Remedios \raro: su-realismo

Antonio Marquet*

No creo que puedo declinar en su esencia [se refiere ol surrealismol yo que es un sentimiento ínherente ol hombre... El surreolismo ho contribui-

do en lo mismo formo que el psicoonálisis

ho

contribuido o exploror el subconsciente.
RemediosVarol

o

resulta excepcional quien plantea
como única, o en todo caso la mejor,
alternativa para abordar un texto, la
reconstrucción de las preferencias del artista. Con tal lógica resulta que si Remedios se dedicó al estudio de la alquimia y
de textos esotéricos, es imprescindible
tomarlo como punto de partida para de-

sembocar

en lo compren sión que

no

puede meno.s que ser esotérica: circulari-

dad condenada al solipsismo, como la
empresa de Salomón Crimberg, quien
se propone en el artículo "Remedios Varo
y el juglar: armonía, balance y unidad"2
descifrar "el código secreto de sus pinturas", lo cual resulta ambicioso y no exento de cierta dosis de ridículo. Crimberg
elabora una interpretación cabalística
de "El malabarista o el juglar" [154 ]3, de
1956, en donde "explica" la presencia
de animales y de los diversos objetos
("la cabra representa al diablo, los pá'
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uman idades, UAM-Azcapotzalco.

jaros a la divinidad; el león, la luz y el búho la oscuridad" (p. 28) ofreciendo al lector no versado en esoterismo datos que sin lugar a dudas, son pertinentes. Su
comentario se transforma en una traducción en la que
los íconos remiten a un solo referente. Dejando el plano
de los detalles, Crimberg concluye que la figura del juglar sirve a Varo para lrazar un autorretrato: "Ambos intentan sobreponerse al desamparo al explorar los misterios del universo. Ambos subyugan a las masas, pero
sólo son interrogados por unos cuantos." (p. 29) Entre
esos "cuantos" se encuentra por supuesto ei traductor,
lo que resta credibilidad a su conclusión, sin duda pretenciosa. Aunque no se puede negar que ilumina algunos aspectos del cuadro, su visión a la postre resulta
empobrecedora al retener el significado de la obra en
los horizontes conscientes que se propuso la pintora, y
al conferir a ello un carácter prioritario y exclusivo. Por un

lado, la pintura que Crimberg escogió se presta mag
níficamente para su labor de develamiento del signifi
cado del referente de los objetos. Ese proceder, sin
embargo, no se ajusta a todos los cuadros de Varo, y dudo que a partir de estos principios cabalísticos se pueda
establecer una comprensión de la obra pictórica de manera global y sobre todo contextualizarla en la cultura
mexicana. La conclusión delata el objetivo del crítico:
equipararse con la pintora. Crinrberg pare ce decir "Yo
soy el que comprende porque tengo la clave. Pertenezco
al grupo de elegidos que interrogan a la pintora; como
iniciado, soy interlocutor privilegiado".
Con la convicción de que toda lectura no puede
ser sino parcial y revelar sólo algunos aspectos de una
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la palabra. Aunque la imagen ante
cede al relato, al voiver a anudar
representación y verbalización, re

lato _l'escena. se derruelve a los
cuadros de Renredios Varo ese ca
rácter de sorpresa, cie, revelación
fuigulante que ios caracteriza.
Los relatos fueron concebidos para su hermano -entre paréntesis,
habría que señalar que Rodrigo y
Remedios comparten casualmente
las mismas iniciales, R. V., lo que da

ría a este relato cierta especula
ridad en la dimensión de la letra.

obra trascendente, en primer lugar abordaré la pintura a través de
los comentarios de la propia María
de los Remedios Alicia Rodriga Varo
y Uranga (1908-1 963).
Sin estar animadas por un princi
pio obsesivamente detallista, minu-

cioso, que comanda la ejecución
de los cLradros, Remedios Varo puso
en relato algunas de sus propias
pintLrras: se trata de veintisiete rela
tos breves, dirigidos a su hermano,
el doctor Rodrigo Varo4. Mucho
"escapa" a esta puesta en palabra
y, al mismo tiempo, tan parcos ele
mentos, relelan tanto. Sin lugar a
duda la pintura de Varo va más allá
que estos relatos: ello no debe ex
trañar porque la artista privilegió la
imagen como vehículo de expre
sión, por encima de la palabra. Al
converger imagen y palabra, lo hace también los poderes de la verbalización frente a los de la figura,
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El

destinatario intporta ya que en
función de él se dice y/o se ocul
ta. En primer lugar, en vista del
narratario, forzosamente habría
que pasar por alto algunos aspectos en esta verbalización. ZQué le
podía interesar a un lrermano mé
dico la cábala, el I Ching, la técnica
de la decalconranía y sus posibi-

bilidad; los del signo lingüístico
frente al los del ícono. Ya en otro
ámbito, en la experiencia onírica, lidades de explotación? En segundo
el sujeto se ve confrontado justa lugar, la misma brevedad en este
mente a este entrecruzamiento de contexto acaso sea signíficativa por
dos órdenes cuya explotación pue motivos suplementarios: ¿hubiera
de arrojar cierta luz, y permiten al sido Remedios tan parca con su her
investigador recorrer nuevos sen
mano ntenor, al que estaba mucho
deros del planeta Varo, partiendo más apegada desde la infancia,
del contenido manifiesto (sobre el cornpañero de juegos v de travecual operan las fuerzas de una fuer- suras, y muerto en la Cuerra Civils?
te condensación; del reiterado des- Remedios mantuvo con él una
plazamiento, de la sinrbolización y relación más bien distante. Según
de la figurabilidad) al latente.
.lanet Kaplan, Rodrigo incluso "de
Contamos tanto con las imáge- saprobaría luego su vida bohe
nes como con su transcripción ver
mia y desconfiaría de la seriedad
bal (prefiero no llamarlo explica- de sus actividades artísticas"6. No
ción, aunque el mismo término de es tan sólo por esta primacía de la
transcripción resulta inadecuado). imagen en Ia vida psíquica, ante
Ribeteada la imagen por la verba- rior a la verbalización por lo que las
lización, el cuadro aparece como si descripciones son sobrias. La parsr
se tratara de un sueño con un monia es srntomática en la rela
conjunto de imágenes por lo ge- ción fraternal. Desde la perspecti
neral feacio a su aprehensión por va de Remedios quizá su hermano
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necesitaba un texto que no fuera

iconográfico para que pudiera internarse en un mundo que ciertamente le parecería extraño y al
que tal vez no hubiera intentado
comprender. No le interesa saber
qué es lo que hace su hermana en el

terreno artístico, que seguramente
es objeto de incomprensión y qui-

zá de poca valoración. El simple
hecho de tener que explicar en

es

te sentido supondría una especie

los que consideraba Varo sus me-

los descubrimientos que el propio

ioreS cuadros para describirlos? ¿Es-

sujeto hace de

cogió sus cuadros preferidos?;

sí.

