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Prólogo
Cuando presenciamos como espectadores una obra de arte ya 

sea literaria, plástica o musical y nos asombramos de los logros 
alcanzados por el artista es muy común que carezcamos de la con-
ciencia de que detrás de cada uno de estos trabajos, palpita una vida 
que tuvo aciertos y errores, alegrías y tristezas, además de heridas 
profundas que orientaron el trabajo que hoy contemplamos.

Lector, el libro que tienes ahora en tus manos busca desentrañar 
en parte el misterio de las conformaciones psíquicas que vivieron 
algunos de estos artistas, para que, quien la observa, no solamente 
pueda apreciar desde el punto de vista estético la obra, sino también 
entender el sentido profundo del trabajo ahí plasmado. 

Cada obra de un artista es un discurso que nos habla de las lu-
chas internas que vivió consigo mismo para poder incorporar aspec-
tos muchas veces dolorosos o prohibidos en su contexto; refleja las 
luchas sociales y familiares que enfrentó, las desavenencias que lo 
lastimaron muchas veces en su seguridad básica, en su confianza en 
la vida o en el sentido de aceptación de sí mismo y que paradójica-
mente por el mismo dolor que causaron, sirvieron de piedra angular 
para que se construyera no solamente una obra de arte, sino una 
propuesta de vida y de lucha para integrarse a sí mismos a través de 
sus actividades artísticas, de sus sueños y de sus esperanzas. 

Los acontecimientos vividos por cada uno de estos artistas, así 
como algunos de los sueños que hoy se presentan y analizan en 
esta obra, muestran los procesos psíquicos que enfrentaron, así 
como los logros y los niveles de desarrollo espiritual que alcanza-
ron. La lucha de cada uno de ellos es distinta, pero guardan en co-
mún el amor por la vida. 

Recorrer y analizar sus historias, ofrece a cada uno de los lecto-
res la oportunidad del retomar algunas de estas etapas y reflexionar 



sobre la propia, motivándolos para tener el suficiente valor para in-
dagar en sí mismos y reconocer las capacidades que cada uno guar-
da en la sombra de su inconsciente para después, enfrentar con va-
lor los miedos que obstaculizan la integración de estas cualidades 
en una personalidad total. La lectura de este libro es una invitación 
a cada lector, para seguir el camino que le marcan sus deseos pro-
fundos de ser auténticos, libres e íntegros.

Cinco son los artistas considerados en esta obra. Por tratarse 
de un trabajo que indaga en el inconsciente, se eligieron personajes 
relacionados con el Surrealismo. Todos ellos, tienen en común como 
ya se mencionó, una herida original en sus vidas que entintó todo su 
proceso de desarrollo y desenvolvimiento creativo, pues la creati-
vidad está íntimamente relacionada con la expresión y la trasmuta-
ción de nuestras heridas en nuevas propuestas de vida. Cada uno de 
ellos conquista con su ejemplo al lector, y le brinda una aportación 
particular para su propio crecimiento psicológico.

Con los hechos de vida, con sus trabajos literarios y con sus sue-
ños, el escritor francés André Breton, teórico del surrealismo, invita 
a explorar el encuentro con la feminidad en el interior del alma. El 
sentido de la femineidad en la mujer o el arquetipo del “Ánima” del 
que nos habla Carl Gustav Jung, que habita en los varones, sustenta 
el anhelo y el encuentro permanente con lo femenino, buscado por 
este autor como respuesta a su propia herida.

El mecenas inglés de muchos artistas importantes, Edward Ja-
mes, fue el creador en Xilitla, en la sierra Huasteca, de un jardín es-
cultórico, denominado “Jardín del Edén”; una gigantesca instalación 
artística, con la que buscó honrar a la naturaleza. El dolor que le 
causó en su infancia, la falta de un sostenimiento materno auténtico 
fue compensada con su amor desbordado hacia la naturaleza, como 
una madre siempre presente a la que ofreció el tributo de una gran 
obra artística. Esta maravillosa obra no tiene como finalidad el con-
sumo humano ni la comercialización de ésta, sino que busca honrar 
a la propia naturaleza ofreciéndole un trabajo que ella habrá de de-
vorar poco a poco.

El tercer personaje analizado en este libro es la artista mexicana 
Frida Kahlo, también surrealista. Ella, solamente podía ser vista, en 



lo profundo, mirándose en el espejo de su obra, donde al tiempo que 
encontraba dolor también hallaba autenticidad.

Posteriormente, se aborda el análisis de la artista española Re-
medios Varo, marcada desde el inicio de su vida como el remedio 
que tuvo la madre ante la pérdida de otra hija nacida antes que Re-
medios. Esta artista, con la superación de sí misma, hace un home-
naje al valor de la mujer que trata de ser y de amar. El sueño que se 
presenta durante su análisis es muestra de la plenitud del amor que 
puede alcanzar un ser humano.

Leonora Carrington, por su parte, fue una artista que rechazó los 
convencionalismos y la marginación patriarcal y cruzó valientemen-
te el espacio de la locura; a su salida, encontró la luz y el camino de 
la interiorización del hombre. En sus obras ofrece al lector cuan-
tiosos recursos para orientarse en el encuentro de sí mismo. Entre 
sus últimos trabajos, aportó al pueblo que la recibió en su exilio, 
una barca mítica que puede conducir al ser humano, de una manera 
mágica, desde el mundo consciente hasta el mundo profundo del 
inconsciente.

Los análisis psicológicos que se hacen de los hechos, de las ex-
pectativas y de los sueños de cada uno de estos artistas es llevado 
a cabo desde la perspectiva psicoanalítica pero más específicamen-
te desde el marco teórico de la psicología profunda de Carl Gustav 
Jung. La mirada desde este analista suizo nos lleva a recorrer los 
trabajos de estos artistas, no solamente mostrando su inconsciente 
personal sino mostrando su relación con el inconsciente colectivo.

A través de este libro el lector reencontrará dentro de sí, motivos 
de dolor y de alegría, de miedo y de asombro, de valor y dinamismo, 
que lo invitarán a realizar en sí mismo, un trabajo de individuación, 
es decir una exploración que lo lleve a ser, cada día de manera más 
plena, lo que en esencia es.

Muchos son los profesionales estudiosos y amigos que apoyaron 
en el desarrollo de este trabajo; por ello,  quiero mostrar mi pro-
fundo agradecimiento al Doctor en Psicoanálisis Clínico Norberto 
Rafael Gómez Muñoz, por sus acertadas observaciones y valiosas 



aportaciones, a la excelente Maestra en T. Educativa Beatriz De la 
Fuente Rocha, por sus atinadas orientaciones y por su apoyo y soli-
daridad permanente, a mi entrañable amiga Mari Carmen Robredo 
García Rendueles, que hoy, finada, brilla plenamente con el esplen-
dor de una estrella y a quien agradezco muchísimo el que hace años 
me llevara al primer acercamiento a la figura de Carl Gustav Jung, 
a mi amigo y compañero Miguel Ángel Hinojosa por su aliento y co-
laboración en la realización de este texto. Hago un reconocimiento 
especial por su compromiso, lealtad, responsabilidad y apoyo a las 
licenciadas en psicología: Fernanda Guadarrama Guzmán, Abigail 
Tapia Aguilar, Nelly Joseline Hidalgo, Miriam Danae Jiménez Salinas y 
Yessica Fernández Navarro.

Dr. Eduardo De la Fuente Rocha



EL 
AUTOR

El Dr. Eduardo De la Fuente Rocha, es 
Doctor en Psicología, por la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Ha laborado 
desde hace 43 años como docente en diver-
sas Universidades de México, entre ellas: la Universidad La Salle, la 
Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autóno-
ma Metropolitana.

Actualmente y desde hace 36 años, se encuentra ejerciendo la-
boralmente como catedrático e investigador en la Universidad Autó-
noma Metropolitana – Xochimilco en el Departamento de Educación 
y Comunicación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
en la Ciudad de México.

El Doctor Eduardo De la Fuente ha realizado, como investigador 
universitario, diversos estudios relacionados con los aspectos psi-
cológicos de distintos artistas y creadores tanto nacionales como 
internacionales. Busca, a través de sus investigaciones, encontrar la 
relación entre los antecedentes de vida de cada uno de estos perso-
najes, con las heridas psicológicas que recibieron durante sus diver-
sas etapas de desarrollo y con el potencial creativo que alcanzaron 
como consecuencia de un proceso de integración de sus distintas 
potencialidades que la Psicología Profunda denomina “Proceso de 
individuación”.
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INTRODUCCIÓN
tico, orientar a la sociedad hacia 
la exploración del acto creativo 
como una actividad trascenden-
te para el desarrollo de todos 
los aspectos de la vida del ser 
humano, principalmente para el 
ámbito psicológico.

Figura 1.“El Loco”.

Autor: Eduardo De la Fuente 
Rocha

El conocimiento del desarro-
llo psíquico y el análisis sobre 
significaciones profundas ar-
quetípicas, desarrollado en este 
libro, en la vida y obra de artistas 
surrealistas, pretende arrojar 
luz acerca de la naturaleza del 
inconsciente y su relación con 
el proceso creativo. Este trabajo 
busca, mediante el estudio analí-
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Por ello, el trabajo retoma 
principalmente dos fuentes 
culturales: por una parte, la psi-
cología profunda de Carl Gustav 
Jung, que indaga sobre la natu-
raleza del inconsciente con la 
finalidad de favorecer la integra-
ción o individuación de la psique, 
y por otra el movimiento artísti-
co del Surrealismo, que atiende 
menos a “lo real” y se sustenta 
en las expresiones irracionales 
del inconsciente. De estos dos 
aspectos haremos enseguida 
referencia.

1. La Psicología analítica

Carl Gustav Jung, aportó 
diversas concepciones 
para el entendimiento 
tanto del inconsciente 
personal como del co-
lectivo. Entre estas se 
pueden mencionar el en-
tendimiento de la libido 
como una energía psíquica 
en general, (Sharp,1994, 
p.124) y la capacidad crea-
tiva del inconsciente que 
entre otras formas se ma-
nifiesta en la conciencia 
como propuestas artísti-
cas de transformación y 
renovación, expresado en 
palabras de Jung como “la 
fantasía creativa, respon-
sable de los cambios y las 

innovaciones radicales” 
(Jung,2006, p.38).

La psicoterapia, sustentada 
en la psicología analítica, busca 
la apropiada funcionalidad en-
tre los procesos inconscientes 
y conscientes en las distintas 
etapas de la vida de un sujeto. 
La permanente incorporación al 
ego de los aspectos psíquicos, 
no reconocidos por el sujeto, 
constituye el proceso de indivi-
duación personal del Sí mismo. 
Este trabajo se da en un ámbito 
transracional, evitando las es-
tandarizaciones.

En relación con la actualidad 
de esta corriente psicológica, Ja-
vier Castillo, (2014) en el capítulo 
sexto de su libro “Introducción a 
la interpretación de los sueños”, 
señala que la psicología analítica 
de Jung tiende a tener cada vez 
más presencia en los espacios 
universitarios de licenciatura, 
post grado y maestrías. Castillo, 
hace referencia al señalamiento 
en el que Andrew Samuels (1985) 
sostiene  que en el presente 
existen escuelas post junguia-
nas, señalando tres principales 
a saber: La escuela clásica que 
continúa con la línea propuesta 
por C.G. Jung y sus colaborado-
res,  la escuela evolutiva, inicia-
da por Michael  Fordham, que 
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relaciona la psicología analítica 
con las teorías Kleinianas y post 
Kleinianas y la escuela arqueti-
pal, fundada por James Hillman 
con un enfoque menos analítico 
y más fenomenológico.

 Los enfoques de la psicolo-
gía analítica se han diversificado 
y acercado a otras corrientes del 
psicoanálisis. A su vez, el psicoa-
nálisis post freudiano presenta 
algunos planteamientos simila-
res a los postulados junguianos. 
Estas tendencias continúan fa-
voreciendo el enriquecimiento 
general del trabajo analítico, en 
lo particular y en la psicología en 
general.

2. El Surrealismo

El surrealismo, como co-
rriente artística, se interesó en 
encontrar las fuentes de la crea-
tividad, para lo cual dio la mayor 
importancia a los contenidos 
subjetivos, abriendo con ello un 
camino hacia la exploración de 
las fuentes profundas de la in-
vención artística humana.

Antecediendo al surrealismo, 
en Zúrich, en 1916, como reacción 
ante la guerra, se forjó el movi-
miento Dadaísta que tenía como 
objetivo la disolución impulsiva 
de los convencionalismos y de 

la lógica social. A partir de este 
movimiento anti-arte, se inició 
en Francia, alrededor de 1920, el 
movimiento Surrealista.

El término Surrealismo fue 
acuñado por Guillaume Apo-
llinaire en 1917.  El movimiento 
surrealista, a la vez que se opo-
nía a los convencionalismos y 
proponía las bases para la cons-
trucción de conceptos artísticos 
nuevos, entre ellos, la escritura 
automática. 

En 1924, Breton, que había 
sido dadaísta, publicó el Mani-
fiesto del surrealismo, donde se 
presentó la siguiente definición:

SURREALISMO: Automatis-
mo psíquico puro por cuyo 
medio se intenta expresar, 
verbalmente, por escrito 
o de cualquier otro modo, 
el funcionamiento real del 
pensamiento, sin la inter-
vención reguladora de la 
razón ajeno a toda preo-
cupación estética o moral. 
(Casado, 2017, p.80)

Es André Breton, quien, in-
fluido por las teorías freudianas, 
trató de expresar por cualquier 
medio el funcionamiento del 
pensamiento y establecer una 
comunicación vital entre el suje-
to, su inconsciente y la totalidad 
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a su alrededor, independiente-
mente de los procesos racio-
nales, morales y estéticos de la 
época y del lugar en donde se 
desarrollara. El surrealismo, se 
convirtió en una corriente artís-
tica importante en Francia y una 
de sus características principa-
les es que busca la representa-
ción del contenido imaginario del 
inconsciente.

El surrealismo indaga sobre 
las posibilidades de comunica-
ción con el inconsciente, al partir 
de la asociación libre y del azar 
objetivo y mediante el aprove-
chamiento de las casualidades. 
Estos principios quedaron plas-
mados en el Primer Manifiesto 
Surrealista antes mencionado.

 En Europa el acercamiento a 
este movimiento tuvo diversos 
representantes; tal es el caso de 
Salvador Dalí, quien desarrolló 
el método paranoico crítico para 
explorar su propio inconsciente y 
con ello acercarse a los elemen-
tos esenciales que integraban su 
psiquismo. Su expresión artística 
fue alimentada y estructurada 
por la cultura europea de su 
tiempo y sustentada en sus pro-
pios antecedentes culturales. 

En el caso de México, den-
tro del movimiento surrealista, 

destacan: Leonora Carrington, 
Remedios Varo, Edward James y 
Frida Kahlo, quienes de un modo 
u otro tuvieron la influencia de la 
figura, el pensamiento y la obra 
surrealista del francés André 
Breton. Tres de estos artistas, 
son europeos: Leonora Carrin-
gton y Edward James fueron 
ingleses y Remedios Varo, espa-
ñola, quienes tienen tanto la in-
fluencia del Viejo Mundo como la 
de nuestro país, aportando con 
ello lo que podríamos denomi-
nar una creatividad mestiza. De 
los dos restantes, André Breton, 
influyó con su visión y propuesta 
hacia el encuentro creativo en el 
surrealismo mexicano, mante-
niéndose él, con una visión eu-
ropea. En oposición, Frida Kahlo 
sustentó su proceso creativo en 
la percepción mexicana de los 
arquetipos universales como son 
la vida, la muerte y el dolor, y su 
expresión se tamizó en sus ex-
periencias personales traspasa-
das por la cultura en la que vivió.

Los principios surrealistas 
fueron promovidos en México 
por André Breton y sus seguido-
res artísticos a partir de 1938. 
Jorge Alberto Manrique señala 
acerca de André Breton que:

Su entusiasmo con un ám-
bito tan diferente a la ra-
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cional Francia como era el 
nuestro lo llevó a afirmar 
que México era un “país 
surrealista”. También des-
cubrió artistas para él in-
sospechados, como Frida 
Kahlo, de cuyo arte asegu-
ró que era como “un listón 
alrededor de una bomba”. 
(Manrique, 2007, p.137)

Desde la mirada de André 
Breton, puede afirmarse que, en 
cierta manera, en las formas de 
expresión y de vida del pueblo 
mexicano ya están implícitas, 
aunque de manera inconscien-
te, las expresiones surrealistas, 
en la propia manera de ser del 
mexicano, en sus rituales y en 
sus creencias. Ejemplos de esto 
serían, entre otros, el animis-
mo de los dioses prehispánicos 
intuidos en los elementos de la 
naturaleza: lluvia, viento, ríos, 
bosques, animales, plantas, 
montes, selvas, y demás acci-
dentes geográficos o los ritos a 
los que acude constantemente 
el pueblo para remediar sus su-
frimientos en busca de algún mi-
lagro, o el gusto por la magia, la 
hechicería y las fuerzas ocultas 
a los que recurre en sus momen-
tos de dificultad.

Cuando en esta tierra fértil 
nace, o llega a habitar, un sujeto 

sensible que ha sido herido pro-
fundamente desde su infancia 
resultará relevante retomar sus 
procesos psíquicos, como par-
te de las experiencias internas 
inconscientes y su expresión en 
una obra creativa que le permitió 
tratar de entenderse a sí mismo 
para poder reintegrarse. Muy 
probablemente de manera intui-
tiva, estos sujetos, se inclinaron 
hacia la creatividad buscando 
recrearse a sí mismos y por ello 
también pusieron en entredicho 
el valor de la realidad que la so-
ciedad les presentaba y trataron 
de ahondar en ella buscando una 
realidad alterna que les permi-
tiera resignificarse. Los elemen-
tos que tuvieron a su alcance 
para profundizar en el entendi-
miento de ellos mismos, además 
de su herida y de sus propias 
deficiencias fueron, la fantasía 
y la inspiración emergida de su 
inconsciente.

3. Una mirada al incons-
ciente de cinco artis-
tas surrealistas

Por lo anterior, el presente 
libro, tiene como objetivo revi-
sar la información biográfica y 
parte de la obra, de cada uno de 
los cinco artistas antes mencio-
nados, y la relación que estos 
hechos tuvieron en la conforma-
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ción psíquica de ellos, indagando 
en sus aspectos inconscientes, 
los elementos que favorecieron 
el desarrollo de su creatividad. 
Este trabajo, en algunos mo-
mentos retoma los enfoques 
del psicoanálisis freudiano, sin 
embargo, el trabajo se basa fun-
damentalmente en el marco de 
la Psicología analítica de Carl 
Gustav Jung. Para el análisis, se 
eligieron artistas del movimien-
to surrealista por la relación 
que guarda su pensamiento y 
su trabajo con los fenómenos 
inconscientes. Se seleccionaron 
cinco artistas surrealistas que 
tuvieron contacto con México, 
pero cuyo trabajo artístico es de 
suma importancia a nivel mun-
dial, no sólo por su valor artístico 
y cultural, sino además porque 
en su biografía particular y en 
su respectivas obras, las expre-
siones del inconsciente son una 
constante de gran interés para el 
campo psicológico.

El artista surrealista busca, 
inconscientemente, el autocono-
cimiento mediante el ejercicio de 
un autoanálisis, sustentado en el 
quehacer artístico más que en la 
palabra o en el discurso de con-
sultorio. Su trabajo es un cami-
no hacia el encuentro de su ser 
verdadero, auténtico y luminoso. 
Es, en palabras de C.G. Jung “el 

camino del héroe” o el “proceso 
de individuación” y la integración 
del Sí mismo”:

Aquí sale a la luz un efec-
to curativo compensador 
que siempre me sorprende 
como un milagro. Frente 
a la peligrosa tendencia 
disolvente se alza desde 
lo inconsciente colectivo 
un contra- efecto en for-
ma de proceso de centra-
miento caracterizado por 
símbolos unívocos. Este 
proceso crea nada menos 
que un nuevo centro de 
personalidad en principio 
superior al yo simbóli-
camente y más adelante 
también empíricamente. 
Por tanto, no es posible 
subsumirlo, sino que hay 
que valorarlo por encima 
del yo. Ya no se le puede 
dar el nombre yo, por lo 
que prefiero denominarlo 
sí- mismo. Experimentar 
este sí- mismo es la meta 
fundamental… (Jung, 
p.103-104)

En este tránsito, el artista, 
inconscientemente encontrará 
los elementos primitivos que 
habitan en él mismo, los cuales 
le hablan de su poca evolución 
y quedarán representados en 
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sus obras como elementos ma-
teriales o animales que cobran 
vida y representan aspectos de 
su propia existencia. Mediante el 
animismo plástico, reconocerá y 
reintegrará partes de su propio 
proceso psíquico evolutivo.

Las frustraciones, las angus-
tias, los miedos, los resentimien-
tos son sublimados por el artista 
mediante su obra representada 
en un soñar despierto, donde 
el exorcismo diluye sus heridas 
y los procesos mágicos repre-
sentados en el movimiento de 
fuerzas presentes en su obra, 
conjuran a la muerte. El artista, 
mediante la elaboración ritual 
de su obra, se redescubre en sí 
mismo, al tiempo que aprende a 
entender la realidad externa de 
una manera distinta a la que so-
cialmente impera.

El camino de la sublimación 
de la herida recibida por el su-
jeto durante su infancia podrá 
llevarlo a su propia construcción 
o destrucción, pero cuando se 
compromete en el encuentro 
de sí mismo, siempre alcanzará 
con su labor creativa, artística, 
una concepción profunda de su 
propio motivo de vida. Este es el 
sentido del trabajo artístico, que 
disuelve los hechizos de la heri-
da y gesta el milagro plasmado 
en la obra.

El análisis psicológico de la 
vida de los artistas que se reto-
man en este trabajo pretende 
indagar acerca del derrotero 
que siguieron las heridas que 
ellos recibieron de la vida y de 
la relación que éstas tuvieron 
en la evolución y la orientación 
de su proceso creativo. Diversos 
son los artistas que pueden ser 
considerados, total o parcial-
mente surrealistas, pero para 
este estudio se han seleccionado 
sólo algunos de aquellos que 
influyeron con sus ideas y sus 
trabajos a la plástica en México y 
que, a nivel personal, de manera 
prioritaria lo tomaron no sólo 
como una corriente del arte, sino 
también, como una forma com-
prometida de vida y un sentido 
de realización personal total. Por 
ello, fueron considerados para 
el análisis de sus vidas y de la 
relación de éstas con sus expre-
siones creativas los siguientes 
artistas: Leonora Carrington, 
Edward James, Remedios Varo, 
Frida Kahlo y el propio André 
Breton. 

A continuación, con base en 
su biografía y parte de su obra, 
se indaga en sus hechos, suce-
sos y expresiones artísticas y 
se analiza la forma en que las 
mismas sustentaron la forma-
ción de su subjetividad y su ma-
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nifestación creativa. Finalmente, 
se reconsideran los análisis 
realizados de cada uno de estos 
artistas y se propone un enfoque 
psicológico que explica, en gene-
ral, para estos casos, la relación 
que muestra el sustento de su 
creatividad con las propias heri-
das sufridas durante su desarro-
llo psíquico.

Para el estudio del vínculo 
existente entre la historia de 
vida y la creatividad artística de 
un sujeto, como expresión de su 
inconsciente, el análisis psico-
lógico en general y la psicología 
analítica en particular, favore-
cen, el avance en el entendi-
miento profundo de la psique.

En este trabajo se parte de la 
premisa de que las expresiones 
culturales se generan a partir 
de dos fuentes: la primera se 
fundamenta en la naturaleza in-
consciente de la psique humana 
a la que el sujeto creativo puede 
acercarse, pero nunca posesio-
narse a través de su esencia. Tal 
acercamiento lo hace mediante 
la metáfora, y también como dice 
Julia Kristeva por “[…] los gritos, 
el canto y los gestos, en el ritmo, 
la prosodia y los juegos de pa-
labras o en la risa” (2010:504), 
sirviendo estos elementos de 
materia prima que apoyan el 

acercamiento al conocimiento 
de la psicología profunda del ser 
humano. El creador extrae sus 
aportaciones diferentes a lo co-
nocido de un aspecto del incons-
ciente antes no explorado. Por 
otra parte, el sujeto creativo en 
su desarrollo es influenciado por 
las significaciones culturales en 
las que crece y se desenvuelve, 
dándole un matiz particular a su 
obra, base de su estilo creativo. 
Así, este libro indaga cuáles fue-
ron las motivaciones psíquicas 
profundas que llevaron a los su-
rrealistas antes citados a propo-
ner un trabajo artístico original, 
así como hace referencia a los 
acontecimientos y experiencias 
biográficas de cada uno de ellos 
que dieron a su obra un matiz 
particular.

El estudio analítico de cada 
uno de los autores presentado 
permite mostrar la riqueza y di-
versidad que puede presentarse 
en el camino hacia la búsqueda 
de la creatividad y sus expresio-
nes. Se han elegido, en el caso 
de los artistas plásticos, algunas 
imágenes que permiten ser ana-
lizadas psicológicamente para 
tener un mayor acercamiento a 
la construcción de su subjetivi-
dad. En lo referente a André Bre-
ton, no aparecen imágenes pues 
su trabajo se orienta más en la 
literatura.



Eduardo De la Fuente Rocha 21

Por último, pero primordial en 
este libro, es importante señalar 
el componente femenino en la 
psique, como fuerza contenedo-
ra y gestadora de los procesos 
creativos. Asimismo, es muy im-
portante la presencia femenina 
en el surrealismo en México, no 
por nada son más mujeres las 
aquí tratadas, por destacar en 
su creatividad artística. En ellas 
también se observa su fuerza 
psíquica masculina, su tesón y 
actitud por enfrentar los avata-
res de su respectiva vida sin do-
blegarse del todo, encontrando 
en el arte, principalmente en la 
pintura, el camino idóneo para 
expresar su mundo interior, sus 
anhelos y sus vivencias. Lo mis-
mo puede decirse de los artistas 
varones.  Más allá de ello, debe-
mos señalar que, si bien el ser 
humano se constituye a partir de 
una energía psíquica narcisista e 
indiferenciada, solo podrá crecer 
y desarrollarse a partir de la re-
lación con el otro. Inicialmente, 
el otro, lo da la relación con lo 
materno, que rompe el estado 
indiferenciado de la psique y la 
lleva a una relación de idealiza-
ción e identificación con un otro 
que es, precisamente, la madre. 
Por ello, en todo sujeto, el regre-
so a la energía psíquica profunda 
siempre debe hacerse a través 
del reconocimiento del aspecto 

femenino de la psique y su sensi-
bilidad. Posteriormente la psique 
establecerá los procesos mascu-
linos, que impulsan a la experi-
mentación y enfrentamiento con 
el espacio en el que se habita. 
En los diferentes autores que 
se analizan en la presente obra 
se puede observar el proceso y 
tránsito que tuvieron que cursar 
a través de lo femenino y mas-
culino de su psique, para llegar a 
tocar la fuente de su creatividad.
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ANDRÉ 
BRETON

extraño que, siendo una persona 
atea, crea en la predestinación 
que puede derivarse de una fe-
cha de nacimiento. Por lo que 
queda planteada la interrogante 
del significado psicológico que 
para Breton tenía la astrología. 
En este sentido es interesante 
encontrarnos con otra situación 
similar en la vida académica de 
Bretón, en cuanto a la doble ten-
dencia de sus pensamientos; por 
una parte, el deseo de seguir una 
línea de pensamiento racional en 
el desarrollo del psicoanálisis y, 
por otra, la inclusión de pensa-
mientos mágicos en esta teoría.

