
La obra maestra desconocida
X





Pongamos  hoy  en  acción  a  nuestra  imaginación.  Nos  encontramos  en  medio  de  un 
bosque, cuyos árboles nos pueden recordar a una catedral gótica, o quizá las formas de 
sus  troncos  nos  hagan pensar  en  un arrecife  de  coral.  Hemos subido a  bordo de  un 
curioso barco que transita por tierra y no por mar. Sus velas, henchidas, lo impulsan hacia 
un  misterioso  lugar.  Allí,  un  resplandor  atrae  a  los  curiosos  viajeros  y,  con  ellos,  a 
nosotros. El timonel se apresura. ¿Qué será?
Los personajes del artista de hoy son fantásticos, místicos, fabulosos, soñadores, y los 
parajes donde habitan nos permiten viajar a mundos inéditos,  insólitos,  maravillosos, 
lugares  para  perdernos,  o  encontrarnos.  Sus  figuras  son  fruto  de  una  imaginación 
desbordante,  de  una  creatividad  asombrosamente  fecunda,  de  un  espíritu  poético 
extraordinario, y poco conocido. 

Quisiera penetrar en ese cuadro,
ser en su leve espacio forma leve,
aroma de su atmósfera madura…
Estar en ese cuadro
como está el agua melodiosa de la acequia…
o esa luz que desciende como nieve de hierba…
Fundirse en Arte para no morir…
El goce de envolverse en esa luz
y ser tiempo en el cuadro que no muere…
Sentir amor y respirar placer
junto a los personajes de los cuadros
que hieren y a la vez nos dan placer.
Penetrar en el cuadro…



El hallazgo, 1956, Remedios Varo (1908-1963), colección particular.
Muy  conocidos  nos  resultan  los  universos  surrealistas  de  Salvador  Dalí  o  de  René 
Magritte, sin embargo, entre nuestros mejores artistas del siglo XX encontramos la figura 
de Remedios Varo. Una pintora creadora, como decíamos en el texto anterior, de mundos 
verdaderamente asombrosos. La abierta mirada a su trayectoria artística reflejada en sus 
obras constituye todo un viaje a regiones desconocidas. Ver sus cuadros es semejante a 
leer un cuento, en el cual ella pone la imagen y nosotros la historia.
Participante  de  los  círculos  surrealistas  españoles  y  europeos,  esta  magnífica  pintora 
vivió gran parte de su vida, hasta su muerte, exiliada en México. Quizá por ello su eco 
haya sido menor en nuestro país.
Entre  sus  fascinantes  obras  podemos  recordar  La  Tarea  (1955),  Bordando  el  manto 
terrestre  (1961),  El hacedor de estrellas,  El vagabundo (1957) Caminos tortuosos (1957), 
entre otras muchas. Y,  junto a ellas, la última que realizó, una muy sugerente Naturaleza 
muerta resucitando (1963).
Sirva esta mínima aproximación como invitación a conocer la obra de Remedios Varo, y 
para completar dicha sugerencia, añado aquí el enlace a un documental sobre su vida y 
obra:
https://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-remedios-varo/
2489576/
Que los versos de Antonio Colinas traídos en la diapositiva previa sean puerta, no sólo 
abierta para contemplar la obra de hoy y penetrar en su universo, sino también para  
sumergirnos en toda verdadera obra de Arte.
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