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Una mujer llena de luz, eléctrica y brillante, colmada de energía y de resplandores
internos acude decidida a un llamado misterioso. La calle está bordada de mudos
testigos de piedra ajenos e incapaces de entender lo que sucede.
Está ligada al cosmos y a sus designios a través de su cabello, pende de su cuello el
mortero de la alquimia, pero no para mezclar la sustancia y las tramas, sino para
trascender a ella misma.
Remedios Varo. Consejos y Recetas. Pinturas, manuscritos y
dibujos, Museo Biblioteca Pape, Monclova, Coahuilla, p. 60.,

I.
Esta noche tuve un sueño.
Después de mucho tiempo sin verse, Remedios Varo entra en el pequeño habitáculo de
Leonora Carrington. Ésta última se halla arrodillada, con la oreja pegada a una tela de lienzo
desplegada a lo largo y ancho del suelo.
Ambas se alegran al verse.
Remedios se acuclilla junto a Leonora, acercando también una de sus orejas al lienzo
extendido.
Cierran los ojos. Escuchan el mar.
A continuación, ambas restriegan la nariz en el lienzo. Huelen a salitre.
Remedios abre los ojos y le dice a Leonora:
-El cuadro se está pintando solo.
Leonora sonríe.
II.
Al despertarme, con café en mano, me he preguntado, ¿cómo es, exactamente, ese cuadro
que se está pintando solo?
Me he dispuesto inmediatamente a pintarlo, atendiendo a posibles variantes.
El resultado han sido seis grandes telas.
Con un segundo café en mano me he preguntado, ¿cómo era el pequeño habitáculo de
Leonora durante el sueño?
Me he dispuesto inmediatamente a pintarlo, atendiendo a posibles variantes.
El resultado han sido muchos dibujos, unos cuantos objetos extraños y algún que otro
vestido.
Observando todo ello y, teniendo en cuenta múltiples combinaciones –imposibles de
cuantificar dada mi poca destreza para las matemáticas- me he preguntado, con un tercer
café en mano, ¿cuántas historias podré soñar teniendo en cuenta estos elementos creados,
teniendo a Remedios y a Leonora como protagonistas?

“Aspiro a ser capaz de abrir las puertas de las telas que tengo frente a mí, dejando que éstas
me inviten a entrar. Una vez dentro, observo y respiro –como si de un halo de aire fresco se
tratara- las composiciones que se me presentan, dejando que ellas solas me hablen, que ellas
“se me pinten”. Una vez concluida la tarea y ya fuera, aspiro a haber realizado un trabajo
digno que permita al espectador abrir de igual manera esas puertas, pudiendo penetrar en
dichas composiciones. Aspiro a tener todos los días de mi vida la libertad y el gozo que la
pintura me brinda. Aspiro a ser pintora”.
María Bueno, a propósito de la exposición “Algo así como un ajuar”. Madrid, 2013