 “Se afirma que el psicoa-
nálisis recurre estricta-
mente al pensamiento 
científico racional, pero, 
por otro lado, en el cuerpo 
del mismo texto no dejan 
de ofrecerse numerosos 
elementos –y éstos son 
aún más si se toma en 
cuenta la 32ª Conferen-
cia que trata de “Angustia 
y Vida Pulsional” –, que 
revela sin ambigüedades 
que, bajo su forma de la 

André Robert Breton nació 
en Tinchebray, Normandía. Exis-
ten dos fechas asociadas a su 
nacimiento: 18 y 19 de febrero 
de 1896 (Breton y Eluard, 2003), 
siendo la segunda la que figu-
ra en documentos oficiales; sin 
embargo, André inclinado a las 
cuestiones de astrología e influi-
do por la fecha de cumpleaños 
de su prima Manon, quien sería 
su primer amor, optaba por la 
primera fecha para su cumplea-
ños. La pasión por la astrología 
surgida en Breton a partir de 
1920 le ofrecía simbólicamen-
te la posibilidad, al cambiar la 
fecha de nacimiento, de tener 
nexos con Arthur Rimbaud, Ge-
rard de Nerval y Charles Fourier. 
(Polizzotti, 2009). Esta actitud 
en André Breton muestra, por 
una parte, una inclinación ha-
cia el pensamiento mágico y 
un rasgo de ambición social, al 
pretender alcanzar la grandeza 
de Rimbaud o la de otros artis-
tas de su talla, así como por su 
deseo de ser importante y tras-
cender. Por otra parte, el interés 
de Breton por la astrología ge-
nera una interrogante, pues es 
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época, la misma teoría 
psicoanalítica participa del 
pensamiento religioso y 
del pensamiento mágico” 
(Mendel, 1990, p.52).

La familia de Breton por el 
lado paterno se remonta al oeste 
de Bretaña, cerca de la frontera 
alemana. Hijo de un fabricante 
de vino, André creció a lado de 
tres hermanos, de los cuales 
sólo una hermana y él lograron 
llegar a la edad adulta. Su fami-
lia era de granjeros y artesanos. 
Progresó socialmente de la clase 
obrera a la pequeña burguesía. 
Por ello la historia de la familia 
implica una tendencia hacia la 
búsqueda de superación que 
posteriormente proyectará Bre-
ton en la lucha en favor de las 
clases marginadas. Así mismo, 
esta lucha implica inconformi-
dad respecto del orden social 
establecido, lo que generará una 
tendencia hacia la destrucción 
de los sistemas autoritarios pre-
valecientes que daban prioridad 
a los privilegiados en contra de 
los marginados. En Breton se 
manifiesta esta lucha, tanto en 
su postura política, como en la 
ideológica.

El padre de André fue 
Louis-Justin Breton que lo tuvo a 
los 29 años:

 “Su carácter era de un 
hombre introvertido, apa-
rentemente sin ambicio-
nes, con una convicción 
ateísta, de complexión 
delgada y alto, con una 
mirada penetrante e inte-
ligencia mediana; tenía el 
nombramiento de policía 
al momento del nacimien-
to de André” (Polizzotti, 
2009:19).

 La introversión del padre 
no fue un rasgo de carácter que 
retomó André, por el contrario, 
él tomó de la madre el deseo de 
ocupar un lugar socialmente im-
portante.

El padre de Breton se limita-
ba a actividades administrativa, 
como se menciona en la siguien-
te cita:

[…] había tenido varios 
pequeños puestos bu-
rocráticos desde los 14 
años, cuando la muerte 
de su padre lo dejó a la 
cabeza de la familia. Si 
bien esta situación lo 
eximía del servicio mi-
litar, se había enrolado 
como voluntario en el 
ejército en marzo de 
1888, pocos días antes 
de cumplir la mayoría 
de edad. Cinco años 
más tarde, honorable-
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mente licenciado de la 
infantería y sobre califi-
cado para sus tempra-
nas ocupaciones civi-
les, el sargento mayor 
Breton eligió poner las 
habilidades contables 
que había aprendido en 
el ejército, al servicio 
de la policía del distrito. 
Luego en 1898, sin apa-
rentes resentimientos, 
renunció a la gendar-
mería (Polizzotti, 2009, 
p.19).

Es posible comprender que, 
si Louis había tenido que res-
ponsabilizarse a temprana edad 
de compromisos familiares que 
no le correspondían, tuvo la ten-
dencia posterior a zafarse de 
tales compromisos por lo que, 
aun cuando no tenía obligación 
de estar en el servicio militar, 
optó por llevarlo a cabo. Duró en 
el ejército cinco años y otros cin-
co sirvió en la policía. Conforme 
pasó el tiempo, tuvo el deseo de 
ser independiente y lo intentó a 
los 31 años; dos años antes, se 
había convertido en padre.

La madre fue Marguerite 
Marie-Eugénie Le Gougué, quien 
tenía 24 años en el momento 
del nacimiento de André. Severa, 
fría, dominante, trivial, autorita-
ria, resentida, preocupada por la 

integración social y el éxito; re-
ligiosa, de complexión gruesa, y 
costurera de profesión. Nació el 
1 de julio de 1871 en el pueblo de 
Lorient, Bretaña. Los datos an-
teriores muestran el carácter de 
una mujer fálica y controladora.

Durante su infancia, André 
pasó una temporada con su 
abuelo materno, ya que, por mo-
tivos laborales, el padre debió 
irse a vivir a París en una librería. 
Es importante destacar que en 
la infancia el sujeto necesita de 
manera prioritaria la atención 
del padre y de la madre, y mien-
tras más pequeño se es, la nece-
sidad de la figura materna es aún 
mayor. En el caso de André no se 
tuvo y esto dejó marcada en su 
personalidad una falta profunda. 
Su abuelo, Pierre Le Gougués era 
un hombre taciturno, le contaba 
cuentos, lo que no solamente 
ayudó a que André desarrollara 
su personalidad, sino también 
le proporcionó, a pesar de que el 
abuelo era un varón, un sosteni-
miento materno. Es importante 
considerar que “(...) las observa-
ciones de Freud (...) pusieron de 
relieve la importancia del soste-
nimiento materno en el proceso 
de comunicación del infante y en 
el fortalecimiento de su anda-
miaje emocional” (Dallal, 1997, 
p.86).
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Este trato del abuelo gene-
ró un ambiente agradable para 
André, y lo inclinó, toda la vida, a 
explorar en el mundo imaginario. 
Podemos notar que varios de los 
rasgos de carácter como el amor 
por el lenguaje y el misterio, su 
interés por las plantas y los in-
sectos y su fascinación por los 
bosques los había heredado de 
su abuelo en el tiempo de convi-
vencia con él (Polizzotti, 2009). 
Por un lado, la figura paterna 
fue remplazada por el abuelo 
quien lo acercó al símbolo de la 
maternidad, representado por 
la propia naturaleza. Para André 
la búsqueda de lo materno es-
tuvo dada por la indagación en 
el mundo de la imaginación y de 
la armonía, que posteriormente 
encontró en el inconsciente. 

Durante sus primeros años, 
André estuvo inscrito en una 
institución religiosa, la Maison-
Sainte-Elisabeth, donde se des-
tacó por su buena conducta y por 
su alto rendimiento académico. 
Posteriormente, a los 6 años in-
gresó a una escuela secular de 
Pantin, donde estuvo cinco años; 
ahí tuvo contacto con libros que 
lo maravillaron por las ilustra-
ciones que detallaban escenas 
de la historia, leyendas y viajes; 
pero le espantaban las historias 
de terror (Polizzotti, 2009). La 

semilla sembrada por el abuelo 
por medio de los cuentos infanti-
les fue desplazada a los conteni-
dos escolares.

Por otra parte, la falta de 
atención de ambos padres había 
generado una percepción de re-
legamiento hacia su persona. La 
inconformidad por este hecho le 
hacía agresivo. Sin embargo, no 
aceptó en él mismo tales senti-
mientos, sino que los proyectó 
en los personajes de las histo-
rias de terror y de sus sueños, 
quienes representaban a su pro-
pia agresión, a la cual temía:

El poeta Charles Duits re-
cordó una noche de la dé-
cada de 1950 cuando Bre-
ton habló de “el fantasma 
que lo acosaba. ‘Robert, 
su nombre es Robert. Lo 
veo todas las noches. Es 
mi hermano, sabe usted. 
Mi hermano Robert. No, 
nunca tuve un hermano. 
Pero ésa es precisamente 
la razón de que estos sue-
ños sean abominables…’” 
(Polizotti, 2009.p.18).

En relación con el contenido 
psicológico que implican estos 
sueños puede observarse su 
propia agresión proyectada en el 
fantasma.
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La actitud severa de su ma-
dre generó que existiera entre 
ellos poco intercambio afectivo 
y favoreció aptitudes en Breton 
que se opondrían a las de su ma-
dre. Los recuerdos que Breton 
tenía sobre su infancia fueron 
de tristeza y de soledad. La falta 
de atención y el abandono gene-
raron en André un antagonismo 
hacía la figura de la madre. El 
hecho de que ella lo desatendie-
ra sugiere el rechazo que ésta 
tenía a su función maternal. 

El desarrollo sexual duran-
te su infancia se encontró bajo 
el yugo vigilante de su madre. 
“Breton recordó durante mucho 
tiempo la molestia y repulsión 
que había sentido a los seis años 
con sus involuntarias erecciones 
nocturnas, algo común en los 
varones de la edad, que sin em-
bargo llevaron a una alarmada 
Marguerite a llamar al doctor de 
la familia” (Polizzotti, 2009:29). 
El rechazo por parte de la madre 
a la aceptación de la sexualidad 
de su hijo generó en André an-
gustia. Aceptar su propia sexua-
lidad era ir contra los lineamien-
tos maternos. La prohibición de 
Marguerite sobre la sexualidad 
de su hijo estuvo relacionada 
con su carácter impositivo y au-
toritario. Reconocer los rasgos 
fálicos en su hijo la llevaba a to-
mar consciencia de su rivalidad 

con lo masculino y de su deseo 
de estar por encima de él.

Otra de las actitudes castran-
tes de su madre tenía que ver 
con la prohibición de espacios 
recreativos, como la lectura de 
cuentos que André hacía por la 
noche a escondidas o la posibili-
dad de salir a jugar con los niños 
del lugar donde vivían.

André vivió sometido a una 
madre controladora, orientada 
en contra de los intereses que 
el abuelo materno había incul-
cado en él. Más tarde, durante 
sus años de escuela, comenzaría 
a despreciar a la autoridad y a 
las normas escolares por las 
que sentía enojo y aburrimiento. 
Para André eran una extensión 
del autoritarismo de la madre. 
Al rechazarlas, objetaba las 
imposiciones maternas. Los or-
denamientos sociales pasaron 
entonces a formar parte de los 
elementos que había de recha-
zar.

A los doce años, Breton reac-
cionó a sus primeros ejercicios 
masturbatorios, con una mezcla 
de intenso placer y preocupa-
ción por sus eyaculaciones. Por 
entonces de cualquier manera 
ya estaba lleno de apremios se-
xuales adolescentes, y su cabeza 
se había volteado en los años 
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recientes por más de una tran-
seúnte, incluida una jovencita 
parisiense de ojos violáceos y 
una joven rusa de nombre Olga, 
junto a quien Breton consiguió 
sentarse en el segundo piso de 
un autobús que llevaban a la 
escuela y a quien más tarde se 
refirió como: “[…] acaso la pri-
mera mujer que verdaderamente 
deseé” (Polizzotti, 2009:29).

En Breton se había desarro-
llado una fuerza opuesta a su 
sexualidad. Al igual que su ma-
dre, él también rechazaba la po-
sibilidad de explorarla; sin em-
bargo, su juventud lo invitaba a ir 
adelante, por lo que tendió a su-
blimar sus pulsiones. La vivencia 
plena del placer estaba prohibi-
da, la represión sexual instalada. 
Pese a todo, permanecía en An-
dré el impulso de oponerse a los 
designios maternos; esto último 
lo explica Carlos Garduño para 
quien “La sublimación (...) puede 
convivir con formaciones susti-
tutivas que implican represión 
y ser, a la vez, un proceso que 
se sustrae de ella (...) la subli-
mación echa mano de una cons-
trucción antagónica, opuesta a 
la tendencia pulsional” (Garduño, 
2012, p.126).

La actitud rebelde manifiesta 
contra la autoridad, represen-
taba el rechazo a la madre, y se 

expresaba en conductas hos-
tiles, que comenzaron a los 16 
años. Si bien, a nivel teórico no 
tenía las nociones de esto, sus 
actos de rebeldía lo ponían a vis-
lumbrar ya al arte como acción. 
“Él ya estaba avizorando que el 
arte podría ser tan revoluciona-
rio como una bomba anarquista” 
(Polizzotti, 2009:28). De ahí es 
que afirmamos que André buscó 
el restablecimiento de su propio 
orden fálico por medio del arte. 
En ese sentido Juan Vicente Alia-
ga señala que: 

“La ausencia del pene en 
el cuerpo de la madre, de 
la mujer por extensión y el 
temor a perderlo por parte 
del varón, de ahí que éste, 
en el entramado literario y 
artístico del surrealismo, 
trate de dotar de carácter 
fálico a todo un conjunto 
de adminículos y de obje-
tos que le ayuden a supe-
rar el miedo a la pérdida” 
(Aliaga, 2007, p.150).

El anarquismo le ofrecía a 
Breton una sublimación para 
destituir la imposición materna, 
y el arte habría de convertirse 
en un instrumento de destruc-
ción del mismo autoritarismo. 
El Breton autoritario que se 
posicionaría como el padre del 
surrealismo, para la época de 
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preparatoria se mostraba como 
sigue:

[…] ya había adoptado 
las maneras reservadas 
y seguras de sí mismo 
que más tarde serían 
parte fundamental de 
su autoridad.  En esto le 
ayudaba su apariencia 
física. Si bien no era ex-
cesivamente alto –medía 
entonces 1.77 metros– su 
aspecto estirado y una 
complexión ligeramente 
robusta, acentuada por 
los altos cuellos almido-
nados y los sobrios sa-
cos de tweed (lana) que 
con frecuencia se ponía, 
dejaban en los demás la 
impresión de una esta-
tura imponente. Pero el 
componente más dramá-
tico era su cabeza: pare-
cía ligeramente grande 
debido en parte a la 
melena de cabello cas-
taño claro ondulado, de 
un largo fuera de moda 
y engominado sobre las 
orejas… la cara de Breton 
se volvía más notoria por 
un labio inferior dema-
siado carnoso, resaltado 
por una deformidad me-
nor de la quijada que la 
jalaba ligeramente a la 

izquierda y moldeaba su 
apariencia dentro de un 
todo afirmativo. Al igual 
que su estatura, la cabe-
za de Breton comunicaba 
solidez, sustancia y au-
toridad (Polizzotti, 2009, 
p.30-31).

André mostraba físicamente 
una imagen imponente que po-
dría provocar en otros, insegu-
ridad; su conducta era decons-
tructiva, había que agredir los 
sistemas impuestos para lograr 
una renovación. Este es otro ras-
go agresivo tomado del modelo 
materno.

Por otro lado, Breton admi-
raba a Gustav Moreau, pintor 
francés, precursor del simbolis-
mo, la curiosidad que sentía por 
su obra se debía a que reconocía 
que a Moreau:

“[…] lo habían cautivado 
las mujeres malas de la 
historia y la mitología –
Helena de Troya, Salomé, 
Dalila– cuyas figuras vo-
luptuosas aparecen recli-
nadas en divanes con una 
sensualidad cruel y una 
opulencia corrompida. Fue 
la sexualidad desenfada-
da de las pinturas lo que 
más instigó la admiración 
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de Breton, y su reacción 
frente a ellas se dio en 
terrenos tanto eróticos 
como estéticos” (Polizzot-
ti, 2009:29).

La imagen femenina, admira-
da por Breton en estos cuadros, 
muestra a la mujer erótica que 
no puede ser tocada, sólo vista; 
mujeres de gran fuerza, imposi-
tivas y fálicas, que recuerdan a la 
madre de André, pudiendo verse, 
en su interés por este tipo de 
imágenes, un rasgo edípico. 

Los padres de Breton no tu-
vieron respeto por los intereses 
profesionales de su hijo; trata-
ban de dominar su orientación 
vocacional. A los 17 años Breton 
había terminado con éxito la 
preparatoria y comenzaría a es-
tudiar medicina. Esta decisión 
no fue del agrado de sus padres 
pues querían para él la ingenie-
ría. Breton encontró de nuevo 
restricciones y prohibiciones en 
su gusto por la poesía; puesto 
que su mamá creía que, si su hijo 
no realizaba sus lecturas en voz 
alta, él, perdía tiempo (Polizzo-
tti, 2009). De esta manera los 
padres trataron de controlar el 
destino de su hijo, pero Breton 
se había inclinado a dejar que la 
fuerza del destino, como fuerza 
de una matriz universal, guiara 

el trazo de su vida en contra de 
los intereses de su madre.

Breton alababa la brillantez 
e ironía del francés Paul Valéry: 
escritor, poeta, ensayista y filó-
sofo; le había dedicado su publi-
cación en La Phalange por ello 
le escribió; Valery conmovido 
por este acto, le respondió el 11 
de marzo de 1913. De este modo 
se conocieron. Breton elogió el 
trabajo de Valéry, y la atmósfera 
fue de amabilidad. Cuando Bre-
ton dijo que vivía en Patin, Valéry 
señaló que le tenía envidia por 
haber crecido “[…] a las faldas 
del olor de las tardes” (Polizzotti, 
2009:34).

De ello se derivó que Valéry le 
dijo a Breton que comentaría sus 
trabajos antes de publicarlos, así 
que Breton le envió sus escritos. 
Valéry también representó para 
André, la posibilidad de un reen-
cuentro con la madre sustituta, 
que era la naturaleza, a la que 
el abuelo, le había enseñado a 
amar. Esta nostalgia y al mismo 
tiempo necesidad, por la caren-
cia de un sostén materno, puede 
encontrarse en otros personajes 
que, carentes de la presencia 
maternal original, la desplazaron 
a otras personas o a la propia 
naturaleza. Tal es el caso que 
nos señala Sebastián León al re-
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ferirse a Jean Jacques Rousseau 
quien fue huérfano de madre y 
que a los dieciséis años se fugó 
con una mujer veinte años mayor 
que él, a quien posicionó como 
su amante y madre sustituta. En 
Rousseau también encontramos 
su “nostalgia por la madre natu-
raleza” (León, 2013, p.48).

El 4 de agosto, al comenzar la 
Primera Guerra Mundial, todos 
los jóvenes franceses fueron 
llamados a tomar las armas. Una 
vez que estalló la guerra, Bre-
ton se mantuvo ajeno a toda la 
adrenalina del movimiento. Sin 
embargo, existió otro hecho que 
sacudió la atención de André: 
el asesinato del líder socialista 
francés, Jean Jaurès, a manos del 
sicario Raoul Villain. Este crimen 
significaba que no habría paz en 
el continente. Mientras la ma-
yoría de los jóvenes querían ir 
a la batalla, él la criticaba; esto 
se debía a que era un ferviente 
y entusiasta seguidor de la obra 
de Arthur Rimbaud. En 1870 fue-
ron descubiertas las cartas de 
Rimbaud, André se dedicó a leer 
su obra y sus cartas, donde ex-
plicaba sus puntos de vista so-
bre la guerra (Polizzotti, 2009). 
La muerte del rebelde Jean Jau-
rés, para Breton se tradujo como 
una amenaza, pues él, como 
rebelde, también podía morir. La 

muerte de Jaurés pudo ser in-
terpretada por Breton como una 
amenaza de castración contra el 
que se atreve a enfrentar al au-
toritarismo.  

Breton, tras ser declarado 
apto para servir en la guerra, fue 
enviado nuevamente a Bretaña, 
al poblado de Pontivy, donde 
recibió un entrenamiento bási-
co. A pesar de que en un inicio 
hizo lo posible por mantenerse 
motivado, posteriormente lle-
gó a un estado de indiferencia. 
El único motivo de ánimo era la 
comunicación que mantenía, por 
medio de cartas, con su amigo 
Fraenkel; hizo una carta para 
Valéry, pidiendo su apoyo para 
que terminara pronto su entre-
namiento, pero en respuesta 
Valéry le recomendó resignación 
(Polizzotti, 2009). Breton había 
llegó a un estado apático y para 
salir de él, pidió auxilio a un suje-
to que representaba un contacto 
con la naturaleza, semejante a la 
protección materna.

Posteriormente, por la carre-
ra que iniciara en medicina, Bre-
ton fue nombrado enfermero y 
enviado a trabajar en un hospital 
donde hizo amistad con André 
Paris, un estudiante de farmaco-
logía. Ambos tenían gran interés 
en la literatura. Es así como Bre-
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ton encontró en Nantes un lugar 
agradable, un espacio donde re-
tomar su pasión por la literatura 
(Polizzotti, 2009). Breton logró 
salir del abatimiento en el cami-
no del arte que se constituyó en 
una nueva matriz nutricia.

“Por las cartas a André Pa-
ris es como nos enteramos de 
detalles sobre dos noches que 
Breton pasó con su prima Manon 
le Gougues” (Sebbag, 2019, p.16). 
Esta visita de su prima primera 
paterna en octubre de 1915 en 
Nantes, marcó la vida de Breton. 
Manon, era una joven que había 
viajado. Era más sofisticada que 
la mayoría de las mujeres de su 
edad, morena, seductora, con 
figura esbelta, característica que 
estaba de moda en ese momento 
(Polizzotti, 2009). Hospedados 
en habitaciones contiguas, ella 
quedó decepcionada por la tim-
idez de André Él, dijo a Paris que 
había dormido con Manon. Esta 
mujer sensual, al mismo tiem-
po que lo atraía, lo intimidaba, 
haciendo emerger el miedo que 
tenía hacia las mujeres fálicas 
como su madre. Aunado a estos 
temores, existía una formación 
psicológica de André que le pro-
hibía atreverse a explorar la 
propia sexualidad. El tocar a la 
mujer estaba vedado.

Una posibilidad es que Breton 
haya sido impotente esa noche. 
Lo que parece claro es que mien-
tras Manon fue una tentación 
inalcanzable, como uno de los 
personajes de Moreau, la pasión 
pudo florecer; pero una mujer de 
carne y hueso, al alcance de la 
mano, con actitudes y expecta-
tivas sexuales propias, era más 
de lo que el joven poeta podía 
manejar. Obedeciendo a una ab-
negación casi perversa, a Breton 
le produjo más placer: “[...] haber 
negado la omnipotencia de su 
encanto que haberla poseído fi-
nalmente” (Polizzotti, 2009:40). 
El placer consciente en André se 
asociaba con el sometimiento y 
la obediencia hacia la prohibi-
ción. Paradójicamente la nega-
ción a satisfacer a la mujer fálica 
también le proporcionaba el 
placer omnipotente indirecto de 
destituir a la madre. En relación 
con esto, Juan Vicente Aliaga se-
ñala:

“(…) Parece sensato recor-
dar que una de las frases 
más citadas la pronunció 
André Breton en la sesión 
Vll, en noviembre de 1930 
(él dijo) Si deseo a una 
mujer, me es indiferente 
que goce o no…” (Aliaga, 
2007.p.143).
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A Breton le resultaba mejor 
acompañarse de hombres que 
de mujeres. Su pasión se hacía 
presente cuando él y Paris se es-
cribían:

“En un tiempo en que 
nada de lo que solía mo-
nopolizarme permanece, 
tu recuerdo, te lo juro, 
está entre lo más querido 
¿puedes creerlo? Nunca le 
había dicho esto a nadie”, 
había escrito en septiem-
bre. Limitándose a decir 
ahora “sólo la amistad es 
divina y hermosa” (Poliz-
zotti, 2009).

Breton no deseaba experi-
mentar un encuentro sexual con 
los hombres; lo que le fascinaba 
era tocar la sensibilidad femeni-
na en ellos; una sensibilidad que 
su madre no poseía. Buscar esa 
sensibilidad en mujeres le costa-
ba trabajo, pues ellas represen-
taban a la madre. Es importante 
entonces señalar que la búsque-
da de Breton en la sensibilidad 
de los varones a través de la 
expresión del contenido incons-
ciente es una forma de tocar lo 
femenino; una manera de alcan-
zar lo materno que le fue vedado 
en un principio.

 
Para ejemplificar la búsqueda 

de la feminidad se puede citar 

que cuando Breton tenía 15 años, 
conoció a Jacques Vaché, un año 
mayor que él. Se trataba de un 
joven elegante, de cabello rojo, 
arrogante, estudiado y distante. 
Este encuentro sucedió cuan-
do Vaché llegó al hospital para 
curarse de una herida en una 
pierna. Durante su estancia, Va-
ché deslumbró a las enfermeras 
dibujando a hombres que tenían 
aspecto distinguido en medio de 
escenas de guerra. 

Jacques-Pierre Vaché nació 
en el seno de una prominente fa-
milia bretona, el 7 de septiembre 
de 1895, hijo de un oficial de ca-
rrera. Tenía antepasados británi-
cos del lado de su abuela pater-
na, lo cual explica parcialmente 
su cultivada anglofilia. De acuer-
do con lo que se dice, Vaché ha-
bía visto la primera luz del día 
en Indochina, pero en realidad 
era, como Marguerite Breton, 
oriundo de Lorient. En su infan-
cia y juventud se reveló el talen-
to para el dibujo y una marcada 
tendencia iconoclasta (Polizzot-
ti, 2009:45). Vaché era originario 
del mismo lugar que la madre de 
André, pero a diferencia de ella, 
él sí posee sensibilidad. Para An-
dré, la búsqueda de lo femenino 
en Vaché, fue una búsqueda es-
piritual de lo profundo, en cam-
bio, Vaché, buscaba lo masculino 
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en los varones, al tiempo que 
experimentaba agresión hacia el 
modelo paterno.

Vaché había formado parte 
del grupo de Nantes, que hacía 
colaboraciones para revistas li-
terarias caseras. En ellas critica-
ba la estética anarquista de Al-
fred Jarry, así como la política de 
Bonnot. Con estos antecedentes 
Breton consideró que una perso-
na con esas características sería 
de gran apoyo para su pasión 
literaria. Con lo que no contaba 
es que Vaché no coincidiría con 
él en varios puntos: no le agra-
daba la temática de héroes de 
vanguardia y prefería ridiculizar 
prácticamente todo. De algún 
modo, a partir de este momento 
Breton fue como un biógrafo de 
Vaché (Polizzotti, 2009). La bús-
queda de Breton se orientaba a 
encontrar un guía que mediante 
el arte le ayudara a contactar 
con la naturaleza. En cambio, Va-
ché estaba lleno de una agresión 
que se expresaba en el rechazo 
y en el desprecio a todo. Su con-
ducta narcisista y destructiva 
lo llevó finalmente, a su propia 
destrucción.