o

¿aqueilos con los que se sentía más
segura? En el conjunto operó una
seleccrón que necesariamente debe responder a algún criterio o a

alguna circunstancia. ¿La seiección
implica acaso un balance? ¿Por qué
Remedios Varo puso sus cuadros
en relato antes de morir? lgnoro
cuáles fueron las circunstancias que
rodearon su escritura: el libro Re-

de derrota del arte.
En ocasiones constituido por ele- medios Varo: Cotólogo rozonodo no
mentos yuxtapuestos, el relato es es explícito a este i-especto; tan sóbreve también por otras razones. lo los antepone a la reproducción
Funciona como el sueño. La dimen- de los cuadros. ¿Rodrigo lo solicitó?
sión plástica es más vasta, o por lo Los veintisiete reiatos incluidos permenos así lo parece, que las pala- tenecen a cuadros pintados desbras con las que se le describe. Al de 1955 hasta 1963, es decir, a los
narrar un sueño, persiste la sen cuadros que en el catálogo razo'
sación de que el relato no repre- nado van del número 1.l8 al 359:
senta adecuadamente a las imáge abarcan todo el periodo de madunes oníricas. Y es que "el contenido rez, periodo que abordaré postemanifiesto del sueño es más bre- riormente: significativamente no
ve que el latente, constituyendo, incluyen nada anterior a esta fepor tanto, una especie de traducción cha: la producción anterior no requería de una puesta en paiabra,
abreviada del mismo."/
En la actualidad, quien ahora los es un hecho.
lee, es el espectador, el beneficiario: en la exposición de 1994 en el
Museo de Arte Moderno, los relatos acompañaban a los cuadros: E¡ color y la línea
fungían así como puente para ac
ceder a un universo diferente. De Si se trata de hacer una exégesis de
alguna manera, la exposición "Re- la obra de Varo, es preciso enconmedios Varo" presenta la obra de trar el sentido que Varo atribuía a
Varo envuelta por estos comenta- dos coordenadas fundamentales
rios, lo cual lleva al espectador a de su obra: el color y ia línea: los
comparar sus primeras impresio- cuadros de Varo ofrecen pistas clanes visuales con las afirmaciones de ras para ello ya que uno de los
Varo y le obliga a volver a ver el atractivos de Remedios Varo es su
frecuente puesta en escena de hacuadro con otra perspectiva.
En cuanto a ese conjunto de rela- llazgos y de los momentos de comtos, ¿se trata de una selección de prensión tanto del universo como

Quisiera detenerme primero en
"El flautista" 11271 que data de
1955 y que en palabras de Remedios Varo fue ciescrito de la siguiente manera:
El flautista construye esta torre
octogonal levantando las piedras
con el poder e impulso de su flauta,

las piedras son fósiles. La torre es
octog,onal para simbolizar (algo
vagamente, debo decir) la teoría
de las octavas. (Teoría muy impor-

tante en ciertas enseñanzas

esoté-

ricas.) La mitad de la torre es como

transparente

y sólo dibujada

por-

que está imaginada por el que
va construyendo.

Varo inicia su relato colocando al
flautista como sujeto de la primera
frase; sin ernbargo, al final el com

plemento es el flautista. Para abrir
y cerrar el relato, en el recorrido
pasa a segundo plano. Entre tanto

la torre, término que menciona
tres veces, pasó a ocupar el lugar
de sujeto, hecho que me parece
significativo por el énfasis verbal
tanto por el número de veces en
que aparece. Por otra parte, Varo
no habla de música sino del "sonido de su flauta", lo cual pone en
relieve al instrumento y particulariza su función. El verbo de la prime-

ra y última frase es construir, pero

a

juzgar por lo que se aprecia en el
cuadro parece más bien una operación de ensamblaje, de acopiamiento de elementos que "naturalmente" están ailí para eso: todo
embona sorprendentemente sin
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el que no hay rastros de lo humano
y a pesar de ello no se siente hos-

tilizado por el paisaje. En el primer
plano, y en el lugar central aparecen las piedras con restos fosilizados. La construcción del flautista se levanta el en segundo plano a

la izquierda.
Me importa poner en relieve el
estatus de la imaginación que se
encuentra representada por la línea, "sólo dibujada porque está
imaginada...", líneas que tienen el
mismo carácter sorpresivo, único,

en un sitio cubierto por matorrales, en donde íncluso la línea del

necesidad de pulir

o recortar.

En su

relato, Varo no habla del color: nada dice de un mundo casi bicromá-

tico, o en todo caso de un mundo
en que los colores predominantes
son verdes y ocres. No menciona
tampoco que el flautista parece como desprenderse de las rocas que
están a su espalda, como si el ta-

ñer de la flauta tuviera un doble
efecto: construir la torre como Varo
afirma, al mismo tiempo que

él

mismo se constituye diferenciándose de un mundo pétreo el cual puede ahora modificar a través del "sonido de su flauta". El ropaje que se
confunde con las rocas y que com-

parte cierto carácter etéreo, vapoo nebuloso como la atmósfera

roso

que envuelve a la escena, le cubre
desde la punta del pie hasta el cuello dejando al descubierto tan sólo
las manos, color marfil, y la cara,
con tonos cetrinos, (tal es la forma
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en que visten muchos de los protagonistas de Varo: ¿encerramiento
asfixiante del cuerpo? ¿hermetismo
narcisista? ¿enclaustramiento protector?). Pero ¿el musgo que recubre

las rocas está invadiendo su indumentaria? Se puede observar tam-

bién que existe un contraste entre
la parte derecha y la izquierda, entre el espacio modificado por la
construcción y el espacio árido sujeto a la erosión , y el abandono. El
elemento sorpresivo de este cuadro no es tan sólo los medios tan
insólitos en que se lleva a cabo la
construcción. El espectador se pregunta cómo es posible la conjunción de esos elementos en ese
escenario, cómo llegó el flautista a
ese lugar al que parece tan ajeno
no tanto por el cromatismo de su
piel tan en consonancia con la at
mósfera, sino por su iniciativa, por
su actitud creativa en un paisaje en

ptÁsncns

horizonte está ausente, oculto por
la neblina que parece levantarse
desde el mismo suelo. Las líneas
rectas, limpias, despojadas, firmes,
estructuran la construcción que en
su mitad izquierda aparece como
si fuera el plano de un ingeniero,
de tamaño natural, comparable
con los planos de su padre, ingeniero hidráu.lico, Quien le enseñó a

utilizar los instrumentos necesarios
en el diseño técnico. La línea señala
que el proyecto está en proceso y
ofrece una idea exacta de la manera en que quedará la construcción,
de los propósítos musicales del tañido de la flauta. Los sonidos, por
otra parte, se representan también
por medio de una línea que transporta cuatro piedras al tercer cuerpo de la torre. Es indiscutible que
la imaginación, el dibujo, la música
y la fuerza creativa y constructiva,
elementos que caracterizan el estilo de Varo en términos generales,
todo aparece globalmente colocado del lado del padre.
El cuadro aparece como un acertifo. ¿Qué es lo que a salvo de las

miradas, en la soledad, rítmicamente tiene el poder de erección,
con una fuerza que proviene des
de tiempos inmemorables y que
en cada ocasión da vida a lo que se
ha producido desde la prehistoria
hasta nuestros días? La música, la
erección de la torre de tres .rurpor8,
las escaleras9 interiores, único ele
mento que alberga esa torre, la
flautal o como único instrumento
indispensable para producir una
música que levanta una torre, las

