la interpretaci6n que se hace de ello

en muchos casos no tiene nada que vet con la de-
cadencia misma, porque estfi llena de propaganda,
de terror y de sentimentalismo macabro.
P. ~.La decadencia puede set luz?

R. Si, la luz necesmia para una perspectiva profunda de
las cosas: no podemos ignorar ni cercenar lo que so-

mos. Una emoci6n que dude es decadencia; un pen-
samiento que dude es una colwecci6n de nuesnvt dti-

ca. La necesitamos como un contrapeso, porque la
dtica estfi en alta mar y la decadencia es el faro que te

indica ddnde estfin los puntos de andaje. Hay que
anticipar y encauzar la decadencia para que haga

menos dafio: si uno no se hace atnigo de su propia
ve.jez y muerte rive disociado de su propio sen Yo a

veces me asusto de mi propia imagen, porque me he
quedado colgada de mi energ/a vital de los 25 o 30
a/ms, y entonces me miro y pienso, e2qui4n es esa vieja?

P. El arte, dice, es belleza; sin embargo, usted se aproxi-
ma a Io que el historiador del arte Didi-Huberman desig-
na como "1o peoY’ del set humano, Io terrorffico. ~.Es aca-
so Io que puede mover conciencias? ~.Es su propbsito?

R. No, mi prop6sito no es 1o terrorifico, lo negati-
vo, lo ¢~o. Me ocupa mi atenci6n sentimental hacia

el set humano en sus claroscuros. Imagina un mun-
do sdlo habitado de t-isas y bienestar, eino estarfa a mi-
les y miles de kil6metros de la Humanidad? Serfa

como un circo de payasos forzados a la risa eterna.
Y la gesticulaci6n de la risa y del llanto se parecen tan-
to... Es la mirada lo que marca la diferencia.
P. "Una cr6nica del infinito" habla de la transformacibn del
set humano a travds de la experiencia y el tiempo.
ha sido la suya? ~.Qud renegociaciones ha hecho con su yo?
R. Ha sido un proceso intenso y confuso, porque des~
prenderse de los h~ibitos, del sentimentalismo y
del pathos que nuestra sociedad nos otorg’a de reci6n

nacidos, y llegar a la esencia de lo hereditario y de lo
aut~ntico, tan frfigil, es deconstruir y rompm; como
la 6ltima parte de mis n’fpticos. La renegociaci6n ha

sido set valiente y aceptar la soledad de la libertad.
P. ~.Somos Io Rue hemos vivido o somos algo anterior?

"A veces me asusto de mi propia imagen, porque me
he quedado colgada de mi energia de los 25 a~os,
y entonces me miro y pienso, &quion es esa vieja?"

R. Las dos cosas. E1 cumpo tiene memoria. La inteli-
gencia fiene herencla. Estamos hechos a golpes de ecos
y somos aitavoces de nuestras propias expmq.encias.
P. En la serie "El silencio blanco", de la exposici6n "Testi-
monio", representaba la figura de una niha (blanca) que
se veia obligada a cargar con un silencio (oscuro). "lnocen-
cia frente a violencia, frente a deseos turbios", explicaba,
~Es la ni~a una trasposicibn de si misma, de su infancia?
R. Todo 1o que pinto, y mis instalaciones, mis es-
cenogmffas de 6pera, mis abrazos a mis hijos, mis mi-

t~adas en los espejos..., todo tiene que vet conmigo.
Somos lo que recordamos, lo que hemos vivido y

lo que sofiamos set un dfa mSs ailfi de boy.
P. ~Qu6 siente cuando recuerda su pasado? ~Hay orgu-
Iio en esa memoria que recorre su vida?
R. Muchfsimo. Hay ptisa, hay ambici6n y, sobre todo,
mucha ilusidn pot la vida.
P. Le segu~a la serie "El grito animal", aludiendo a la rebe-
libn juvenil; tiempo que a usted le Ilevb a Holanda con
una beca para continuar sus estudios de Bellas Artes. LHuia?
R. Siempre he estado huyendo de situaciones que no

me aiimentaban. Mi adolescencia era hambrienta,
querfa hacerme con todos los conocimientos que me

"Un mundo solo habitado de risas y bienestar, ).no
estaria a miles de kilOmetros de la humanidad? Seria
oomo un ciroo de payasos forzados a la rista eterna"
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prometia la vida y nada me importaba que estuvie-
ran lejos, fuera de mi pals. Ah/iba, de cabeza.
P. En esa serie, el hecho pict6rico es una rebelidn. &Con-
tra qud se sigue rebelando?
R. Lo que transmito ahfes la
necesidad de cambio que se

da en nuestrajuventud. Esa
especie de au-ibutos anima-
lescos en los personajes sim-

bolizan la fuerza para rom-
per moldes y muros que
nos limitan el acceso a pai-
sajes y posibilidades. Inten-
to pincelm- lo que oigo, sien-
to y veo en la calle.
P. A propbsito de su retros-
pectiva del pasado afio en
Barcelona, Giralt-Pliracle rela-
cionaba su obra con el "action
painting" de Pollock que, "ca-
rente de todo condicionante,
se rige por una energia inter-
na y personal". #.Se reconoce?
R. Sf, totalmente. Mi traba-

jo estfi concficionado por mi
f/sico y mi ffsico, por mi tra-
bajo. Es un cfrculo vicioso.
P. Energfa devastadora la