En 1916, Vaché vivía con una 
mujer de nombre Louise, a quien 
le pedía permanecer sentada 
y callada; decía que ella era su 

amante, pero no mantenían re-
laciones corporales, sino que 
dormía platónicamente con ella, 
bajo la premisa de no perder el 
control y la elegancia por la pa-
sión y la actividad sexual. Aquí se 
encuentra otra coincidencia en-
tre Breton y Vaché. Ambos duer-
men con una mujer sin tocarla. 
Sin embargo, mientras Breton no 
lo hace, por temor a faltar a los 
lineamientos sexuales aprendi-
dos de la madre, Vaché lo hace 
para utilizar a la mujer y enmas-
carar ante la sociedad su verda-
dera conducta. Breton se sentía 
atraído por una íntima camara-
dería, admiración intelectual e 
incluso una suerte de amor con 
este hombre. Con la atracción 
vinieron los celos: Vaché era su 
amigo, casi su propiedad. Quizá 
estos celos hicieron que Breton 
nunca hiciera referencia al grupo 
de Nantes en sus escritos (Poli-
zzotti, 2009:47). Todo ello mues-
tra en Breton la posesividad que 
desarrollaba cuando creía haber 
encontrado el objeto de su bús-
queda. Paralelamente, durante 
esa época Breton conoció a dos 
jóvenes llamadas: Annie Padou 
y Alice. Fue por la última que 
afirmó sentir atracción física y 
emocional.

A principios de julio (de 1916) 
le llegó a André una carta –la 
primera, según parece– de Va-
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ché, quien se disculpó por haber 
desaparecido tan abruptamente 
de los círculos de Nantes y le 
notificaba, que ahora servía de 
intérprete para las fuerzas bri-
tánicas. Antes de despedirse, le 
pidió a Breton que recordara que:

“[…] tengo (y te pido que 
los aceptes) sentimientos 
verdaderamente firmes 
de amistad hacia ti –de 
los que me privaré, como 
seguramente sucede-
rá (sin ningún escrúpulo 
quizá) – después de ha-
berme tomado la libertad 
de robarte tus dudosas 
probabilidades” (Polizzotti, 
2009:52) 

Es posible que Breton no tu-
viera interés en tener relaciones 
sexuales con Vaché, pues no era 
lo que buscaba en él. Su búsque-
da era la parte femenina, que lo 
ligaba a la armonía y a la Natura-
leza. No se trata propiamente de 
una homosexualidad reprimida 
sino de la búsqueda de lo mater-
no, de lo que fue privado. No la 
podía encontrar en las mujeres 
porque ellas estaban prohibi-
das. Por ello, trataba de buscarla 
en la esencia de los hombres, a 
quienes alentaba a expresar los 
contenidos de su inconsciente, 
pues de esta manera él podía te-

ner acceso a lo femenino mater-
no en todos ellos y a compartir lo 
suyo.

Tras este hecho, Breton soli-
citó su transferencia a otro cen-
tro neuropsiquiátrico, dejando la 
relación con Alice. En este nuevo 
centro, Breton conoció los escri-
tos de pioneros de la psiquiatría, 
en especial los de Jean-Martin 
Charcot, el Napoleón de la neu-
rosis (Goetz, 1995); de Emile 
Kraepelin (Idareta, 2018), uno de 
los psiquiatras alemanes más 
influyentes de su tiempo; de 
Constanza Pascal (Tatu, 2018), 
autora de un destacado trabajo 
sobre esquizofrenia y de una im-
portancia enteramente diferen-
te, de Emmanuel Régis y Ángelo 
Hesnard. Estos dos últimos le 
revelaron a Breton las teorías de 
Sigmund Freud, que recibía por 
entonces poca atención en Fran-
cia (su obra no comenzaría a tra-
ducirse ahí hasta 1921). A partir 
de ellos, Breton tomó una mayor 
consciencia de que su camino 
estaba relacionado con la inda-
gación del psiquismo. Comenzó 
a investigar sobre desequilibrios 
psicológicos como la neurosis y 
la esquizofrenia. Breton intuía 
que lo femenino materno que 
buscaba, estaba localizado en 
el inconsciente y esto lo acercó 
a su estudio en general y a los 
desequilibrios de él mismo.
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Bretón tenía 21 años cuando 
muere Apollinaire, Breton. Este 
hecho, lo deprimió y deseó que 
Vaché lo visitara.

“El 9 de noviembre de 1918 
muere Apollinaire. Breton 
participará en el cortejo 
que conduce los restos del 
poeta al Pere Lachaise, en 
compañía de personajes 
como Pablo Picasso o Max 
Jacob (Caballero, 2002, 
p.49). 

Bretón, había escrito la trilo-
gía Selva negra, A Lafcadio y Se-
ñor V y decidió dejar de escribir. 
Antes de esta decisión comentó 
a Louis Aragon que estaba es-
cribiendo Un hombre cortado 
en dos. Este cuento se le había 
ocurrido en una noche de insom-
nio. Se refería a que el hombre 
estaba partido por una ventana. 
Un hombre cortado en dos puede 
ser una metáfora que represente 
a André partido en dos por sus 
deseos. Por una parte, sentía la 
depresión que le causaba la falta 
de presencia consciente de Va-
ché, que estaba asociada con el 
autoritarismo limitante; por otra, 
sentía la necesidad inconsciente 
de mantener una liga con el ar-
tista que en su trabajo mostraba 
fluidez, armonía y fuerza vital

Breton había planeado mu-
cho la llegada de Vaché. Le es-
cribió un itinerario de todo lo que 
harían juntos; le hizo un collage 
con una envoltura de chocola-
te, un directorio postal; dibujó a 
un enmascarado llamado doble 
cara, que inconscientemente re-
presentaba el doble significado 
que tenía para él su relación con 
Vaché. Agregó una invitación a la 
librería de Adrienne Monnier con 
la frase “Te estoy esperando”. 
Ante este envío, Vaché respon-
dió diciendo sarcásticamente 
que a Breton sólo le había hecho 
falta el itinerario del tren. Cabe 
decir que cuando la carta de Va-
ché llegó a manos de Breton, su 
remitente había fallecido (Poli-
zzotti, 2009). Vaché solamente 
mostró una aceptación externa 
de Breton, pero su comentario 
muestra la falta de respeto que 
en el fondo le tenía. El juego de 
Vaché consistió en una acepta-
ción inicial para luego rechazar. 
Él deseaba la cercanía con los 
hombres desde el punto de vista 
corporal y como compañeros de 
una experiencia física placentera 
sin límites; en cambio, Breton no 
esperaba de Vaché su cercanía 
sexual, pero sí compartir con él 
su sensibilidad.

El 7 de enero, un perió-
dico local reportó que 
dos jóvenes habían sido 
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encontrados la noche 
previa en el Hotel de 
France Graslin de Nan-
tes, yaciendo desnudos 
en una cama víctimas 
de una sobredosis de 
opio. El cuerpo de uno 
de ellos, un soldado 
de Nantes llamado 
Paul Bonnet, ya esta-
ba frío; el otro, Vaché, 
había muerto minutos 
después. Un tercero, 
un soldado estadouni-
dense de nombre A.K. 
Woynow, había inten-
tado ayudarlos, pero 
ya demasiado tarde. 
Varios días después 
otro periódico reportó 
que el opio fue provisto 
por Vaché, y citaba a su 
padre, quien había visto 
un recipiente de barro 
envuelto y encordado. 
No le había prestado 
atención, porque siem-
pre pensó que tenía 
conservas (Polizzotti, 
2009, p.91).

Es importante destacar las 
declaraciones del padre de Va-
ché en el momento de su muerte. 
El padre, guardaba orden y disci-
plina. Vaché iba contra tal orden. 
Enfrentaba la manera de ser del 
padre. Probablemente también 
lo hacía con su conducta sexual, 

la cual difícilmente podría haber 
sido aprobada por el militar.

Tras la muerte de Vaché, Bre-
ton quedó devastado. Escribió 
una carta y un poema en honor 
de su amigo, y más tarde hizo un 
libro con sus cartas de guerra 
titulado de esta forma. A conti-
nuación, se reproduce un texto 
que corresponde a los últimos 
párrafos de la “Introducción” que 
André Breton escribió a las Car-
tas de Guerra de Jaques Vaché. 
En él puede observarse el sen-
timiento de pérdida por el que 
curso por la muerte de Vaché.

El célebre bautismo 
de fuego encaja en la 
noche de las supers-
ticiones adorables en 
las que figuran para mí 
esos dos peces ata-
dos con una cuerda. 
En ella te abandono. 
Frutos maduran en el 
árbol dentro del follaje 
negro. No sé si están 
trillando o si hay que 
buscar una colmena ahí 
al lado. Pienso en una 
boda judía. Un interior 
holandés es lo más le-
jano. Te veo, Jacques, 
como un pastor de las 
Landas: llevas gruesos 
zuecos de creta. El ce-
lemín de sentimientos 
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no está caro este año. 
Desde luego, algo hay 
que hacer para vivir y el 
bonito relevo al capote 
manchado es una vaca 
lechera en la niebla. 
Merecías algo mejor, el 
presidio, por ejemplo. 
Pensaba encontrarte en 
él y no estaría viendo el 
primer episodio de La 
Nouvelle Aurore, –mi 
querido Palas. Perdón. 
¡Ah! Los dos hemos 
muerto.
Es verdad que el mundo 
consigue bloquear to-
das las máquinas infer-
nales. ¿No hay tiempo 
perdido? Tiempo, que-
remos decir las botas 
de siete leguas. Las 
cajas de acuarelas se 
deterioran. Las dieciséis 
primaveras de William 
R.G. Eddie... guardemos 
eso para nosotros. Co-
nocí a un hombre más 
bello que una flauta. 
Escribía cartas tan se-
rias como los galos. 
Estamos en el siglo XX 
(de la era cristiana) y 
los pistones salen bajo 
los tacones de niño. 
Hay flores que se abren 
especialmente para los 
artículos necrológicos 
en los tinteros. Aquel 

hombre fue mi amigo” 
(Vaché y Breton, 1970).

De alguna manera este escri-
to le permite a André trabajar su 
duelo reconociendo que hay una 
parte en él que termina al morir 
Vaché. Muere con Vaché la pro-
hibición de tener mujeres fálicas 
y nace la permisión de acercarse 
a dos tipos de mujeres: por un 
lado, a las poderosas y por otro a 
las candorosas.

El desarrollo anterior, mues-
tra un vacío en la vida de Breton 
que no fue llenado en sus inicios 
por la madre. Breton aprendió en 
su cercanía con el abuelo mater-
no a explorar el mundo de la na-
turaleza externa y el de la natu-
raleza interna del inconsciente. 
La puerta entre los dos mundos 
fue abierta por la imaginación. 
Cuentos y mitos cimentaron el 
interés por adentrarse poste-
riormente en el inconsciente y 
encontrar en ellos las verdades 
de la naturaleza. La figura de la 
madre cerró la posibilidad de 
que el encuentro sensible de An-
dré con su naturaleza artística 
pudiera darse. Junto con las re-
presiones sexuales la mujer que-
dó proscrita en un inicio como 
compañera de búsqueda de la 
verdad interior. Esta afirmación 
puede apoyarse en el siguiente 
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fragmento de Juncal Caballero 
Guiral quien escribió:

La mujer, en el círcu-
lo surrealista, es una 
fuente de inspiración, 
un complemento de la 
creatividad masculina 
y un objeto erótico. Por 
todo ello, su imagen se 
encontraba asociada a 
la vida psíquica, aunque 
también a la acción re-
volucionaria. Los temas 
de mujer como musa, la 
dicotomía mujer-niña y 
mujer como objeto de 
placer, se encuentran 
interrelacionados, te-
niendo como base el 
tema de la sexualidad 
y la fascinación que el 
marqués de Sade pro-
ducía en los surrealis-
tas. 

La mujer en su papel 
de musa es la imagen 
de la inspiración del 
hombre y su salvación. 
Su imagen se ha visto 
polarizada: por un lado, 
como virgen y niña; 
por otro, como objeto 
erótico o mujer fatal. 
En ambos casos se 
encuentra supeditada 
a su existencia como 
complemento. Ella es el 

complemento del círcu-
lo creativo del hombre 
surrealista […] (Caba-
llero, 2002, p.75).

Figura 2.
Retrato de André Breton1 

La sociedad con su autorita-
rismo también fue proscrita de 
la mente de Bretón. Rechazó su 
visión impositiva y sólo quedó el 
camino hacia la interiorización 
de sí mismo como un medio de 
llegar a lo auténtico. Lo hizo en 
él y lo solicitó en otros varones 

1   https://www.ofrases.com/autor/401-an-

dre-breton

https://www.ofrases.com/autor/401-andre-breton
https://www.ofrases.com/autor/401-andre-breton
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sensibles. Su propuesta fue ne-
gar el sistema imperante y ex-
presar la verdad interior y que 
ésta, fluyera de manera automá-
tica. La fuente de donde debía 
emerger permanentemente esa 
verdad era el inconsciente.

Max Ernst, Philippe Soupault, 
Louis Aragon, Paul Éluard, René 
Crevel, Michel Leiris, Robert Des-
nos, BenjaminPerét, Joan Miró, 
René Magritte, Pablo Picasso, 
Salvador Dalí y muchos más con-
formaron su grupo surrealista 
en Francia. Fundamentalmente 
eran varones los que integraban 
el grupo. Las mujeres fueron re-
cibidas, pero no se les concedió 
el mismo lugar que a ellos. Para 
André Breton la búsqueda de la 
verdad en el inconsciente estaba 
destinada a los varones. Deseó 
encontrar en los productos artís-
ticos, surrealistas de sus segui-
dores, la sensibilidad y la verdad 
que inicialmente la vida le negó 
en la madre. André Breton murió 
en el año de 1966.

A partir de la historia de An-
dré Breton, antes descrita, es 
posible relacionarla con uno de 
los sueños que, él mismo, narra 
en su libro “Vasos comunican-
tes”, pues permite ampliar el 
conocimiento de la psique de 
Bretón. El análisis de este seño 
permite adentrarse en los proce-

sos inconscientes de André. Aun-
que Breton, presenta sus propias 
asociaciones al sueño tratando 
de explicarse el sentido de éste, 
cabe hacer la observación de 
que para ello no sólo habría que 
vencer las propias resistencias 
al enfrentamiento de sí mismo, 
sino que ello también constituye 
una amenaza a afrontar el su-
frimiento de darse cuenta de los 
propios atrapamientos psíquicos 
en los que se encuentra. En pala-
bras de Jung: 

“El miedo y la resisten-
cia que todo ser humano 
natural siente frente a un 
adentrarse demasiado 
profundamente en sí mis-
mo son, considerados en 
el fondo, el miedo frente al 
viaje al Hades. La cosa no 
sería tan mala si se sin-
tiera resistencia tan sólo. 
Pero, en realidad, del se-
gundo plano anímico, pre-
cisamente de esa región 
oscura, desconocida, parte 
una atracción fascinante 
que amenaza con ser más 
fuerte a medida que uno 
se adentra más”. (Jung, 
1957, p.361)

El análisis de un sueño mues-
tra los complejos del soñante 
y por tanto facilita el entendi-
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miento de las heridas que sufrió 
al observar las consecuencias, 
que, en el presente del soñador, 
se presentan.  Desde la teoría 
junguiana, los sueños tienen un 
sentido finalista es decir, a dife-
rencia de la interpretación de los 
sueños en el análisis freudiano, 
en el que éstos se entienden 
como formas de compensación 
y de satisfacción de los deseos 
insatisfechos del soñante, en 
el análisis junguiano, el incons-
ciente tiene la capacidad per-
manente de tratar de articular, 
hasta donde es posible, sus con-
tenidos, para poder contar con 
una visión integral e intuitiva de 
la realidad interna del sujeto y a 
partir de esta síntesis, proponer 
en forma metafórica, una posible 
solución a los problemas rele-
vantes  psíquicos que enfrenta 
el soñante. La teoría jungiana 
sostiene la capacidad perceptiva 
y creativa del inconsciente cuya 
finalidad es la integración psí-
quica del sujeto.

Por lo anterior, se retoma 
a continuación un sueño 
de André Breton que tuvo 
a los treinta cinco años, lo 
que corresponde a la mi-
tad de su vida. Jung señala 
que es en estos momen-
tos en los que los sueños 
se orientan a presentar al 

soñante una síntesis de 
lo que ha vivido psíqui-
camente, para que pueda 
incorporar en su mundo 
interno, lo que le es más 
necesario al iniciar una 
segunda etapa de su vida. 
Asimismo, el análisis de 
este sueño podrá mostrar, 
además de los problemas 
de incorporación de algu-
nas imagos, la capacidad 
creativa del inconsciente 
para resolver las disocia-
ciones vividas por el so-
ñante de tales imagos. Por 
ello, se presenta a conti-
nuación el sueño y ense-
guida las asociaciones que 
en el mismo texto ofrece 
Breton acerca de su sueño; 
posteriormente, se hace el 
análisis y se presentan los 
resultados de éste.

El sueño

Sueño del 26 de agosto de 
1931.Despertar, 3 de la madruga-
da. Anotación inmediata:

Una anciana, presa de viva 
agitación, está al acecho 
no lejos de la estación 
del tren subterráneo de 
Villiers (que se parece 
más bien a la estación de 
Rome). Ha concebido un 
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odio violento contra X (mi 
amiga de otro tiempo), con 
quien busca encontrarse a 
toda costa y cuya vida me 
parece, por este hecho, en 
peligro. X no me ha habla-
do nunca de esta mujer, 
pero supongo que no tiene 
la consciencia muy tran-
quila en cuanto a ella y 
que era para rehuirla por 
lo que siempre tenía cui-
dado de llegar en taxi a la 
puerta de la casa del ba-
rrio, donde, hasta sus úl-
timos días, ocupamos una 
habitación, y de esperar en 
aquella misma puerta que 
pasara un taxi para mar-
char. Se guardaba mucho 
de dar un paso en la calle. 
Le he dado todo el dinero 
que me quedaba para que 
tenga a bien liquidar los 
gastos de alquiler, pues 
ya no debe volver más –
esto probablemente como 
consecuencia de una dis-
cusión más grave, entre 
nosotros, que las prece-
dentes-. Cuando llego con 
un amigo, que debe ser 
Georges Sadoul, Al extre-
mo de la calle (¿de Rome?) 
nos cruzamos con la an-
ciana y observo que ésta 
espía mis movimientos 
de cerca. Para ver lo que 

hará y quizá también para 
desorientar su búsqueda, 
escribo algo en un papel, 
el cual quisiera hacerle 
creer que voy a llevar a mi 
antiguo domicilio. Pero, 
como puede leerlo, modi-
fico el nombre y el califica-
tivo inicial, trastornando 
el orden de sus letras que 
dan, con sorpresa mía, 
la palabra Manon, que, 
para mayor precaución, 
entrelazo aún con las de 
una expresión tierna como 
querida mía. La vieja, que 
me produce el efecto de 
una loca, penetra en el in-
mueble, desde el interior 
del cual la persona poco 
visible que lo guarda me 
hace seña de que no entre. 
Temo algún mal asunto, 
de policía u otra cosa –de 
internamiento– en el que 
X hubiese estado mezcla-
da en otro tiempo.

En casa de mis padres, 
a la hora de la cena, en 
una casa que no conoz-
co. Me he provisto de un 
revólver, por miedo a una 
irrupción de la loca, y per-
manezco delante de una 
mesa rectangular bastan-
te grande cubierta con un 
mantel blanco. Mi padre, a 
quien he debido comunicar 



Eduardo De la Fuente Rocha 43

mi encuentro, se entrega a 
reflexiones incongruentes. 
Ergotiza: no conociendo a 
X, no sabe, dice, y no tiene 
que saber, si está <<más 
o menos bien>> que la 
vieja. Me irrito por estas 
palabras y, tomando por 
testigos a las personas 
presentes, pregunto si 
es posible que mi padre 
hable normalmente y sin 
intención de herirme al 
comparar a una mujer de 
veinte años con una mujer 
de sesenta y cinco (estos 
dos números subrayados 
en el sueño).  Abando-
nándome después a mis 
reflexiones solamente, 
pienso que X no volve-
rá jamás, que es dudoso 
que esa mujer logre en-
contrarla fuera de donde 
actualmente la busca, lo 
que causa un sentimien-
to mezclado de alivio y 
despecho (sentimiento 
analizado muy de prisa en 
el sueño). (Breton,2005, 
p.29)

Asociaciones de André 
Breton al sueño:

Una anciana, que pa-
rece loca, acecha entre 
<<Rome>> y <<Villiers>> 
(Breton, 2005, p.31-32)

A la anciana la asocia con 
Nadja2 

El lugar: el sueño lo relaciona 
con el lugar donde Nadja vivía.

Locura: le recuerda su con-
versación con Georges Sadoul 
3, acerca de la impresión que le 
causaron las dementes precoces 
de Saint - Anne que parecían no 
envejecer y defensa contra la 
responsabilidad involuntaria en 
la elaboración de su delirio y de 
su internamiento. X le echaba 
a la cara esta responsabilidad 
diciéndole que la había querido 
volver loca.

La persona de edad avanzada 
que mira fijamente la relaciona 
con el momento de la comida.

La llegada y la partida de 
X en un taxi. (Breton, 2005, p.31-
32)

X, señala Breton que se trata 
de una amiga de él, que era pere-
zosa para caminar y fóbica para 

2 (Nadja es una novela escrita por André 
Breton en 1928, a los 32 años y revisa-
da en 1962. El sueño lo tiene a los 35 
años. Parece ser que la novela contiene 
algunos elementos autobiográficos de 
la relación entre Breton y una paciente 
demenciada de Pierre Janet. Nadja es 
libre y deprecia la razón y la ley

3 Un amigo de Breton.
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atravesar las calles. El abuelo de 
X había muerto aplastado por un 
camión que él mismo conducía. 
Breton le había hecho comenta-
rios de que parecía que su fobia 
disminuía desde que se sabía 
casada y creía que esto la había 
impresionado.

Todo lo que me quedaba 
de dinero para liquidar 
el alquiler. (Breton, 2005, 
p.31-32)

Relaciona sus dificultades 
económicas con el deseo de irse 
para separarse de X. También 
asocia esta frase con la idea de 
haber permitido que Nadja ca-
reciese de dinero en los últimos 
tiempos.

No ha de volver jamás. 
(Breton, 2005, p.32)

Partida definitiva

Con un amigo que debe 
ser Sadoul (Breton, 2005, 
p.32- 33)

Sadoul había estado ena-
morado de una mujer llamada 
Helene que había sustituido su 
nombre con el de X.

Manon (Breton, 2005, 
p.33)

Es el nombre que Breton daba 
en la infancia a su prima herma-
na y que a los 19 años le generó 
una gran atracción sexual con-
fundiendo este sentimiento con 
el de amor. Breton señala que el 
sueño le lleva a darse cuenta de 
que esto era una ilusión. El padre 
de Manon le había enviado una 
carta irónica a Breton en la que 
le agradecía haber recibido una 
carta de felicitación que Breton 
nunca le envió.

Me hacen seña que no en-
tre. (Breton, 2005, p.33)

Lo explica como la manifes-
tación de su deseo de no volver-
se a encontrar con Nadja y de no 
dar explicaciones afectivas a X.

 
 Algún mal asunto. (Breton, 
2005, p.33)

Reproche a las relaciones du-
dosas que X pudo tener en otro 
tiempo. 

Una mesa rectangular 
bastante grande recubier-
ta de un mantel blanco.  
(Breton, 2005, p. 33-34)

Le recuerda a un momento 
en el que Breton estaba en una 
mesa redonda en los exteriores 
de un hotel y vio que una mujer, 
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en una mesa contigua rectan-
gular, escribía versos y pensó en 
cederle tal mesa en los siguien-
tes días para que estuviera más 
cómoda como él, se sentía en la 
mesa rectangular. Esta mujer le 
pareció bella y curiosa y hubiera 
querido conversar con ella. Bre-
ton señala que la continuidad del 
sueño le permitiría encontrarla 
nuevamente. Durante la cena 
Breton había creído poner una 
jarra de agua sobre la mesa re-
donda, pero parte del mantel de 
papel está fuera de la cubierta 
de la mesa y la jarra cayó y al 
romperse salpicó algunas de las 
notas que había escrito sobre los 
sueños. Añade que en las mesas 
rectangulares lo que se pone no 
se cae ni se rompe. Y aclara:

“se sabe que, sexualmen-
te, la mesa puesta simbo-
liza a la mujer: debe ob-
servarse que en el sueño 
sólo se disponen a servir”.  
(Breton, 2005, p.34)

 
 Las reflexiones incon-
gruentes de mi padre.  
(Breton, 2005, p. 34)

Lo asocia con un rencor re-
ciente que experimentó hacia su 
padre. Sintiéndose un día triste 
le escribió hablándole de X. En la 
carta le narraba sobre el inmen-

so daño que le había causado X. 
El padre le contestó que tanto él 
como su madre pensaban que le 
había hecho… y continuaban las 
palabras del padre repitiendo lo 
que André Breton le había dicho 
y añadía algunas consideracio-
nes morales que no agradaron a 
André.

 
Veinte años, sesenta y cin-
co años. (Breton, 2005, p. 
34)

Breton asocia esta frase a la 
pérdida de él, de sesenta y cinco 
francos en apuestas en un casi-
no, en tanto que su amigo Sadoul 
sólo había perdido veinte fran-
cos. Esta frase también la asocia 
con una mención que toma de 
Freud de la Interpretación de los 
sueños, en la que afirma <<Time 
is money>>. También asocia la 
edad de veinte años a “Todo un 
mundo de poder femenino y de 
gozo”.  (Breton, 2005, p. 35)

Interpretación reductiva 

Desde la mirada del psicoa-
nálisis freudiano, habría que 
buscar un entendimiento causal 
de las vivencias de André, que le 
han llevado a la represión y a la 
insatisfacción del cumplimento 
de sus deseos y explicar el sueño 
como función biológica compen-
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satoria que busca la descarga de 
la pulsión. 

El contenido manifiesto del 
sueño, muestra que la figura de 
la mujer mayor es peligrosa y 
la menor, traicionera. Por otra 
parte, el sueño muestra la insa-
tisfacción acerca de la forma de 
pensar y opinar de su padre, en 
relación con el daño que le causó 
la mujer joven. 