pintar sin imágenes preestableciNada nos dice Remedios Varo del
das, delando la estructuración del hecho de que ese templo se encuadro al azar de las manchas que cuentra en una isla (circularidad
aparecieran. Sus cuadros partían de que aparece una y otra vez como
una ima gen mental muy defini elemento estru¡cturante en los cua
da. "El flautista" 1127), que es una dros de Varo y que funciona quizá
puesta en escena del propio pro como espacio protector y/o como
trampa de ia que no pueden salir
ceso creador, así io revelal4. En
"t
te cuadro, en efecto, sexualidaci y los persona;esl s¡. Tampoco men
proceso creador quecian engarza- ciona el relato la parte superior dedos de tal manera que estos ámbitos recha del cuadro en donde se ense enriquecen. Al acto sexual se te- cuentra, quizá, la representación
je con un carácter simbólico que se del mal, apenas apuntada en el
l
piedrasl ditp"rrrr en el paisaje, le devuelve un carácter prístino, relatol6, en donde aparece un ser
en las cuales hay rastros de vida, único, irrepetible, desde el cual pue- inquietante, que tiene los atributos
todos son elementos simbólicos de provocar asombro. Esta síntesis del personaje que aparece por la
que remiten al aparato sexual mas- no podía ser expresado sino en la chimenea en "Visita inesperada"
culinol2; mientras que el paisaje edad madura cuando existe una ex- 12161 y protagoniza "El visitante"
desierto en el que encontramos periencia de la que se puede sacar 12341. Del escape de la nave de escráteres, la vegetación remiten sim- conclusiones. Es con los instrumen- te personaje siniestro gotea hacia
tos paternos y siguiendo los trazos la tierra una substancia negra que
bólicamente al pubisl3 .
Pero dejando de lado el indiscuti- por él dejados en la imaginación cae directamente al agua qLIe roble carácter sexual del cuadro, me de Remedios pequeña, como Varo dea la isla en donde se prodi.rce el
interesa la manera en que represen- Io puede lograr, en el momento en génesis, y que ocasiona un remoli
ta Varo a la imaginación creadora: que la sombra de la muerte se sien- no concéntrico de varios niveles,
antes de que fluya en torno de la iscomo un proyecto por realizar; co ta más próxima.
Por otra parte quiero poner de la. De tal forma tendríamos una se
mo una construcción por ejecutars€, pero concebida previamente. relieve una idea de Varo sobre el mantización del color en el que el
La imaginación -o más bien el pro color concebido como una forma blanco corresponde a la creación,
ducto de ella-.se representa sin co- de individualización, pigmentación lo negro a un principio ominoso
lor, es, invisible "como transparen- adquirida al separarse el sujeto del atribuido al mal, con el color que
aparece al constituirse el sujeto fuete", pero tiene como uno de sus más grupo. En el proyecto para Cance
importantes atributos, la factibili- rología llamado "Creación del mun- ra del grupo entre el bien y el mal.
En otra versión de este cuadro que
dad. Se operan una serie de inver- do o Microcosmos" 12141, mural que
y
el nombre de "Microcosmos o
lleva
gente
los
la
a
cabo,
se
llevó
no
esperar.
que
podríamos
lo
de
siones
En Varo, la imaginación perte- animales que salen del edificio (Va- Determinismo" 1235), los seres hu
nece obviamente al orden de lo re- ro afirma que se trata de un tem- manos son blancos mientras los
presentable: representar en el sen- plo) que ocupa un lugar central en animales son de color gris oscuro. Y
tido escenográfico, pero también el cuadro, son blancos y sólo adquie- esta transformación me parece interesante ya que muchos persoen el sentido de representación re color quien se aleja del grupo.
najes de Varo, que se supone son
mental que nos obliga a pensar en
alteregos de la pintora, visten túniAl salir son todos blancos y están en
la claridad y seguridad en las congrisáceas. ¿Abre este hecho una
co
cas
blanca
vueltos en una vestimenta
cepciones de Remedios Varo, aun
dimensión hacia el mal, pero sobre
mún a modo de placenta celeste y al
cuando se valía de la decalcomatodo hacia el sentimiento de cul
color.
individuos
toman
separarse en
nía como procedimiento creador,
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sujeto está tejiendo una obra con

la

cual puede acceder y operar en
otras dimensiones a las que él rnismo no puede aproximarse quizá
porque le están vedadas, tal vez le
sea imposible" La creación se vuelve de esta manera un factor constituyente pero al mismo tiempo una

forma de obtener una libertad

y

otra esencia a través de la cuai podrá actuar de una manera diferente, se le abrirán nuevas opciones.
Hasta este momento hemos ha-

blado de la representación del acto creador en los cuadros de la edad
madura de Remedios Varo, sin hacer una diferencia pertinente. En
"El flautista" 11271se trata de la con-

pa que al parecer tenía una cierta
preponderancia en las frecuentes
depresiones

de Remedios

Varo?

Los entramados del lienzo

latinamente podría adquirir volumen a medida que el paciente trabajo de la tejedora avanza.
Esta serie de cuadros que representan a tejedoras y bordadoras,
son también una metáfora de la
creación en Varo. El resultado de un

trabajo paciente, constante, en ambos casos produce una mujer en
relación especular. El sujeto que se

En "La tejedora de Verona" 1142)
reaparece la mujer tejiendo del
cuadro llamado "La tejedora roja" constituye a través de su obra, crea
tl411 (ambos de 1956)17 . El tejido una imagen de sí mismo, idealizacobra vida con la forma de una mu- da o mejorada. La criatura puede
jer cuyo cuerpo se dirige a una gran en cierto modo sortear los obstácuventana abierta sobre una ciudad los de la misma tejedora de una
de Verona solitaria, congelada en manera diferente. Así concebida, la
el Renacimiento. La criatura tejida creación de Varo puede compararvuelve el rostro hacia el espectador. se con la creación borgiana que se
La mujer es justamente la obra de opera en el cuento "Las ruinas cirotra mujer. La criatura cuyo cuerpo culares" (1941), incluido en E/ jardín
es plano, tiene una consistencia de de los senderos que se bifurcon y
tela, de estambre. Sólo las manos y posteriormente en Ficciones, en el
el rostro parecen ser humanos. Se que un hombre crea a otro hombre.
podría suponer que el tejido pau- L.a creación constituye al sujeto. El
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vergencia de creación y sexualidad colocada en un mundo predominantemente masculino; en
"La tejedora de Verona" 11421, se
representa el proceso de creación
a través de la laboriosidad femenina, una creación especular;
mientras que en "Creación del
mundo o Microcosmos" 12141, se
trata de una versión de Remedios
Varo del génesis.
Contrariamente a lo que se afirma del carácter depresivo de Remedios Varo, su pintura resulta
particularmente optimista. Estos
cuadros, pintados apenas un año
después de que se realizara el despegue creacior de Remedios Varo,
testirnonian la convicción de la
pintora en su propio trabajo. En
"La tejedora roja" se puede observar dos seres, que no adquirieron ni

volumen ni vida, colgados reiegados en el segundo plano, al fondo
de la habitación, como creaciones
imperfectas. Lo cual revela una con-

ciencia tanto en

la propia trayec-

toria como en los poderes actuales
de la creación que fueron precedidos por una serie de intentos sin resonancia. Acompañadas de sus cria-

turas, las mujeres ya no están solas.

