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Los medios de comunicación españoles, coincidiendo con el 80 aniversario de la
creación del Guernica y la singular exposición conmemorativa que acoge el Museo
Reina Sofía, han glosado la relevancia de la emblemática obra picassiana hablando del
“regreso” de la misma cuando lo cierto es que hasta su llegada a España en 1981, por
los buenos oficios de los políticos de la cultura de UCD (agradecimiento especial merece el historiador Javier Tusell), el mural nunca había pisado territorio español por lo
que hablar de “retorno” resulta cuando menos metafórico.
El cumpleaños del Guernica que tiene poco de gozoso, al margen de su valor plástico
y ético, nos recuerda el drama producido en esa villa vasca tras el bombardeo de la
Legión Cóndor alemana que sembró de cadáveres civiles esa población que fue además
tomada como cruento antecedente y laboratorio de pruebas de la II Guerra Mundial.
Pues bien, para no olvidar esa parte terrible de nuestra historia y con la intención de
aportar justicia, casi un siglo después, a los herederos de aquellas personas vilmente
asesinadas, algún político vasco ha vuelto a pedir que el Guernica se instale de forma
permanente o participe en una exposición en la que sea protagonista principal en la
localidad que le da nombre, circunstancia inasumible debido a que su piel está surcada
de heridas de guerra sufridas en los excesivos viajes que se vio obligada a hacer, desde
la Exposición Universal de París de 1937 hasta su descanso en el MoMA neoyorkino
durante varias décadas, como totémica representación del Gobierno de la República
que se lo había encargado a Picasso, a través de Max Aub, y que le pagó 150.000 francos de la época.
Picasso era malagueño, vivió su adolescencia en La Coruña (allí está enterrada una
de sus hermanas), su juventud la pasó en Barcelona, un año residió en Madrid, aunque
la mayor parte de su historia la escribió en París desde donde ejerció con carácter honorífico la dirección del Museo del Prado, por lo que algunas de estas ciudades vinculadas a su biografía también podrían hacer la misma petición que seguro que reconoce
el universalismo de un genio que, como diría Neruda, hizo de las estrellas del mundo
su patria y de la libertad una reivindicación que guió siempre sus pasos.
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ENTREVISTA

Atrapando las
estrellas
La artista americana Kiki Smith es conocida por su arte
comprometido con el feminismo.

K

M.P.

iki Smith (Nuremberg, 1954), aunque
nacida en Alemania, es una artista
estadounidense conocida desde los años
80 por su arte comprometido con el
feminismo, así como por su capacidad de
explorar la condición humana a través del
cuerpo. Entre sus constantes proyectos,
acaba de presentar una exposición en el Palau de la Música
Catalana de Barcelona. La muestra forma parte del diálogo
del Palau con las artes plásticas iniciado hace cinco años en
el que se han presentado sucesivamente obras de Louise
Bourgeois, Joan Miró, Bill Viola, Antoni Tàpies, Eulalia
Valldosera, Perejaume y más recientemente Jaume Plensa.
En esta ocasión, Smith ha interactuado con el universo de
la arquitectura modernista del coliseo con seis grabados,
ocho esculturas, dos tapices, cuatro litografías, ocho dibujos
y tres vídeos, de los cuales dos han sido creados por la
artista expresamente para esta muestra. Recibió la propuesta
de exponer aquí con gran ilusión porque su madre fue
cantante de ópera. Fue como un homenaje a su madre en
un entorno idílico, como es el Palau de la Música, por la
rica iconografía modernista relacionada con la naturaleza.
Hija también del escultor Tony Smith, el ambiente familiar
influyó en su sensibilidad artística. “Mi padre y mi madre
fueron muy influyentes para mí y para mis hermanas; al
principio, principalmente como padres, pero nos invitaron
al gran mundo de la creatividad y nos enseñaron a confiar
plenamente en ella”, explica.
El desnudo femenino ha sido representado a través
de la historia del arte con diversos propósitos, como
alegorías de sentimientos humanos, como ideal de belleza,
seducción, erotismo… Pero en su obra, Kiki Smith trata de
la fragilidad del ser a través del cuerpo femenino, asociado
a la vulnerabilidad y la autorreferencia; “ya no dibujo
tantos desnudos femeninos, pero pueden significar todo y
cualquier cosa”. La artista da pistas para que su obra pueda
tener una lectura muy amplia y, lejos del erotismo vinculado
tradicionalmente a la imagen de la mujer, su trabajo entronca
con el quehacer reflexivo de Louise Bourgeois, que también
expuso en el Palau. Le pongo de relieve que Louise Bourgeois
me dijo en una ocasión que ella no era feminista pero que
su obra había sido adoptada como imagen del feminismo.
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Vista de la exposición de Kiki Smith en el Palau de la Musica. Foto: Antoni Bofill