El contenido latente del sue-
ño muestra la discordancia que 
tiene con la figura de la madre, 
a la que ve peligrosa y capaz de 
destruir a la pareja erótica de 
Breton. También señala las frus-
traciones de André en cuanto 
a sus relaciones por las que se 
siente dañado y que no pueden 
continuar. El sueño estaría se-
ñalando la insatisfacción sexual 
de Breton y como André mismo 
afirma en sus asociaciones, que 
podría propiciar la realización 
de sus deseos de continuar ante 
la presencia de la mujer poetisa 
durante el sueño 

Interpretación finalista

Desde la teoría junguiana, el 
sueño es una representación in-
tegral de una percepción y com-
prensión amplia inconsciente de 
una situación compleja, en la que 

en síntesis y a modo de parábola, 
la psique representa al soñante 
el estado total actual interno 
de su inconsciente y las imagos 
sobre las que necesita trabajar 
para lograr una integración más 
completa de los elementos di-
sociados de su mundo interno 
y conseguir un grado mayor de 
consciencia de sí y de su realidad 
y con ello la posibilidad de una 
vida más plena.

Desde esta mirada, el sueño 
se desarrolla en tres etapas: 

a) La primera, en la que la 
imago interna que Breton 
tiene de la mujer adulta 
quien trata de destruir su 
posibilidad erótica de la 
que se siente perseguido 
y busca escapar, lo que le 
lleva al recuerdo de la re-
lación con una forma de lo 
femenino idealizado, re-
presentado en la prima. 

b) La segunda en la que la 
imago de la feminidad 
erótica, representada por 
X, está asociada al daño 
y al desencuentro. Esta 
forma erótica femeni-
na en Breton tiene que 
permanecer escondida y 
huyendo de la imago de la 
madre, quien siempre la 
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amenaza. Muestra tam-
bién los deseos destruc-
tivos de Breton hacia la 
imago materna persegui-
dora, mediante la repre-
sentación de uno de sus 
aspectos masculinos, al 
estar Bretón armado. 

c) La tercera es el encuentro 
con otra imago masculina 
de Breton representada 
en la figura interna psíqui-
ca que tiene del padre, con 
la que su ego no puede 
contactar, pues siente que 
su discurso es inapropia-
do a sus necesidades. 

En la segunda y en la tercera 
etapa también aparece otra ima-
go masculina de Breton repre-
sentada en su amigo Sadoul, que 
representa su capacidad de auto 
acompañamiento y reflexión.

El sueño plantea el problema 
de las separaciones psíquicas de 
las imagos femeninas del soñan-
te que habitan en su ánima, mis-
mas que no las puede articular 
por considerar que unas pueden 
destruir o dañar a otras. También 
muestra la dualidad de algunas 
de estas imagos; por ejemplo, 
X es la posibilidad de una com-
pañía, “Todo un mundo de poder 
femenino y de gozo”, y también el 

daño y el abandono. En la som-
bra de su psique, está la imago 
masculina representada por 
Sadoul que le ayuda a entender, 
pero le hace perder el tiempo (en 
dinero – francos). También en la 
sombra tiene la imago del padre, 
de la que desea comprensión, 
pero siente que no la recibe.

Por lo anterior, el proble-
ma es la falta de articulación y 
acuerdo de tales figuras psíqui-
cas internas y la solución está en 
lograr que se puedan incorporar 
de manera armónica porque a 
cada una de ellas corresponden 
capacidades del soñante, que 
debe aceptar y desarrollar.

El sueño plantea la pregunta: 
¿Si permito el acercamiento psí-
quico de estos elementos habrá 
destrucción o muerte?

El sueño tiene como des-
enlace la solución del conflicto 
psíquico al entender que cada 
imago tiene su lugar y desarrollo 
en el inconsciente y que ello po-
sibilita el que cada imago crezca, 
se resignifique y actúe en su es-
pacio psíquico abatiendo con ello 
la posibilidad de destrucción. En 
palabras de Breton:

Abandonándome después 
a mis reflexiones sola-
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mente, pienso que X no 
volverá jamás, que es du-
doso que esa mujer logre 
encontrarla fuera de don-
de actualmente la busca.

El sueño concluye dejando 
una orientación para el desa-
rrollo psíquico de André junto 
con una sensación de alivio y la 
consciencia de que está presente 
en él, el despecho o resentimien-
to que debe dejar atrás.

Al observar el funcionamien-
to del inconsciente a través del 
sueño puede verse la capacidad 
amplia que este tiene para per-
cibir intuitivamente la realidad 
interior y ofrecer un camino para 
mejorar el funcionamiento de 
este mundo inconsciente. Éste, 
es entonces una fuente de com-
prensión y fuerza creativa, que 
conduce a los sujetos desde sus 
formas de interactuar con ellos, 
como es el caso de los sueños, a 
un mayor crecimiento y desarro-
llo humano.

Este sueño muestra la forma 
en la que la herida vital sufrida 
por André Breton en su desa-
rrollo constituyó su psiquismo, 
y activó en su mundo incons-
ciente, la búsqueda creativa de 
una solución, encontrando en el 
surrealismo, la articulación de 

las imagos que habían sido pros-
critas.

El análisis de este sueño 
amplifica y contribuye al mejor 
entendimiento del psiquismo 
de Bretón antes propuesto en el 
análisis de los factores que por 
sus propias vivencias generaron 
durante el desarrollo de su vida, 
aspectos relevantes de su parti-
cular estructuración psíquica.
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         EDWARD 

JAMES
inglesa a quien tenían por hija 
natural del rey Eduardo VII (Pe-
draza, 2001). Estos antecedentes 
muestran la enorme riqueza que 
heredó y que se incrementaba 
día con día debido a la marcada 
tendencia de su familia de hacer 
negocios. Sin embargo, en con-
tra de lo que pudiera esperarse, 
Edward eligió el camino del arte.  
La abundante riqueza acumula-
da por su familia fue utilizada en 
gran parte para apoyar a múlti-
ples artistas, convirtiéndose en 
el mecenas de varios de ellos, 
a los que, compraba sus pintu-
ras, mismas que después vendía 
para recuperar lo invertido y ob-
tener ganancias (Pérez, 2003).

A pesar de que su familia era 
puritana, él no mostró interés en 
estudiar la Biblia, pero sí heredó 
la tendencia familiar de criticar 
constantemente lo estableci-
do con una actitud disidente; 
ellos en su momento criticaron 
a la Iglesia católica y a la Reyna 
Isabel I de Inglaterra. James ma-
nifestó este rasgo de carácter 
cuando decidió no seguir la vida 

La historia del excéntrico mi-
llonario Sir Edward James inicia 
con sus antecesores, quienes 
formaban una familia acauda-
lada y hábil para los negocios; 
comerciaban madera, cuyas ga-
nancias invertían en ferrocarri-
les y cobre. James pensaba que 
sus familiares eran un puñado de 
ricachones puritanos. Su abue-
lo paterno, un estadounidense 
miembro de la opulenta familia 
minera Phelps Diodge, (Glass, 
1952) decidió irse a vivir a Ingla-
terra, donde tuvo tres hijos: Ar-
thur, Frank y William; este último 
fue el padre de Edward James. 
Durante su juventud los tres her-
manos se dedicaron a viajar por 
el mundo en busca de aventura. 
Tiempo después Frank murió 
en Somalia al ser aplastado por 
un elefante, suceso que hizo re-
flexionar a Arthur y a William y 
hacerlos sentar cabeza.  

William adquirió la propiedad 
de West Dean además de una 
gigantesca extensión de terreno 
en la región de Sussex, Inglate-
rra, y después se casó con una 
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del comercio y enfocarse en el 
arte, llevando una vida de intros-
pección dedicada al surrealismo 
que menospreciaba los precep-
tos sociales. 

El puritanismo de la época 
preconizaba como ideal que 
todos tuviesen acceso a la edu-
cación. En este sentido, Edward 
también se comportó de acuerdo 
con la tendencia familiar al ser 
fuente de apoyo para el desa-
rrollo de artistas e intelectuales. 
Es posible que familiares suyos, 
como William James el filósofo 
(Orozco, 2003) o Henry James el 
novelista (Allott, 2011), sirvieran 
como sus modelos en su incur-
sión en el mundo intelectual y 
del arte.

El nombre completo de este 
mecenas era Edward Frank 
Willis James; Edward porque 
era descendiente del rey, pues 
su madre, como ya se mencio-
nó, era hija del rey Eduardo Vll 
(Hooks, 2005) quien también era 
padrino de Edward. Su segundo 
nombre, Frank, tenía que ver con 
el hermano de su padre, de quien 
no sólo heredó una gran fortuna 
sino también el modelo de un 
hombre que vivió libremente; de 
hecho, Frank significa “hombre 
libre”, en referencia a la tribu 
germana de los Francos. El tercer 

nombre, Willis, significa el hijo 
de William, es decir, el nombre 
de su padre, que significa pro-
tector. Como se puede observar, 
su nombre tenía significados que 
habrían de influir en su compor-
tamiento futuro. 

Edward James nació el 16 de 
agosto de 1907 cuando su pa-
dre tenía 57 años y su madre 39. 
Ella había nacido en 1868 (Lowe, 
1991). Tenía cuatro hermanas 
mayores. Cuando tenía cinco 
años su padre murió, así que 
sólo convivió con sus hermanas 
y su nana, a quien más adelante 
describiría como una mujer dul-
ce y cálida. Por otro lado, James 
dijo que su madre era una mujer 
fría, rígida y distante; una dama 
proveniente de la renombrada 
familia Forbes, perfectamente 
vestida y de la mayor clase. Eli-
zabeth Evelyn Forbes, era pre-
suntamente hija ilegítima del rey 
Eduardo VII. Éste, visitaba con 
asiduidad a la familia desde su 
juventud y continuó haciéndolo 
aún después de que Elizabeth se 
convirtiese en madre. 



Eduardo De la Fuente Rocha 51

       
Figura. 3.
(Edward James, circa late 1920s, 
2019)4

A Evelyn le molestaba no te-

4   Edward James, circa late 1920s. (2019). 

[Image]. Retrieved from https://www.

christies.com/features/The-surreal-lega-

cy-of-Edward-James-7788-1.aspx      ht-

tps://www.christies.com/features/The-su-

rreal-legacy-of-Edward-James-7788-1.

aspx

ner un título de nobleza. Por ser 
hija del rey hubiera podido ser 
princesa, pero la conducta de su 
madre Helen lo impidió. La ma-
dre de James se avergonzaba de 
los Forbes por su rebeldía hacia 
la monarquía, que ocasionó la 
pérdida del título nobiliario de 
la familia. Con su conducta ob-
sesiva, como el exagerado per-
feccionismo en el cuidado de su 
indumentaria, su rigidez social y 
el afán de mantener alejado a su 
hijo de ella, intentaba ocultar el 
secreto familiar. Edward James 
heredó de su madre los rasgos 
obsesivos como se verá más 
adelante.  

Un año después de fallecido 
el padre de Edward, su madre 
contrajo matrimonio con John 
Chaytor Brinton, miembro de la 
Casa Real. Estuvo casada con 
él hasta 1927, año en el que fue 
anulado su matrimonio y una vez 
más quedó vetada su posibilidad 
de ser reconocida como noble. 
Dos años después murió. Por su 
parte, Edward creció en interna-
dos, lejos de su familia.

La relación entre Edward 
James y su madre fue distante. 
Creció acompañado de sus cua-
tro hermanas y del personal de 
servicio. Con su elegante madre, 
ataviada con modelos de Worth, 

https://www.christies.com/features/The-surreal-legacy-of-Edward-James-7788-1.aspx
https://www.christies.com/features/The-surreal-legacy-of-Edward-James-7788-1.aspx
https://www.christies.com/features/The-surreal-legacy-of-Edward-James-7788-1.aspx
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casi no tuvo contacto. Hubo una 
anécdota dolorosa (Melly, 1978) 
que quedó grabada en la me-
moria del poeta: su madre pidió 
que le trajeran a uno de sus hijos 
para acompañarla a la iglesia 
y la sirvienta preguntó cuál de 
ellos. La dama respondió moles-
ta: ¿Cómo he de saberlo yo? El 
que combine con mi vestido azul 
(Boyle, 1978).

Edward describía a su madre 
como una persona necesitada 
del reconocimiento de los demás 
hasta el punto de que su arreglo 
personal obedecía al deseo de 
ser aceptada en una clase social 
especial. La abuela del artista, 
Helen había sido la amante del 
príncipe de Gales, provocando 
que Elizabeth fuese proscrita de 
su origen noble. Además, ella se-
ñalaba que por haberse casado 
con el señor James había perdido 
la posibilidad de pertenecer a la 
nobleza.

Estos hechos propiciaron que 
Edward James rechazara a su 
madre, primero porque ella mis-
ma lo había rechazado, y segun-
do porque al llevar el nombre del 
rey le recordaba constantemen-
te a ella la falta familiar, hacién-
dolo sentirse menos aceptado 
que los demás; todo esto sentó 
las bases de sus rasgos obsesi-

vos. Cuando alcanzó la mayoría 
de edad y pudo salir de los inter-
nados donde había sido recluido 
por su madre; como consecuen-
cia, él también la excluyó de su 
corazón (Druker, 2016).

Por lo anterior, de la psique 
de Edward James, fue proscrita 
la imago materna, formando así 
un complejo materno. Para Carl 
Gustav Jung, lo que no se integra 
al ego, constituye formas des-
plazadas en el inconsciente, a 
las que Jung denominó “astillas 
de la psique”. Cada uno de estos 
aspectos no integrados, pugna 
por regresar al consciente y ser 
tomados en cuenta. El incons-
ciente trabaja bajo un principio 
finalista que busca la integración 
total del sujeto. A este proceso 
psicológico, Jung lo denominó 
“proceso de individuación”. Cada 
complejo formado, se constituye 
alrededor de un arquetipo. Jung 
definió a los arquetipos de la si-
guiente forma:

“arquetipo” no es otra cosa 
que una expresión que ya 
existió en la antigüedad 
clásica y que es sinónimo 
de “idea” en el sentido pla-
tónico. (Jung, 2019, p.73)

 
La vida de Edward James 

muestra como el arquetipo de 
la madre estuvo en el centro de 
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su complejo principal. La pug-
na creativa de su inconsciente 
por incorporarlo y darle el lugar 
que le correspondía, lo llevó a la 
construcción de un espacio ho-
menaje a la Gran Madre, es decir 
a la naturaleza y a la vida, fuera 
de los convencionalismos socia-
les de lo que en su época y socie-
dad se entendía como el acto de 
honrar a la madre. Tal homenaje 
fue la construcción sumamente 
creativa de su obra en Xilitla. En 
esta obra, se rinden honores a 
las propiedades de lo materno, 
que Jung las enumera de la si-
guiente manera:

Sus propiedades son lo 
“maternal”: por antono-
masia, la mágica autoridad 
de lo femenino; la sabi-
duría y la altura espiritual 
más allá del intelecto; lo 
bondadoso, lo protector, 
sustentador, lo que da 
crecimiento, fertilidad y 
alimento; el lugar de la 
transformación mágica, 
del renacer; el instinto o 
impulso que ayuda; lo se-
creto, escondido, lo tene-
broso, el abismo, el mundo 
de los muertos, lo que de-
vora, seduce y envenena, 
lo angustioso e inevitable, 
Estas propiedades del ar-
quetipo de la madre las he 

descrito detalladamente, 
acompañándolas de las 
correspondientes prue-
bas, en mi libro Símbolos 
de transformación: (Jun-
g,2019,p.79)

Todas estas propiedades, se 
pueden ver manifiestas en la 
vida y obra de Edward James. Su 
creatividad proviene de la fuerza 
de este arquetipo, que, siendo el 
núcleo de su complejo esencial, 
lo movía hacia la integración en 
su ego, aspecto de su personali-
dad, desplazado de su centro por 
la profunda herida vital que le 
infligió consciente o inconscien-
temente su propia madre.

A continuación, se narran los 
hechos que muestran el proceso 
de desarrollo psíquico, social y 
material de Edward James que 
muestran por qué la creatividad 
de su obra, como puede verse en 
las fotografías de este capítulo, 
tiene un sentido profundo, movi-
do desde lo más recóndito de su 
inconsciente.

 
Edward James nació en 

Greywalls, Escocia, en 1907 y 
meses más tarde fue trasladado 
junto con su madre a West Dean, 
Inglaterra. Tuvo una infancia 
solitaria, saturada de normas 
sociales y restricciones sobre 
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la buena conducta, la siesta y el 
estudio; no podía salir a jugar al 
jardín porque iba en contra de 
las buenas costumbres, así que 
creció en él la necesidad de es-
capar de la claustrofóbica socie-
dad victoriana. Para ello inventó 
mundos mágicos: imaginaba una 
secreta ciudad amurallada en 
donde podía vivir sin la censura 
e hipocresía de la alta sociedad 
inglesa (Hernández, 2018). La 
negación de su 
infancia fijó en 
Edward rasgos 
narcisistas 
megalómanos; 
por ejemplo, 
cuando se re-
fería a su obra 
en Xilitla decía 
que sus escul-
turas y torres 
eran gigan-
tescas. Esto lo 
declara en The 
Secret Life of 
Edward James, 
George Melly, 
donde además se autodefine 
como un niño grande y capricho-
so (Boyle, 1978).

Excéntrico y dominante, no 
aceptaba un no como respuesta. 
En una ocasión llevó sus boas 
al hotel Francis en la Ciudad de 
México, les rentó una habitación, 

les consiguió ratones y ratas de 
laboratorio que les sirvieran de 
alimento, pero finalmente todo 
se salió de control y los ratones 
escaparon. El propio Edward 
decía que a él le gustaban los 
animales porque no podían res-
ponderle y que era odiado por 
los intelectuales, quienes lo 
comparaban con un niño grande 
y carichoso.

Figura 4. 
(Edward James at The Eye Pool, 

Xilitla, Mexico © Avery Danziger 
1976-2008., 1976) 5

La experiencia de una infan-
cia rígida exacerbó su afán de 

5 h t t p s : / / w w w . p i n t e r e s t . c l /
pin/503558802078501361/
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controlar y de cumplir con las 
normas, a la vez que le quitaba 
la posibilidad de experimentar la 
vida que le correspondía; en este 
sentido José Lluch Elías afirma 
que: 

“Muchas veces el niño 
como defensa emocional 
toma la actitud de quietud 
(…) y esta conducta es in-
terpretada por los adultos 
como buena educación, o 
como un niño muy tran-
quilo, cuando en realidad 
la causa de su excesiva 
quietud es porque está 
aterrado y no se atreve 
a moverse” (Lluch, 2001, 
p.188).

Edward James deseaba liber-
tad al tiempo que se veía ence-
rrado dentro del modelo mater-
no, privado de la posibilidad de 
vivir su vida normalmente. Esta 
oposición entre lo que se le per-
mitía y lo que deseaba le generó 
frustración y un gran enojo con-
tra un sistema al cual deseaba 
destruir ya que le recordaba a 
su madre. La necesidad de ocul-
tar esta pulsión destructiva y 
su identificación con los rasgos 
de personalidad de la madre lo 
llevarían más tarde a desarrollar 
una conducta obsesiva en la que 

los rituales de limpieza oculta-
ban sus pulsiones agresivas. 

“Un pensamiento obsesivo 
irrumpe en la mente del 
sujeto y progresivamente 
lo invade por completo 
(...). El contenido de este 
pensamiento obsesivo 
habitualmente es desa-
gradable y/o mórbido (...). 
La mayoría de los pensa-
mientos mórbidos podrían 
clasificarse en dos gran-
des grupos, de contenido 
sexual y de contenido vio-
lento o agresivo” (Yaryura, 
1997, p.11).

James tenía una personalidad 
anal y controladora. Dueño de 
una gran fortuna, buscaba dirigir 
la conducta de los demás, pero 
tratando de mostrar una imagen 
pura. Viajaba con enormes can-
tidades de papel higiénico, era 
extremadamente pulcro. Joe Le 
Suer, uno de sus exsecretarios, 
comentó que James tenía manías 
y que una de éstas era lavar-
se las manos constantemente. 
Una mañana calculó cerca de 28 
ocasiones en las que repitió este 
acto. Y, como se sabe:

“Las compulsiones por 
orden de frecuencia en su 
presentación, se refieren 
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a conductas de verifica-
ción, limpieza, contar y 
la necesidad de formular 
preguntas o de confesar. 
(Yaryura, 1997, p.12)

Otro de sus exsecretarios, 
Martín Ramos, relata que cuan-
do solicitó trabajo al millonario 
éste le dijo que acostumbraba 
que sus secretarios trabajaran 
desnudos y luego le preguntó si 
tenía algún problema con ello. 
Aceptó porque era algo que ha-
cía por lo general cada vez que 
iba a nadar. Este mismo exem-
pleado también relató que cuan-
do algún papel se le caía al piso, 
por órdenes de James tenía que 
ser desechado porque se había 
llenado de microbios, después 
tenía que ser quemado y por últi-
mo tirado en el excusado. 

Durante su adolescencia, 
Edward James buscó un lugar 
donde poder echar a volar su 
imaginación, ya que estaba en 
un continuo estado de angustia 
producto de las rígidas normas 
de la aristocracia inglesa. Aquí 
hay que poner atención en lo que 
Doula Nicolson afirma:

“las dificultades emocio-
nales (...) vienen causadas 
directamente por expe-
riencias traumáticas en el 

entorno (...) algunos ado-
lescentes experimentan 
una ansiedad generaliza-
da” (2001, p.79). 

De este modo podremos en-
tender que la falta de libertad le 
generaba ansiedad, es decir, que 
el encierro en el que había vivido 
formó en él rasgos de rechazo 
al hacinamiento, que después se 
constituirían en rasgos claustro-
fóbicos. Por eso no fue raro que 
James buscara espacios abiertos 
donde poder contemplar la natu-
raleza.

Cuando cumplió catorce años 
escribió sus primeros poemas 
y un año más tarde ganó el pre-
mio Geoffrey Gunther Memorial 
Drawing Prize. Desde entonces 
buscó liberarse siguiendo el 
camino artístico de su antepa-
sado Henry James, quien se ha-
bía apartado físicamente de la 
familia para dedicarse a lo que 
deseaba.

De acuerdo con Elena Ponia-
towska en su artículo “Un mural 
en la selva, el de Leonora Ca-
rrington”, había algunas coinci-
dencias entre Leonora y Edward. 
“Edward James tuvo la misma 
infancia compuesta de estrictas 
reglas de conducta, trajes bien 
cortados, internado en Eton, en 
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Oxford; clases de equitación y de 
privilegios que a veces se pagan 
muy caros por lo que tienen de 
represores” (2009).

En su juventud, Edward, al 
igual que su padre y sus tíos, 
continuó con el patrón de viajero 
aventurero y se volvió un trota-
mundos, ya que viajaba constan-
temente y pasaba largas tempo-
radas en diferentes sitios. La alta 
sociedad le parecía hipócrita, 
llena de convencionalismos y re-
glas absurdas. “Fue un nómada 
que dividía su tiempo entre las 
casas que tenía en distintos con-
tinentes y cuando sentía la ne-
cesidad de escapar de ellas, huía 
a elegantes hoteles en donde se 
instalaba por tiempo indefinido 
y ahí organizaba prolongadas 
tertulias con sus amigos” (Boyle, 
1978).

Al ser el único hijo varón he-
redó la totalidad de la fortuna 
de su padre, que se incrementó 
con la de su tío Frank. Inmensa-
mente rico. Se dedicó a comprar 
obras de arte. Su necesidad era 
adquirir formas armónicas, li-
bres y creativas producto de la 
expresión del artista, así como 
la percepción llena de asombro 
del espectador. Para James la 
libertad provenía del alma, de 
ahí su pasión por el movimiento 
surrealista. 

En 1926, ingresó a la Facultad 
de Bellas Artes en la Universidad 
de Oxford. En esa época escri-
bió poemas y su primer libro 
de versos. A esa edad, James 
decidió formarse como artista, 
se enfrentó con las normas y el 
encierro. La escuela era un lugar 
cerrado, así que rechazó el en-
cierro y la abandonó. Lo mismo 
se observa más adelante cuando 
al ser empleado de la embaja-
da de Gran Bretaña en Roma se 
negó a aprender las reglas de 
redacción y fue despedido. 

Dos años después conoció a 
la austriaca Ottilie “Tilly” Ether 
Losch, la prima ballerina de la 
ópera de Viena. Edward le pidió 
matrimonio, pero su unión duró 
solamente un par de años debi-
do a las numerosas infidelidades 
de ella, las cuales cada vez fue-
ron más evidentes, por ejemplo, 
con el príncipe ruso Sergei Obo-
lensky.6 Edward le reclamó su 
conducta, pero ella terminó por 

6  El príncipe ruso Sergei Alexandrovich 
Obelensly fue graduado del Liceo Imperial 
Alexander, teniente mayor del gobernador 
general de Moscú y capitán en la caba-
llería armada. Contrajo nupcias en San 
Petersburgo el 5 de febrero de 1914, con 
Luvov Alexandrovna Naryshkina., hija de 
Alexander Dmitrievich Naryshkin y Lydia 
Yacovlevna Volkova. El príncipe Sergei 
y su familia huyeron durante la Revolu-
ción rusa y se establecieron en Inglaterra 
(López Pedraza, M. E., 2001: 26). 
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abandonarlo. (López, 2001) Tilly 
era ocho años mayor que él. 

Tras ser abandonado por su 
esposa, James financió la com-
pañía de ballet donde ella traba-
jaba para hacerla volver e inclu-
so fue promotor de Losch. Con 
ello adquirió fama de generoso 
mecenas dentro del círculo artís-
tico parisino. Además, patrocinó 
a George Balanchine (1904-
1983), bailarín y coreógrafo ruso 
que pertenecía a la compañía de 
Les Ballets, en la cual Tilly Losch 
trabajaba. Por medio de Edward 
se crearon dos ballets para ella 
como primera bailarina, uno 
llamado The Seven Deadly Sins 
(Los siete pecados capitales). 
Sin embargo, a pesar de sus es-
fuerzos no logró que se quedara 
con él y ella finalmente le exigió 
el divorcio. Él la acusó de haber 
sido infiel y ofendido se reclu-
yó en West Dean durante algún 
tiempo. Nunca volvió a casarse y 
no tuvo hijos. (López, 2001)

Edward se había casado con 
una mujer mayor que él, con 
quien probablemente no tuvo 
relaciones íntimas, el matrimo-
nio no dio buenos resultados ya 
que durante el proceso de divor-
cio ella lo acusó de homosexual 
y él a ella, de infiel. Debido a la 
diferencia de edades se trató de 

una relación con rasgos edípicos 
se asume esto debido a que su 
padre murió cuando él tenía cin-
co años, el momento en que más 
lo necesitaba para la disolución 
edípica; cuando pudo quedarse 
con la madre ella decidió casarse 
nuevamente, lo cual represen-
tó una traición, un rechazo y un 
abandono. 

Juan Auping Birch afirma 
que: “hay objetos en la 
fase narcisista, es decir, la 
madre como ‘self object’ 
primario que llega a ser 
‘self object pre-edípico y 
luego self object edípico” 
(Auping, 2000, p.299).

A un año de la muerte de la 
madre, James estuvo trabajan-
do en Roma como funcionario 
del servicio diplomático de Gran 
Bretaña; sin embargo, tras un 
periodo corto fue depuesto. Mi-
chael Kernan menciona en su 
artículo sobre Edward James 
que su desempeño laboral “casi 
provocó un incidente por sus tra-
ducciones defectuosas, así que 
fue despedido.” (Kernan, 1995; 
citado en López, 2016:63).

