libro de lenguas
Mignon Nixon

Una extensa pieza de escritura de profunda
dimensión filosófica
El Museu d'Art Contemporani de Barcelona se
propone presentar una exposición de la obra
de Nancy Spero a modo de libro. La noticia del
proyecto me llega mientras estoy en Londres,
y decido visitar el British Museum para estudiar su exposición de papiros del Libro de los
Muertos egipcio. Es un peregrinaje que hago
a menudo cuando quiero reflexionar sobre el
arte de Spero, que, mediante frecuentes alusiones a artefactos literarios, desde rollos de
papiros egipcios hasta manuscritos medievales,
dramatiza el desvanecimiento de la memoria
cultural, señalando con insistencia, mediante
la invocación de culturas del pasado, hacia las
«fuentes perdidas del arte en el mito».1 Hoy,
sin embargo, mis pensamientos se concentran
en la palabra libro. El Libro de los Muertos, al
que a menudo se ha referido el arte de Spero,
no parece un libro en el sentido moderno del
término, ya que no es un volumen encuadernado
ni una edición definitiva de un texto, sino un
compendio de diversos escritos, a menudo combinados con motivos gráficos, copiados sobre
papiro, lino o cuero, incluso en las paredes de
las tumbas. Como escribe Barry Kemp, profesor
de egiptología en la University of Cambridge, en
su útil manual How to Read the Egyptian Book
of the Dead: «“Libro” es la traducción de una
palabra del antiguo egipcio que de hecho alude
a una extensa pieza de escritura de profunda
dimensión filosófica.»2 Desde mi punto de vista,

Codex Artaud XVII, 1972
(detalle)
Escritura mecanografiada
y collage pintado sobre papel
114,3 x 45,7 cm

1. Benjamin H.D. Buchloh:
«Spero’s Other Traditions»,
op. cit., p. 243
2. Barry Kemp: How to Read
the Egyptian Book of the
Dead. Londres: Granta Books,
2007, p. 4.

esta podría ser una buena descripción del arte
de Nancy Spero. Según esta definición, su obra
es efectivamente un libro. El Libro de los Muertos es, además, un libro —sin duda de profunda
dimensión filosófica— compuesto de encanta-
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mientos, un libro para leer en voz alta, un libro de

vos utilizados en obras impresas más recientes—

lenguas. Un libro de lenguas de profunda dimensión

a partir de otras fuentes, empezando con los escri-

filosófica: sí, esta parece una definición posible

tos de Antonin Artaud, el dramaturgo, poeta y actor

del arte de Nancy Spero.

francés cuyas obras también poderosamente

Con el Codex Artaud (1971-1972), Spero adop-

alusivas se referían ocasionalmente al Libro de los

tó el rollo como medio para su arte, pegando hojas

Muertos. «En ese proceso», observa Spero, «recopi-

de papel unas con otras, procedimiento inspirado,

lé múltiples imágenes y referencias.» Por lo visto,

según ha comentado la artista, en los «jeroglíficos

suele hacerse referencia a los textos recopilados

egipcios, sus métodos de composición sobre muros

en el Libro de los Muertos, que a veces reciben el

y papiros». Kemp observa que en el Libro de los

nombre de capítulos, como encantamientos. Porque

Muertos, la escritura se hacía «generalmente sobre

leer ese libro es pronunciarlo. «La palabra egipcia

un rollo de papiro, un antiguo equivalente del papel,

para “encantamiento”», aclara Kemp, «designa a la

que se elaboraba cortando finas láminas de gruesos

vez la “boca” y el habla que sale de ella.»6

3

5

y fibrosos tallos de la planta del papiro y pegán-

La obra de Spero también invoca una tradición

dolos para formar una hoja continua». Y, al igual

oral, pero la suya es un conflicto de lenguas, a veces

que el Libro de los Muertos, los libros de Spero son

una letanía de maldiciones.7 La boca y sus palabras,

compendios de textos e imágenes prestados

o su silencio, son los temas principales de la artista.

—copiados directamente, en el caso de los escritos,

L’OBSCÈNE PESANTEUR PHALLIQUE D’UNE LANGUE

y literalmente transferidos, en el caso de los moti-

QUI PRIE —El obsceno peso fálico de una lengua que

4

3. Citado en Jon Bird: «Nancy
Spero: Inscribing Woman —
Between the Lines», Nancy
Spero. Londres: Institute of
Contemporary Art, 1987, p. 24.
Para un análisis en profundidad
de las obras de Spero en forma
de rollo, véase también Jon
Bird: «Present Imperfect: Word
and Image in Nancy Spero’s
“Scrolls” of the 1970s», en
OtherWorlds: The Art of Nancy
Spero and Kiki Smith. Londres:
BALTIC y Reaktion Books Ltd.,
2003, pp. 113-135.

Women Writers and the
Avant-Garde in France», en
Subversive Intent: Gender,
Politics, and the Avant-Garde.
Cambridge, Mass.: Harvard
University Press, 1990, p. 14.

nas del Codex Artaud. Un ostensible despliegue

victimizada y brutalizada, histérica, hablando “en

de mayúsculas mecanografiadas, una frase de los

lenguas”», ha dicho la artista.11 Sus interjecciones

escritos de Artaud con la apariencia de un tele-

gráficas en los márgenes del libro —un libro que

grama, hendida por una rígida lengua, sale de una

es en sí mismo una forma de marginalidad, un papi-

10. Citado en ibíd., p. 15.

boca abierta en una cabeza de perfil que domina el

ro compuesto por los escritos más fragmentados

margen de la página. Se ha dicho que la vanguardia

de un loco y marginado— se han interpretado como

y la «mujer» comparten ese margen. Mediante el

una inscripción del «entre líneas» femenino del dis-

manifiesto y el collage, la vanguardia se anuncia a

curso patriarcal, sinónimo de la página impresa.12

sí misma como cultura impresa, y sus páginas apa-

El estrecho formato de esta lámina y la concentra-

recen pesadamente cargadas con otras: recortes

ción de motivos en los bordes la convierten, efec-

de periódico, carteles y otras hojas abandonadas,

tivamente, en todo margen: una meditación sobre

recogidas en la calle y exhibidas «en el borde», en

la audacia y la precariedad del habla para voces

los márgenes, el lugar donde también se relega a

que se han excluido de ella. El discurso de Spero,

4. Barry Kemp: How to Read
the Egyptian Book of the Dead,
op. cit., p. 4.
5. Citado en Jon Bird: «Nancy
Spero: Inscribing Woman — Between the Lines», op. cit., p. 25.

12. Véase en concreto Jon Bird:
«Nancy Spero: Inscribing Woman
— Between the Lines», op. cit.

6. Barry Kemp: How to Read the
Egyptian Book of the Dead, op. cit.

13. Hélène Cixous: «The Laugh
of the Medusa», en Signs:
Journal of Women in Culture
and Society 1, nº4 (1976),
p. 886 (trad. ing. de Keith
Cohen y Paula Cohen). Edición
española: La risa de la medusa.
Ensayos sobre la escritura.
Madrid: Anthropos, 1995
(prólogo y trad. de Ana Moix).

8. Véase, por ejemplo, Susan
R. Suleiman: «A Double Margin:

al mundo, literalmente, como mujer silenciada,

9. Ibíd.

11. Nancy Spero: «Creation
and Pro-creation», en «Forum:
On Mother-hood, Art and Apple
Pie», M/E/A/N/I/N/G, nº 12
(1992). Reproducido en Jon
Bird; Jo Anna Isaak; Sylvère
Lotringer: Nancy Spero.
Londres: Phaidon, 1996, p. 119.