El espectador asiste al acto de
creación misma, creación en proceso, lo cual equivaldría a pensar
en las posibilidades de desarrollo y
de crecimiento que la pintora pro
yecta para sí. El proceso de creación se desarrolla en soledad, en
un ambiente silencioso. Se hace énfasis en el retiro y en la necesidad
de ovillarse, de volcarse sobre sí
mismo para ponerse manos a la
cbra. Los bocetos de estas obras que

están documentados en

Remedios

Varo: Cotólogo rozonodo muestran
exclusivamente a la tejedora en la
que Varo concentró su atención. En-

tre la figura de "La tejedora

y

roja"

"La te¡edora de Verona" hay un

cambio cromático evidente. No
sólo la paleta se enriquece, sino
que los horizontes se amplían. La
primera crea en la oscuridad; la
segunda, a la luz del día. En la pri-

mera versión, la mirada del espectador penetra directamente;
en la segunda, se filtra a través
de una ventana. El mismo tema fue

tratado con la técnica representacional del "efecto casa de muñecas"l8. En el segundo caso, la escena tiene lugar en lo alto de la casa,
en un desván en el que Ia tejedora
ya no está acompañada por su gato que jue ga en el primer plano de
"La tejedora roja". Aparentemente
el tema es el mismo. Pero la repetición nunca es de lo mismo. El
segundo tejido tiene más vida y
los colores del rostro pertenecen
a los de una cara. La segunda ca-

beza está más acabada. Los cambios son significativos. En el cuerpo
de la obra, en el lienzo, aparecen
los rastros del propio cuerpo. Ras-

un panorama. El artista ha
tornado cartas de ciudadanía. Está en la ciudad ideal, colocada en
uno de los periodos más importan-

tros simbolizados: el desván de la
casa representa justamente la parte superior de la casa en donde
crea, es decir, con la cabeza: una
vez que se ha efectuado la limpieza de ese desván y cuando el sujeto se confronta consigo mismo sin
testigos, sin intermediarios.
Una vez efectuada esta confrontación interior y personal, el tejido
se permite volver los ojos al espectador. Un nuevo posicionamiento se
ha operado. Mientras la tejedora
no levanta la vista de su obra, su
criatura ya mira de frente al espectador. No es como el primer tejido
que permanece con la mirada perdida, sin ver ni al espectador ni al
panorama que ofrece la vista de
la ventana. En el segundo cuadro

tes para la historia de la pintura occidental. Por otro lado, la segunda
tejedora está envuelta en un man-

aparece

to

grisáceo, envoltura que requie-

re el repliegue narcisístico necesario para emprender una obra.
Entre el creador y el ser creado la
diferencia más llamativa no sólo es
el volumen, de lo plano a la materia viva, moldeada. El color varía: el

creador crea quizá desde la dimensión de lo gris oscuro, casi negro
de la primera tejedora hasta el gris
más claro de la segunda, que por
lo demás se sienta con una postu-

ra

más elguida.

El soporte material que requiere
la creación sorprende por la austeridad de los medios: tan sólo el
estambre y las aguias se unen a la
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actitud de concentración, de recogimiento espiritual, de interioridad
de la creadora. Ambas tejedoras
se encuentran incluso con la mira
da puesta en su obra de tal manera

que al nivel de los ojos del espectador parecería que los mantienen
cerrados. La creación en el segun
do caso sale a una ciudad ideal, so
la quizá pero en perfecta armonía:
quizá los habitantes se han ence
rrado en sus casas y están consa
grados a sus propias obras, recogidos. Por ello en la Verona de Varo,

ciudad dorada, ordenada, alejada
del bullicio, a la que se destina a la
propia criatura, se respira tranqui
lidad

y

paz.

El cuadro representa la constitu-

ción de un objeto bueno que se
ofrece con convicción a la ciudad,
al espectador. La "tejedora" ya está
fuera de su habitación. Con mayor
confianza se integra en el jardín. Es
una obra inconclusa, pero allí resulta más evidente la procedencia de
ese estambre que cae del cielo co-

mo rayo luminoso que da luz

al

cuadro. La creadora ha dejado su
torre y con ella la referencia al mun

do masculino.
En "Tres destinos" aparece la mis,

ma ciudad desierta, pulcra.

Una

luz crepuscular ilumina a tres hom
bres dedicados en sus respectivos

gabinetes, situados nuevamente
en la parte superior de construccio
nes de un piso, a la pintura, a la escritura y a paladear el vino que se
escancia en la copa. La luminosidad

proviene de los interiores que destellan reflejos dorados. Los tres
destinos están unidos por un juego
de poleas que reciben su impulso
nuevamente del cielo. No veo el
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cielo de Remedios como un cielo
poblado de dioses o de astros que
mueven los destinos de los hombres sino como una representación
de lo superior en el hombre, del
intelecto, de la cabeza por una parte. Y por la otra, ese juego de poleas
y bandas que conectan a los creadores con los astros les ofrecen la

tranquilidad de estar relegados a
un más allá. La creación de Remedios Varo lucha contra la dispersión, recuérdese la unificación de
las piedras en "El flautista" L1271.
Se ha mencionado el mimetis
mo, fenómeno en el cual aparece
la línea, el color y la mutación de la
materia en un lugar central, como
obsesión recurrente en el mundo
variano. En efecto, la relación con
lo otro tiende a reducirse. La simpatía se demuestra transformándose en el otro. Quien prodiga mimos a los gatos terminará con patas

y

cola que se le muestran bajo la
túnica en "simpatía" [] 36]. Quien
permanece mucho tiempo sentado adquiere la forma del sillón que
le sirve de asiento ("Mimetismo"
1296D. Pero esa mutación remite a
un tercer mimetismo: el de las relaciones iconográficas estrechas que

algunos cuadros mantienen con el
universo de Carrington, amiga ín-

tima de la pintora. Janet Kaplan
señala las correspondencias entre

el autorretrato de Carrington,

en

que las zapatillas de la pintora invitan a las patas de la silla a adquirir
su forma, clase peculiar de narcisismo en que el entorno termina por
parecerse al sujeto que lo habita. En
Varo, en cambio, es el protagonista del cuadro el que adopta la anatomía de un animal o las formas de
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un objeto. Ese mimetismo remite
pues a una relación especular inversa con Leonora Carrington. En el

autorretrato mencionado, Leonora
Carrington aparece junto a una loba; en el segundo plano, un caballo blanco corre al galope. La loba
negra en la estancia y el caballo
blanco en libertad en el bosque
representan desplazamientos de
Ios atributos de una Leonora Carrington que se presenta como un
ser dotado de atributos salvajes,
con un deseo nómada y solitario
como la loba; y al mismo tiempo,
con la energía y iibertad del caballo que reproduce al otro caballito
de juguete que aparece a espaldas
de Carrington. Es este personaje
fuerte que se muestra abiertamente; aparece en el centro, en un lugar protagónico ocupado contundentemente. El cuadro de Varo,
por su parte carece de una ventana
que prolongue la habitación con el
exterior. En todo caso está el rope,
ro abierto del que salen nubes
creando una especie de caos, si se
tiene en cuenta el universo ordenado que suele presentar Remedios Varo. Brazos y patas imitan al
sillón, la piel ha adoptado el diseño del dibujo de la tapicería de la
silla. El ámbito es mucho más estrecho, encerrado.l 9
Por otro lado, el mimetismo tiene un dejo inquietante, en el sentido de que la identidad no está
establecida de una manera más o
menos permanente e incluso el
mundo de los objetos tiene una
especie de poder sobre el cuerpo
del sujeto que en un momento determinado puede decidir convertirse en brazo o pata de sillón. Pa-

radójicamente me parece que

en

algunos cuadros de Varo se despliega un indiscutible dominio técnico

junto a una ausencia total de "dominio" sobre un cuerpo sobre el
cual tienen potestad incluso los
objetos que lo rodean. En este cuadro me parecen significativos los
sítios que han sido objeto de mimetismo: los pies, las manos y la piel.