Durante su estadía en Ita-
lia conoció el trabajo del pintor 
Salvador Dalí (1904-1989), por 
lo que decidió trasladarse a Es-
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paña para conocerlo. Tras este 
encuentro, James le propuso ser 
su mecenas, por lo que le paga-
ría cerca de 1000 dólares men-
suales exhortándolo a pintar 
menos, pero con mayor 
calidad (López, 2016:67); 
de esa manera se convir-
tió en coleccionista de sus 
obras, además de las de 
otros surrealistas (Pérez, 
2003, p.179).

En cierta ocasión Dalí 
dijo lo siguiente sobre Ja-
mes: “Mira, nos movemos 
entre una serie de pseu-
do-surrealistas de rece-
ta, que obviamente por 
ello lo que producen son 
porquerías, pues se apa-
rentan locos para justificarse, en 
cambio tú que estás realmente 
loco haces esfuerzos por apa-
rentarte cuerdo” (Proceso, 1984).

En 1935, James escribió su 
única novela El jardinero que vio 
a Dios; y ese mismo año mostró 
con mayor vehemencia interés 
por el movimiento surrealista, 
dando como resultado su finan-
ciamiento para la producción de 
la revista Minotauro (1933-1939), 
cuyas portadas fueron diseña-
das por Pablo Picasso. Alrededor 
de esta época se convirtió en 
mecenas de algunos otros pinto-
res surrealistas como René Ma-

gritte de 1937 a 1938. Años más 
tarde compró algunos trabajos 
de Leonora Carrington a pesar 
de que todavía no era una artista 
recocida.

Figura 5. 
Gala, Edward James y Dalí, 
1942.7

Para 1937 James ya estaba 
sumamente ligado al movimien-
to surrealista que se inspiraba 
en el inconsciente, motivo por 
el cual visitó a Sigmund Freud, 
máximo exponente del psicoa-
nálisis, apoyado y acompañado 
por Stefan Zweig, escritor, acti-
vista social y biógrafo de María 
Estuardo y Fouché. 

7 Gala, Edward James y Dalí. (1942). [Image]. 
Retrieved from https://www.elmundo.es/su-
plementos/magazine/2007/409/1185375933.
html

https://www.elmundo.es/suplementos/magazine/2007/409/1185375933.html
https://www.elmundo.es/suplementos/magazine/2007/409/1185375933.html
https://www.elmundo.es/suplementos/magazine/2007/409/1185375933.html
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James, harto de los avatares 
de la guerra después de que ésta 
estallara en 1939, decidió dejar 
el antiguo continente para ins-
talarse en Estados Unidos. Ahí 
compró dos propiedades, una 
en Hollywood y otra en Malibú. 
Fue el principal patrocinador del 
pabellón surrealista de la Feria 
Mundial de 1939 en Nueva York. 
La organización de ésta provo-
caría un conflicto que separaría 
definitivamente a James de Dalí, 
aunque años más tarde (1978) 
este último buscó una reconci-
liación con James invitándolo a 
la celebración de la que iba a ser 
objeto en la Academia de Bellas 
Artes.

Entre 1940 y 1944 James per-
maneció sobre todo en Estados 
Unidos, y aproximadamente en 
1943 tuvo contacto con la co-
rriente espiritual budista y con 
la meditación, que por esos años 
estaba tomando fuerza en Ca-
lifornia. En ese periodo se puso 
bajo la tutela de Krishnamurti 
junto con el escritor Aldous Hu-
xley. 

Aldous Huxley le había 
hecho ver a James que el 
Universo se percibe de una 
manera familiar, pero con la 
ayuda de ciertas sustancias 

puede comprenderse algo 
más. Algo fundamental: 
este está conformado por 
mundos dentro de mun-
dos dentro de mundos… 
el sueño dentro del sueño 
dentro del sueño… del que 
despiertas sólo para encon-
trarte en otro sueño. (Her-
ner, 2011).

James relata su propia expe-
riencia con hongos alucinógenos, 
precisamente el día que cumplió 
50 años, sobre la cual escribió un 
artículo en la Revista Snob con 
fecha del 15 de octubre de 1962, 
dirigida por Salvador Elizondo y 
dedicada al tema de las drogas 
en el ámbito del arte (número 
que, por cierto, Edward financió).

A finales de la década de 
1930, James desarrolló un pro-
yecto: quería construir un san-
tuario, el Jardín del Edén en la 
Tierra, y para ello su primera op-
ción fue California, Estados Uni-
dos. Pero en 1944, Huxley lo invi-
tó a él y a Erich Fromm a su casa 
de descanso en Cuernavaca, Mo-
relos. En suelo mexicano conoció 
a Plutarco Gastelúm Esquer, un 
joven norteño que en aquel en-
tonces trabajaba como gerente 
en la oficina de telégrafos. Con 
este hombre habría de entablar 

https://es.wikipedia.org/wiki/1939
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una amistad cercana. Gastelúm 
sabía de la predilección de James 
por las orquídeas, así que le co-
municó que en una región de la 
Huasteca Potosina se daban de 
forma natural, por lo que deci-
dieron visitar Xilitla. Al llegar al 
lugar James quedó prendado e 
incluso llegó a decir que para su 
proyecto del Edén “México era 
increíblemente más mágico y ro-
mántico que California”. 

Ese mismo año James cono-
ció a Leonora Carrington en Aca-
pulco. Tiempo después de este 
encuentro, en 1948, James fungió 
como uno de los organizadores 
de la exposición de la obra de 
esta pintora en la Galería Pierre 
Matisse, de Nueva York. Lo sor-
prendente es que en un inicio el 
mismo James le restó valor a la 
obra de la pintora, argumentan-
do que sus pinturas eran muy 
caras para ser una artista poco 
conocida, Carrington arremetió 
en aquel entonces contra Ed-
ward y tras este evento se inició 
una larga amistad entre ambos.

…James viviría entre Mé-
xico e Inglaterra hasta su 
muerte, intercambiando co-
rrespondencia y recibiendo 
en Xilitla las visitas de otros 
surrealistas, como Leonora 

Carrington. Leonora y James 
fueron amigos entrañables, 
lo que queda al descubierto 
en su fascinante corres-
pondencia, especialmente 
la que pude leer en West 
Dean. Es a Leonora a quien 
James más envidia y ama. 
Ella era su yo ideal, quien lo 
incendiaba con sus cuentos 
y sus imágenes fantásticas 
y surrealistas y su insisten-
te desprecio por el dinero, 
ante el que según James se 
ponía agresiva y como loca 
(Herner, 2011).

Leonora Carrington com-
plementó la personalidad de 
Edward James. Mientras una 
despreciaba el dinero, el otro 
lo utilizaba para posicionarse; 
mientras ella estaba abriéndose 
un espacio para ser reconocida, 
él había logrado colocarse como 
el mecenas de los surrealistas. A 
pesar de ello, los unía su pasión 
por hacer realidad sus sueños. 
James coincidía con Leonora y 
llegaba a explotar en contra del 
abuso de otros sobre él:

Es porque compartimos 
tantos errores en común —
como un desprecio por los 
negocios y una flojera de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Leonora_Carrington
https://es.wikipedia.org/wiki/Leonora_Carrington


SURREALISTAS EN MÉXICO, BREVE ACERCAMIENTO PSICOLÓGICO DESDE SU VIDA Y OBRA62

cobrar lo que es nuestro—, 
que te entiendo tan bien. 
Pero cuando uno ha desa-
tendido sus derechos por 
años, uno no puede hacer 
que de pronto la gente lo 
respete aventándose a fon-
do y gritando (metafórica-
mente) en las azoteas: ¡de 
ahora en adelante nadie me 
va a gorronear! ¡Ya no quie-
ro caerle bien a nadie y voy 
a dejar que todo el montón 
de gorrones se entere de 
cuánto los desprecio! (Her-
ner, 2011, p.134).

Existe una anécdota sobre 
Carrington y Edward James acer-
ca de la posibilidad de que él le 
pidiera matrimonio. Ella, que 
también tenía esta idea en la ca-
beza, le esperaba en su habita-
ción acostada en la cama, esperó 
largo rato y entonces pensó que 
le era imposible casarse con un 
hombre que tardaba tanto tiem-
po en arreglarse, por lo que de-
sistió de la idea de casarse con 
él. Saliendo Edward del baño, a 
su vez pensó que jamás podría 
casarse con una mujer que había 
dejado tal desastre en su cama.

Cuando estuvo en la Huaste-
ca Potosina, en 1945, James en la 
compañía de Plutarco visitó Xilit-

la donde vio el majestuoso pai-
saje natural lleno de vegetación 
y con nueve estanques naturales 
(pozas), paraíso que en ese en-
tonces formaba parte del rancho 
cafetalero La Conchita. “Bañán-
dose en esas pozas vio como 
signo premonitorio el hecho de 
que uno de sus acompañantes, el 
texano Roland Mckenzie, quedó 
envuelto en una colonia de mari-
posas y se convirtió en [El hom-
bre mariposa]. Edward James 
había encontrado su santuario 
particular” (Zamora, 2010, s/p).

Figura 6.
Edward James, Bona y Leonora8

8 Consejo Leonora Carrington. (2019). 
(CdMex). [Image]. Retrievedfrom https://
consejoleonoracarrington.org/fotografia/
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Dos años después, James 
compró la propiedad de Las Po-
zas y los terrenos aledaños que 
sumaban cerca de 37 hectáreas 
y empezó a construir un jardín 
zoológico. Se adecuó el terreno 
para que pudieran cultivarse 
miles de orquídeas, trayendo 
algunos especímenes de otros 
lugares para aprovechar la ri-
queza natural de las tierras. Más 
adelante, en 1962, James sufrió 
la pérdida de sus orquídeas.:

“Construyo simplemente 
porque me gusta ver algo 
bonito, porque la viva tie-
rra mexicana me lo sugi-
rió. Ya estaban ahí, yo sólo 
las materialicé. Se me mu-
rieron diez mil orquídeas y 
me hice a la tarea de crear 
algo más resistente que 
soportara las heladas” 
(Zamora, 2010).

En 1956, Plutarco el guía y 
amigo de James se casó con Ma-
rina Llamazares, con quien tuvo 
cuatro hijos: Leonora, Plutarco, 
Inés y Gabriela; para ellos Ed-
ward sería como un tío rico, un 
Santa Claus personal, según lo 
declarado por Plutarco Gastelúm 
hijo.

A finales de 1962 inició el di-
seño y la construcción de las for-
mas que había imaginado, imá-
genes que serían materializadas 
por los señores Carmelo Muñoz 
(maestro constructor) y José 
Aguilar (maestro carpintero), po-
bladores de Xilitla. El señor Mu-
ñoz contaba que cuando él y su 
esposa conocieron a sir Edward 
James, el señor Carmelo le había 
gritado a su esposa para que ella 
se acercase, y en esos momen-
tos James escuchó el llamado 
a Otilia (la señora Cisneros).
Edward entonces les dijo que él 
también estuvo casado con una 
mujer llamada Otilia, haciendo 
referencia a Tilly Losch. Tras este 
encuentro, el inglés le pidió a 
Plutarco que contratara al señor 
Carmelo para que le ayudase a 
construir su sueño en las pozas. 
Esto último lo relató la señora 
Cisneros en una entrevista con 
fecha de noviembre de 1998. 

Don Carmelo Muñoz Cama-
cho y don José Aguilar, además 
de una gran cantidad de ayudan-
tes, comenzaron la construcción 
del santuario zoológico que 
James tenía en mente. Edward 
iba y venía a Xilitla en esa época. 
Continuó viajando por el mundo, 
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aunque pasaba temporadas en 
las pozas o en casa del matri-
monio Gastelum.

Para la construcción de Las 
Pozas, Edward James no recu-
rrió a la asesoría de profesio-
nales, simplemente dibujaba 
sus ideas para que se hicieran 
moldes de madera que luego 
llenaban con concreto.

Empezaron a surgir 
fuentes, miradores, pa-
bellones, arcos, puen-
tes, escaleras y terrazas 
que construía [por pura 
megalomanía], con pre-
ferencia por lo insólito 
sobre lo armónico y por lo 
original sobre lo estético. 
Hay manos que surgen de 
la hierba, serpientes mul-
ticolores que protegen pa-
sillos y flores de lis cerca 
de contrafuertes que no 
contrarrestan peso algu-
no. (Zamora, 2010, s/p)

El rasgo narcisista de James 
se convirtió en sustento de una 
expresión profunda del psiquis-
mo universal. La naturaleza se 
enlaza con formas desarticula-
das, caprichosas que recuerdan 
la psicología profunda (Ruiz, 
1962) con la que un bebé empie-

Figura 7.
Edward James, 1976, a los 69 
años.9

za a construir su visión personal 
personal de la vida. James en su 
obra renuncia a las estructuras 
institucionalizadas y retorna a la 
búsqueda de su propia esencia, 
de su self; “Self como una for-
ma subyacente de diseño para 
la personalidad individual (...) el 
Self de Jung representa la tota-
lidad de la personalidad” (Eisen-
drath, 1991, p.35).

9  Museo Edward James. (1976). Edward 
James (a los 69 años). [Image]. Retrie-
vedfrom https://www.laspozasxilitla.org.
mx/?p=31
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Trata de encontrar la armonía 
entre los elementos espontá-
neos que la mente crea permi-
tiendo que sea la naturaleza 
misma la que se encargue de ar-
ticularlos y hacer que se integren 
de manera espontánea a esa 
realidad interior a la que James 
llamó Jardín - Edén en la tierra. 

Figura 8. 
El Jardín surrealista de Edward 
James10

10  Arch Daily México. (2019). Xilitla, 
México: El Jardín surrealista de Ed-
ward James [Image]. Retrieved from 
https://www.archdaily.mx/mx/788102/
xilitla-mexico-el-jardin-surrealista-de-ed-
ward-james

En esta etapa, el dinero se 
había convertido en un acto de 
generosidad que tenía como fi-
nalidad honrar a la tierra. Mauri-
lio García Chávez, un obrero que 
trabajó en ese entonces en la 
construcción de Las Pozas, dijo: 
“don Eduardo era muy generoso, 
nos pagaba por las largas jor-
nadas cerca de $10.00 la hora, 
cantidad que era muy superior 
a lo ofrecido por otros contra-
tantes quienes pagaban entre 
$1.50 y $2.00 diarios, esto hacía 
que los trabajadores se sintieran 
felices de trabajar para él”. La 
obra inconclusa tardó en erigirse 
cerca de 20 años y se estima que 
costó cerca de seis millones de 
dólares.

Edward fue generoso y de-
rrochador en la construcción de 
su obra, cuya característica fue 
una especie de labor inacabable 
y entremezclada con la natura-
leza salvaje dentro del marco 
surrealista. Invitaba siempre a 
pensar en la atemporalidad y en 
el poder de la posibilidad crea-
dora que existe en la naturaleza. 
Un ejemplo de ello lo describe la 
siguiente cita: 

Las habitaciones diseña-
das por James se hallan 
perennemente abiertas 
a la luz y a los trinos de 
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las aves. Sus 
edificios crecie-
ron protegiendo 
los árboles, sin 
destruir su en-
torno, mientras 
el dueño paseaba 
solitario entre las 
sombras al final 
de la jornada. Y 
las bautizó con 
nombres poéti-
cos: Casa de tres 
pisos que pueden 
ser cinco; Casa 
con techo parecido a una 
ballena; Puente de flor de 
lis y Cornucopia.
Característica común en 
las diversas casas son las 
estrechísimas puertas di-
señadas así según su due-
ño para “mantener fuera 
a la gente gorda”, y el leve 
murmullo del agua que les 
acompaña mientras cae 
en los estanques; prosigue 
en el río y se vuelca en las 
cascadas. Por todas las 
ventanas sin cristales se 
filtra la luz, se oyen los tri-
nos de los pájaros y entra 
el aire fragante de la selva. 
(Zamora, 2010)

Figura 9.
La inmortalidad según Edward 
James. (2019).11

La mente de James había de-
jado de servir a los reyes para 
servir y honrar a la naturaleza. 
No era una obra para el consumo 
humano, sino para alimentar a 
la selva. Honrando a la natura-
leza se fundía con ella y adquiría 
atemporalidad. Había sido re-
chazado al inicio de su vida por 
su madre, pero ahora se había 
reencontrado con la Gran Madre. 
Polly Young-Eisendrath y Teren-
ce Dawson hacen referencia a 
esto: 

“el arquetipo de la Gran 
Madre representa mucho 

11 [Image]. Retrieved from http://cinediver-
gente.com/mas-alla-del-7/artes-visuales/
la-inmortalidad-segun-edward-james
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más que la vivencia y rea-
lidad de nuestra propia 
madre personal (…) Si bien 
la “madre” es una expe-
riencia personal de tipo 
psicológico, emocional y 
cognitivo, con sus corres-
pondientes determinantes 
culturales, también posee 
una base instintiva arque-
típica, a la que los seres 
humanos están ‘conecta-
dos’ para poder reconocer 
y participar en el mater-
naje, dador y receptor” (Ei-
sendrath, 1999, p.110).

Esta obra arquitectónica fue 
construida tras la interpretación 
de las ideas de Edward por parte 
de aquellos que dirigieron las 
construcciones según lo relata-
do por la señora Otilia Cisneros, 
dado que James enviaba en oca-
siones dibujos a su esposo con 
sus ideas en papel. Ocasional-
mente el millonario visitaba en 
Ciudad Valle a la familia Muñoz 
Cisneros para afinar detalles 
sobre la construcción, y les con-
taba anécdotas de sus viajes. La 
familia le recuerda escribiendo 
largas horas en una máquina de 
escribir, y años más tarde se per-
cataría de que redactó un libro: 
El jardín de los sueños. 

Durante sus visitas, James 
fue recordado por los lugareños 

como un excéntrico inglés que al 
llegar al pueblo se transforma-
ba poniéndose sus huaraches, 
un jorongo y armándose de un 
bastón de madera para estar 
más cómodo. James, con natu-
ralidad se paseaba por el pueblo 
e iba a su Jardín-Edén en Xilitla. 
Se le miraba cómodo en aquella 
provincia, con ropa sencilla, pa-
seando en medio de los árboles 
y de un mundo natural del que se 
hacía parte con sencillez. Por un 
instante entre la selva, su excen-
tricidad se volvía naturalidad y 
esencia. James en ese momento 
se asemejaba al sabio que se 
aleja del mundo material bus-
cando retornar a la fuente para 
trascender. Al despojarse de sus 
lujosas vestimentas, al crear y 
permitir que su obra emergiera 
de la tierra, Edward permitió que 
el inconsciente se manifestara 
a través de las esculturas y las 
monumentales construcciones. 
Su obra es el testimonio que dejó 
para los seres que quieren desa-
rrollar su self y el amor a la vida. 

“Su amor mundi se pre-
senta como una liberación 
de los salvajes tiempos 
oscuros que sombrea-
ron la tierra en este siglo 
(...). El paso a él requiere 
un ascetismo paradójico. 
Como ya hemos visto, el 
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corazón de este ascetismo 
es la renuncia del Self ante 
el mundo”. (Bernauer, 1987, 
p.13).

James creó en Xilitla hasta el 
momento en que pudo sentirse 
en casa. Hubo varias construc-
ciones que quedaron sin concluir. 
Existe información que toma de 
base la hipótesis de que su otro 
hogar en la selva, su Edén, es-
taba fuertemente investido en 
la relación familiar que encon-
traba en sus amigos.  Dadas las 
condiciones familiares de James, 
quien dejó de tener contacto con 
sus hermanas y padres, la fami-
lia Gastelúm, a quienes se afian-
zó, fue un motivo más para re-
tornar al lugar, así que no fue de 
extrañar que al enfermarse su 
amigo Plutarco, patriarca de esta 
familia, sus visitas se hicieran 
más prolongadas. Es probable 
que Plutarco Gastélum Esquer 
y su esposa Marina fueran lo 
más cercano a una familia para 
Edward James. En el año de 1983 
Marina murió de cáncer, después 
de esta perdida, Edward James 
no regresó a Xilitla.  

Un año más tarde, en 1984 
Edward James falleció después 
de tener una embolia mientras 
se encontraba en San Remo, 
Italia.  El cuerpo de Edward fue 

llevado a Inglaterra y sepulta-
do en West Dean Park, sede de 
la Fundación Edward James. La 
generosidad de este hombre 
alcanzó al pueblo mexicano a 
través de Plutarco Gastelúm 
hijo; las construcciones de Xilitla 
quedaron a su nombre. Debido a 
esta concesión el día de hoy, los 
visitantes pueden ser testigos de 
su búsqueda y afecto a la tierra. 
Actualmente se intenta conser-
var la obra de Edward James en 
Xilitla, pero cada día es devorada 
por la selva. Preservar su obra 
paradójicamente es ir en contra 
de lo que el inglés quiso hacer: 
homenajear a la naturaleza y a la 
vida.

En Edward James podemos 
encontrar al representante de un 
secreto familiar. Su origen con-
lleva una contradicción: por una 
parte, está el orgullo de que en 
la familia Forbes había un des-
cendiente del rey de Inglaterra 
y por otra la vergüenza oculta 
en esta familia por el origen ile-
gítimo de Evelyn Forbes, madre 
del artista. Aceptación y rechazo 
convivieron en Edward James 
durante toda su vida, generando 
la primera el desarrollo y apoyo 
al arte y el segundo la conforma-
ción de una psicología obsesiva, 
aprendida de la propia madre.
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Figura 10.
Félix, L. (2019). Las Pozas de 
Xilitla, el Jardín Mágico de los 
Sueños.12

James nos da un ejemplo de 
humanismo. Para él era más 

12 Retrieved from https://www.mexicodesti-
nos.com/blog/2014/08/las-pozas-de-xilit-
la-el-magico-jardin-de-los-suenos/

importante el ser 
humano que seguir 
las normas y cáno-
nes establecidos por 
la sociedad. Su obra 
más que un desafío a 
las propuestas socia-
les fue una invitación 
a adentrarse en el 
lenguaje del incons-
ciente y en el arte 
para poder encontrar 
la naturaleza que ha-
bita en cada uno de 
nosotros.

La psicología del 
artista muestra cómo 
después de que fue 
excluido por su ma-
dre pudo desarrollar 
un proceso creati-
vo de crecimiento 
personal, además 
de convertirse en 
mecenas del movi-
miento surrealista, 
apoyando la creación 

artística. Ese fue su acercamien-
to al reconocimiento de valores 
profundos. Su obra respetó a la 
naturaleza, donde intuitivamen-
te, reconoció y pudo contactarse 
con el arquetipo de la gran ma-
dre, logrando simultáneamente 
una mayor integración en sí mis-
mo de los aspectos de la imago 
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materna, que originariamente 
fueron astillados y separados de 
su consciencia.

Debido a ello se puede con-
siderar que su obra artística, es 
como una ofrenda efímera a la 
Gran Madre y por ende a la vida 
misma. 
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       FRIDA    
KAHLO

Magdalena Carmen Frida 
Kahlo Calderón, mejor conocida 
como Frida Kahlo, nació el 6 de 
julio de 1907, en la Villa de Co-
yoacán. Fue presentada en el 
Registro Civil por su abuela ma-
terna, única abuela viva en esos 
años.  Isabel González viuda de 
Calderón.  Al nacimiento de Frida, 
su padre, Guillermo Kahlo tenía 
36 años y su pareja, Matilde Cal-
derón y González, apenas entra-
ba en su tercera década. El padre 
de Frida aprendió el oficio de la 
fotografía, al igual que el padre 
de Matilde (Tibol, 1983/1998).

El nombre original de Guiller-
mo Kahlo era Willhelm Kahlo; un 
alemán judío, que emigró a Mé-
xico y adquirió la nacionalidad; 
aquí cambió su religión por el 
ateísmo. En la Ciudad de México 
encontró empleo en una joyería, 
ahí conoció a Matilde, madre de 
Frida. En esas fechas Guillermo 
estaba casado y era padre de 
tres hijas, la segunda de ellas 
falleció a los pocos días de na-
cida. La madre de estas niñas 

murió tras el nacimiento de su 
tercera hija. La misma noche en 
que falleció su mujer, Guillermo 
pidió en matrimonio a Matilde. 
Las hijas del primer matrimonio 
de Guillermo fueron enviadas a 
un convento para ser educadas. 
Estos hechos muestran algunos 
rasgos de personalidad en el 
padre de Frida, como la falta de 
respeto a los compromisos con-
traídos, un desapego hacia las 
primeras hijas y rasgos machis-
tas, al iniciar un acercamiento 
hacia otra mujer, estando casa-
do.

Matilde, madre de Frida era 
de origen mestizo; hija de un 
padre indígena purépecha y de 
una madre española. Aunque era 
considerada como una mujer de 
moral religiosa y apegada a los 
cánones de la época, se permitió 
tener un acercamiento con un 
hombre casado y apoyó la pro-
puesta para que metieran a las 
hijastras a un convento. Según la 
descripción de Frida, el matrimo-
nio de los Kahlo se caracterizaba 
por ser tibio. Con esta descrip-
ción, Frida califica la relación en-
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tre su padre y su madre como no 
cercana, a diferencia de la que 
tendría ella con su padre. 

En algunas ocasiones dudó 
del amor que su madre le tuvo a 
su adorado padre; esta sospecha 
surgió de una información que 
Frida conocía de la historia de 
su madre, esta última tuvo un 
novio anterior a Guillermo, quien 
presuntamente se suicidó por 
Matilde. Al parecer ella llevaría 
siempre consigo esa sombra 
(Herrera, 1985; Martínez, 2015). 
Con este precedente, para Frida 
inconscientemente se justificaba 
que los amores quedaran dis-
tribuidos: a su madre le corres-
pondería el muerto y a Frida, su 
padre vivo.

Del matrimonio de Matilde y 
Guillermo nacieron cinco hijos: 
Matilde (1899-1951), Adriana 
(1902-1968), Wilhelm (1906, fa-
llecido en el mismo año de su 
nacimiento), Frida (1907-1954) y 
Cristina (1908-1964). Como pue-
de observarse, no quedaron hijos 
varones en la familia. Tal vez por 
ello Frida desarrolló actitudes 
y rasgos masculinos, buscando 
con ello, inconscientemente, lle-
nar el vacío de un hijo varón en la 
vida de su padre.

La pequeña Frida fue ali-
mentada por su madre hasta los 
once meses debido al pronto na-
cimiento de Cristina. Matilde es-
taba demasiado débil y enferma 
como para darle pecho a ambas. 
Así que Frida fue alimentada por 
una nodriza indígena a quien le 
pagaban exclusivamente para 
esta actividad. Años más tarde, 
en 1937, Frida pintó el cuadro: Mi 
nana y yo (Kettenmann, 1992), en 
el que muestra este intercambio 
nutricio como falto de conexión, 
pues el vínculo de la nodriza con 
la bebé Frida fue descrito como 
puramente utilitario.