tuviera algún aspecto performativo, como respirar o señalar
los cielos o tratar de atrapar las estrellas”. En la obra de Kiki
Smith puede percibirse una cierta espiritualidad, sin embargo,
“la espiritualidad es algo que no entiendo porque tiene un
significado vasto y es la manifestación de un universo mayor.
Pero, sin duda, es saludable verse a uno mismo como parte de
y en relación con el todo más amplio y verse a sí mismo como
un holograma que abarca su totalidad”.
Su fascinación por el mundo animal y la naturaleza,
representando esculturas de pájaros, encaja en la iconografía
floral modernista del Palau de la Música. Smith se aproxima a
los animales, como pájaros, gatos, perros… “Somos animales”,
dice. Hay una voluntad de leer sus atributos y establecer su
correspondencia con las cualidades de los humanos, como
si nos recordara los bestiarios medievales, explorando la
importancia moral y espiritual de los animales y su relación
con la literatura, como los cuentos infantiles y algunos mitos.
A la creadora le interesan los cuentos y los mitos porque “van
y vienen y siempre tienen el potencial de ser redescubiertos,
reinventados y creados”. También el mundo de las heroínas
forma parte de su iconografía. “Las heroínas y los héroes y
su gran universo siempre nos dan esperanza y algo donde
mantenernos aunque sólo sea temporalmente”.
A la pregunta de si es coleccionista, explica:
“prácticamente todos los artistas tienen un significado
especial para mí, ya que todos están dispuestos a vivir con
incertidumbre. Me han hecho regalos, he intercambiado obras
con varios artistas y también he comprado algunas, pero no
sigo ningún ritmo ni criterio, a excepción de que son cosas
que me hablan”.

Los trabajos de Smith han sido objeto de innumerables
exposiciones individuales en todo el mundo, entre las que hay
más de veinticinco muestras en solitario en diferentes museos. Es
miembro de la Academia Americana de las Artes y las Letras y
de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias, y ha sido
distinguida con varios premios, como la Medalla Nacional de las
Artes (2012), entregada por Hillary Clinton; el Premio Nelson
A. Rockefeller, Purchase College School of the Arts (2010); la
Medalla Edward MacDowell (2009); la Medalla Skowhegan de
escultura (2000), y el premio a la trayectoria profesional del
International Sculpture Center, entre otros. Es profesora adjunta
de las universidades de Nueva York y de Columbia, y está
representada por la galería Pace desde 1994.

“Creo que es una cosa muy prudente que todas las personas
se consideren feministas –responde– ya que es una de las
grandes luchas por la justicia social en el mundo, pero como
artista, dejo que mi trabajo vaya en cualquier dirección e
intente seguir adelante de forma tan auténtica como sea
posible”. A través del cuerpo femenino y en referencia a la
fragilidad, también tiene presencia el dolor, inseparable del
ser humano y del ejercicio del poder, y algunos de los cuerpos
que ha creado están torturados. “Desde que tenía 28 años
hasta los 40, estuve tratando de encontrar mi manera de estar
aquí. Después de eso, en algún momento aterricé y vi que
había un inmenso océano abierto al que prestarle atención”.
A ese inmenso océano abierto se puede llegar a través de
esta exposición, Breath, que partía de un dibujo que la artista
hizo de su hermana y su respiración. “Elegí un trabajo que
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