"Una ¢rdnica del infinito", hasta el 29 de enero, en el
museo Jan van der Togt de Amstelveen (Pa(ses
Bajos)

Video de la artista en acci6n en Orbyt y fueradeserie.com
REClCLAJE. HaV[~ae Sb[’SVae W V~WdgV[a VW~S

Sd[efSl<a’ eWhS faVae ~ae cgWW_ b~k ~ae
e~Jf[~l SW eg bdab[SaT~Ba W ~SeV~/bae[IJ[a" V~I

suya, que dio al traste con sus rodillas mientras traba-
jaba para dos exposiciones el pasado afio en que su
pa(s quiso dar cuenta de su valor art(stico./.De dbnde sur-
ge la energia que desaloja?

R. De la necesidad de creai;
entender, vivir. Es una tbr-
ma de mantenerme en for-

ma mentaly espiritualmen-
re. Ejercitar la belleza me

hace mejor persona.
P. kita, ~.cu~l es su lugar en
el mundo si es que Io tiene?
R. Tengo dos mundos. Uuo
donde todo es posible,
donde se encienden y apa-

gan las lutes, y donde la
dictadura de la pasidn se
ha tragado el tiempo. Y

otro, donde me siento ne-
cesaria y fitil, acompafia-

day amada por esa fami-
lia maravillosa que tengo.
Tengo mucho de astxonau-
ta, porque floto entre dos

mundos [Cabellut tiene
cuan-o hijos que son de to-
das partes a la vez. La ma-
yor es gallega, de Vigo,

adoptada desde chiquitita.
Los dos medianos son me-
dio holandeses, medio de
ella; y el pequefio es entre
mexicano, ingles, espa-
fiol... Qui~n sabe y qu~
mils da. Estrin siempre a su
lado, participando de su
trabajo y su vida. Siempre
que pueden en la casa, es-
tudio, taller, thctorfa Lita].
P. ~.Qu~ seria Io contrario de
la diversidad?
R. E1 aburrimiento.
P. La soledad, la verdad y las
creencias, la confianza y la
desconfianza en el futuro son
otros asuntos de su universo.
LLa soledad le asusta por ha-
berla conocido?
R. iNo me asusta, es mi fn-
tima amiga! Pero es verdad

que me caus6 penas y mo-
lestias hasta que aprendf
aver su belleza y a querer-
la. La soledad es el corre-
dor que me ha llevado a
tantas puertas, que al abrir-
las me descubrieron los
maravillosos eontenidos
que encerraban.
P. Lka libertad es un estado
de soledad intfinseca?
R. Es solitaria porque no

dependes de nadie.
P. SAmar la soledad fue una
de sus renegociaciones?

Hasta el 29 de enero
podr~ verse "Una
cr6nica del infinito" en
el museo holand~s Jan
van der Togt
(www.jvdtogt.nl).
Obra perteneciente a
esta serie viajar~ a la
Opera Gallery de SeOI
(www.operaga
Ilery.com) el 
diciembre, como parte
de una retrospectiva
sobre la artista. Y
tambi6n a la sede de
Nueva York de esta
galeria de111 a125 de
diciembre. Habr~ que
esperar al prbximo
febrero para verla en
Espa~a y serd en el
Museo Goya Zaragoza
(museogoya.iberca
ja.es). Ese mismo rues
se estrenar~ la 6pera
"Karl V" de La Fura
dels Baus, con
escenario y vestuario
de Cabellut.

R. Absolutamente. Hay que llegar a entender que no
es dolorosa, y yo 1o supe cuando entendf queen
ella estfi el silencio que me lleva a la esencia de 1o mils

profundo. La gran renegociaci6n de mi vida ha sido
estar a oscuras conmigo misma y vet c6mo esa so-
ledad se ,ca transfi~nanando en un paisaje luminoso.
P. ~.EI artista es un ser solo?
R. Sf, porque viajamos a mundos inuy profundos y
personales, y ese viaje en busca de huesos escondi-

dos o perlas con las que trabajamos, no se puede
compardiz El mejor ejemplo del alma solitaria del ar-
tista es Beethoven, que escuchaba la mfisica en su ca-

beza, adonde s61o 61 llegaba.
P. &De qu~ quiere deshacerse en esta 01tima exposicibn?
R. Del peso material, de la incapacidad de ver la t~’ans-
fotxnacidn de la realidad, de mi libertad limitada, del
sentimentalismo manipulado y de mi ignorante y
educado intelecto.
P. Exposicibn que es adem~is "un ejercicio de compasibn",
segdn escribe su hijo peque~o en la presentaci6n. LQu~ es
para usted la compaskSn?
R. Algo incontrolable que surge de uuestro ser profun-

do, es la inteligencia que nace de nuest~a experiencia.
La compasidn es el esqueleto de la empa6a.
P. Y del futuro, Lira, Lse fia?
R. M:is que nunca. Eta este momento, el re:is cru-

cial de mi carrera, los afios estS.n a mi favor; iC6mo
me gusta caminar este futuro y c6mo me fio de
todos nosotros! ~
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