A partir de esta imagen pue-
de observarse la proyección que 
Frida propone acerca de cómo 
percibió la falta de relación afec-
tiva con su madre. La bebé del 
cuadro, con el rostro adulto de 
Frida, carece del vínculo básico 
de la mirada que otorga la figura 
madre, por lo que es de suponer, 
tanto la falta de sostén inicial 
por parte de la madre real, como 
de la adoptiva. 
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Figura. 11 
Mi nana y yo (1937).13

 

A los 6 años, Frida fue diag-
nosticada con poliomielitis, le 
cual causó deformidad y obs-
taculizó el crecimiento sano de 
su pierna y pie derecho; esto 
fue motivo de vergüenza para 
la niña que intentaba ocultarlos 
con la ropa. De lo anterior puede 
inferirse que la enfermedad pro-
vocó sentimientos de minusvalía 
y de auto rechazo corporal en 
ella. En oposición a estos senti-
mientos discriminatorios, la cer-
canía de su padre y los cuidados 
que a ella prodigó, especialmen-
te en esta época de enfermedad, 

13   https://artsandculture.google.com/asset/
mi-nana-y-yo/ZwHIxII9gC30Uw?hl=es-419

consolaron a la pequeña 
Frida (Kettenmann, 1992). 
Partiendo de la afirmación 
de este autor, puede decir-
se que esto último incre-
mentó el apego hacia su 
padre, ya de sí exacerbado 
a diferencia del apego a su 
madre.

En Guillermo, Frida 
encontró a un padre pro-
tector que se ocupó de 
ella con ahínco los nueve 
meses que duró su con-
valecencia de la polio (Ke-

ttenmann, 1992). Recibió así el 
ejemplo y la empatía que puede 
darle un enfermo crónico a otro, 
pues el padre de Frida, siendo 
epiléptico, la animó a levantarse 
y ejercitarse cada día. Según lo 
manifestado por ella, la enfer-
medad nunca evitó que su padre 
fuese un luchador (Kettenmann, 
1992). 

La cercanía con el padre y la 
distancia con la madre estable-
cieron un vínculo edípico entre 
la hija y el padre y un deseo de 
cumplir con las expectativas de 
éste, lo que la llevó a una forma 
particular de encarar la mascu-
linidad. Brennan en este tema 
señala:
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“Freud veía la homosexua-
lidad como (…) la urgencia 
de un Edipo no resuelto 
(...). En cuanto a Freud, el 
complejo de desarrollo co-
rrespondiente a las muje-
res se hacía aún más difícil 
(…) el deseo reprimido de 
encarar la masculinidad” 
(Brennan, 1999, p.235).

En su primer periodo esco-
lar Frida fue enviada al Colegio 
Alemán. El ambiente de esta es-
cuela era rígido y discriminador. 
Ahí recibió las primeras burlas 
de sus compañeros debidas a 
las condiciones de su pierna. El 
sufrimiento que padeció hubiera 
sido menor de haber contado 
con la atención suficiente que le 
diera el sustento afectivo nece-
sario para favorecer su adecua-
da autoestima. Algunos infantes 
logran la atención que requieren 
y no reciben, presentándose 
como víctimas, heridas por la 
agresión de otros. Sin embargo, 
en ese momento Frida optó por 
diluir su sentimiento de desam-
paro haciéndose amante de las 
travesuras y de los juegos que 
exigían esfuerzo físico mayor, 
tales como trepar a los árboles y 
saltar bardas. Esta formación re-
activa de su conducta enmasca-
ró su enojo hacia los demás. Es 
posible que en esta época Frida 
haya desarrollado una agresión 

contenida, más que la búsqueda 
del placer, Miguel Garrido lo ex-
plica así:

El Yo separará el afec-
to-odio de la representa-
ción (...) El Yo utiliza el me-
canismo de la formación 
reactiva, hacer lo contrario 
(Garrido, 2007, p.50).

Frida, necesitaba atención 
y la recibió indirectamente por 
parte de su padre quien gus-
taba del arte, al interesarse en 
su trabajo fotográfico. Por ello, 
se aficionó a la pintura. Desde 
pequeña aprendió a realizar gra-
bados y a manejar hábilmente 
los pinceles. La sensibilidad ar-
tística de la joven fue fomentada 
por su padre, quien le enseñó a 
poner atención en las pinturas 
y decoraciones provenientes de 
templos e iglesias que visitaban 
apreciando en ellas sus valores 
artísticos. De esta manera, Frida 
aprendió a ver su valor a partir 
de las pinturas y no directamen-
te en ella. Baldomero Montoya 
hace un señalamiento respecto 
de las relaciones donde se da la 
sobre identificación emocional 
diciendo: 

La identificación psico 
emocional de la hija con 
el padre, dará lugar a un 
complejo clásico, el de 
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Electra, que es igual que 
el de Edipo, sólo que re-
ferido a la correlación 
Hija-padre. En la práctica, 
la exclusiva y excluyente 
identificación de la mujer–
hija con el hombre-padre 
deviene en una malfor-
mación psico emocional y 
consecuentemente sexual 
que implica la imposible 
adecuación en la relación 
de pareja (Montoya, 2000, 
p.14).

Años más tarde, en 1922 Frida 
estudió en la Escuela Nacional 
Preparatoria, siendo una de las 
35 primeras mujeres inscritas 
que asistieron a esta institución, 
que contaba con una población 
total de 2000 alumnos. En ese 
entonces su interés vocacional 
estaba dirigido a la medicina. 
(Grupo Educativo Núñez Fragoso 
Redacción, 2015). Las vivencias 
infantiles en torno al arte, com-
partidas con su padre, no fueron 
suficientemente representativas 
en este momento para la elec-
ción de carrera de Kahlo hacia el 
arte. Su interés estaba marcado 
por los daños físicos padecidos 
tanto por ella como por su padre. 

La infancia de Frida había 
carecido de un sostén afectivo 
suficientemente bueno por par-

te de la madre. La necesidad de 
afecto proveniente de una mujer 
continuaba y se manifestó en la 
etapa preparatoriana como un 
interés por las mujeres, mismo 
que tiempo después encontró un 
campo propicio para desarro-
llarse, Herrera menciona:

La homosexualidad de Fri-
da, que había provocado un 
trauma cuando comenzó, 
durante su último año en la 
Escuela Nacional Prepara-
toria, había resurgido des-
pués de ingresar al mundo 
bohemio y libre de pensa-
mientos de Diego, donde las 
relaciones amorosas entre 
mujeres eran comunes y 
toleradas. Los hombres 
tenían su casa chica, las 
mujeres se tenían la una a 
la otra. En estas circuns-
tancias, Frida no sintió ver-
güenza por su bisexualidad. 
Tampoco Diego (2018:36).

A estas alturas Frida también 
tenía intereses políticos y esta-
ba imbuida en el movimiento de 
“Los cachuchas”, un grupo que 
apoyaba a las ideas social- na-
cionalistas. En ello puede obser-
varse que Frida se identificaba 
con las personas o grupos que 
estaban en contra de los siste-
mas autoritarios. Tal percepción 



SURREALISTAS EN MÉXICO, BREVE ACERCAMIENTO PSICOLÓGICO DESDE SU VIDA Y OBRA76

se derivó de los rasgos de con-
ducta de la madre a quien des-
cribe como: “calculadora, cruel y 
fanática” (Kettenmann, 1992:9). 
Frida tenía el deseo de acabar 
con tales actitudes. Fernando 
Calle Valencia describe la for-
mación de la rebeldía a partir del 
autoritarismo diciendo:

El autoritarismo está en 
relación de reciprocidad 
con la rebeldía que llama-
remos aquí rebeldía reac-
tiva. Es decir, es aquella 
que se presenta como una 
reacción defensiva frente 
a la “invasión” del poder 
del otro, ya que ahoga aquí 
el otro, la posibilidad de 
desarrollo autonómico y 
desconoce la condición de 
ser singular, con dignidad 
y derechos propios (Calle, 
2011, p.85).

Frida era una joven vibrante 
y decidida quien en esta época 
experimentaba con su cuerpo y 
su sensualidad. El sentimiento 
de minusvalía quedaba compen-
sado con tal actitud. A pesar de 
estas actitudes de aparente ma-
durez, tuvo una menarca tardía, 
menstruando por primera vez a 
la edad de 18 años (Tibol, 2002). 
Este retraso pudo tener un ori-
gen físico generado por la mis-

ma poliomielitis, pero también 
un componente psicológico que 
denotara un rechazo a su femini-
dad y su maternidad. A este res-
pecto Jesús Casla afirma que: 

(...) las sintomatologías 
asociadas a la menstrua-
ción informan de que la 
mujer afectada alberga 
conflictos no resueltos de 
rechazo inconsciente a su 
feminidad; actitud basada 
siempre en el rechazo al 
modelo de madre-mujer 
que para ella ha supues-
to su propia progenitora 
(Casla, 2017, p.152).

En ese entonces, el novio de 
Frida era Alejandro Gómez Arias, 
líder del grupo Los cachuchas, 
opositor al autoritarismo y al 
abuso, con el que ella se identi-
ficaba. Desde la postura a favor 
del nacionalismo o tal vez por 
vanidad, Frida habría de cambiar 
su año de nacimiento a 1910, año 
en el que comenzó la Revolución 
Mexicana.

En 1924 Frida ayudaba a su 
padre en el taller fotográfico. 
Ella era la favorita de Guillermo 
y pasaba tardes enteras con él, 
además de asistirle y procurarle 
cuidados, pues como ya se men-
cionó su padre sufría de ataques 



Eduardo De la Fuente Rocha 77

epilépticos. Esta cercanía con el 
enfermo, habiendo sido ella tam-
bién una convaleciente, fomentó 
su interés por la medicina. Todo 
ello aumentó la atención de ella 
hacía su padre y su trabajo, es-
perando en reciprocidad tener la 
atención de él.

Así, Frida aprendió algunos 
menesteres de la fotografía, tal 
como el revelado y el método 
para colorear fotografías de tal 
modo que un año más tarde, fue 
contratada como aprendiz por 
Fernando Fernández, un amigo 
de su padre que se dedicaba al 
negocio de la imprenta comer-
cial (Tibol, 2002). Este último 
le enseñaría cómo dibujar o co-
piar grabados. Ella trabajaba y 
estudiaba. En ese momento, la 
economía del padre no era tan 
prospera como en época de la 
administración de Porfirio Díaz.

A los 19 años la pintora su-
frió un terrible accidente, el 17 
de septiembre de 1925. Aquel 
día cambió su vida y dio un giro 
drástico su destino. En el libro 
Frida se confiesa, de Hayden He-
rrera (1984), la artista relata con 
cierta sátira e ironía el pavoroso 
accidente, reflexiona lo que hu-
biera podido suceder si hubie-
ra decidido otra cosa, en lugar 
de regresar por su sombrilla y 

abordar aquel camión. Esta ma-
nera de expresarse muestra su 
inconformidad ante los sucesos 
de la vida y el deseo de que las 
experiencias que le tocaron vivir 
hubiesen sido otras. José Luis 
Blas Arroyo señala la relación 
entre la sátira y la inconformidad 
diciendo:

“La sátira, pues, sería el 
vehículo de dicha insatis-
facción situándola siem-
pre en contra de algo (los 
poderosos, el poder po-
lítico, la iglesia, etcétera” 
(Blas, 2006, p.301).

El choque se produjo en corto 
tiempo después de que aborda-
ron el camión ella y su novio. A 
continuación, se retoman algu-
nas de sus palabras:

El tranvía, al dar la 
vuelta, arrastró al ca-
mión contra la pared. 
Yo era una mucha-
cha inteligente, pero 
poco práctica, pese a 
la libertad que había 
conquistado. Quizá por 
eso no medí la situa-
ción ni intuí la clase 
de heridas que tenía. 
En lo primero que 
pensé fue en un bale-
ro de bonitos colores 
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que compré ese día y 
que llevaba conmigo. 
Intenté buscarlo, cre-
yendo que todo aque-
llo no tendría mayores 
consecuencias (Herre-
ra, 1984, p.51- 53).

Estas palabras muestran que 
el trauma psíquico que le gene-
ró el impacto favoreció como 
mecanismo de defensa una re-
gresión a un estado infantil en el 
que su mente se ocupaba más de 
un juguete que del evento difícil 
y doloroso. A este respecto de-
bemos aclarar que la “regresión

(…) se refiere a la vuel-
ta a una forma anterior, 
más primitiva de activi-
dad mental. Uno tiende 
a volver a la escalas que 
fueron puntos de fijación 
en tiempos anteriores (…) 
la regresión se pone en 
marcha por el dolor o pe-
ligro excesivos (Greenson, 
2004, p.93-94).

De igual manera, la regresión 
muestra en la vida de Frida, un 
paralelismo con su desvalimien-
to infantil, en la etapa de la po-
liomielitis y su identificación con 
el deseo de su padre de tener 
un hijo varón, con la finalidad de 
obtener la atención de éste hacia 
ella.

Continuando con la descrip-
ción del accidente, se observa su 
reacción: el bloqueo del llanto 
y su identificación con la figura 
masculina de un toro:

Mientras uno se da 
cuenta del choque, 
mientras se llora. 
En mí no hubo lágri-
mas. El choque nos 
botó hacia adelante 
y a mí el pasamanos 
me atravesó como la 
espada a un toro. Un 
hombre me vio con 
una terrible hemo-
rragia, me cargó y me 
puso en una mesa de 
billar hasta que me 
recogió la Cruz Roja… 
Fue un choque raro, 
no fue violento sino 
silencioso y pausado, y 
dañó a todos: más que 
a nadie, a mí (Frida, en 
Herrera, 1984, p.52- 
53).

De la afirmación anterior 
pueden desprenderse las si-
guientes observaciones: El im-
pacto psicológico al tener que 
enfrentar esta situación provocó 
en Frida una regresión asociada 
con el enfrentamiento doloroso 
por la enfermedad en su infan-
cia; un daño al que la vida la ha-
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bía enfrentado en un ambiente 
de poca atención por parte de la 
madre y en el que las expresio-
nes femeninas de afecto habían 
estado bloqueadas. El choque 
trajo un daño similar al de la en-
fermedad: silencioso y pausado. 
Ambos eventos le resultaron 
“raros” pues Frida no encontraba 
en ellos la explicación del porqué 
a ella, más que a nadie la vida la 
elegía para dañarla.

La escena que describe nos 
permite imaginar un momento 
donde la vida pasa en forma se-
mejante a un evento onírico. En 
estos instantes Frida no fue pre-
sa del horror, sino de un minuto 
enajenante, donde la perplejidad 
y la desconexión la protegie-
ron del dolor inminente. Frida, 
asombrada ante los daños que 
desde su infancia había recibido, 
aprendió a reprimirse y a desen-
sibilizarse para protegerse del 
dolor. Sin embargo, éste, tras 
unos momentos, siempre retor-
naría y transformaría el silencio 
en gritos desgarradores. Tras 
la negación del dolor seguía la 
percepción de éste con toda su 
fuerza.

El accidente fue tan aparato-
so y el daño en el cuerpo de Frida 
tan contundente, que la imagen 
quedaría no sólo albergada en 

Frida, sino también en Alejandro, 
quien por momentos pensó que 
ella no sobreviviría, él describe 
lo ocurrido de la siguiente ma-
nera:

Algo extraño había 
sucedido. Frida estaba 
totalmente desnuda. 
La colisión le había 
desatado la ropa. 
Alguien en el auto-
bús, probablemente 
un pintor de casas, 
llevaba un paquete 
de oro en polvo. Este 
paquete se rompió, y 
el oro cayó sobre el 
cuerpo sangrante de 
Frida. Cuando la gente 
la veía, gritaban: “¡La 
bailarina, la bailarina!” 
Con el oro en su cuer-
po rojo y sangriento, 
pensaban que era una 
bailarina…
La levanté (...) y luego 
noté con horror que 
Frida tenía un pedazo 
de hierro en el cuerpo. 
Un hombre dijo: “¡Ten-
emos que sacarlo!” 
Puso su rodilla sobre 
el cuerpo de Frida y 
dijo, “Vamos a sacarlo”. 
Cuando lo sacó, Frida 
gritó tan fuerte que 
cuando llegó la ambu-
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lancia de la Cruz Roja, 
sus gritos eran más 
fuertes que la sirena. 
Antes de que llegara 
la ambulancia, recogí 
a Frida y la puse en 
el escaparate de una 
sala de billar. Me quité 
el abrigo y se lo puse 
encima. Pensé que ella 
iba a morir. Dos o tres 
personas murieron en 
el lugar (...) Otros mu-
rieron más tarde (He-
rrera, 1984, p.52-53).

Puede observarse que la na-
rración del novio muestra dife-
rencias significativas con la na-
rración realizada por Frida. Para 
él, el dolor era extremo, en tanto 
que para Frida se trató de un 
hecho silencioso. Ella describe 
que fue colocada en una mesa de 
billar y Alejandro que fue coloca-
da en el escaparate del local, lo 
cual indica la pérdida parcial de 
percepción que ella tuvo sobre el 
evento. La percepción psicológi-
ca de Frida habla de la metáfora 
de sí misma, acostada en una 
mesa de billar después de haber 
sido agredida por el metal, como 
las bolas en la mesa del juego, 
golpeadas por el taco.

Los médicos consideraron 
que la condición de Frida era de 

gravedad, algunos de ellos cre-
yeron que no iba a sobrevivir; 
su estado era crítico (Herrera, 
1984). En la mesa de operacio-
nes se podía observar a aquel 
cuerpo destrozado como un 
rompecabezas; la columna ver-
tebral estaba rota en tres partes, 
un hombro desarticulado, una 
clavícula desgajada, la tercera y 
cuarta costillas, fraccionadas; la 
pierna derecha con once fractu-
ras hasta llegar al pie dislocado 
y aplastado; la pelvis, partida en 
tres. Frida presentaba una pro-
funda herida abdominal que ini-
ciaba desde la cadera izquierda 
y encontraría salida por los ge-
nitales. Kahlo no sólo había sido 
abatida, sino traspasada por el 
pasamanos del camión y dañada 
internamente.

A pesar del mal pronóstico, 
la paciente sobrevivió. Tras el 
accidente, convaleció durante 
dos años, aunque nunca se recu-
peró por completo; estos hechos 
muestran en Frida su fuerza 
enorme y su deseo de vivir. Ella, 
por supuesto también debió ser 
consciente de que estaba bor-
deando a la muerte; sin embar-
go, hay algo valioso en ella que 
la hizo mantenerse viva. La lucha 
por sobrevivir ante tiempos ad-
versos y el deseo de sobrepo-
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nerse a los padecimientos para 
valorar y disfrutar de la vida, se 
dio en ella en forma semejante a 
la que se dio en su padre. De él, 
aprendió a defender su vida mi-
rando las imágenes que habitan 
los mundos internos y externos, 
en éstas encontró los arqueti-
pos que cursando el sufrimiento 
conjuran a la muerte. Carl Gustav 
Jung hace referencia a estos pro-
cesos como formas psicológicas 
de renacer.

“A este tema se dedica 
específicamente el artí-
culo de Jung titulado “Los 
diversos aspectos del 
renacer”, en el cual se exa-
minan las diversas formas 
que este motivo asume en 
la mitología (metempsico-
sis, reencarnación, resu-
rrección, nuevo nacimien-
to, renovación, a través de 
un rito) y los fenómenos 
psicológicos accesorios” 
(Meletinski, 2001, p.63).

La estancia de Frida en cama 
fue prolongada. Su madre, para 
distraerle, le compró un caba-
llete para que pudiera pintar y 
pasar el largo tiempo de la con-
valecencia que le esperaba. Con 
ello desarrolló gran pasión por la 

pintura como una labor terapéu-
tica para sus heridas, al tiempo 
que inició la tarea de recupera-
ción de su fuerza interna. 

Reflexionando sobre el de-
sarrollo psicológico de Frida, 
ella había sido privada del ama-
mantamiento materno y de la 
nutrición que el mismo conlleva, 
no sólo en lo relativo al aporte 
de leche como alimento para el 
cuerpo, sino además en todo lo 
referente al ámbito afectivo: el 
abrazo, la calidez de la mirada y 
la palabra, los susurros, arrullos 
o cantos, la escucha del latido 
del corazón, el tacto y el olfato al 
contacto con la madre; luego, en 
la etapa infantil, fue dañada por 
la polio, precisamente en la con-
formación de sus sensaciones 
corporales. Ya en su juventud, 
Frida estaba en un nuevo proce-
so de renacimiento y se recons-
truyó a partir de las sensaciones 
que le daba la pintura: texturas, 
colores, olores, asociadas todas 
a la fantasía. En esta etapa se 
avocó al cuidado de sí misma y 
se proporcionó las atenciones 
corporales y psíquicas que le hi-
cieron falta desde el nacimiento. 
De esta manera, al tiempo que se 
reconstruyó físicamente, tam-
bién lo hizo psíquicamente. 
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Esta visión es apreciada por 
Rico (1987) y se expresa en las 
siguientes palabras:

(...) 1925 va a desper-
tar un agudo autoaná-
lisis que permite a la 
pintora una toma pro-
funda de conciencia. 
Sus frecuentes enfer-
medades se converti-
rán en una suerte de 
refugio para su obra, 
agudizarán la concien-
cia de su individuali-
dad. Este sentimiento 
de diferenciación y, 
hasta cierto punto de 
“anormalidad”, va a 
acercarla a sí misma y 
a abrirle una vía hacia 
la creación; así, la en-
fermedad de Frida es 
uno de los temas cen-
trales que imperan en 
su pintura (Rico, 1987, 
p.33).

A partir de esta declaración 
puede verse cómo el trabajo 
de autoconocimiento la apoyó 
para consolidar la imagen de sí 
misma en esta etapa de su vida. 
Sus pinturas le permitieron mi-
rarse y reflejarse en ellas. Frida 
aprendió de su padre a ver en los 
retratos el valor de uno mismo, 
de los otros seres humanos y de 

su espacio. Durante su recupera-
ción fue construyendo un mundo 
para sí misma. Su alma buscó 
un nuevo cuerpo, más estable y 
permanente, un lugar que no pu-
diera ser atacado fácilmente por 
las enfermedades ni por el mal, 
un sitio seguro donde pudiera 
permanecer sin alteración vio-
lenta alguna; el sitio seguro fue 
el autorretrato.

El primer autorretrato de 
Frida fue terminado un año des-
pués del accidente, se lo regaló 
a Alejandro Gómez Arias, quien 
acababa de dar por terminada 
su relación con ella. Es intere-
sante saber que, por medio del 
cuadro, buscó y consiguió seguir 
presente en la vida de Alejandro. 
En la parte posterior del cuadro 
Frida escribió en alemán: “Hoy 
es siempre todavía”. La pintura 
muestra la imagen de una mu-
jer aristócrata que permanece 
impasible dando la espalda a la 
tempestad. Los padres del novio 
no aceptaban la relación de éste 
con Frida. Alejandro, antes de 
marcharse al extranjero, en 1927, 
entregó a Frida la pintura. La re-
lación terminó definitivamente 
en 1928.

https://www.apollo-magazine.com/content/uploads/2013/10/18_FridaKahlo_Autorretrato_con_traje_de_terciopelo_1926.jpg
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Figura 12. 

Autorretrato en un vestido de 
terciopelo (1926).14

Este cuadro, como muchas de 
sus siguientes pinturas, proyecta 
el mundo interno de la pintora: 
sus valores, sus penas, sus es-

14 http://artebarajas.blogspot.com/2010/05/

frida-kahlo.html

peranzas, no pueden 
se habitar en el cuerpo 
agredido de la artis-
ta, sólo lo puede en 
sus cuadros. Frida no 
quería reconocerse en 
la imagen corporal, 
real y consciente. La 
mirada de sí misma, 
de su alma, sólo podía 
constatarse a partir 
de la mirada de los 
otros por medio de 
sus autorretratos. El 
autorretrato fue el 
escaparate que le per-
mitió ver, verse y ser 
vista.

Frida, postrada en 
cama, construyó un 
espacio mortuorio y 
festivo dentro de las 
cuatro paredes de su 
habitación. Este lu-
gar, representante del 
reino del inframundo, 

fue creado por ella para vivir y 
renacer ahí; se componía por 
muñequitas calaverescas articu-
ladas –similares a las catrinas–, 
“muertes” con trajes típicos po-
pulares que pendían del techo. 
Para completar el cuadro la ar-
tista agregó a la escena, joyería y 
esferas de cristal.

Después de su estadía en 
cama, tras la práctica de la pin-



SURREALISTAS EN MÉXICO, BREVE ACERCAMIENTO PSICOLÓGICO DESDE SU VIDA Y OBRA84

tura, la artista comenzó a pre-
guntarse si sus cuadros serían 
de suficiente calidad artística 
como para ser vendidos. De esta 
inquietud nació uno de los en-
cuentros más famosos; el de Fri-
da Kahlo con Diego Rivera,15 mu-
ralista consolidado de la época, 
quien en 1928 tenía el encargo de 
realizar un mural para la Secre-
taría de Educación Pública. 

En 1928 Tina Modotti y Frida 
se conocieron; a partir de ahí en-
tablaron una amistad cercana. 
Tina era once años mayor que 
Frida y había tenido un roman-
ce con Diego, ella los presentó 
de manera oficial. A Diego le 
impresionaría el aire de desfa-
chatez y dominio de Frida y su 
respeto sin adulación. Ahí esta-
ba la mujer que le hizo bajar del 
andamio para pedir una opinión 
sincera sobre su trabajo (Tibol, 
1983/1998). Frida le mostró a 
Diego Rivera algunas de sus pin-
turas; entre ellas, el autorretrato 
con traje de terciopelo de 1926, 
el cual le pareció muy interesan-
te a Diego por su originalidad. 
Posteriormente, el famoso artis-
ta comenzó a cortejar a Frida.

15  El nombre completo de Diego Rivera fue: 
Diego María de la Concepción Juan Nepo-
muceno Estanislao de la Rivera y Barrien-
tos Acosta y Rodríguez.

En una composición literaria 
encontrada en el libro Diego Ri-
vera, su vida, su obra y su época, 
escrito por Wolfe Bertram (1941) 
se pueden leer las siguientes 
palabras que Diego dedicó a la 
artista: “(…) ácida y tierna, dura 
como el acero y delicada y fina 
como el ala de una mariposa, 
adorable como una bella sonrisa 
y profunda y cruel como la amar-
gura de la vida” (p.412).

En 1928 Frida se había unido 
al Partido Comunista. La artista 
siguió pintando. En 1929, año 
fructífero, pintó su autorretrato 
El tiempo vuela, comenzando a 
pintar un contenido más relacio-
nado con la vida mestiza que le 
interesó representar posterior-
mente. Este interés en el mes-
tizaje está sustentado en sus 
propias raíces. 

En 1929 vendió su primer 
cuadro titulado Dos mujeres 
(1928) a un americano llamado 
Jackson Cole Phillips.
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Figura 13.
Dos mujeres (1928).16

En 1929 Frida contrajo ma-
trimonio por primera vez con 
Diego Rivera. Para ese enton-
ces la artista tenía 22 años y el 
muralista 42. En ese momento, 
Diego llevaba en su haber, dos 
matrimonios y un sinnúmero de 
amantes. Estuvo casado duran-
te diez años con una mujer rusa 
llamada Angelina Beloff (Beloff, 
2000). Este matrimonio llegó a 
su fin tras el abandono de Diego. 
Posteriormente Rivera se casó 
con Lupe Marín en 1922, y tuvie-
ron dos hijas; Ruth y Guadalupe 
(Kettenmann, 2003).