7. Sobre la maldición en el arte
de Spero, véase Mignon Nixon:
«Spero’s Curses», October 122
(otoño de 2007), pp. 3-30.

reza— es el grito que resuena en una de las lámi-

8

la «mujer». Spero ocupa activamente esa posición

una forma de historia oral, es un libro de lenguas

«doblemente marginal» de la mujer artista, hacien-

que se subleva contra su propia sofocación, una

do que su intervención sea, como dijo una vez

historia de voces que, como escribió acertadamen-

Marguerite Duras acerca de su propia obra, «doble-

te Hélène Cixous, «se han mordido la lengua dema-

mente intolerable».10 «Yo estaba sacando la lengua

siadas veces».13

9

Codex Artaud XXXIII A, 1972
(detalle)

22

Escritura mecanografiada
y collage pintado sobre papel
71,1 x 289,6 cm
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Yo no desafío

mente la autoridad cultural del logos con los gestos

Así, pues, el libro de Spero se abre con una obra

mudos de la abstracción—, el «Yo» de Spero es el

titulada Homage to New York (1958), una pintura

sujeto cuya rebelión cae en oídos sordos, y su firma

que muestra, como explica ella: «una lápida» flan-

contundente solo puede anunciar la futilidad del

queada por «dos cabezas con capirotes y orejas de

propio gesto que representa.

conejo, y sacando la lengua. Y sobre esa lápida
de forma fálica… están las iniciales de los artistas

habla es un tema recurrente en la obra de Spero.

que entonces dominaban la escena del arte…

Ahí, con su desaprobación burlona de la inter-

Encima escribí “Yo no desafío” (I do not challenge),

vención —articulando irónicamente la letanía del

y luego “Homenaje a Nueva York” más abajo».14

subordinado, «Yo no desafío», mientras entierra

Spero también escribió o garabateó sobre el cuadro

simbólicamente a una generación de rivales—, ella

—como si fuera un graffiti— su nombre, desplazado

encuentra su lengua en el escarnio. Se trata de una

de la posición convencional y subordinada de la

estrategia que Virginia Woolf recomendaba a las

firma al propio centro de la tela.

mujeres: «Recordar, aprender del escarnio y utilizar

Allí, el nombre de una «artista mujer» —no Spero,

ese mismo escarnio del que han sido objeto durante

14. Nancy Spero: «Jo Anna
Isaak in Conversation with
Nancy Spero», en Jon Bird; Jo
Anna Isaak; Sylvère Lotringer:
Nancy Spero, op. cit., p. 9.
15. Jacques Derrida: «Signature, Event, Context», en
Margins of Philosophy.
Chicago: University of Chicago
Press, 1982, p. 328 (trad. de
Alan Bass).

o N. Spero, o N.S., sino Nancy Spero— está escrito

tanto tiempo.»16 Calificando el escarnio como uno

en letras de molde, estampado en el pecho de los

de los rigurosos «maestros no retribuidos» de las

mensajeros gemelos con sus lenguas lisas y fusti-

mujeres, que habían aprendido la técnica soportan-

gantes. Y así, esa firma ejecuta, al tiempo que alte-

do que se usara contra ellas, Woolf les aconsejaba

ra, la función ordinaria del autógrafo, que es, como

aplicar sus lecciones ampliamente, para escarnecer

observó Jacques Derrida, implicar «la no-presencia

y denigrar las jerarquías patriarcales y los rituales

actual o empírica del firmante».15 Ahí, la autora

de la deferencia en cualquier ámbito, aun arries-

17. Ibíd., p. 205.

declara su ausencia no solo del documento que ha

gándose al «ridículo, la oscuridad y la censura».

18. Lisa Tickner: «Nancy Spero:
Images of Women and la
peinture féminine», en Nancy
Spero. Londres: Institute of
Contemporary Art, 1987, p. 13.
Scold bridle era un castigo
medieval, documentado en
Escocia a partir del siglo XVI,
una brida o bozal específico
para mujeres quejumbrosas,
que mandaba el juez, a petición del marido, y que les
impedía hablar. (N. de la T.)

firmado —un documento en forma de pintura,
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La voz del sujeto silenciado que sin embargo

17

Por tradición cultural, «la lengua» es, como ha

creado con el claro objetivo de anunciar la existen-

observado Lisa Tickner, «el arma de las mujeres.

cia de la autora que se inscribe en su firma—, sino

Los hombres temen la regañina oral» y «los hombres

también de un selecto grupo de artistas tan bien

colocan las bridas a las mujeres quejicas».18 La fir-

conocidos que sus meras iniciales son suficientes

ma de Spero, su marca autográfica, es una lengua

para representarles. En contraste con los pintores

burlona, afilada como una espada o cargada de furia.

a los que Homage to New York impreca —artistas

Sin embargo, esa puta lengua flagelante y flagrante

de la modernidad tardía que desafiaron efectiva-

también resulta ser una lengua materna.19

Papiro del Libro de los Muertos
de Nakht de Tebas, Egipto,
finales de la XVIII dinastía,
1350-1300 a. C.

16. Virginia Woolf: Three
Guineas (1938), en Michèle
Barrett (ed.): A Room of One’s
Own/Three Guineas. Londres:
Penguin Books, 1993, p. 204.
Edición española: Tres guineas. Barcelona: Lumen, 1983.

19. Nancy Spero: «Creation and
Pro-creation», op. cit., p. 119.

Homage to New York
(I Do Not Challenge), 1958
Óleo sobre tela
119 x 79 cm
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Les Anges, Merde, Fuck You
En 1959, Nancy Spero y su marido, Leon Golub, ambos pintores figurativos establecidos en Chicago,
deciden «saltarse» Nueva York, donde el mundo
del arte aún está dominado por el expresionismo
abstracto, y desplazarse a París por el bien de su
«supervivencia artística».20

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.
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Spero conocía París de sus tiempos de estudiante, pues había asistido a l’École des Beaux-Arts,
donde la habían reconocido, como una vez recordó
no sin cierta malicia, como «una alumna brillante de
André L’Hote, quien organizó un Salon des Indépendants en el Grand Palais y me invitó a participar».
«Y luego me casé y tuve un hijo… Y mientras él
[Golub] salía y sus obras entraban en las colecciones,
yo estaba ocupada con los niños, matándome a pintar.»21 Con sus dos (que pronto serían tres) hijos, la
pareja desembarcó en París, donde Spero trabajó intensivamente en una serie que tituló Black Paintings,
unas estampas expansivas, sensuales y nocturnas
de parejas recostadas —amantes, madres e hijos—,
20. Nancy Spero, en Irene
Sosa: Woman as Protagonist:
The Art of Nancy Spero, vídeo
documental, 1993. Spero,
citado en Elaine A. King: Nancy
Spero: The Black Paris
Paintings 1959-1966. Pittsburgh: Hewlett Gallery,
Carnegie-Mellon University,
1985, p. 10.

con los cuerpos entrelazados, enamorados, exta-

21. Citado en Amei Wallach:
«Hysterical Men, Castrated
Women: Nancy Spero’s
Exquisite Corpse», en Nancy
Spero: Selected Works from
the Codex Artaud 1971-72.
Dartmouth, Mass.: University
Art Gallery, University of
Massachusetts, Dartmouth,
2001, p. 7. Spero y Golub
se conocieron cuando eran
estudiantes en el Art Institute
de Chicago a mediados de los
años cuarenta y se casaron
en 1951, cuando Nancy Spero
tenía 25 años.

tarea de crear, alimentaban los motivos de la pareja

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.