y en general las piernas
han sido en muchas obras sustituidas por ruedas: es una de sus
tranformaciones predilectas. Las
ruedas confieren a los personajes
una facilidad de desplazamiento,
con menor esfuerzo y sobre todo
desde una perspectiva mecánica,
que permitiría reemplazar a la llanta defectuosa o inservible. La mutación en rueda representaría la
Los pies,

versión positiva de la transformación

en pata de sillón, pata

particular-

mente frágil, que impide incluso

el

desplazamiento puesto que se
mantiene fija al suelo y cuya utilidad ha sido reducida a sostener.

frisar los sesenta años, doña Milagra, alterego de la protagonista en
los relatos, se retiraría al campo.

Varo pensaba que podría refugiarse en el convento de Aguilar de

la Frontera, al sur de Córdoba, cuEl caso de las manos puede resul- yo fundador al parecer era un antar más perturbador: ¿cómo pue- cestro suyo. Fantasía que requiere
den ser útiles las manos convertidas ser analizada. Por un lado, está la
en "brazos" para una pintora? Al búsqueda de un lugar para morir.
transformarse en brazos, esas ma- Ante la idea de la muerte, lo urgennos particularmente hábiles en el te es asegurarse un lugar de retiro
detalle pierden de golpe sus inu- ya sea en el campo o en la claususitados atributos. Ello significa el fin ra. Ese sitio es objeto de búsqueda
por sus personajes, que muy a mede la carrera de la pintora.
En realidad esta metamorfosis nudo son representados en un siconsolida la inmovilidad; convertir- tio que no les pertenece: se ense en mueble es una metáfora de cuentran de paso generalmente.
la muerte, la mayor angustia de Estos temas sin duda hunden sus
Varo. Conocido es su miedo páni- raíces en fantasías que reproducen
co por la enfermedad, el enveje- vivencias infantiles, cuando el pacimiento y su preocupación por dre, ingeniero hidráulico, tenía
encontrar o tener un sitio que la pu- que desplazarse constantemente
diera acoger. Varo pensaba que al de lugar2o. La metamorfosis en si-

llón, donde esté presente la fantasía del desaparecer, se opone al
constante movimiento. Transformarse en mueble es una forma
de compromiso en que se desaparece y al mismo tiempo que el personaje permanece en el mismo sitio, un sitio propio que finalmente

le corresponde.
Y por último, está la piel cuya
pigmentación cambia y en la que
se inscribe un diseño diferente. La
piel que se transforma en tapiz es
una idea que ha explotado Varo
con diferentes connotaciones: la
tierra misma con sus mares y montañas es un tejido; y la manera de
dar vida a ciertas criaturas pasa por
un tejido. Sería preciso elaborar un
poco más sobre la piel de los personajes pintados por Varo: piel que
se desgarra fácilmente, que se
transforma, como si la envoltura
protectora que es la piel no tuviera
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la suficiente consistencia para mantenerse sin cambio. No sé hasta

qué punto esto pueda relacionarse

con elementos biográficos de la
pintora que fue llamada Remedios
en homenaje a la virgen claro está,
pero también para que aportara el
remedio a la muerte de su hermañd, muerta poco tiempo antes de
su nacimiento. Finalmente el lugar
que ocupaba Remedios Varo en su
familia remitía a un sitio vacío dejado por otra hermana... Quizá el
tema del viaje tenga más vínculos
que los que hasta ahora se han señalado con los desplazamientos de
su padre y con su carácter de exilia-

da: todo remitiría más bien a una
ausencia de lugar en la familia. Y
la piel juega en este sentido un papel fundamental ya que en Remedios Varo se perfilaría la fantasía
de que no fue provista de una en-

voltura que le perteneciera. Quizá
la fantasía inconsciente remita a la
piel de la otra hermana.

que hacen y expresan serenamente esa convicción en su trabajo. En
é1, nada parece racional, pero tam-

bién es ajeno a desgarramientos,
a gritos. La palidez de los rostros de

los personajes, siempre en posición erguida, revela que no han
abandonado su labor a la que con-

Varom anía renovada

sagran toda su atención, sin

¿Cuál es el atractivo de los cuadros
de Remedios Varo? iQué es lo que
cautiva en ellos? ZQué atrae poderosamente la mirada del espectador desde el primer instante? En
algunos cuadros se despliega un
mundo ordenado. La presentación
de un espacio limpio en el que to
do está en su lugar y todo posee

un lugar que se presenta como
contrapartida de la fantasía de no
pertenecer a ningún sitio. Un mundo en que reina el silencio, la laboriosidad de seres que saben lo
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as-

pirar a nada más que trabajar. El de
Varo es un universo en que el contraste de las supefficies rugosas es-

tán siempre mantenidas o rayq
con la tersura; en donde se produce la constante multiplicación de
los espacios. Resulta increíble que
en una pequeña plataforma circular del extraño vehículo que protagoniza "La roulotte" [1 33] se pueden

contar fácilmente más de seis planos en donde se acomoCa ampliamente un piano.
Pese

a un esfuerzo constante

de

crear un orden que conjure el caos,
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los espacios cerrados tienen una
ventana por donde penetra algo
extraordinario. La ventana parecería un sitio importante en Ia vida
enclaustrada que han elegido los
protaqonistas. o en su defecto la
chimenea, sitio desde el cual se
produce el retorno de lo reprimido y que viene a perturbar la tranquilidad bajo la forma de hallaz
gos inesperados.
Fascina al mismo tiempo la mez,
cla de objetos extraños y la estricta
economía que rige el mundo de sus
objetos. En la "Roulotte", los espacios que se multiplican sólo aparece

un piano tocado por una mujer. Los
objetos no permanecen ociosos, ni
aparecen como hiato o disconti-

nuidad; están íntimamente relacionados con los personajes; rata-

mente están abandonados. Y a
pesar de ello, parece un mundo de

fantasía en

el que las

relaciones

esiilo; los elementos más

carac

terísticos de su universo estaban
presentes aunque apena.s esboza-

dos; había producido una serie de
lienzos que pueden afiliarse a otras
r"endencias artísticas de vanguardia, con cierta fortuna. Sin embar
go, en 1955 no es el éxito en una
galería el responsable del cambio
profundo qrle se opera, aunque sin
duda alguna ese éxito convenció a
Varo, si aún le quedaban dudas, de
que debía dedicarse exclusivamente a la pintura.
Como parte imprescindible de esta entrada en la madurez se produ-