16  https://artsandculture.google.com/asset/
dos-mujeres-salvadora-y- herminia/WgF-
C1uUzAIoKzQ?hl=es-419

Figura  14,
El tiempo vuela (1929).17

A pesar de la opinión contra-
ria de la madre de Frida, su padre 
se manifestó a favor de Rivera, 
quien, dada su holgada condición 
económica, fácilmente cuidaría 
de su hija. Él cubriría sin proble-
mas con los altos gastos médi-
cos que su cuidado ameritaba. 
Con esta anécdota puede perci-
birse la visión material de Gui-
llermo, quien por un lado dejaba 
de tener los gastos hospitalarios 

17  https://www.wikiart.org/en/frida-kahlo/
self-portrait-time-flies-1929
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de su hija y, por otro, la posicio-
naba en un nivel económico con 
mejores posibilidades. Apoyando 
dicha afirmación, puede obser-
varse años más tarde que Diego 
sería el benefactor de la familia 
Kahlo, comprando la hipoteca de 
la familia; la Casa Azul (Kahlo, 
2004).

Lo anterior muestra a Diego 
como un proveedor y al mismo 
tiempo como un sustituto del 
padre una vez manifestada la 
incapacidad de este último para 
resolver la economía de su fami-
lia.

La relación previa de Frida 
con Diego, y el interés de él por 
ella, establecieron las bases 
para que posteriormente su 
padre confirmara una propues-
ta conveniente tanto para ella 
como para su familia. Los co-
nocidos de Frida estaban sor-
prendidos con esta unión ma-
trimonial. Sin embargo, ella en 
distintas ocasiones habló sobre 
la protección que la unión con 
Diego le hacía sentir. En apoyo 
a ello, se muestran algunas pa-
labras retomadas del libro Frida 
íntima, escrito por su sobrina 
Isolda.

He logrado mucho
Seguridad al caminar

Seguridad al pintar
Amo a Diego
más que a mí misma.
Mi voluntad es grande
Mi voluntad permanece
Gracias al magnífico amor 
de Diego, al trabajo honra-
do e inteligente del doctor 
Farrill. Al intento tan
honesto y cariñoso del 
doctor Ramón Parrés
(el psiquiatra de Frida) y al 
cariñoso doctor de toda mi 
vida, doctor Gluskeray y al 
doctor Eloesser (2004:59).

Estas palabras fueron es-
critas en el diario de Frida y sin 
duda explican la relación protec-
tora que hubo entre ellos. Puede 
observarse que más que hablar 
de eventos pasionales, la adora-
ción por Diego está relacionada 
con su curación. Este tipo de 
vínculo sería repetido continua-
mente con los distintos hombres 
que aparecieron en el camino de 
la pintora, en especial con aque-
llos relacionados con la atención 
y el cuidado médico. En estas de-
claraciones se percibe a la mujer 
que se ha puesto en manos de 
un otro para sentirse segura. 
Luigy Duravia señala que: 

“La reacción o la decisión 
inconsciente que puede 
tomar una persona frente 
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a su inseguridad y desva-
lorización puede ser dife-
rente según el camino que 
le parezca más apto para 
contrarrestar o compen-
sar los efectos negativos 
del ambiente y de la situa-
ción de desamparo inte-
rior (Duravia, 1999, p.78).

Si bien la protección de Die-
go resolvía la problemática de 
Frida, el ponerse en sus manos 
destruía su autoconfianza y la 
hacía dependiente de él. Esta 
dependencia puede observarse 
en el cuadro que la pintora reali-
za en 1931: Frieda y Diego Rivera.

Este cuadro pone de relie-
ve la diferencia de tamaños en 
ambos personajes. Ella se en-
cuentra tomada de la mano de 
su esposo Diego, quien parece 
más un padre protector que un 
hombre erotizado sexualmente 
por ella, como su mujer. La Frida 
de esta pintura es pequeña, sus 
pies apenas tocan el suelo, se 
encuentran atrás de aquél que 
se haya bien plantado, en la vida. 

Figura 15. 
Frieda y Diego Rivera (1931).18

El año de 1929 trajo la unión 
civil del matrimonio Kahlo-Ri-
vera y la expulsión de Diego del 
Partido Comunista por aceptar 
un encargo del gobierno mexica-
no. Tras este hecho ella renunció 
también al Partido Comunista 
en solidaridad con su esposo. 
A pesar de ello, ambos artistas 
conservarían sus ideas a favor 
de esta corriente ideológica 
(Cortanze, 2017).

18  https://artsandculture.google.com/asset/
frieda-y-diego-rivera/pAGW_uPdEDd_
uw?hl=es-419
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Un año más tarde, en 1930, 
Frida sufrió un aborto induci-
do a causa de su salud. Dada la 
condición de su pelvis, el feto se 
encontraba en una posición in-
correcta. Este fue un duro golpe 
para ella, que deseaba tenerlo, 
a diferencia de Diego, quien por 
ese entonces no juzgaba con-
veniente tener un hijo con la 
pintora, aduciendo sus viajes de 
trabajo. Tras el embarazo no lo-
grado y la maternidad interrum-
pida estos temas fueron inclui-
dos en la obra de la pintora.

Haciendo un análisis de lo 
antes dicho, en los trabajos 
mencionados aparecen diferen-
tes niños sostenidos por una 
madre; en algunos la bebé car-
gada es la misma Frida (cuadro 
Mi nana y yo, 1937), en otros el 
niño es Diego. Un ejemplo de lo 
anterior se observa en el cua-
dro Moisés, pintado en 1945. 
Esta pintura fue realizada como 
encargo del ingeniero José Do-
mingo Lavín, quien le sugirió a la 
autora leer Moisés, el hombre y 
la religión monoteísta (2014) del 
psicoanalista Sigmund Freud y 
que posteriormente a ello, pin-
tara su interpretación de lo que 
había leído.

Figura 16.
Moisés (1945).19

En 1954 la pintora señaló so-
bre este cuadro: “Leí el libro solo 
una vez y empecé a pintar usan-
do mi primera impresión. Más 
tarde, lo leí de nuevo y tengo que 
confesar que encontré mi trabajo 
muy inadecuado y bastante di-
ferente de la interpretación que 
Freud analiza tan maravillosa-
mente en su [libro] Moisés. Pero 
ahora no hay manera de cam-
biarlo” (Tibol, 1983/1998).

En esta pintura aparece el 
bebé Diego, quien representa 
alusivamente a Moisés que fue 
llevado al río. El bebé cuenta 
con el ojo de la sabiduría. Es in-

19  https://www.wikiart.org/en/frida-kahlo/
moses-1945
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teresante considerar que este 
símbolo fue reproducido en la 
obra apareciendo como: El Dios 
hebreo de Israel, el ojo de Horus, 
o el ojo de Ra para los egipcios 
y en la Santísima Trinidad cris-
tiana. De acuerdo con el origen 
de este símbolo, los significados 
van desde la protección, hasta 
la hipervigilancia, convirtiéndo-
se en: el ojo que todo lo ve. Este 
cuadro muestra de forma enfá-
tica y primordial distintos com-
ponentes de la fecundidad, apre-
ciándose fácilmente elementos 
de naturaleza sexual como el 
útero y los espermatozoides. 

En la imagen global de la 
obra, existen distintas ópticas 
del mundo. Por un lado, dioses 
divinos de distintas culturas y, 
por otro, hombres como Marx 
y Gandhi, quienes, para sus 
seguidores, pueden ser consi-
derados divinidades-humanas 
con brillantez e ideas sublimes. 
Este cuadro muestra la relación 
entre lo divino y lo mundano, la 
dualidad, el ciclo de la vida y la 
muerte, el pasado y el futuro an-
helado. Como antes se mencio-
nó, Frida leería el texto de Freud 
únicamente una vez al pintar el 
cuadro, por lo que el valor de sus 
propias proyecciones en él fácil-
mente retrataba su mundo inter-

no, más allá de haber realizado 
una síntesis del trabajo de Freud. 

En estas representaciones 
creativas, en donde Frida y Diego 
continúan siendo infantes, pue-
de interpretarse que persistió en 
ella la necesidad de protección 
y sostenimiento. En las pinturas 
ambos aparecen simbólicamente 
como seres que todavía no están 
psicológicamente maduros. Esto 
podría deberse a las carencias 
registradas en la vida de Frida, 
pues cabe recordar que su mo-
delo maternal fue débil; no hubo 
un sostén materno suficiente, 
pues fue cuidada por una nodri-
za.

La falta de sostenimiento 
materno produce en el sujeto 
inestabilidad emocional y recha-
zo a lo materno. Ana María Mar-
cos del Cano señala:

En este proceso imper-
sonal (madre/infans) en 
donde la función materna, 
como recipiente y con-
tinente activo (reverie 
materno) es esencial. La 
identificación proyecti-
va deviene patológica (o 
desintegradora) cuando 
el sostén materno no es 
un continente adecuado 
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y activo y lo proyectado 
en la forma que sea por 
el infante (elementos), no 
son acogidos por la ma-
dre para desintoxicarlos y 
convertirlos en contenidos 
que calmen la tensión del 
bebé. En definitiva, ocurre 
entonces una suerte de 
rechazo de la función ma-
ternal (Marcos del Cano, 
2012, p.141).

Por otro lado, a pesar de 
contar con el cobijo paterno, Fri-
da no puede borrarse el hecho 
de que por parte de su padre 
existiese en la sombra, una pul-
sión de rechazo, que de manera 
singular estaría dibujada por la 
falta de responsabilidad y apego 
de ser padre de las hijas de su 
primera esposa, a quienes rá-
pidamente separó de su lado al 
comenzar su nuevo matrimonio 
con Matilde. Es decir, que las re-
laciones parentales padre-hijo, 
madre-hijo no estuvieron con-
solidadas en la infancia, en su 
estructura psíquica, pese a ello 
la pintora tuvo una fuerte liga 
psíquica con su padre. 

La infancia de Diego presentó 
algunas similitudes con la de Fri-
da. Él fue hijo de un padre criollo, 
hijo a su vez de extranjeros; la 
madre de Diego fue una mujer 

mestiza, también lo fue la ma-
dre de Frida. El hermano de ella 
que le presidio en el nacimiento 
murió y en el caso de Diego, mu-
rió su hermano gemelo al año 
y medio de nacidos. Ella en la 
infancia padeció la poliomielitis 
y él de raquitismo. Ambos expe-
rimentaron la relación con una 
madre primero ausente y des-
pués dominante. Al igual que él, 
en ella la figura del padre se vio 
marginada por la madre y tuvie-
ron problemas de contracción 
económica. En su infancia ambos 
fueron sostenidos por una nana 
indígena. Las similitudes ante-
riores seguramente favorecieron 
una empatía fuerte entre ellos.

El propio Diego en la edad 
adulta, al hablar de su infancia, 
narra del peligro de muerte que 
por su debilidad corrió después 
de la muerte de su gemelo y del 
inicio de las actividades de su 
madre como partera: 

“Por esta razón, mi padre 
me entregó a Antonia, 
mi nana india. Antonia, 
a quien desde entonces 
quise más que a mi propia 
madre, me llevó a vivir con 
ella en las montañas de 
la sierra” (Rivera y March, 
1960/1963, p.19).



Eduardo De la Fuente Rocha 91

Diego estuvo en las mon-
tañas hasta la edad de 5 años, 
momento en el que su hermana 
María del Pilar estaba por na-
cer (Comisarenco, 2010). Por la 
forma de vida donjuanesca del 
artista y apoyados en de la pos-
tura analítica de Carl Jung (1991), 
puede afirmarse que estaba 
dominado por el arquetipo de la 
madre, lo que lo llevaba a tener 
múltiples parejas, y a no quedar-
se con ninguna, pues el deseo 
psíquico profundo de Diego era 
la propia madre.

Durante el embarazo de Fri-
da, Diego se negó a que naciera 
este niño. El rechazo del hombre 
a darle un lugar a un hijo revivió 
inconscientemente en ella la 
conducta de su padre, quien se 
deshizo de sus hijas mayores. Lo 
anterior reforzó psicológicamen-
te la proyección de su figura del 
padre sobre su esposo. 

Para Frida la separación de 
un hijo significó el revivir la ex-
periencia que padeció con su 
propia madre, cuando de bebé 
fue entregada a una madre sus-
tituta y nuevamente desplazada 
pocos meses después al ocurrir 
el nacimiento de Cristina, su 
hermana menor. Este hecho se 
asemeja a la vivencia de Diego a 
los 5 años, quien al regresar de 
las montañas se enfrentó al na-
cimiento de su hermana. El artis-

ta narra lo siguiente en relación 
con esta experiencia: su madre 
le había dicho que la hermana 
vendría en una caja traída por 
tren. Aunque la anécdota pudo 
ser inventada por Diego en la 
edad adulta, psicológicamente 
proyecta el rechazo que tenía 
tanto hacia su madre, como ha-
cia su hermana:

Después de haber es-
tado esperado en la 
estación del tren Rive-
ra decía recordar (…) 
Pero no llegó ninguna 
caja para mi mamá. 
Cuando regresé a mi 
casa y descubrí que 
mi hermana María 
había nacido durante 
mi ausencia me puse 
furioso. Frustrado y 
colérico, cogí una ra-
tona preñada y le abrí 
el vientre con unas 
tijeras. Quería saber 
si había ratoncitos 
dentro de ella. Cuando 
descubrí los fetos de 
los ratones, me aba-
lancé al cuarto de mi 
madre y se los tiré en 
plena cara gritando: 
mentirosa, mentiro-
sa (Rivera, y March, 
1960/1963, p.20).

La información anterior facili-
ta comprender las variables que 
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permitieron un acercamiento 
entre los dos artistas. En cuanto 
a la pintora, como puede verse, 
los conflictos para el maternaje 
fueron parte fundamental de su 
vida psíquica. Las dificultades 
para convertirse en madre no 
solamente se manifestarían en 
la vida de ella. La mayoría de sus 
hermanas también tuvieron pro-
blemas para lograr un embarazo 
a término. Sólo Cristina, la menor 
de las hijas Kahlo-Calderón, tuvo 
descendencia.

Continuando con el matrimo-
nio Kahlo-Rivera, en noviembre 
de 1930, viajaron a San Francis-
co. Diego tuvo la encomienda 
de realizar diversos murales. En 
1931 la artista comenzó a tener 
dolores severos en su pierna 
derecha, motivo por el cual fue 
hospitalizada promoviendo las 
expresiones de dolor que plas-
mó en sus obras y su tendencia 
a presentarse como víctima. En 
el hospital conoció a un doctor 
amigo de Diego, Leo Eloesser 
(Museo Frida Kahlo, 2013) un 
experto en ortopedia. Desde ese 
momento Eloesser sería el médi-
co a quien la artista tendría más 
respeto y confianza durante el 
resto de su vida. Diego la acom-
pañaba a ver al médico en la ma-
yoría de las ocasiones. 

La relación de la pareja, ade-
más de contar con una buena 

empatía entre ellos y sostenerse 
en sentimientos de protección 
mutua, se fortaleció en el com-
pañerismo y la complicidad, 
como una asociación provechosa 
para ambos. Se permitían aven-
turas amorosas, en el caso de 
Frida, presuntamente con hom-
bres y con mujeres, y se daban 
inspiración uno del otro y una 
aceptación de su poder creativo. 
Aun con la condición peculiar de 
su unión, tenían confianza en el 
vínculo que constituyeron.

Analizando estos hechos, 
cabe preguntar si las relaciones 
sexuales de Frida en esta época 
le permitían una realización ple-
na. Sus cuadros no lo dejan ver, 
pues presentan a una mujer no 
erótica, víctima de las circuns-
tancias. El débil y el caído siem-
pre solicitan de la protección de 
otros. Manifestarse víctima de 
las situaciones es poner la aten-
ción de uno mismo en la incapa-
cidad de tener lo que se quiere. 
La sexualidad en estos casos 
está teñida de una demanda de 
protección.

Si es así, entonces, psíquica-
mente Frida experimentaba una 
relación con su padre despla-
zada en Diego, quien le permitía 
tratar de explorar su sexualidad 
encontrando protección en un 
hombre a modo de padre susti-
tuto y un acercamiento con las 
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mujeres como es el caso de su 
amistad con Tina Modotti, su-
pliendo la carencia afectiva que 
de pequeña tuvo por la falta de 
sostenimiento materno, también 
la protección del doctor Eloesser 
fue un elemento importante en 
su relación. A este respecto, Da-
niel Widlöcher precisa que:

“El padre real no juega más 
que un papel limitado como 
objeto de identificación o 
como objeto del guión fan-
tasmático. Son las relaciones 
entre hombres y mujeres las 
que alimentan la fantasmáti-
ca sexual. (Widlöcher, 2004, 
p.38)

El hecho de tener amores con 
personas del mismo sexo señala 
una identificación con la figura 
del padre, quien compartió su 
amor en el hogar con las propias 
hermanas y la madre.

Existen imágenes que mues-
tran a Frida masculinizada, por 
ejemplo: fotografías de Frida 
fumando, vestida de hombre; 
ella se enorgullecía de tener 
las mismas cejas que su abuela 
materna, lo que puede interpre-
tarse psicológicamente como 
ponerse en el lugar de la madre 
de su propio padre, llenado una 
ausencia. El vestirse como hom-
bre permitía satisfacer el deseo 
frustrado del padre de tener un 
hijo varón.

Figura 17. 
Frida vestida de hombre20

Figura 18. 
Frida fumando21

20 https://smoda.elpais.com/moda/actuali-
dad/claves-frida-kahlo-icono-estilo-pione-
ra-la-moda/

21 https://www.ilpost.it/2014/04/07/fotogra-
fie-frida-kahlo/frida-kahlo-fotografie_10/

https://www.ilpost.it/2014/04/07/fotografie-frida-kahlo/frida-kahlo-fotografie_10/
https://www.ilpost.it/2014/04/07/fotografie-frida-kahlo/frida-kahlo-fotografie_10/


SURREALISTAS EN MÉXICO, BREVE ACERCAMIENTO PSICOLÓGICO DESDE SU VIDA Y OBRA94

Frida Kahlo fue inmortalizada 
por el lente del fotógrafo húnga-
ro Nicolás Murray (Pinedo, 2004) 
cinco años mayor que ella, quien 
fue su amigo y amante durante 
años y la fotografió entre 1937 
y 1946. Conservaron la amistad 
hasta la muerte de ella en 1954.

En marzo de 1932 los Rivera 
se mudaron nuevamente a Es-
tados Unidos ya que a Diego le 
había sido encargado un mural 
por parte de la 
compañía Ford. Él 
continuaba negán-
dose a tener hijos 
con ella. En este 
momento crucial 
Frida se encon-
traba atrapada 
entre enfrentar 
la voluntad de él, 
si decidía tener al 
hijo y la aceptación 
del aborto, que la 
constituía como 
víctima de la vida 
y de su esposo. 
Inicialmente la 
interrupción del 
embarazo fue por medio de in-
gerir sustancias abortivas que 
no dieron resultado (Najar, 2015). 
Finalmente desistió y optó por 
tenerlo, sin embargo, el 4 de julio 
del mismo año tuvo un segundo 
aborto de forma espontánea, en 

un hospital en Detroit. De las dos 
opciones fue la de Diego la que 
se impuso. Este hecho muestra 
una dependencia de Frida hacia 
lo que Diego significaba para 
ella. Es importante considerar 
también lo que se comentaba en 
párrafos anteriores, que la rela-
ción de Frida y Diego era abierta, 
lo cual deja la posibilidad de que 
el embarazo no fuese propia-
mente de Diego si no de otro 
hombre.

Figura 19. 
Henry Ford Hospital. La cama 
volando (1932).22

22  https://artsandculture.google.com/asset/
hospital-henry-ford/kgHTa-02kVhH-
JA?hl=es-419
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En este cuadro Frida aparece 
acostada en una cama de hospi-
tal ensangrentada por un aborto 
inminente; su mano izquierda 
sostiene cordones umbilicales 
a los que se atan diferentes 
símbolos: uno representa a un 
Diego pequeño, es decir, el niño 
que iba a nacer; otro se dirige 
a una orquídea que representa 
sensualidad y sentimiento; otro 
muestra el movimiento espiri-
tual perpetuo de la vida a través 
de un caracol. Los otros dos di-
bujos representan uno a la mujer 
y, el otro, a la mecanicidad de 
los procesos de la vida que ella 
soporta. Un elemento más unido 
a su vientre a través de otro cor-
dón umbilical es la representa-
ción de su propia pelvis dañada 
que obstaculizaba la gestación 
adecuada de un bebé. El cuadro 
refleja la impotencia, el dolor, la 
pérdida de la mujer y a ella como 
víctima del infortunio.

Esta obra imita los exvotos 
hechos por la feligresía católica 
para agradecer o pedir algún mi-
lagro a la virgen o a los santos; 
las imágenes son similares a las 
que se muestran en estas obras 
religiosas, aunque en la pintura 
no aparece ser espiritual alguno, 
sino que éste, ha sido sustitui-
do por la ciencia, es el hospital 
quien la acompaña en este tran-

ce. El cuadro Frida y la operación 
cesárea (1932), muestra también 
la escena del aborto antes na-
rrada.

Figura 20. 
Frida y la operación cesárea 
(1932).23

El cuadro Mi nacimiento 
(1932), es uno más de los que la 
artista pintó para expresar los 
sentimientos de pérdida y sole-
dad que la acompañaron en las 
muertes que enfrentó en esta 
época. La pintura fue realiza-

23  https://www.pinterest.co.uk/ 
pin/428334614533747725/
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da también como un exvoto. La 
virgen de los Dolores es nueva-
mente testigo del infortunado 
destino de Frida. El espacio no 
presenta más elementos que el 
cuarto, la cama y el parto, en un 
ambiente de soledad.

Como ya se mencionó, la 
artista sometió su voluntad a 
la negativa de Diego. De esto 
derivó la siguiente experiencia, 
narrada en palabras de 
Anette Seemann (2003, 
s/p): “La convalecen-
cia fue sofocante, los 
sangrados no cesaban. 
Frida estaba muy depri-
mida y, por añadidura 
le hicieron una punción 
en la médula espinal... 
Frida Kahlo comenzó de 
nuevo a confrontar su 
sufrimiento recurriendo 
a su personal estilo de 
introspección, pintando”.

Más que una intros-
pección, en el cuadro 
Mi nacimiento Frida plasma una 
proyección de su sufrimiento. La 
pintura simboliza el nacimiento 
de Frida quien, al igual que su 
madre, parece sin vida. La infan-
te emerge con un semblante di-
sonante con la realidad, y con los 
ojos cerrados. El cuadro denota 
melancolía; el objeto amado está 
perdido. La madre y el hijo repre-

sentan pérdida y dolor. La bebé 
nace víctima del infortunio. Oña-
te y Zubía lo explican así:

“De esta manera, la pérdida 
del objeto hubo que mudar-
se en una pérdida del yo, y 
el conflicto entre el yo y la 
persona amada, en una bipar-
tición entre el yo crítico y el 
yo alterado por identificación. 
(Oñate, 2013, p.323)

Figura 21. 
Mi nacimiento (1932).24

Dos meses después de su se-
gundo aborto se presentó nue-
vamente la muerte en la familia, 
pues el 15 de septiembre su 

24  https://historia-arte.com/obras/mi-naci-
miento
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madre murió tras una operación 
de vesícula, habiendo estado en-
ferma de cáncer de seno (Tibol, 
1938/1998). Frida regresó a verla 
a México antes de que falleciera. 
Guillermo le sobrevivió a su es-
posa varios años más. Así, 1932 
significó para Frida, la pérdida de 
dos posibles hijos, el riesgo de 
morir ella misma en el segundo 
aborto y la muerte de la madre.

Considerando los puntos 
anteriores se percibe que cada 
cuadro en el que Frida se retra-
ta es un intento por ser vista en 
su sufrimiento. Usa su imagen 
para ser mirada, porque en su 
infancia no lo fue. Una persona 
frente a la cámara posa para 
ser captada y asimilada por una 
mirada tras la lente; la cámara 
asegura la preservación de la 
imagen. El enfoque de estos ob-
jetos antiguos requiere la mirada 
y focalización del fotógrafo y el 
fotógrafo más importante en la 
vida de Frida fue Guillermo, su 
padre. El autorretrato expresa en 
Frida la necesidad de integrar y 
preservar una imagen de sí mis-
ma para poder ser mirada en su 
constante sufrimiento. Existen 
otros artistas que también pin-
taron una y otra vez su imagen 
con esta finalidad. Un ejemplo 
de ello es Vincent van Gogh, que 

necesitaba ser visto en sus auto-
rretratos pues también careció 
de la mirada de la madre, este 
tipo de pinturas son un intento 
de conformar un Yo, cuya imagen 
primordial se encontró ensom-
brecida por la falta de sosteni-
miento materno y de la mirada 
de ésta.

La conformación de una 
esencia bien integrada en Fri-
da no terminó de constituirse. 
La artista, incapaz de mirarse y 
mostrarse en completud, sólo 
creía poder ser vista con la más-
cara de sufrimiento, entonces 
se constituye como la mujer do-
liente, que dañada por otro no 
tiene opciones para actuar por 
ella misma; transita entonces el 
camino de la víctima arquetípica 
que en ocasiones se vuelve vic-
timaria de sí misma y de otros 
a partir de la culpa que induce. 
Ambika Wauters explica el ar-
quetipo de la víctima de la si-
guiente forma:

 
“La víctima se experimenta 
a sí misma como estando a 
merced de fuerzas externas 
que trabajan en contra de ella 
(…) El arquetipo de la víctima 
se halla en un estado de des-
amparo, totalmente a merced 
del mundo exterior”. (Wau-
ters, 2009, p.56)
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En 1933 se dio un nuevo en-
cargo a Diego; esta vez un mural 
para el emblemático Rockefeller 
Center. Este mural no vio la luz 
dado que se rescindió el contrato 
por la inconformidad de la Ford, 
que consideró que el mural mos-
traba una tendencia comunista 
por la inclusión del retrato de 
Lenin, que Diego se negó a bo-
rrar. Puede observarse en este 
caso que la imagen de Lenin re-
presenta un aspecto de la iden-
tidad, del Diego que quiere ser 
mirada. El mural fue destruido 
en 1933 y en junio del mismo año, 
Diego aceptó un encargo más, un 
mural en la Escuela del Trabaja-
dor de Nueva York. A finales de 
diciembre la pareja regresó de 
forma definitiva a México.

En 1934 los Rivera se encon-
traban de vuelta asentados en 
sus dos casas adosadas en San 
Ángel. Las viviendas fueron dise-
ñadas por el arquitecto Juan Ó -
Gorman, quien tuvo la indicación, 
por parte de ambos artistas, de 
que contara cada uno con su es-
tudio privado y las viviendas es-
tuvieran unidas y conectadas por 
un puente. La arquitectura de la 
casa podría ser la ejemplifica-
ción de la arquitectura psíquica 
de Frida y Diego. La artista había 
tratado de encontrar su propia 
independencia manteniendo un 
vínculo con un hombre mayor 

que la protegiera, al que le per-
mitía comportase como quisiera, 
a cambio de contar con su sos-
tén y conservar su libertad.