At Their Word
(The Sick Woman), 1957–1958

Nancy Spero, 1987

Óleo sobre tela
160 x 103 cm

22. Nancy Spero, entrevistada
por Jon Bird, 25 y 26 de octubre de 1986.

siados. Tal como lo explica Spero, su trabajo como
artista era la sombra de su tarea como madre. Pintaba de noche, cuando sus hijos dormían. Su tema
íntimo era la pareja recostada, y aquellos ritos nocturnos de pintura, dedicados a una lenta y paciente
sensual. Más tarde, durante el segundo invierno
en París, «de pronto, cuando estaba en plena creación de Black Paintings», recuerda Spero, se encontró garabateando un «fuck you».22 Y quería decir
eso literalmente. En Les Anges, Merde, Fuck You
(1960), esas palabras flotan en letras blancas sobre
una página restregada con tinta negra, como pies
de foto groseros para tres bonitas cabecitas
con la boca abierta, furias espectrales que volaban
a través de la página.
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do así la «maternidad moral» del siglo XIX, como

el arte de Spero, Benjamin H.D. Buchloh ha subra-

ha observado la psicoanalista Juliet Mitchell.25 La

24. Ibíd.

yado las «retorcidas condiciones de articulación»

«significación psicológica» que se asignó a las mu-

escenificadas en su uso del graffiti y la impreca-

jeres en el periodo de posguerra derivaba a su vez

ción. Esos gestos son siempre motivados, observa

del rol maternal.26 «Toda agresividad y toda sensua-

Buchloh, por el «malestar con las condiciones de

lidad sexual son eliminadas de la personalidad fe-

confinamiento» que constriñen al sujeto —en este

menina y desviadas hacia esa expresión emocional

caso, una «mujer artista» y madre— y le impiden ha-

central de la maternidad», observó Helene Deutsch

25. Juliet Mitchell: Mad Men
and Medusas: Reclaiming
Hysteria and the Effect of
Sibling Relationships on the
Human Condition. Londres:
Allen Lane, 2000, p. 189.
26. Ibíd.
27. Helene Deutsch: The
Psychology of Women (1945),
citado en Susan R. Suleiman:
«Writing and Motherhood»,
en Shirley Nelson Garner,
Claire Kahane, Madelon
Sprengnether (eds.): The
(M)other Tongue: Essays in
Feminist Psychoanalytic
Interpretation. Ithaca:
Cornell University Press,
1985, p. 353.
28. Adrienne Rich: «Anger
and Tenderness», cap. 1, en
Of Woman Born: Motherhood
as Experience and Institution.
Nueva York: W.W. Norton,
1976, p. 32. Edición española:
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Reflexionando sobre el lugar de la escritura en

23. Benjamin H.D. Buchloh:
«Spero’s Other Traditions»,
op. cit., p. 242.

Les Anges, Merde, Fuck You, 1960

Merde, 1960

Gouache y tinta sobre papel
43,8 x 55,9 cm

Gouache y tinta sobre papel
43,2 x 55,9 cm

blar libremente. Para Buchloh, la pintura de Spero

en su estudio de 1945 The Psychology of Women, en

es «un manifiesto de desublimación» que coincide

el que planteaba una contradicción fundamental

históricamente con «el proyecto culminante de

entre la maternidad y la actividad artística.27 La

la modernidad de desmitificar la pintura».24 Pero la

lucha psíquica contra las tendencias de ansiedad

desmitificación de la pintura que hace Spero se

y agresividad —las oleadas de ternura (les anges),

relaciona directamente con otra tendencia cultural,

los flashes de agresividad (merde) y las mareas de

hacia la remitificación de las mujeres y, en particu-

malestar (fuck you) que subraya Spero, haciéndose

lar, de la figura femenina maternal, durante los

eco de la poeta Adrienne Rich cuando describía

años de la posguerra. Pues después de la Segunda

las «olas de amor y odio» en las que una madre pue-
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Guerra Mundial, el culto a la domesticidad maternal

de verse «atrapada»— queda suprimida en este tipo

impuso que las mujeres volvieran al hogar, revivien-

de discurso.28 Así, pues, en el mismo momento en

que el sujeto materno emergía por primera vez

del sujeto in extremis para «racionalizar» una re-

como foco de estudio psicoanalítico, ese sujeto

presentación del apocalipsis materno.30 Sin embar-

se veía confinado de nuevo a las restricciones de

go, en otro sentido, Spero profanaba la pintura

la feminidad normativa. «La maternidad moral»,

y la figura femenina maternal, pervertía esas imá-

que excluía a las mujeres de la esfera pública y de

genes «desmitificándolas», condenándolas, maldi-

la actividad artística, reproducía, en la lectura que

ciéndolas como «regímenes de interdicción» que

Spero daba del conflicto, las mismas condiciones

«colocan las bridas a las mujeres quejicas».

que Buchloh atribuía al sujeto social alienado en
el gesto de los graffiti, a saber: «indignado con las

Exorcismos para ahuyentar la guerra

condiciones de confinamiento y la evidente au-

En 1964, Spero y Golub volvieron a Estados Unidos

sencia de competencia lingüística para articularse

y se instalaron en Nueva York, donde asistieron a

públicamente», pero también «con regocijo al des-

la escalada de violencia que supuso la intervención

cubrir cualquier medio y lugar de articulación en

norteamericana en Vietnam. Consciente de que

un régimen general de interdicción.»

ya «no estábamos en París como expatriados»,

29

Spero dice haberse inspirado en el arte medieval

Spero abandonó bruscamente lo que llamaba el

para sus pinturas negras. «Creo recordar que en el

«modo elegíaco» de las Black Paintings y «empezó

Apocalipsis del Beato de Girona, las figuras de los

a trabajar rápidamente sobre papel», produciendo

ahogados sacaban la lengua», comenta, sugiriendo

«obras furiosas, a menudo escatológicas, manifies-

que recurrió a la imaginería de la tradición cristiana

tos contra una guerra obscena y sin sentido, una

«Cólera y ternura», en Moyra
Davey (ed.): Maternidad
y creación. Barcelona:
Alba, 2007 (trad. de Elena
Vilallonga).
29. Sobre la maternidad moral
en el periodo de posguerra,
véase Juliet Mitchell: Mad
Men and Medusas, op. cit.,
p. 189; Benjamin H.D. Buchloh:
«Spero’s Other Traditions»,
op. cit., p. 242.
30. Nancy Spero, entrevistada
por Jon Bird, op. cit.

Helicopter, Pilot, Victims, Eagle, 1968
Gouache, tinta y collage sobre papel
62,5 x 100 cm

Abandoné la pintura al óleo en 1966, como gesto personal
y político.
JEANNE SIEGEL: Pensando en tu cambio de la pintura
al collage, acompañado de tu nuevo formato anticonvencional, estoy tentada de concluir que era
una respuesta contra la pintura machista, contra lo
que los artistas hombres denominaban pintura heroica. ¿En aquella época eras consciente de eso?
NANCY SPERO a JS: Era una reacción a la auto-importancia que se concedía la pintura al óleo, a su valor
como mercancía. Yo quería minar esa noción. Para
mí, era importante descartar lo que sentía como un
producto del establishment, y de paso, criticar no solo
el mundo del arte, sino la política de la guerra.
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Imagen del Apocalipsis,
Beato de Girona, 975

NS a AMY SCHLEGEL: Abandonar la pintura al óleo y

pasar a trabajar sobre papel era una forma definitiva de autorrealización. Aunque yo había criticado
la auto-importancia, también quería expandirme;
deseaba más espacio. Necesitaba aumentar los limitados espacios de la obra de pequeño formato,
trazar un gesto más amplio. Tenía ideas subversivas sobre el espacio, que reflejé en la serie War
y la serie Artaud. Quería salir al mundo y ocupar
«mi» espacio; se trataba de convertirlo en una capa
más extensa de espacio, primero horizontal, pero
también vertical, que pudiera continuar de modo
prácticamente indefinido, en formatos lineales
ampliados.
Nancy Spero: «The Art of Getting to Equal», The Feminist Memoir Project:
Voices from Women’s Liberation. Nueva York: Three Rivers Press; 1a edición
(27 de octubre de 1998), p. 366