ce una fuerte regresión simbolizada por dos viajes: uno a Venezuela y
otro a París que reproducen dos
momentos de su reencuentro con
la madre. "Exploración de las fuen-

de utilidad pragmática no existen.
En el mundo de la tejedora, aparte
de las agujas y las extrañas filaturas imprescindibles, no hry nada
en los espacios que fueron creados
par-a la obra.
Según Kaplan, uno de los elementos característicos del estilo de
Varo, es la creación de una atmósfera similar a la de un cuento de
hadas. Desde mi punto de vista no
es un cuento de hadas lo que propone el universo de Varo. Esa referencia hacia un mundo diferente
remite a otro tipo de mecanismos
que son los del sueño. Los principios

que operan en los cuadros de Varo

sin ciuda alguna son la condensa'
ción, el desplazamiento, la simbolización y sobre todo la figurabilidad. Son los principios rectores de
la vida oníi-ica. Esos sueños han sido

con

una notable técnica, con una notable persistencia y
plasmados

continuidad. La obra de Varo capta la atención del público por ese

fondo común que comparte

el

y el cuadro. Después de
todo, ¿quién no ha soñado? La
diferencia está en la capacidad de
espectador

tes del Orinoco" 1249) representa
un eco de la reunión con su familia en Venezuela en los años de
1947-1948; y su decisión de regresar a México en 1949: en realidad

lo

a

que apunta el cuadro es al ouelo

haber plasmado de una manera tan

que debe hacer Varo en la edad

intensa, sueños recurrentes cuya
peculiar economía simbólica sólo

madura de las patrias a las que ya

pertenece

a

Varo.

no podrá regresar; duelo de los
lugares en los que ha vivido; de la

gente con la que ha convivido, de
la que ha quedado separada por
haber elegido México como lugar

La fecundidad creadora

de residencia. Buscar pictóricamente el origen de las aguas por las que
se navega, la llevan a Venezuela.
Pero a pesar de la nostalgia que le
produce, no es en los orígenes,

En la trayectoria pictórica de Remedios Varo hay un hecho fundamental: en I 955 se produc"'"n ,u
carrera un cambio radical. Hasta con su familia, en donde Varo ha de
esa fecha su pintura era interesan- establecerse. Se trata fundamentalt€, con línea segura e impecable, mente de hacer ese viaje para
había realizado retratos interesan- despedirse y cerrar esa etapa.
En 1958 Varo debe viajar a Francia
tes y algunos cuadros parecían
predecir las potencialidades de su para entrevistarse con su madre a
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la que ve en Biarritz y a Péret que proceso de creación de un ser soestaba enfermo y del cual se había litario y sus diversos preparativos: la
separado en 1947. La madurez re- elección del sitio, donde se han
presenta para Varo una serie de reunido los espejos; el hecho de que

y de renuncias, una to-

haya construido un espacio adecua-

ma de conciencia del precio que ha
tenido que pagar por sus elecciones
y a una angustia constante por la

do para que penetren esos rayos
provenientes del espacio y sobre

despedidas

decadencia corporal y finalmente
con la muerte.
Otro elemento importante en el
despegue creador es el que señala Jaguer: Remedios Varo empieza
a pintar cuando se casa con Walter Cruen en 1952, quien alienta a
la pintora a plasmar su mundo aní-

mico, programa que retoma un
proyecto de juventud cuando participó Remedios Varo en la exposición logicofobista.
¿Cuáles son los temas que cultiva
Varo en el momento de su despe-

gue creador? Los títulos de sus
cuadros son elocuentes "La tarea"
[1 1]; "Revelación o el Relojero"
[1 18]; "Creación con rayos astrales" [120]; "Ciencia inútil o el al1

quimista" [122]; "Robo de sustancia" [i 28]; "Ruptura" 11321, cuadros
que fueron pintados en 1955.
Se deduce que el creador que
aparece en "Creación con rayos astrales" es tan sólo el que logra hacer

converger hacia un punto determinado una serie de circunstancias
que existen aisladas. Lo importante
es la unificación en un punto al que
se dirige la energía. No se crea de

la nada, la creación aparece como
una síntesis. Se desplaza de otros
sitios algo de lo que previamente se
tenía noticia para crear algo que no
existía. En este contexto, la pregun-

ta que cabría plantearse no es para qué. Lo que subraya Varo es el
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todo que se haya entregado al estudio. El demiurgo-artista reúne las
circunstancias para que la creación
se produzca en un momento preciso.

La "Ciencia inútil" me parece la
contrapartida del cuadro anterior:

el personaje sentado en su banco
se cubre con una tela hecha de las
baldosas del piso. Apegado a la tierra, está dedicado a recolectar el
agua de lluvia y a procesarla. Ejercicio rutinario repetitivo que consiste simplemente en dar vueltas a
una manivela. ¿Es este embaldosado una prisión o simplemente una
manera de incorporar al alquimista? ¿Es acaso una denuncia de la
superficialidad a la que se llega por
tales vías, tan sólo a recubrirse, a
incorporarse a una superficie sin
acceder a algo más profundo? O
por el contrario es una manifestación

de los poderes del alquimista

el

convertir a la superficie terrestre en
lo que le envuelve y la capacidad
de transformar las baldosas en un

a romper, en algún caso cierto círculo, en otros casos, la monotonía.
En el espacio pictórico aparece el
momento de mayor miedo, un mo-

mento amenazador. En el relojero: "por la ventana entra una
revelación" y comprende de golpe "muchísimas cosas" (p. 51) nos
dice Varo.
Por otra parte, en la época de
madurez cada cuadro crea un espacio personal. Uno de los espacios
predilectos, a juzgar por su reiterada aparición en los cuadros de Varo, es la torre. ¿Cuántas torres pintó
Varo? En la nueva época que abre

el periodo de madurez, es preciso
en primer lugar crear un espacio
para alojar a las consecuencias que
traerá consigo ese hallazgo. Visión
del trabajo que le resta el esfuerzo,

la maldición bíblica de pagar

el

sustento con el sudor de la frente.