El proceso creativo de Remedios Varo y Leonora Carrington fue único, atípico y excepcional,
tanto el llevado a cabo de manera conjunta como el ejecutado de forma separada.
En dúo desarrollaron un trabajo escrito basado en estrecha cooperación, practicando con
asiduidad el “cadáver exquisito”. De esta experiencia se conservan fragmentos de numerosos
proyectos y el manuscrito de una obra teatral que, en clave de diversión y disparate, hizo
desfilar a toda una serie de personajes, a su vez miembros del grupo de artistas frecuentados
por ambas creadoras. Curiosamente no realizaron obra plástica conjunta, aunque sí
compartieron escritos y trabajos de diseño de vestuarios y figurines para algunas obras
teatrales (El gran teatro del Mundo de Calderón y La loca de Chaillot de Giraudoux).
Carrington dijo en algún momento “la presencia de Remedios en Méjico cambió mi vida” y es
que, durante aproximadamente dos décadas, se frecuentaron, se mandaron notas y se
escribieron mensajes a diario. Hablaban de (y practicaban) filosofía, alquimia, ciencia,
magia, misticismo, religión, pintura y literatura juntas. Varo, en la transcripción de sus
sueños, decía que soñaba a menudo con Leonora y sus hijos, haciéndola protagonista de
muchos de sus cuentos (ocurrió exactamente lo mismo con los cuentos de Leonora: Remedios
se erigía como la gran protagonista de éstos).
Remedios y Leonora llegaron a complementarse artística y espiritualmente, de tal manera,
que concibieron personajes ficticios con dos cuerpos y una misma mente, como en el caso de
Brigitte-Amagoya. Así pues, la protagonista de “La puerta de piedra”, libro escrito por
Leonora Carrington, se presenta como metáfora de la unión entre ambas: físicamente están
separadas pero mentalmente están juntas todo el tiempo.
Las dos artistas llegaron a fundirse en un solo ser, desafiando las reglas de la individualidad.
Y en este territorio de individualidad diluida aparece el proyecto “Posible escenografía para
Remedios y Leonora: Primera Parte”, haciendo clara alusión a la energía creadora, al
imaginario compartido y a la libertad artística entre Remedios Varo y Leonora Carrington.
Se trata de un homenaje a ambas, (de)mostrando un gran respeto y admiración por sus
creaciones plásticas y literarias. Se trata de acercarme a ellas, de sumergirme en sus
experiencias creativas conectándolas con las mías porque, ¿no hay acaso búsquedas “que
abren canales insospechados de conversaciones entre experiencias y personas de distintas
épocas”?, ¿no existen “enamoramientos que atraviesan océanos de tiempo”, convirtiendo “
la línea del tiempo en algo que se parece más a una red, donde no hay enlaces prohibidos,
donde cada punto puede entrar en contacto (potencialmente) con cualquier otro punto”, en
palabras de Amador Fernández-Savater?

“Posible escenografía para Remedios y Leonora: Primera Parte” trata de recrear un espacio
de representación del universo -de la obra, de la vida- de las artistas Remedios Varo y
Leonora Carrington, como si de una hipotética obra de teatro se tratara –de hecho, el título
de este proyecto hace un claro guiño a ello-.
Así pues, telas de lienzo pintadas recordando a telones, a cortinas domésticas, a trajes e
incluso a ventanas, junto a dibujos y objetos con diversas lecturas y posibles usos ayudan
a construir dicho espacio, invitándonos a entrar. El resultado crea una suerte de “juego de
espejos”, “une mise en âbime de l’espace” plagado de diálogos pluri-inter-lineales, tan
recurrentes en mi trabajo como pintora.
Si alguna vez Remedios y Leonora fueron las protagonistas de sus creaciones y de sus propias
aventuras; vividas y soñadas, quiero pensar que ahora ellas son las protagonistas que
habitan el proyecto aquí presentado…

MARÍA BUENO. MÁLAGA, 2014

OBRAS

RESURRECCIÓN
Acrílico en tela.
200X180cms

RESURRECCIÓN (detalle)

DESVELO
Acrílico en tela
200X180cms

DESVELO (detalle)

COLIBRÍ EN VUELO: LA MERIENDA.
Acrílico en tela.
200X180cms

COLIBRÍ EN VUELO: LA MERIENDA (detalle)

EL VIAJE.
Acrílico en tela.
200X180cms

EL VIAJE (detalle)

DESPEDIDA.
Acrílico en tela.
200X180cms

DESPEDIDA (detalle)

.

VESTIDOS.
Acrílico en tela.
160X60cms. aprox.

.
CARTAS Y DIBUJOS (DETALLE)
Instalación de Dibujos, Collages y Esculturas. Técnica mixta.
Medidas variables

ALFOMBRA.
Acrílico y ganchillo sobre tela
160x50cms

CORTINA DE VERANO.
Acrílico y dibujos plastificados sobre tela.
70x46cms

VISTA DESDE LA VENTANA.
Acrílico sobre lienzo.
162x130cms