D.O.W. M.U.R.D.E.R.E.R,
1968
Gouache y tinta sobre papel
91 x 60,7 cm

Eagle, Swastikas, Victims, 1969

G.L.O.R.Y, 1967

Gouache y tinta sobre papel
88,6 x 99,1 cm

Gouache y tinta sobre papel
60,1 x 89 cm

guerra para la que podían haber movilizado a mis

metamorfoseaba en una fantasmagoría gráfica

hijos (entonces demasiado jóvenes). Aquellas obras

de guerra tecnológica y en la denuncia pública de

eran exorcismos para ahuyentar la guerra». En esa

una guerra contra cuyas obscenidades protestaba

época, la artista rechazaba por completo la pintura

Spero, en parte, «como madre».35 «Al crear esas

sobre tela, y trabajaba exclusivamente sobre papel,

imágenes extremas», confiesa Spero, «me preocu-

humedeciendo y frotando frágiles y arrugadas lámi-

paba que mis hijos se avergonzaran del contenido

nas con gouache y tinta, generando una imaginería

de mi arte, de lo que “su madre” podía estar hacien-

con el estilo de los dibujos animados, de feroz vio-

do como artista.»36 Lo que Spero hace como artista,

lencia apocalíptica, y desmitificando la pintura para

«pensando como madre», es encarnar la dimensión

deplorar la guerra.

fantasmática de la guerra para invocar la locura
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31. Citado en Amei Wallach:
«Hysterical Men, Castrated
Women: Nancy Spero’s Exquisite Corpse», op. cit., p. 11.
Spero se refiere al «modo
elegíaco» de las Black
Paintings en unas declaraciones inéditas de 1982.
Sus observaciones sobre su
trabajo sobre papel aparecen
en Nancy Spero: «Creation
and Pro-creation», op. cit.,
pp. 118-119.
32. Declaraciones inéditas de
la artista, sin fecha.
33. Citado en Amei Wallach:
«Hysterical Men, Castrated
Women», op. cit., pp. 11-12.
34. También se pueden leer
las pinturas negras como
instrumentos apotropaicos,
concebidos para encarnar una
prohibición. Para un análisis
de la ambivalencia materna y
la representación apotropaica,
véase mi Fantastic Reality:
Louise Bourgeois and a Story
of Modern Art. Cambridge,
Mass.: The MIT Press, 2005,
cap. 4.
35. Nancy Spero, citado en
Elaine A. King: Nancy Spero:
The Black Paris Paintings,
op. cit., p. 13.
36. Nancy Spero: «Creation
and Pro-creation», op. cit.,
p. 119.
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37. Rozsika Parker: Mother
Love/Mother Hate: The Power
of Maternal Ambivalence.
Nueva York: Basic Books, 1995.

«Lo cierto es que la rabia me salía a borbotones

infantil, sádica y a menudo sexualizada que domina

en la serie War… desde mi punto de vista de ma-

la violencia bélica. La imaginería bélica de Spero se

dre», recuerda Spero. «Sentía tal impaciencia que

nutre, en efecto, del conocimiento como «madre».

escupía y frotaba. Llegué a hacer agujeros a fuerza

Porque la serie War invoca los orígenes de la agre-

de frotar el papel.» Sin embargo, la imaginería

sividad en las pulsiones infantiles, tendencias a las

que concibió —de bombas cagando, helicópteros

que accede de nuevo el sujeto materno o paterno al

destruyendo, aviones destrozando, víctimas gritan-

revivir sus fantasías primitivas mediante el estre-

do— no se ajusta precisamente a las expectativas

cho contacto con los hijos, tal como ha observado

convencionales de lo que podría producir una artista

la psicoanalista Rozsika Parker.37 En la serie War,

«desde su punto de vista de madre». Con la serie

el sadismo oral y anal que, en la revisión de Freud

War, Spero escenifica efectivamente una inversión

que hizo Melanie Klein, inaugura los mecanismos de

apotropaica del apocalipsis materno de Les Anges,

defensa esquizo-paranoides, se ve estimulado al

Merde, Fuck You, en el que los niños son barridos

servicio de una pulsión de muerte grotescamente

por una vorágine maternal, cabalgando sobre olas de

agitada por la maquinaria de guerra.
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amor y agresión. Aquí, por el contrario —o al menos

En los extremos de la fantasía agresiva, observó

de un modo más obvio—, la rabia maternal se desata

Klein, el cuerpo atrapado en las pulsiones se vive

con una amenaza externa, invocada como protec-

a sí mismo como una fuerza aniquiladora. Su orina

ción, como «exorcismo para ahuyentar la guerra».

34

Lo que empezó con «ángeles negros —figuras

quema, sus heces cortan, su boca devora. El cuerpo,
o más rigurosamente el cuerpo-hecho-pedazos,

de pesadilla que descienden en picado entre un

fragmentado y agitado, siembra la destrucción indis-

griterío de cabezas»— en las pinturas negras se

criminada en el mundo entero —un mundo que en ese
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Eagle/Victims/River of Blood,
1967
Gouache y tinta sobre papel
60 x 90 cm

Androgynous Bomb & Victims,
1966
Gouache y tinta sobre papel
48 x 60,1 cm

Female Helicopters, 1966
Gouache y tinta sobre papel
48 x 63 cm

The Bug, Helicopter, Victim,
1966
Gouache y tinta sobre papel
48,3 x 59,1 cm

estadio es sinónimo del cuerpo paterno, y sobre

bélica?»39 La serie War plantea esta misma pregun-

todo el materno. El niño, teorizó Klein, fantasea a

ta. Uniendo implacablemente sexo y violencia, la

través de esas pulsiones corporales, y exige vengan-

imaginería de Spero retrata la guerra, y recurre a la

za por el dolor y la frustración inflingidos por obje-

acción antes que a la palabra, como un gesto histé-

tos externos, en particular el pecho, que, in extremis,

rico, anticipando la similar calificación de Mitchell.

imagina como un enemigo letal, un perseguidor pri-

Sexo y violencia se muestran tan inextricablemente

migenio. Volviendo a un proceso que, en su inmedia-

enmarañados en la guerra como lo están las fanta-

tez, volatilidad e «impaciencia» aparentes, invocaba

sías infantiles, pero con efectos realmente brutales.

a la vez dibujos infantiles y sus propios «escasos

Porque esas fantasías, sugiere Spero, entre unos sol-

y pequeños dibujos titulados Fuck You y Merde»,

dados a los que se priva del habla y se exhorta a actuar,

la serie War de Spero remite a la teoría de Klein de

se explotan activamente en la guerra. En un soldado,

la fantasía producida a través de las pulsiones del

observa Mitchell, la histeria es una reacción a la vio-

cuerpo: una dispersión patológica de la agresividad

lencia que exige la maquinaria bélica. Forzado a rom-

que la proyecta hacia objetos externos, invocando

per el tabú social y la prohibición de matar, se obliga

los mecanismos de defensa más primarios y com-

al agente bélico a revivir —y a actuar en consecuen-

prehensivos contra una amenaza asociada al cuerpo

cia— las fantasías infantiles de asesinato y vengan-

materno, el objeto de amor original.38

za. Y, tal como explicita el arte de Spero, quienes

«¿Cómo explicar», pregunta Juliet Mitchell, «la
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instigan la guerra proyectan esa histeria bélica en

sexualidad inherente a la guerra», el hecho de que la

las víctimas, en los opositores y en las madres, cuya

«violencia sexual parezca “inherente” a la violencia

resistencia se desdeña como rabia impotente.40

38. Melanie Klein: «Notes on
Some Schizoid Mechanisms»
(1946), en Juliet Mitchell (ed.):
The Selected Melanie Klein.
Nueva York: Free Press, 1986.
Edición española: «Notas
sobre algunos mecanismos
esquizoides» en Obras Completas. Barcelona: Paidós,
1990.
39. Juliet Mitchell: Mad Men
and Medusas, op. cit., p. 129.
40. Considérese, por ejemplo,
la actitud de George W. Bush
hacia Cindy Sheehan, madre
de un soldado muerto en
Irak. Sheehan se convirtió
en símbolo del movimiento
antiguerra cuando Bush se
negó a recibirla. En 2006,
Sheehan fue detenida y acusada de conducta conflictiva
por acudir al State of the
Union Address con una camiseta contra la guerra. Sobre
la reglamentación del duelo
como exceso femenino en
la ciudad-estado de la antigua
Grecia, véase Nicole Loraux:
Mothers in Mourning. Ithaca:
Cornell University Press, 1998,
pp. 5-29 (trad. de Corinne
Pache).

