
En estos días de lógicas aplastantes,
mi imaginación está logicofobista
(aunque esta palabra no exista en el
presente, vivió con audacia en los
años tricolores). Logicofobista, como
Remedios Varo. Esta estupenda pinto-
ra y escritora nació, por azares de la
profesión de su padre, ingeniero hi-
dráulico, hace justo 100 años en An-
glès, pueblo de la Selva entre los ríos
Ter y Osor, se formó en Madrid y fue
una de las artistas de la Exposición
logicofobista que el galerista Dalmau
montó en los sótanos de la librería
Catalònia en mayo de 1936, en el nú-
mero 3 de la Ronda de Sant Pere.
Prodigiosamente, la librería sigue en
pie.

Pero no encontraremos ninguna
huella —una placa, por ejemplo— en
la plaza de Lesseps, donde Remedios
vivió entre 1932 y 1937. Esta ciudad
no gusta de reconocer los lugares de
sus espíritus más libres. No queda en
pie el primer estudio de Picasso, en el
número 4 de la calle de la Plata, y
tampoco nada recuerda a Miró en la
calle Nou de la Rambla, donde traba-
jó casi clandestinamente tras huir de
la Francia nazi y antes de refugiarse
en Mallorca. Paso a menudo delante
de la casa donde vivió el músico Tol-
drà, en el 133 de la calle de Girona, y
agradezco la placa que lo rememora.
Los ojos descansan porque allí nacie-
ron melodías. Me dirán ustedes que
si la ciudad no recuerda los talleres
de pintores eximios como Picasso y
Miró, por qué razón debería recor-
dar a Remedios Varo. Pues miren,
porque es cuestión de tiempo
—cuando sus herederos hayan pues-
to término a problemas legales
diversos— que esta pintora, cuyo lega-
do es mexicano, sea tan conocida por
todas partes como su coetánea Frida
Kahlo.

Los logicofobistas fueron surrea-
listas que se lo montaron por su cuen-
ta, sin pedir permiso a París. Forma-
ron el grupo en Lleida, nada menos.
De la ciudad de la niebla surgieron
con ímpetu y así tenemos hoy en la
barcelonesa plaza de Orwell la escul-
tura de Leandre Cristòfol, más cono-
cida como el tripi, competidora en el
favor de los jóvenes con el gato bote-
riano de la rambla del Raval. Reme-
dios realizó en Barcelona unos foto-
montajes deliciosos y potentes, en pa-
ralelo a sus trabajos para la casa de
publicidad Thomson. Aquí conoció a
una de sus parejas, el poeta francés

Benjamin Péret, con el que se exilió
primero a París y luego a México.

De la lógica imperante estaban
hartos Remedios Varo y sus amigos.
Ella incluso más, como Maruja Ma-
llo, otra logicofobista. Las trayecto-
rias y obras de estas mujeres libres lo
confirman de principio a fin. Ser mo-
derna cuesta lo suyo y no se deja de
serlo así como así. En México desa-
rrolló su magnética y persuasiva pin-
tura, hasta su muerte en 1963. Su fér-
til colaboración con Leonora Carring-
ton, inglesa indómita, también pinto-
ra y escritora, excéntricas y atrevidas
las dos, es un legado sorprendente.
Luis Buñuel y Octavio Paz se cuentan
entre sus fans.

En el círculo de exiliados de Reme-
dios estaba el fotógrafo Chiki Weisz.
Lo presentó a Leonora y se casaron.

Setenta años después, este mes de
enero, se ha sabido que Weisz custo-
dió y protegió 3.500 negativos inédi-
tos de Robert Capa y Gerda Taro en
la guerra civil española. Cuánta histo-
ria concita la Varo, cuánta y cuánta.

Ya en los ochenta del pasado siglo,
el feminismo retomó su obra y la ex-
pandió. Así es como desde entonces
sus imágenes resurgen aquí y allá,
como si emanaran de sus Fuentes del
Orinoco, uno de sus cuadros más céle-
bres junto con Mujer saliendo del psi-
coanalista. El eminente estudioso
mexicano Gonzalo Celorio la asimila
a Remedios la bella de Cien años de
soledad y ve su pintura como funda-
mento del realismo mágico lati-
noamericano… Logicofobista Reme-
dios Varo, una desconocida más de la
implacable lógica de este lugar.

LA CRÓNICA

Remedios Varo la logicofobista
De nada se puede decir en Internet que no exista en
abundancia. Pero un terreno especialmente cultivado
es el de los refranes. Desde recopilatorios temáticos
(proverbios sobre el agua, los meses, el sexo, las cam-
panas...) a búsquedas en las profundidades bibliográfi-
cas de la paremiología, que así se llama la ciencia que
los estudia.

Mònica López, la meteoróloga mañanera de TV-3,
ofrece cada día uno y ha publicado un libro (Si no
plou, plourà, Columna), un recopilatorio. Cervantes
los definió como “sentencias breves, sacadas de la
experiencia y especulación de nuestros antiguos sa-
bios”. En general, a los refranes se les atribuye que
son verdades, evangelios breves, contadas con nota-
ble ahorro idiomático para su transmisión popular.
Más de un instituto, por ejemplo, propone a sus alum-
nos que rebusquen la verdad del refranero. En La
caverna de Platón, de un instituto de Leganés, estu-
dian que el dicho “oficio quita vicio” sería perfecta-
mente suscribible por el Cándido de Voltaire, cuyos
personajes entristecidos deciden dedicarse a un oficio
para olvidar desgracias. En el blog del CEIP de Junca-
della los emplean como ejercicio para fundamentar
su trabajo escolar sobre el agua como fuente de vida.

Que los refranes cuenten la verdad no está tan
claro. En Caracteres, por ejemplo, escogen dos contra-
dictorios. Uno de ellos, pues, engañará. Tanto deci-
mos que “a quien madruga, Dios le ayuda”, como
afirmamos que “no por mucho madrugar amanece
más temprano”. “Los refranes no suelen expresar ver-
dades, sino que existe uno para cada ocasión”, conclu-
ye.

La caza del refrán se hace sobre todo tipo de sopor-
tes. En Paraules i coses, pragmàtica, cuelgan un vídeo
que recoge los epígrafes de las paredes de la Casa de
la Caritat (CCCB). Ya en el ámbito culto, Víctor Pà-
mies, lingüista barcelonés afincado en Vallromanes,
mantiene la Biblioteca Paremiológica, con reseñas so-
bre la extensa bibliografía en la materia. En su blog
nos enteramos de que Cerverí de Cervelló y Guillem
de Cervera, con su colecciones de máximas, del siglo
XII, son los primeros autores con nombre propio de la
tradición paremiológica catalana. Para una lista más
amplia de recursos, la propia Generalitat, en su web
de webs (http://www15.gencat.net/pres_cwaw/AppJa-
va/seccio.do?sid=801681), ofrece un repertorio de en-
laces. Y para terminar, un refrán de estas fechas: “Car-
naval amb la dona, Pasqua amb el capellà”. O no.
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