El hombre solo puede crear un
mundo para sí, o quizá solo en
condiciones de soledad de apartamiento es posible creador. En este
primer momento no hay una obra
emprendida colectivamente: habrá

que esperar a "Bordando el tejido
terrestre" [304], en 1961 para esa
creación a doce manos, que cuenta

y con el direvestimiento para é1, ofreciéndo- rector del proyecto. La obra es inle una nueva consistencia dúctil, dividual. Las piedras ya estaban allí
abrigadora a lo que de por sí era y es justamente con la música coduro. En Varo la atribución de nue- mo se puede hacer que las piedras
vas funciones, se produce en lo que ocupen un lugar en la estructura
normalmente tiene una función de una torre. Parecería que estude recubrimiento.
vieran las piedras esperando jusAl llegar a su madu rez, lo que Varo tamente esa música que las purepresenta es el momento de com- diera transportar al sitio que les
prensión. Sus cuadros se focalizan correspondía. Los elementos de
en el instante, irrepetible, que se construcción son los más antiguos.
presenta como parteaguas
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y

viene

además con la flautista

En algunas de las piedras existe

incluso huellas de fósiles. ¿Es acaso
porque uno de los hilos conductores
de Varo es tratar de reconstruir ese

.

espacio antiguo perdido Para siem

pre y que ahora tan sólo a través
del arte es posible recuPerar?
Pero es fundamental tratar un
elemento como las líneas oe ia to
rre que representa Ia idea de la
construcción. En otros cuadros,

esas

mismas líneas en forma de
aparece en 'Angustia" 170l Y en
hilos

"Citana y arlequín" 174). En ambos
cuadros de 1947 las líneas envuel
ven al personaie, lo enmarañan li
teralmente. En "El flautista" la pirt

tora demuestra un dominio de la
línea y la utiliza para construir; no
para quedar enredada en esas líneas. En el periodo anterior los
protagonistas son más bien aPre
sados por esas líneas imaginarias.
Más que otra cosa, los cuadros re-

el sentimiento

dominante de su protagonista, que Pue-

presentan

de ser dolor o angustia. Sumergidos
por los afectos, carecen de esa Pre
concepción definida de la que nos
habla "El flautista" 11271.

El ermitaño se ha aPartado al
bosque y aparece en una actitud
tranquila reflexiva, volcado a la in
trospección y es por ello que en el
pecho se abre un Pasadizo que no
sabemos hacia dónde conduce Pero que evidentemente invita a un
viaje interior. Lo importante es el aislamiento para consultar esos túne
les que se abren a los personajes-

El

alquimista parece en estado inmó-

vil.

Los brazos cruzados demues
tran la tranquilidad Y la esPera de
lo que viniera. Sabe, sin embargo,
que el camino más seguro, el único
quizá es el de la introsPección-

Uno de los factores del desPegue
creador de Varo tiene que ver con
la puesta en escena de la Pintura
como oficio, atribuyéndole a la pintura un programa ambicioso Y des
mesurado. El objetivo del pintor debe ser, simplemente, crear la vida.
Si pinta un páiaro éste debe cobrar

vida y levantar el vuelo desde el
propio papel. Por lo tanto la Preparación de los colores debe ser
sometida a un proceso laborioso Y
debe intervenir un elemento musical que proviene del corazón del
creador y del aprovechamiento Y
sabia utilización de la energía celeste. El saber y la técnica desempeñan
un papel importante, tanto como
la disposición del artista a entregar
algo personal, íntimo a las criaturas que crea. Sólo con esta conjunción de elementos, adquieren movimiento y vida. Esa es la Prueba de
fuego del artista, lo que le confiere

la seguridad de que su obra

es

trascendente. No hay duda en cuanto al valor de la creación puesto que

en el mismo proceso se produce el
milagro. Por otro lado, es preciso

tomar en cuenta, que según el
cuadro, el creador es un hombrepájaro de tal manera que sus criaturas participan de su naturaleza,
son hechos a imagen y semejanza
del creador. Es el artista el que da
vida, el que toma el lugar de demiurgo. El artista ha substituido
Dios como creador.

a

Los hallazgos de la mirada
La factura de la obra se constituYe

en una mise en obime: la pintora representa a una artista creando su
obra y la ofrece al público para que
la contemple. Las obras a las que se
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entregan sus personajes no están terminadas: el equivalente del
viaje es la representación del proceso de la confección de ia obra.

El

cuadro terminado y firmado por Va-

ro es el que repi-esenta una
en proceso.

obra

La mise en obime se mezcla con
otro mecanismo de defensa, la transformación en lo contrario en el cuadro la "Revelación o el relojero" [1 18]
en el que los ocho relojes dan la

misma hora las doce y cuarto, de
la noche probablemente, pero en
cada uno de los relojes se encierra
una época diferente: aparece un
griego, un egipcio, el Renacimiento, la Edad Media y el siglo XlX. Los
relojes dan la misma hora en ám-

bitos diferentes; en eras diferentes
que se han vuelto sincrónicas eliminando a la diacronía, como si el
momento presente no fuera un resultado de las épocas anteriores: la
lógica se ha transformado para representar uno de los elementos del
tiempo del inconsciente en el que
pueden coexistir pasado y presente. Por otra parte esos mismos relojes terminados en puntas piramidales sostienen un techo de tela
como si la misma casa fuera a la vez
una sólida construcción a juzgar por
el espesor de los muros verdes y

una tienda. Por otro lado hay una
vegetación que crece en los zoclos
de la habitación señalando quizá

el abandono en que se encuentra.
Un reloj, sin embargo, tiene la cor-

tina corrida porque huy épocas
cerradas en las que debemos supo-

ner que el movimiento oscilatorio
del péndulo que es el que permite
abrir las hojas de la cortina se ha
detenido, y otro reloj aparece de es-
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paldas al punto de vista del observador. El espectador está observando a un relojero quizá perplejo,
quizá pensativo, euizá tan sólo
observandc las esferas concéntri-

cas que ¿escapan? o ¿penetran?
(Varo señala que "entra") por la
ventana (Varo dice que tiene "una
expresión de asombro y de iluminación...").
"Descubrimiento de un geólogo

Universidad Autónoma Metropolrtana, Azcapotzalco las facilidade:,
. oue me ofreció para consultar libros
del fondo reservado y a la Dra. An¿r
Rosa Domenella, sus invaluable:i
referencias bibliográficas

r

mutante" [308]21 de 196122 pur"ce
que en la figura humana tan sólo
el cuerpo y la cabeza son de hombre mientras el tronco está ocupado por una caparazón de la cual
surgen alas y sale una cola de mapache y las piernas son más bien
patas peludas de algún insecto. Es-

te geólogo metamorfoseado

N OTAS

en

animal observa atentamente a una
flor gigante sin tener conciencia de
que el espectador también lo obserya. Este realiza su propio hallazgo: toparse con un botánico que es
insecto, y de esta manera la dimensión de descubrimiento se multiplica y obliga al espectador en última
instancia a preguntarse si a sus espaldas no habrá quien lo observe a

chetes aparece el número que el cuadro tiene

él mismo como un hallazgo. Pero en

en este catálogo.

1 Apud. Janet Kaplan Viaies imaginarios: el orte
y la vido de Remedios Varo,Era, México, 1994. p.

206. Remedios Varo hizo estas afirmaciones en
una entrevista que obra en el archivo Cruen.

2

Cf. Remedios Voro: Cotálogo rozonodo, pp.

25-29.

3 He adoptado los títulos que

aparecen en

Remedios Varo: Catálogo razonodo elaborado

por Walter Cruen y Ricardo Ovalle. Entre cor-

esta triple dimensión parecería que 4 En Remedios Voro: Cotálogo razonodo apael tacto ha sido desterrado. La única recen bajo el título de "Comentario de Re.
posibilidad de contacto es a través medios Varo a algunos de sus cuadros [diride los ojos, de una observación gidos a su hermano el doctor Rodrigo Varo]",
atenta, similar a la del botánico que

pp. 51-60.

exige la pintura para los hallazgos 5 El hermano menor fue el más cercano a ella.
que ella misrna presenta. Sólo este Remedios Varo hizo en 1923 un retrato de él a
hecho aparece en relieve. El en- lápiz [71. Junto con la abuela a la que retrató
torno se ha mineralizado o calcifi- en varias ocasiones utilizando técnicas difecado, en todo caso es un ambiente rentes, fueron los únicos miembros de la fa-

de desolación en el que el mismo

milia Varo a los que Remedios inmortalizó.

cielo es color ocre.