Victims, 1967
Gouache y tinta sobre papel
61 x 91,4 cm

I laid my stuff all over it, 1968
Gouache, tinta y collage sobre papel
21 x 24 cm

«Suele criticarse a las mujeres», comenta Spero,

de guerra (cuchillo y espada, veneno y fuego) y sus

Bomb (1966), y su contorno está trazado mediante

«como quejicas o irracionales, y se las caracteriza

víctimas, castradas, amordazadas sin poder hablar,

las colas de cometa de cabezas que gritan y cu-

reconoce la profunda imbricación de la «historia

como alguien que grita pero que es incapaz de

empaladas por el remolino de las cortantes hélices

yas bocas abiertas pronuncian las frases de furia

(y la pintura) con el mito».44 Esto es evidente en los

actuar.» En la cultura de la guerra, los efectos

del helicóptero. Incluso los cuerpos se convierten

—«Merde», «Fuck You»— en una lluvia de invectivas,

motivos que despliega, en los préstamos de la ico-

histéricos proliferan como escenificación, o actua-

en lenguas (Victims, 1967), danzantes como llamas,

mientras abajo, cuerpos tiesos como agujas siem-

nografía mitológica, pero también en la evocación

ción, de los triunfos sobre la representación.

se tensan para lanzarse sobre el enemigo, o como

bran el suelo. Obras como Fuck (1966) y Gunship

del mito como vestigio psíquico. Siguiendo la tra-

En la serie War, Spero protestaba contra la guerra

escribió en una ocasión Leon Golub, se les fuerza

(1966) toman motivos prestados de la iconografía

dición freudiana (y al margen de que a la artista no

norteamericana de Vietnam dramatizando la vio-

perversamente «a lamer la bomba». Lo que une la

de los dibujos de guerra infantiles, en los que suelen

le interese el psicoanálisis), Spero revela el pasado

lencia histérica de la maquinaria bélica —la estimu-

instigación y el sufrimiento de la guerra, en la serie

aparecer máquinas como aviones y helicópteros,

que acosa el presente a través del mito, y encuen-

lación del deseo de matar, la fusión de sexo y vio-

War, es una especie de maldición, una repetición

pero aquí intensificados con sombríos complemen-

tra en los vestigios de antiguas civilizaciones, en-

lencia, las víctimas de «muerte psíquica»—, pero

compulsiva de interjecciones e imaginería obscena.

tos: cráneos y huesos diminutos cayendo a la tierra,

criptaciones de las pasiones que acosan al mundo

también el desplazamiento de la histeria hacia la

Esa lengua materna de guerra, sugiere Spero, es

cuerpos desnudos, y una repetición compulsiva de

moderno. Y así, la serie War, poblada de pájaros

resistencia contra la guerra. Con la histerización

invectiva. «Las metáforas anales y eyaculatorias»,

expresiones groseras. Con todo, la maldición es algo

y serpientes, fuegos y falos, cabezas de gorgonas y

de la resistencia política —cortándole la lengua—

observa Lisa Tickner, «formaban parte del lenguaje

más que una expresión grosera. Lleva la impronta

lenguas vociferantes, expresa su política, sus «ma-

mientras se compromete y promueve activamente

común en Vietnam —“Me he corrido ahí encima”, en

del mal agüero, contiene el eco de un maleficio.

nifiestos contra una guerra obscena y sin sentido»,

la histeria bélica, la autoridad patriarcal conde-

palabras de un piloto»— y la imaginería anal-apo-

Como el Libro de los Muertos, que incorpora su com-

con trazos de la «profunda imbricación de la histo-

na la histeria (el bozal contra los gritos) mientras

calíptica de Spero exponía la obscenidad sexual

plemento de imprecaciones, maldiciones y hechizos,

ria con el mito» y urgentes advertencias sobre los

demuestra, como evidencia la serie War, que

y sádica de la guerra moderna. La obscenidad,

la serie War es, en cierto sentido, una colección

peligros de reprimir el pasado.

la guerra es la cultura de la histeria par excellence.

en la serie War, es la lengua franca de la atrocidad.

En la serie War, las lenguas son a la vez las armas

Un hongo nuclear azulado llena la página en Sperm
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41. Nancy Spero: «Issues and
Symbolism», M/E/A/N/I/N/G,
nº 8 (noviembre de 1990), p. 8.
42. Leon Golub: «Bombs and
Helicopters: The Art of Nancy
Spero», Caterpillar, nº1 (1967);
reproducido en Dominique
Nahas; et al.: Nancy Spero:
Works Since 1950. Syracuse,
N.Y.: Everson Museum of Art,
1987, p. 39.
43. Lisa Tickner: «Nancy
Spero: Images of Women and
la peinture féminine»,
op. cit., p. 6.

44. Benjamin H.D. Buchloh:
«Spero’s Other Traditions»,
op. cit., p. 242.

de imágenes apotropaicas, un compendio de «exorcismos para ahuyentar la guerra.»

El arte de Spero, como ha observado Buchloh,

Reflexionando sobre el apego de Freud hacia
los mitos, Griselda Pollock ha evaluado por qué ese
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Bleeding Bomb-Gunship (God),
1966
Gouache y tinta sobre papel
60,1 x 91,5 cm

Atom Bomb, 1966

K.I.L.L F.O.R M.O.M, 1966

Gouache y tinta sobre papel
61 x 91,4 cm

Gouache y tinta sobre papel
91,5 x 60,1 cm

45. Griselda Pollock: «The
Image in Psychoanalysis and
the Archaeological Metaphor»,
en Psychoanalysis and the
Image. Oxford: Blackwell,
2006, p. 6.
46. Ibíd.
47. Sobre la racionalización
de la guerra moderna, véase
Daniel Pick: War Machine:
The Racionalization of
Slaughter in the Modern Age.
New Haven: Yale University
Press, 1993.
48. Sigmund Freud: «Thoughts
for the Times on War and
Death» (1915), vol. 14,
The Standard Edition of the
Complete Psychological
Works of Sigmund Freud.
Londres: Hogarth Press,
1957/2001, p. 288 (ed. y trad.
de James Strachey). Edición
española: Obras Completas,
Standard Edition, vol. 14.
Buenos Aires – Madrid:
Amorrortu, 1980 (trad. de
José Luis Etcheverry).
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49. Ibíd.

hombre ateo y científico, símbolo de la modernidad,

Al recorrer a los vestigios del mito para retratar una

parecía inclinado a «vivir intelectual y afectivamen-

guerra moderna, la serie War se enfrenta, tal como

te en un mundo habitado por esos portadores de

Freud argumentó en su ensayo «De guerra y muerte.

imágenes fragmentarias que constituyen su antíte-

Temas de actualidad» (1915), «… parece que en esta

sis, a saber, el pensamiento mitopoético, religioso

época los pueblos obedecen más a sus pasiones

y de culto».45 La «paradoja freudiana», sugiere, es la

que a sus intereses».48 Las naciones, declaró, «se

de una modernidad que se «define a sí misma por el

sirven a lo sumo de los intereses para racionalizar

opuesto que ha creado: el pasado antiguo, arcaico

las pasiones; ponen en el primer plano sus intereses

o fundacional.»46 A través de una imaginería híbrida

para poder fundar la satisfacción de sus pasiones».49

de lo arcaico y lo moderno, y en su incorporación

En la serie War, la persistencia de las pasiones de

apotropaica de la catástrofe, la serie War subraya

violencia en la Guerra de Vietnam se manifiesta por

la compleja interacción de lo psíquico y lo político,

la conjunción de lo mítico y lo moderno: bombas con

lo mítico y lo histórico.

cabeza de hidra, diosas con múltiples pechos fulmi-

También condena la obscenidad de una máquina

nando hongos nucleares, pájaros mecánicos gigantes

de guerra que pretende racionalizar y administrar

vomitando fuego. Son emblemas de una modernidad

la violencia de acuerdo con principios modernos,

esclavizada por sus propios mitos de racionalidad,

científicos, mientras al mismo tiempo explota des-

una modernidad en la que la propia guerra se entien-

piadadamente lo que Freud consideraba las fanta-

de como la administración racional de la violencia,

sías «primitivas» de los soldados, mientras histeri-

una modernidad que, como observa Freud, confunde

za compulsivamente a sus oponentes y víctimas.

la racionalización con la razón.
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Torture of Women, 1976
(detalle de los paneles
I y XIV)
Gouache, textos mecanografiados, collage e impresión manual
sobre papel verjurado
50,8 x 3.810 cm en total
(14 paneles)

50. Véase Diana Nemiroff:
«Fourteen Meditations
on Nancy Spero’s Torture of
Women», en Nancy Spero:
Weighing the Heart Against
a Feather of Truth. Santiago
de Compostela: Centro Galego
de Arte Contemporánea,
2005, p. 141.
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51. Sigmund Freud: «Thoughts
for the Times on War
and Death», op. cit., p. 279.

Porque la admonición de Spero, como la de Freud,

En una obra posterior, monumental, Torture
of Women (1976), Spero volvió a la escena de la

no va dirigida tanto al instigador de la guerra, el

violencia de la modernidad, reflexionando, como

Estado, o al torturador, como al ciudadano.

Freud, sobre el fracaso moral del Estado, y las ac-

Spero, como Freud, destapa las ilusiones de la

ciones brutales que provoca en sus agentes.

modernidad, y una de ellas es la elevada moralidad

La obra, que se abre con las palabras «Explicación

del Estado: un Estado que pretende estar libre

Explícita», extraídas de un comentario del Apoca-

de pasión y ser inmune al mito. Torture of Women

lipsis del siglo VIII, aborda la degradación última

protesta contra la práctica de la tortura, pero

del Estado y el individuo, la tortura encubierta.

también busca disipar las ilusiones creadas por el

50

Combinando referencias bíblicas y míticas con

Estado para cegar a sus ciudadanos ante los exce-

testimonios contemporáneos, extraídos del Infor-

sos pasionales satisfechos en nombre de la razón.

me sobre la tortura publicado en 1975 por Amnistía

«En esta guerra, el ciudadano particular», afirma

Internacional, la obra expone las pasiones más ilíci-

Freud, «puede comprobar con horror algo que

tas de la violencia estatal, los secretos terrores de

apenas había podido entrever en épocas de paz:

la cámara de tortura. Con la inclusión de relatos

que el Estado prohíbe al individuo recurrir a la

de testigos actuales —la condición testimonial de

injusticia, no porque quiera eliminarla, sino

este texto se subraya mediante el uso de recortes

porque pretende monopolizarla.»51 En Torture

de prensa, incluyendo impresiones tipográficas y le-

of Women, Spero expone la violencia del aparato

tra de máquina de escribir—, Torture of Women exclu-

de Estado como precinto de pasión desbridada,

ye la representación visual de la violencia en favor

y proclama la «profunda imbricación con el mito»

de una iconografía mitológica de diosa y monstruo.

de la modernidad.
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Hasta ahora, el término «hombre» se ha
utilizado para designar
hombres y mujeres. Yo
decidí designar a mujeres
y hombres representando solo mujeres, no solo
para invertir la historia, sino para ver lo que
significaba ver todo eso
a través de la representación de imágenes femeninas. Me centré en la
tortura de mujeres porque
simbólicamente, el abuso
sexual de las mujeres y
su vulnerabilidad habían
sido históricamente muy
significativos. Teóricamente se había protegido a
las mujeres, pero en realidad, se las había victimizado universalmente.
Es algo institucional.
La tortura es una institución del Estado, controlada mayoritariamente
por hombres.
Torture of Women, 1976
(panel III)
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Nancy Spero, 1979
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Artaud Painting – Letter
from Spero 1964, 1969
Gouache y collage pintado
sobre papel
63,2 x 50 cm

52. La Primera Guerra Mundial
vio la aparición de la denominada histeria de guerra como
diagnosis médica común. A
menudo marcada por alteraciones del habla, incluso por
el mutismo, derivaba en una
pasividad excesiva y patológica del sufriente. En la lógica
histérica de la guerra, se estimula a los soldados a actuar
siguiendo sus fantasías de
destrucción, pero no a hablar
de ellas. Asociada a las mujeres, la locura y la incapacidad
sexual, el término histeria
de guerra fue sustituido por el
de neurosis de guerra.
53. Nancy Spero, entrevistada por Jon Bird, 25 y 26 de
octubre de 1986, sobre Jack
Hirschman (ed.): Antonin
Artaud Anthology. San Francisco: City Lights Books, 1965.
Spero había leído los escritos
de Artaud en París, pero solo
empezó a estudiarlos en profundidad muy posteriormente.
54. Jacques Derrida: «To
Unsense the Subjectile»
en Jacques Derrida y Paule
Thévenin: The Secret Art of
Antonin Artaud. Cambridge,
Mass.: The MIT Press, 1998,
p. 85 (trad. de Mary Ann Caws).
55. Corinne Robins: «Nancy
Spero: “Political” Artist of
Poetry and the Nightmare»,
Feminist Art Journal 4, nº 1
(primavera de 1975), p. 21.
56. Pamela Wye: «Nancy
Spero: Speaking in Tongues»,
M/E/A/N/I/N/G, nº 4
(noviembre de 1988), p. 38.
57. Nancy Spero: «Issues and
Symbolism», op. cit., p. 8:
«Artaud odiaba a las mujeres,
y quizás no se reconoce que
asumía el papel de una mujer
porque se confiere un disfraz
masculino a su valor simbólico.
Sus gritos se aseguran así un
valor masculino, el del macho
rebelde.»
58. Nancy Spero: «Creation and
Pro-creation», op. cit., p. 119.

Artaud, no habría soportado conocerte vivo,
tu desespero, Spero

sentido, en general las citas del Codex están

Según Juliet Mitchell, la histeria es «una condi-

objetivo de citar a Artaud más ampliamente, Spero

ción que todo el mundo desea repudiar». Y así, «la

produjo rollos de unos sesenta centímetros de

solución al profundo repudio de esa condición es

altura (o de anchura, puestos en vertical) y hasta

asegurarse de que otro la sufre». Ese «otro» es, en

siete metros y medio de longitud, concebidos ori-

escritas en letra de máquina de escribir.54 Con el

amplios términos culturales, la mujer. Spero adop-

ginalmente para exponerse clavados directamente

tó la histeria, ese término de referencia para las

en la pared, «como anónimos gigantes dirigidos

mujeres «despreciadas como gritonas», y la convir-

al mundo».55

52

tió en la dinámica esencial de su obra durante una

«“El discurso femenino”», observa Pamela Wye,

década, periodo que coincidió con su re-invención

«entró en el arte de este siglo a través de las len-

como «mujer artista». Sin embargo, ella asumía el

guas de los hombres, no de las mujeres.»56 Al recla-

manto de histeria de Artaud.

mar la voz de la histeria de Artaud, Spero rinde una

«Pensé que era una transición perfecta, pasar

especie de homenaje. Para ello, adopta la lógica de

de hablar de la guerra a hablar de mí», recuerda

la histeria, en la que duplicar, imitar y copiar son

Spero de su primer encuentro sustancial, en el

rasgos comunes. En un ejercicio de autodramatiza-

verano de 1969, con la obra de Artaud. Tomó un

ción por poderes, la artista empezó «hablando de

ejemplar de la primera traducción al inglés de los

sí misma» apropiándose de las palabras de otro,

escritos de Artaud, editada por Jack Hirschman,

un artista masculino a cuyos gritos se les concedía

amigo de Spero, y encontró allí una reflexión sobre

«valor masculino».57 Los motivos que Spero aña-

su propio «estado de ánimo y mi posición como ar-

de en los márgenes y entre las líneas de Artaud

tista en aquella época». Pronto decidió adoptar «el

representan una interrupción gráfica (el grito es

lenguaje sexual de Artaud». La obra sobre Artaud

su forma recurrente) de este acto de homenaje.