6 Op. cit. p. 11.

a Fernando Velazco,
director de la Biblíoteca de la

7 A este fenómeno Freud da el nombre de

Agradezco
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condensación.

8

"Para la totalidad del aparato genital mas-

genital del hombre por toda clase de máquinas

p.162.

culino, el símbolo de mayor importancia es el

difíciles de describir."

sagrado número tres." Sigmund Freud,

l4

lntroducción ol psicoanálisrs, p. 160.

'su quehacer es preciso, caiculodo, sometido

9 Freud señala que "La escolero, la rampa, y

el

acumuló Remedios Varo: ios cuadros de Varo
convocan al espectador en general. El éxito

Teresa del Ccnde afirma algo semejante:

de la exposición Varo en ei rrruseo de Arte

a

lv4oderno en 1994es prueba deello. No creo que

las reglas de un iuego formulodo con severi-

hayan afluido solamente esoteristas y científicos.

y

hasta con obsesión."

tn

"Los psicoana

22 En este caso me parece más adecuado

el

acto de subir por ellas son, desde luego, sím-

dad

boios de las relaciones sexuaies. Reflexionan-

listas

do detenidamente, hallamos en ellos, como

rozonodo), p. 18. He subrayado dos términos

ciro en Remedios Voro: Catóiogo razonodo

factor común, el ritmo de la ascensión, y quizá

que remiten a una idea de la concepción pre-

p. 197 y 300), es decir "Descubrimiento de un

también el incremento cie la excitación; esto

via a la ejecución.

geólogo mutante" [308] en Iugar del otro nom-

es, la opresión que sentimos

a medrda

que

nombre definrtivo que le fue astgnado al cua-

Y

posteriormente repite que "la escalera nos

es

círculo

bre que tenía que era "Hallazgo del botánico

desempeña un papel importante se podría ci-

mutanle" que refiere todo a una relación entre

15 Entre los cuadros en los que el

del

el persqnaJe y la flor, cercenando la drmensión

34],

de ¡ueQo con el espectador para producir un

tar: "Encuentro" [268], "Muier saliendo

ya conocida como elemento del simbolismc

psicoanal ista' 129 2), "Tránsito en espi ral "

sexual de los sueños..." Cf. Sigmund Freud,

"Banqueros en acción" [335], "Rompiendo el

lntroducción ol psicoanálisis, p. 171.

círculo vivioso" 13461, "Naturaleza muerta

10 "La parte principal y la más interesante

resucitando" [361].

para los dos sexos del aparato genital del hom-

16 El relato, al parecer uno de los más "ex-

bre, esto es, el pene, halla en primer lugar

tensos", se cierra con esta frase "En la parte del

[3

efecto

G

interrogación.
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sustituciones simbólicas en obietos que se le

proyecto que no pinté en este cuadro, la falta

asemejan por su forma, tales como bostones,

de armonía era una nave'horripilante obe- Anzieu, l-{dier, El cuerpo de lo obra:

poroguos, tollos, árboles, etc." p. 1 ó0.

11

"Montoña

(Cf.

I

(p. I 6a)

alcanzamos una mayor altura."

y Remedios" (en Remedios Voro: Cotólogo

y roca son símbolos del miem

ensoyos

deciendo a dos centros motores, etc." op. cit.,

psicoonglíticos sobre el trabajo creodor, lrad.

P. s7.

de Antonio Marquet, Siglo XXI Editores, Mé-

7 Ambos cuadros están precedidos por "La

xico, 1993.

bro masculino, y jardín, en cambio, lo es con

1

gran frecuencia de los órganos genitales de la

tejedora de Verona" (Lápizlpapel mantequi-

Freud, Sigmund, lntroducción ol psicoonálisis,

mujer." Sigmund Freud, lntroducción ol psi'

lla) [139] y "La teiedora de Verona" (lápizlpa-

trad. de Luis López-Ballesteros, Alianza Edi-

pel) [1a0].
'18 Cf. Viojes imoginarios: el orte

torial, Madrid,

coonálisis,

I2

p.164.

Entre las correspondencias que mantie-

nen los elementos del sueño con sus subs-

Remedios Voro, 2aed. Era, México,

tratos se encuentra la "relación simbólica" que

19 Cf. El capítulo 7,

y lo vido de
1 99

4. p.208.

"Transformaciones" de

y

lo vido de Reme-

es ciesarrollada en Sigmund Freud, "El simbo-

Viajes imoginorios: el arte

lismo en el sueño", en lntroducción ol psico-

dios Voro, en particular las pp. 217-220.

análisis, pp. 153-177.

20 Esto ha sido señalado por Jaguer y Kaplan.

1

3

de los órganos genitales
y el portal.

José

Emilio Pacheco, Era, México, 1980. 72pp.
Janet Kaplan

, Viojes imoginorios: el orte y la vida

de Remedios Voro, trad. de Amalia MartínCamero, 2a ed., Era, México, 1994.

Marquet, Antonio, "La metamorfosis de

Re-

medios Varo", en Plurol, 273 (iun., 1994),

fe-

referir este cuadro a la experiencia de Hiro

pp. 41-49.

Freud señala que

shima

y

Nagasaki como

Viojes imaqinorios: el arte

lo hizo

Kaplan en Ovalie Ricardo y Walter Gruen, Remedios Varo:

y la vida de Reme'

p. 174, para encontrar una explica-

"El cabello que guarnece el aparato genital en

dios Voro,

los dos sexos es descrito en el sueño baio

ción. Tampoco creo que los intereses de

aspecto de un bosque

Jaguer, Edouard, Remedios Voro, lrad. cie

21 Personalmente no creo que sea necesario

meninos Freud seÍiala los caracoles, las conchas, la puerta

486 pp.

la

Entre los simbolismos utilizados en

representación

.l986.

el

o un matorrai. [.a

medios Varo: Cotólogo rozonado

la

cotálogo razonado, Ediciones Era, México,
1994. 342 pp.

Re-

Palazón, María Rosa, Reflexiones sobre estético

llevaran

o partir de André Breton, 2a ed. corregida y

complicada topografía del aparato genital

a una representación de lo que debería ser

femenino hace que nos lo representemos fre-

ciencia en el siglo XX. La relación se establece

la

aumentada, UNAM, lnstituto de lnvestigaciortes Filológicas, México,

,l99.l.

el espectador que no necesita ser Varo, Remedios, Cortos, sueños y otros textos,
introd. y notas de lsabel Castell, Universidad
ques y aguas, quedando en cambio, simboli- científico ni iniciado en ciencias ocultas y en
Autónoma de Tlaxcala, México 1994.
zado el imponente mecanismo del apa;"ato todo el saber cabalístico que seguramente
cuentemente con un poisoie con rocas, bos-

más con
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