comprende unos 60 cuadros, Artaud Paintings,

El Codex subraya, pero también intercepta, el pro-

ejecutados en gouache y collage sobre hojas de

pio discurso histérico del poeta. «Fragmenté esas

papel de tamaño uniforme, y el vasto Codex Artaud,

citas», recuerda Spero, «con imágenes que yo había

34 rollos compuestos de hojas pegadas entre sí.

pintado: cabezas sin cuerpo, desafiantes lenguas

Al principio, Spero copiaba los pasajes de la traduc-

fálicas… víctimas en camisas de fuerza.»58 Spero

ción inglesa, pero pronto acudió al francés y re-

cita fielmente a Artaud, repitiendo sus palabras

produjo sus palabras literalmente. Y mientras las

y añadiendo el nombre del poeta no solo en cada

Artaud Paintings están escritas a mano, con la

una de las Artaud Paintings y láminas del Codex,

mano izquierda para eliminar la marca autográfica

sino en cada epigrama individual, en una reiteración

y a la vez encarnar lo que Jacques Derrida define

compulsiva de los protocolos del homenaje que se

como la tendencia de Artaud a escribir contra el

registra como un acto de exceso mimético.
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Artaud Painting – From this
pain…, 1969

Artaud Painting – Formules
de transformation, 1969

Artaud Painting – I shall touch
no being I, Artaud, 1969

Artaud Painting – Je n’ai
plus de point d’appui…, 1970

Gouache, tinta y collage
sobre papel
63,5 x 52,7 cm

Óleo en barra, pintura y collage
sobre papel
63,5 x 50,8 cm

Collage y pintura sobre papel
62,2 x 48,9 cm

Gouache, tinta y collage
sobre papel
63 x 50 cm

Una exageración del discurso falocéntrico puede

“dramática” más lograda».61 En sus obras sobre

facilitar su anulación, ha argumentado Luce

Artaud, es la única ocasión en la que Spero adoptó

Irigaray, y aquí, Spero exagera un ritual masculino

como propio el pronombre de primera persona, que

de estima, el acto de homenaje, y lo convierte en un

era la forma que Artaud utilizaba casi exclusiva-

acto de tributo de, y para, la histeria.59 Con todo,

mente. El nombre de Artaud, en cambio, aparece en

aventura Spero, Artaud «habría desaprobado, inclu-

todos y cada uno de los fragmentos citados, y se

so detestado lo que yo estaba haciendo, usar y dis-

repite casi ad infinitum en pasajes de densa, entre-

torsionar su lenguaje para mis propios objetivos».

cortada e insistente firma tipográfica en el Codex.

60

Así que le escribió una carta, recurriendo una
vez más al principio apotropaico de rechazar
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Spero cita extensivamente esas cartas, extrayendo una serie de fragmentos punzantes. «Usted

una amenaza incorporándola. «Artaud, no habría

mismo elegirá los extractos; usted ordenará las

soportado conocerte vivo, tu desespero, Spero»,

cartas», le dijo una vez Artaud a su editor, Jacques

pintó, con la mano izquierda, en gruesas letras

Rivière, con una directiva que Spero adoptaría

rojas, en una carta a ese escritor cuya carrera se

como principio compositivo de las obras sobre

define por un impulso epistolar, que dio lugar, como

Artaud.63 Pero al reproducir las palabras originales

observó Sontag, a «cientos de cartas, su forma

de Artaud, Spero se las ingenió, precisamente a

59. Véase Lisa Tickner: «Nancy
Spero: Images of Women et la
peinture féminine», donde cita
a Toril Moi sobre Irigaray, op.
cit., p. 16: «Para que la entiendan, una mujer tiene que imitar
el lenguaje masculino, y lo “femenino” solo puede leerse en
los espacios entre líneas de su
propia mímica. Pero Irigaray
duplica la mímica en sí misma,
imitando la mímica, hasta
el punto en que se convierte
en estrategia. Su objetivo
es “deshacer los efectos del
discurso falocéntrico simplemente exagerándolos”.»
60. Margit Rowell; Sylvère
Lotringer: «A Conversation
with Nancy Spero», en Margit
Rowell (ed.): Antonin Artaud:
Works on Paper. Nueva York:
The Museum of Modern Art,
1996, p. 137.
61. Susan Sontag: «Approaching Artaud», en Under the
Sign of Saturn. Nueva York:

Picador/Farrar, Strauss and
Giroux, 2002, p. 17. Edición
española: Aproximación a
Artaud. Barcelona: Lumen, 1976.

diferencia de cualquier editor, «para no facilitar

la llamada lengua materna como con cualquier

la lectura de las citas» (sobre todo, para un público

otra, haciéndolo casi intraducible».65 Esta cita, o

de habla inglesa), sino erosionar su legibilidad

transcripción de las palabras de Artaud en un

62. Sobre la repetición del
nombre de Artaud como instrumento de «imitación crítica»,
véase Amy Ingrid Schlegel:
Codex Spero: Feminist Art and
Activist Practices in New York
Since the Late 1960s. Columbia
University, 1997, p. 197.

en el propio gesto de inscribirlas, para silenciar a

francés «casi intraducible», y manuscrito de una

Artaud en el mismo acto de citarle. «Je suis suspen-

forma borrosa, tematiza y a la vez oculta el acto de

du à vos bouches», escribe Spero en gouache blanco

la lectura. Las interjecciones gráficas de Spero

sobre una de sus Artaud Paintings, «confiriendo a

intensifican aún más este efecto. En el extremo

las palabras el efecto de un susurro visual tan bajo

inferior derecho de la página aparece uno de esos

(pálido) que no logramos “oír” las últimas», escribe

«trozos de otras páginas sobre las que ella ha

Pamela Wye. «Estoy pendiente de tus palabras»,

dibujado y escrito», un papel de collage que reitera

o de tus labios, podría sugerir el traductor —aunque

y duplica «la idea de la “página”».66 Ahí, una larga

Artaud sustituye lèvres por bouches, labios por

lengua rígida se proyecta violentamente desde la

bocas, alterando una frase hecha de su lengua

boca abierta de una cabeza de perfil, motivo

materna. Determinado al lenguaje «sinsentido»,

repetido, a la inversa, en un fragmento más peque-

Artaud mantiene la necesidad, escribe Derrida,

ño de collage pegado en la cara a nivel del ojo,

«de escribir contra ese lenguaje, y expresarlo con

como quien le mete a alguien un dedo en el ojo.

63. Antonin Artaud a Jacques
Rivière, 25 de mayo de 1924,
en Jack Hirschman: Antonin
Artaud Anthology, op. cit., p. 20.
64. Pamela Wye: «Nancy
Spero: Speaking in Tongues»,
op. cit., p. 37.
65. Jacques Derrida:
«To Unsense the Subjectile»,
op. cit., p. 67.
66. Pamela Wye: «Nancy Spero:
Speaking in Tongues», op. cit.
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Las Artaud Paintings de
1969-1970 son equivalentes a las pinturas de
la serie War. Se trata de
noventa cuadros con
poesía garabateada estilo
graffiti, en francés e
inglés. Son gritos y paradojas arañados y arrancados de los escritos de
Artaud y pegados en forma de collage. «Este Dios
ha dispuesto de mí hasta
el extremo del absurdo.»
«Dios no existe, se retira, abandona la mierda
ahí y deja que sean los
polis los que vigilen»,
«... este hombre al que
han chamuscado, estrangulado, colgado, acribillado, bautizado, disparado
y encarcelado, calumniado y
guillotinado.» Las Artaud
Paintings son momentos
existenciales congelados.
Tratan de «... esa pequeña
mucosidad negra, ese
pedo ceroso del dolor
horrendo, saliendo del
torniquete de sangre...»
Nancy Spero, 1974

Artaud Painting – But
the sleeper I am…, 1969
Gouache, tinta y collage
sobre papel
63,5 x 55 cm

Artaud Painting –
Wish that you…, 1969

Artaud Painting – Mange
la langue, 1970

Gouache blanco sobre papel
70 x 55,9 cm

Gouache y collage sobre papel
60,1 x 50,8 cm
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Codex Artaud VI, 1971
Escritura mecanografiada y collage
pintado sobre papel
52,1 x 316,2 cm

Artaud, observa Susan Sontag, aspira a la «hu-

jirones en los rollos del Codex».68 Pues cuando

poesía concreta, las láminas del Codex Artaud com-

nia de mano en mano. Esa carta en concreto, repro-

millación verbal de la literatura». Su técnica, como

Spero recurre a los escritos de Artaud, un artista

binan texto mecanografiado, pan de oro, gouache

ducida en letra de máquina de escribir, se inscribe

muchas veces la de Spero, es apotropaica, y pre-

salvajemente sincrético a su vez y a menudo un

y collage, evocando el frágil medio de papel en el

en un bloque de dibujo geométrico que, visto de

tende preservar el acto de escritura de ser «trans-

escritor obsceno, escenifica una doble corrupción

que el propio Artaud se basaba constantemente. En

cerca, resulta ser una enorme firma, y revela, en su

formado en maestría artística», de alcanzar «el

de texto e imagen. Ejecutadas sobre papel, son

una lámina, Codex Artaud VI (1971), tres serpientes

intrincada pauta tipográfica, «la repetición del nom-

estatus benigno de un producto literario acabado»,

obras frágiles, a veces dolorosamente efímeras,

doradas con cabeza humana y lengua fálica avanzan

bre del poeta en una forma visual» que, como obser-

precisamente a través de su destrucción. Artaud

en las que se utiliza una forma híbrida de escritu-

majestuosamente hacia el cuerpo de la diosa egip-

vó Jon Bird, «es el equivalente fonético de un grito

salvaría la literatura mediante su salvajismo. Spero,

ra, dibujo y collage, consagrada a una «imaginería

cia Nut, que se autolame, motivo recurrente en

o chillido».69 Yuxtapuesta a la petición de Artaud,

de modo similar, intenta desublimar la pintura (con

sexual extrema», para «humillar» la pintura desmi-

la obra de Spero, arqueada para formar un pedestal,

esa firma-grito concrète, ampliada y desplazada de

la escritura, a menudo literalmente grosera), pre-

tificándola, incluso mientras «apuntan también a

en la urgente epístola de Artaud desde Rodez, don-

su habitual posición en la parte inferior de la página

servando al mismo tiempo su pasado mítico, desa-

las fuentes perdidas de la pintura en el mito».

67

cralizándolo con «fragmentos de representación
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pictórica» a menudo obscena, «diseminados como

Combinando referencias al Libro de los Muertos,
los manuscritos medievales, el papier collé y la

67. Susan Sontag:
«Approaching Artaud»,
op. cit., p. 20.
68. Benjamin H.D. Buchloh:
«Spero’s Other Traditions»,
op. cit., p. 244.

69. Jon Bird: «Present Imperfect: Word and Image in Nancy
Spero’s “Scrolls” of the 1970s»,
en OtherWorlds: The Art of
Nancy Spero and Kiki Smith,
op. cit., p. 118.

de, encerrado en un hospital psiquiátrico, hizo innu-

para dominar la escena desde arriba, representa a

merables llamamientos en los que se declaraba a sí

la vez la aniquilación y la restitución excesiva de la

mismo letra muerta, una carta que pasa sin ceremo-

identidad que el Codex implica en su conjunto.
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El libro de Spero empieza con una declaración
firmada en forma de un falso homenaje. «Yo no de-

52

Spero dramatiza la perversidad de su propio predi-

lina», sugiere una crítica.71 Sin embargo, si se mira esa

camento histórico.70

cabeza de perfil, repetida ritualmente, con la lengua

safío», declara, en una enunciación emitida por una

Para cerrar esta lectura abreviada del libro de

«mujer artista» desconocida, Nancy Spero, con su

Spero, volviendo a la hoja, al capítulo, al encantamien-

fica de Spero o su auto-icono, la implicación de ese

irónico Homage to New York. Que esta proclama-

to con el que se abría, al Codex Artaud XVII (1972),

emparejamiento es más ambigua. Spero ha declarado

ción, transmitida por figuras mudas, caiga en oídos

miremos más abajo. Exiliada al pie de la página hay

que los escritos de Artaud, en particular su «lenguaje

sordos, es naturalmente su urgente mensaje. En el

una escena aún más obscena que la cabeza de perfil,

sexual», le llevaron a «forzar una colaboración» con él.

Codex Artaud, la protesta es obvia. Los escritos de

con su lengua feroz insertada entre las líneas de un

La pareja situada al pie de la página, abandonada en el

Artaud tienden a maldecir sus propios silenciamien-

texto de Artaud. Ahí, rodeando el borde inferior, hay

tos, con una voz a la que —según Spero, una «artista

otra cabeza más pequeña, que hunde la lengua bri-

mujer»— se concede al menos cierto «valor mascu-

llante contra la ingle de una figura femenina desnuda.

lino». Rindiendo homenaje a Artaud, declarando que

«Una mujer pequeña es penetrada, como empalada,

su locura es el «vehículo perfecto» para su discurso,

por la lengua rojiza de una gigantesca cabeza mascu-

grotescamente extendida, como la propia firma grá-

margen inferior, es el signo de esa perversa y deses-

70. Nancy Spero: «Creation
and Pro-creation», op. cit.,
p. 119.
71. Corinne Robins: «Nancy
Spero: “Political” Artist of
Poetry and the Nightmare»,
op. cit., p. 38.

perada asociación. La figura concatenada de la lengua
fálica y el cuerpo extático/histérico encapsula la batalla en la que Spero y Artaud, loco y «mujer artista»,
Codex Artaud XVII, 1972 (detalle)

se enzarzaban mutuamente, en los márgenes del libro.
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Artaud es excepcional porque suyas son
las expresiones más extremas de dislocación y alienación de todo el siglo XX.
Se representa como la víctima por excelencia. Violento en el gesto y el lenguaje, es masoquista y pasivo. Y con todo,
él juega el papel de la mujer víctima.
Muchas veces, las mujeres son despreciadas como plañideras o irracionales, caracterizadas como alguien que chilla pero
es incapaz de actuar. A la estigmatizada
como loca se la excluye de toda clase de
participación en el mundo exterior. Mediante esa clase de acusaciones dejan a
las mujeres impotentes.
Artaud odiaba a las mujeres y tal vez no
se ha reconocido que juega el papel de la
mujer porque su valor simbólico se muestra bajo apariencia masculina. Sus gritos
le aseguran valor masculino, como macho
rebelde.
Yo me identifiqué con la conciencia de
victimismo de Artaud –utilizando su lenguaje para ejemplificar mi pérdida de la
lengua–, fracturando sus ya fracturados
textos, porque me sentía víctima como mujer y como artista. Utilicé a Artaud
durante cuatro años, en la serie Artaud
Paintings (1969-1970) y en el Codex
Artaud (1971-1972) para explorar los límites del victimismo (imaginario y real),
aunque me imaginaba cómo habría detestado Artaud que una mujer reutilizara su
lenguaje y alterase sus implicaciones.
Puse esos fragmentos de textos en tensión con mis imágenes pintadas y recortadas, para ejemplificar a la artista
(yo) rechazada por una sociedad burguesa.
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Nancy Spero, mesa redonda, The Cooper Union, Nueva York, octubre de 1989
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