Poco tiempo después en la 
casa de San Ángel, la artista 
tuvo nuevamente un aborto, el 
tercero y último. A partir de este 
momento, la cantidad de opera-
ciones iría en aumento, sumán-
dosele una apendicetomía y un 
procedimiento para la amputa-
ción de los dedos de su pie dere-
cho. En ese entonces la pareja se 
separó por una traición de Diego, 
quien tuvo relaciones con Cristi-
na, la hermana menor de Frida. 
Al poco tiempo ella se fue de la 
casa y rentó un apartamento. Es 
interesante hacer notar que la 
identificación con el arquetipo 
de la víctima genera en el suje-
to sentimientos de indefensión 
y por lo tanto dependencia. El 
desvalimiento de la víctima si-
gue un ciclo progresivo en el que 
se incrementa cada vez más su 
impotencia y su desvalimiento. 
Eliacheff y Soulez hacen referen-
cia a la conducta de la víctima 
diciendo lo siguiente:

La víctima se presenta en 
toda su inocencia (…) Re-
cibir esta etiqueta permite, 
ciertamente, figurar en las 
casillas de la indemniza-
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ción, pero hacer abstrac-
ción, de esta manera, de la 
singularidad forma parte 
de una normalización ge-
neralizada de los indivi-
duos, en nuestra sociedad, 
generalización que está 
cuestionada de manera 
que, a la hora de evaluar la 
tasación del precio de las 
reparaciones, la singula-
ridad recupera sus dere-
chos (Eliacheff y Soulez, 
2009, p.37).

Este ciclo se cierra en formas 
de muerte y destrucción. En este 
caso se cerró con el abandono. 
Diego abandonó a Frida con su 
traición y ella lo abandonó yén-
dose.

La traición deprimió a Frida 
y después la llenó de rabia. Con 
su nacimiento, Cristina había 
desplazado en la infancia a la 
artista y ahora lo volvía a hacer 
al tener relaciones íntimas con 
Diego. Frida se sintió consciente-
mente desposeída, pero reprimió 
toda la agresión que sentía hacia 
Diego por su acción. El deseo de 
destruir a la amante infiel lo des-
plazó en una pintura. Se dice que 
esta obra fue hecha tras leer una 
noticia acerca de un asesinato 
pasional, en donde una mujer fue 
asesinada por celos. El homicida 

al ser llevado ante la ley se de-
fendió frente al juez vociferando: 
“¡Pero sólo fueron unos cuantos 
piquetitos!” (Carnero, 2007). 
Frida hizo una pintura relativa a 
este hecho a la cual tituló Unos 
cuantos piquetitos (1935).

Figura 22. 

Unos cuantos piquetitos (1935).25

La afirmación cínica del agre-
sor fue fácilmente asimilada por 
la pintora, quien se identificó con 
la víctima, la mujer que fue ulti-
mada sin miramientos. Frida, en 
esta época de traición, se sen-
tía “asesinada por la vida”. Para 
añadir más emoción al cuadro, la 
artista literalmente apuñaló el 
marco que lo contenía, mostran-

25  https://artsandculture.google.com/asset/
unos-cuantos-piquetitos/oQG_590SEeT-
Daw?hl=es-419
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do con su acción que la víctima 
también puede ser violenta.

En palabras de Frida leemos: 
“(...) Esa mujer asesinada era en 
cierto modo yo, a quien Diego 
asesinaba todos los días. O bien 
era la otra, la mujer con quien 
Diego podía estar y a quien yo 
hubiera querido hacer desapare-
cer. Sentía en mí una buena dosis 
de violencia, no puedo negarlo, y 
la manejaba como podía…” (Fri-
da Kahlo).26

Como víctima, en esta decla-
ración Frida nos muestra que ha 
hecho una conversión, convir-
tiendo la agresión de la vida ha-
cia ella en enojo contra sí misma 
y contra los demás. De acuerdo 
con Eliacheff y Soulez (2009:38) 
“la ‘víctima’ (…) se convierte en 
agresor ‘auto traumatizado’”. La 
represión de su enojo hace que 
en las imágenes se presente 
como mártir, pero al pintarse a sí 
misma herida, es la artista la que 
está lastimándose a ella misma, 
al ser protagonista de sus obras 
se ubica en un lugar de desaho-
go de la rabia contra sí y contra 
la vida, contra Diego y contra su 
hermana. 

Por otra parte, es interesan-
te analizar la posibilidad de que 

26 https://historia-arte.com/obras/
unos-cuantos-piquetitos

Frida invirtió su deseo de matar 
a Diego por una imagen en que la 
mujer es martirizada por el hom-
bre. En contraparte es importan-
te considerar que en el pasado 
ella también fue infiel a Diego, 
por tanto, existe la posibilidad 
de que él se haya vengado de su 
promiscuidad, relacionándose 
íntimamente con su hermana 
Cristina. Lo cual era metafórica-
mente semejante a “unos cuan-
tos piquetitos”.

En los meses subsecuentes, 
Frida decidió viajar y distraerse, 
por tanto, se dispuso a viajar a 
Nueva York con Anita Brenner. 
Sin embargo y pese al drama 
desatado por la traición, la pa-
reja no estuvo distanciada por 
mucho tiempo, en 1935 volvie-
ron a estar juntos. Sin perder 
la dinámica de las relaciones 
extramaritales entre ambos, la 
pintora poco tiempo después de 
la reconciliación, tuvo un nuevo 
amante: Isamu Noguchi, un es-
cultor estadounidense nacido en 
Los Ángeles, California, en 1904. 
El escultor y Frida pudieron ha-
berse conocido cuando él trabajó 
haciendo una escultura para el 
Rockefeller Center, lugar donde 
hacía un mural Diego, o cuando 
el mismo Diego le invitó a inter-
venir en el mercado “Abelardo 
Rodríguez” junto con un grupo 
de muralistas coordinados por 
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él. Se dice que la aventura entre 
Noguchi y Frida fue breve pues 
Diego los encontró y exigió que 
terminaran la relación empu-
ñando una pistola.

Es importante reflexionar 
acerca del porqué si ambos 
habían contado con diversas 
aventuras amorosas y tenían un 
acuerdo de una relación abierta 
(con excepción del amorío con 
Cristina) ¿por qué Diego reaccio-
nó de tal forma en la relación de 
Frida y Noguchi? Una hipótesis 
al respecto puede ser que esta 
relación exhibía el declive sexual 
de él, quien por aquellos en-
tonces contaba ya con 50 años. 
La conducta de Frida colocaba 
a Diego en el lugar del varón 
que no la satisfacía. Noguchi en 
aquellos tiempos tenía 31 años y 
Frida 28.

Además, Frida ya no estaba 
completamente a la sombra de 
la fama de su marido. La artis-
ta contaba con mayor libertad 
económica, sin embargo, conti-
nuaba mostrándose a través de 
la imagen de la víctima. El hecho 
de que Diego amenazara con un 
arma a una Frida más empode-
rada es muestra del machismo 
con el que aparentemente la 
sometía. La pintora, aunque con 
cierto desapego, nuevamente 
volvió a retornar la imagen de 
víctima. Este arquetipo le había 

constituido desde muy temprana 
edad por lo que le costaba una 
notoria dificultad trascenderlo. 
La pareja continuó después de 
concluida esta nueva aventura.

Por otro lado, en la España 
de 1936, se comenzaba a dibujar 
un escenario aterrador para el 
mundo: el estallido de la Gue-
rra Civil Española. Diego y Frida 
contribuyeron al movimiento 
reuniendo fondos para apoyar 
a los republicanos españoles. 
Al poco tiempo Diego enfermó y 
pasó una temporada en el hospi-
tal. En este año la artista pintó el 
cuadro Mis abuelos, mis padres 
y yo (Kettenmann, 1992). Este 
cuadro parece disonante con la 
imagen revolucionaria en pro de 
la resistencia, pues a pesar de 
las muestras antes mencionadas 
de independencia emocional y 
financiera, la pintura se coloca 
como una pequeña niña. Puede 
pensarse que, tras la escena 
mundial y el decaimiento en la 
salud de Diego, Frida tuviese 
algún movimiento regresivo, ne-
cesitando protección, lo que la 
llevó a añorar sus raíces.

A su llegada a México, el 9 de 
enero de 1937, León Trotsky junto 
con su esposa Natalia Sedova, 
fue recibido en el puerto de Tam-
pico por Frida y transportado a 
la Ciudad de México a bordo del 
tren presidencial, tras haber sido 
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exiliados de la Unión Soviética 
en 1929, por órdenes de Stalin. 
Diego Rivera, había intercedido 
ante el presidente Lázaro Cárde-
nas para que les diera asilo en el 
país, mismo que le fue concedido 
en 1936.

Los artistas hospedaron a los 
recién llegados en la Casa azul 
de Coyoacán. Existen especula-
ciones de que existió un romance 
entre Trotsky y Kahlo (Cortanze, 
2017), razón por la que se explica 
la corta estadía de los rusos en 
casa de los pintores.
 Figura 23. 

 Frida y León Trotsky. (enero, 
1937. Fotografía: Bettmann/Cor-
bis)27

27  https://www.launion.com.mx/blogs/
espectaculos/noticias/106180-presentan-en-
arteaga-libro-que-narra-historia-de-amor-entre-
kahlo-y-trotsky.html

Este supuesto romance pudo 
deberse a dos causas; por una 
parte, una venganza de la artis-
ta porque Diego Rivera se había 
acostado con su hermana; por 
otra, la inteligencia y postura 
política del pensador. Los Trots-
ky se mudaron a unas pocas 
cuadras de la Casa azul a la calle 
de Viena, dentro del pueblo de 
Coyoacán. Trotsky sufrió un pri-
mer atentado en mayo de 1940 y 
murió asesinado el 21 de agosto 
de ese mismo año.

En 1938 se había dado el en-
cuentro de Frida y André Breton, 
quien al ver uno de sus cuadros, 
aun sin acabar le dijo “surrea-
lista nata” y le invitó a exponer 
su obra en París. André Breton 
y Jaqueline Lamba llegaron a 
México y establecieron lazos 
con Diego y con Frida. Ella esta-
bleció una relación intensa con 
Jaqueline Lamba. A ella dirigió 
las siguientes palabras por su 
partida: “El barco y el muelle y la 
ida, que te fue haciendo tan chi-
ca, desde mis ojos, encarcelados 
en aquella ventana redonda que 
tú mirabas para guardarme en tu 
corazón. Todo eso está intacto. 
Después vinieron los días, nue-
vos de ti. Hoy, quisiera que mi sol 
te tocara” (Díaz, 2007:421).
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Otra faceta de Frida fue su 
lesbianismo, del cual Herrera 
señala lo siguiente: “Frida tenía 
muchas amigas y lesbianas”, re-
cuerda Jean van Heijenoort. “Su 
lesbianismo no la hizo masculi-
na. Era una especie de efebo, in-
fantil y enfáticamente femenina 
al mismo tiempo” (Herrera, 2018, 
p.36).

Es interesante reflexionar 
porqué Frida podía establecer un 
lazo afectivo intenso con Jaque-
line. Si recordamos que en la in-
fancia sufrió la distancia afectiva 
con la madre, podemos interpre-
tar que se mantuvo la necesidad 
de la artista de contar con un 
sostenimiento emocional fe-
menino. En el libro Tu hija Frida, 
Cartas a mamá compilado por 
Héctor Jaimes (2016) se muestra 
una mujer con un fuerte apego 
a la madre, que por un lado es 
su cómplice y la protege de una 
figura estricta, el padre. Por otro 
puede observarse a una mujer 
casada que todavía no termina 
de disolver un sobre apego con 
la madre y que puede entender-
se como una formación reactiva 
ante el abandono inicial y, por 
tanto, sustentado en la angustia 
de abandono que quedó como 
reminiscencia psicológica de su 
infancia.

Con Diego obtenía protección 
económica y social, pero no el 
sostén psicológico ante su an-
gustia de abandono. Ante esta 
necesidad no cubierta, Tina Mo-
dotti fue su primera compañía y 
apoyo para su desenvolvimiento. 
Jaqueline lo fue en 1938. Ella era 
tres años más chica que Frida. Es 
probable que la amistad iniciada 
en el mismo año, con Chavela 
Vargas, doce años menor que 
Frida, implicara la manifestación 
de un afecto de una mujer mayor 
a una menor. Su afecto hacia las 
mujeres entintaba a la sensuali-
dad de maternaje. Un hambre de 
intimidar. En palabras de Herre-
ra:

Al igual que todo lo 
demás en su vida 
íntima, el lesbianis-
mo de Frida aparece 
en su arte. Pero no 
abiertamente. Junto 
con el amor propio y 
la dualidad psíquica, 
se sugiere en sus au-
todominios dobles, y 
emerge en muchas de 
sus pinturas como una 
especie de atmósfe-
ra, una sensualidad 
tan profunda que fue 
despojada de las pola-
ridades sexuales con-
vencionales, un ham-
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bre de intimidad tan 
urgente que ignoraba 
el género (Herrera, 
2018, p.36).

Lo anterior puede ser re-
presentado por la pintura Dos 
desnudos en el bosque (La tie-
rra misma) de 1939, en el que al 
tiempo que se muestra la rela-
ción entre dos mujeres, ésta es 
sostenida por la madre natura-
leza.

 Figura 24. 
 Dos desnudos en el bosque (La 

tierra misma) 1939.28

28 https://www.christies.com/lotfinder/Lot/
frida-kahlo-1907-1954-dos-desnudos-en-
el-5992050-details.aspx

La popularidad de su traba-
jo se estaba acrecentando. En 
1938 su obra estuvo expuesta en 
la galería Julien Levi, en Nueva 
York, durante la exposición se 
vendieron varios de sus cuadros. 
Después de este evento fue invi-
tada a París, donde presentó su 
obra en una exposición llamada 
Mexique, en marzo de 1939. En 
esta exposición también hubo 
obras de arte de la colección de 
Breton y trabajos del fotógrafo 
Manuel Álvarez Bravo. En este 

año, el Louvre compró 
un autorretrato de Fri-
da titulado El Marco.

Al parecer el dis-
tanciamiento por el 
trabajo, causó merma 
en la relación entre Fri-
da y Diego, ambos tu-
vieron amantes en esa 
época. Ella a su regre-
so a París en marzo, se 
enteró de una relación 
que Nickolas Murray 
mantenía con otra mu-
jer por lo que terminó 
con él y regresó a Mé-
xico en abril de 1939. 

La relación de Frida y Diego se 
deterioró y concluyó con su di-
vorcio el 6 de noviembre de 1939. 
En este tiempo, los padecimien-
tos emocionales y los dolores 
físicos de la artista incrementa-



Eduardo De la Fuente Rocha 105

ron, pudiendo ser la razón por la 
que comenzó a beber en exceso. 
Durante el periodo de los trámi-
tes de divorcio, la artista pintó 
Las dos Fridas (1939). Este doble 
autorretrato muestra la duali-
dad de la artista en cuanto a sus 
orígenes, europeo e indígena, 
compartiendo unidas una vena, 
se observa que la sangre de la 
Frida Tehuana con el co-
razón entero alimenta la 
imagen infantil de Diego, 
en tanto que la Frida eu-
ropeizada, rechazada por 
Diego, tiene un corazón 
que se ha roto y derrama 
la sangre a pesar de que 
ella trata de detenerla. 
En palabras de Frida: 
“Mi sangre es el milagro 
que viaja por las venas 
del aire, de mi corazón al 
tuyo”. El divorcio separó 
a la pareja y ella se vivió 
dividida, sin embargo, 
sus manos mantienen la 
unión evitando el quiebre 
psicológico. “Es la Frida 
indígena la que sostie-
ne a la europea herida” 
(Monsiváis, 1992; Mayayo, 2008, 
p.126).

Al inicio de la década de 1940 
la separación con Diego llegó a 
su final. La pareja volvió a estar 
unida. Vivieron un tiempo en 

la Casa azul de Coyoacán. El 21 
de agosto de 1940 asesinaron 
a León Trotsky. Debido a esto 
Diego se vio en la necesidad de 
esconderse algún tiempo por 
temor a ser relacionado con el 
incidente, tras un pleito por la 
infidelidad de Frida, quien fue 
interrogada y retenida por tal su-
ceso, durante un par de días.

Figura 25. 
Las dos Fridas (1939).29

29  https://artsandculture.google.com/
asset/las-dos-fridas-frida-kahlo/zAH-
G4EZ1WrwVYg?hl=es-419
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En septiembre, visitaron al doc-
tor Eloesser en San Francisco, 
California; ahí, Diego presentó a 
Frida con Heinz Berggruen, sie-
te años menor que ella, quien 
era el asistente del director del 
Museo de Arte Moderno de San 
Francisco. Ellos tuvieron una 
aventura amorosa en Nueva York 
y posteriormente Heinz regresó 
a Alemania.

El 14 de abril de 1941 falleció 
Guillermo Kahlo. Frida vio afec-
tada su salud debido a la depre-
sión que le causó esta pérdida. 
Sin embargo, su obra se expuso 
en la Institution of Modern Art de 
Boston, donde presentó algunos 
de sus trabajos en la exposición 
llamada “Modern Mexican Pain-
ters”. La relación entre Diego y 
Frida se restableció, se volvieron 
a casar el 8 de diciembre de 1941.

Frida siguió exponiendo, en 
1942, en Nueva York, y en 1943, 
comenzó a impartir clases de 
pintura en La Esmeralda. Su sa-
lud se deterioró cada día más 
teniéndo que someterse a una 
operación de los huesos en 1946. 
Las dosis excesivas de morfina 
que se le administraban para mi-
tigar sus dolores le comenzaron 
a producir alucinaciones. En 1949 
se le gangrenó el pie derecho y 
en 1950 pasó mucho tiempo en 
el hospital sometida a distintas 

operaciones, salió en 1951, pero 
quedó confinada a una silla de 
ruedas. Dos años después sufrió 
una amputación en la pierna de-
recha por debajo de la rodilla y 
el 13 de julio de 1954 murió en la 
Casa azul.

La muerte de Frida es la 
culminación de una vida de su-
frimiento en la que encarnó el 
arquetipo de la víctima como un 
medio de lograr ser vista por los 
demás a través de las imágenes 
dolorosas que creó. Con ello al-
canzó, por una parte, la atención 
y el cuidado del que siempre se 
sintió despojada y, por otra, la 
continuación del anhelo del pa-
dre de ver en su hija la continui-
dad de su profesión, el retrato.

La vida de Frida, desde el 
punto de vista psicológico, po-
dría entenderse como la de una 
mujer que no fue mirada con el 
afecto profundo que requirió 
desde un inicio, solamente pudo 
ser vista, a través del retrato. 
Cuando a un sujeto no se le mira 
con afecto, la pulsión de vida 
se transforma en agresión, en 
pulsión de muerte, pudiendo di-
rigir la agresión hacia sí mismo 
o hacia otro. En Frida la ausencia 
de un verdadero afecto la llevó 
a una mirada auto agresiva de sí 
misma, en la que se veía como 
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figura lacerada a la que la vida 
lastimaba continuamente.

La impotencia del padre para 
sobrevivir fue sustituida en la 
Frida masculina que heredó el 
compromiso del padre de salvar 
una casa. Por ello pactó un ma-
trimonio con Diego, que le pro-
metió curación de sus males y 
protección económica, quedando 
así lastimada y frustrada la fun-
ción que debió haber cumplido 
su padre.

Por otra parte, el desapego 
de la madre al no poderla soste-
ner en sus primeros momentos 
de vida, haciéndola sentir res-
ponsable de las enfermedades 
epilépticas que empezó a expe-
rimentar después del nacimiento 
de la hija, misma enfermedad 
que el padre padecía, reflejó la 
impotencia de la madre para 
darle cobijo y sostén materno a 
Frida.

La sexualidad de Frida tuvo 
momentos de plenitud como 
fueron los que vivió en su re-
lación con Nickolas Muray. La 
relación con Diego no implicó un 
encuentro con un par sino con un 
protector y el encuentro con las 
mujeres significó el desplaza-
miento y la búsqueda del afecto 
inicial que no tuvo.

Su creatividad fue el camino 
que siguió para encontrar el sen-
tido de sí misma, el camino de su 
individuación, que, habiéndose 
planteado en un inicio como la 
niña lastimada por la polio, se 
desarrolló en el entendimiento 
de sí misma a partir del sufri-
miento.
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 REMEDIOS 
VARO

rencia y obturar el vacío que da 
la falta y la necesidad de placer. 
La sociedad tamiza los placeres 
individuales, permitiendo sola-
mente la manifestación de aque-
llos acordes con los intereses 
del sistema, los cuales, permiten 
mantener la uniformidad ideoló-
gica para el sostenimiento de la 
ley imperante.

Podría pensarse que la satis-
facción del deseo es la búsqueda 
para llegar a ser lo que no se es, 
pero paradójicamente la pulsión 
inconsciente del ser humano 
es en esencia vida y expresa la 
exigencia de vivir plenamen-
te lo que el ser humano es por 
naturaleza; por lo que puede 
entenderse que el placer es la 
necesidad de expresar y experi-
mentar lo que cada uno es, por 
naturaleza. C.G. Jung llama a la 
experiencia de ser lo que somos 
en acuerdo con nuestra natura-
leza, proceso de individuación y 
la define así: 

En general, es el proce-
so mediante el cual se 
forman y diferencian los 

Diversas son las formas en 
las que la historia ha mostrado 
la dificultad de los individuos 
para conseguir el placer y lograr 
el cumplimiento del deseo; en la 
psicología, como en otras tantas 
ciencias humanas: antropología, 
sociología, etcétera, tampoco 
hay una sola posición al respec-
to. María Pilar Quiroga Méndez, 
en el capítulo 3 de su libro C.G. 
Jung. Vida, obra y psicoterapia 
(2015), señala que el concepto 
de libido para Jung difiere del 
freudiano sustentado en la se-
xualidad, pues afirma que la li-
bido debe entenderse desde una 
concepción energética, es decir, 
como una energía que en el pro-
ceso vital se pone de manifiesto 
y que internamente cada sujeto 
puede percibirla como una aspi-
ración y un deseo.

Por su parte, Jung aclara: “Mi 
crítica no se basa en un prejuicio 
contra la sexualidad, sino en un 
conocimiento preciso de la pro-
blemática en su conjunto” (Jung, 
2000, p.233). En las dificultades 
de cada sujeto por cumplir su 
deseo se percibe una lucha, un 
esfuerzo por liberarse de la ca-
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seres individuales; en 
particular es el desarrollo 
del individuo psicológico 
como un ser distinto de la 
psicología colectiva gene-
ral.

El objetivo de la indi-
viduación es nada menos 
que despojar al sí mismo 
de los falsos atuendos de 
la persona, por una parte y 
del poder sugerente de las 
imágenes primordiales, 
por otra (Jung, en Sharp, 
1994, p.107)

El deseo no consiste tan sólo 
en conseguir lo que el sujeto no 
tiene, sino en el experimentarse 
en lo que se es. La experiencia 
de vivir placenteramente es el 
estado natural del individuo, del 
cual ha sido sustraído, para que 
pueda satisfacer el deseo de los 
otros, que no conscientes de su 
propia naturaleza y de que son lo 
que son, tratan de utilizar a otros 
sujetos, subjetivándolos en for-
ma enajenante para manipular-
los y tratar de alcanzar un placer 
construido, que nunca logrará 
equipararse al placer natural. 
Nelly Schnaith en el libro La bella 
(in)diferencia a cargo de Martha 
Lamas y de Frida Saal nos dice:

El amo es una figura cultu-
ral doblemente frustrada ya 
que primero arriesga todo 

para ser reconocido (…) por 
un sometido, un hombre a 
medias y, segundo, termina 
dependiendo del servicio del 
esclavo que sustituye poco 
a poco su contacto con la 
realidad dado que realiza su 
trabajo (Schnaith en Lamas, 
2003.p.72).

En este apartado se re-
flexiona sobre la persona de 
Remedios Varo en cuanto a la 
manifestación de su deseo de 
ser ella misma, tratando de al-
canzar plenamente el placer. 
Una mujer que amó deseó y ex-
perimentó el placer de llegar a 
desenvolverse libremente. Ella 
en su tiempo, buscó su expresión 
natural, libre y plena, lo que la 
llevó a vivir en desacuerdo con 
su sociedad y con las posturas 
que en ese tiempo sometían y 
deformaban el placer. Lo an-
terior lleva a plantearse las si-
guientes preguntas: ¿Remedios 
Varo logró alcanzar la plenitud 
del cumplimiento del deseo de 
ser ella misma con su manera de 
vivir el placer?, ¿le fue imposible 
el cumplimiento de su deseo?, 
¿logró su deseo trascender a las 
limitaciones que le imponía la 
sociedad?

En esta sección se lleva a 
cabo el análisis desde la pers-
pectiva del psicoanálisis jungia-
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no, partiendo de la infancia de la 
artista, de su adolescencia y de 
la manera en que vivió la expre-
sión de sus deseos, indagando si 
para ella estas etapas de su vida 
fueron placenteras. 

Posteriormente se revisa su 
experiencia de vida en el tiempo 
en el que buscó incorporarse al 
mundo surrealista, presidido por 
André Breton. En esta etapa se 
indaga sobre el paralelismo en-
tre sus placeres, displaceres cor-
porales, sus logros, y frustracio-
nes en el mundo que la llevaron 
a vivir el encarcelamiento y el 
destierro. Por último, se reflexio-
na sobre su experiencia como 
pintora, como mujer y como eso-
terista en México y la relación 
de todo ello con su placer y con 
el cumplimiento de sus deseos. 
Así, se trata de responder a la 
pregunta: ¿de alguna manera 
para Remedios Varo fue posible 
alcanzar el placer y satisfacer 
sus deseos?

Remedios Varo nació en An-
glés Gerona (Castells, 2017), el 16 
de diciembre de 1908. Su nom-
bre completo fue María de los 
Remedios Alicia Rodriga Varo y 
Uranga. Su padre fue el ingeniero 
hidráulico Rodrigo Varo Cejalvo, 
y su madre María Ignacia Uranga 
Bergareche. El nacimiento de Re-

medios y su propio nombre que-
dó ligado en primera instancia al 
de sus progenitores, pues por-
taba tanto el nombre del padre 
como el de la madre: Rodriga y 
María; también estuvo asociado 
con el incumplimiento del deseo 
de la madre por haber perdido a 
su hija inmediata anterior cuan-
do esta última tenía cuatro años 
(Robles, 2002, p.45). En relación 
con los nombres de padres y an-
tepasados puestos a los niños, 
Jung afirma lo siguiente:

El nombre del individuo es 
su alma; de ahí la costum-
bre de utilizar nombres 
de los antepasados para 
encarnar las almas de los 
antepasados en los recién 
nacidos. Esta interpreta-
ción no significa otra cosa 
que el reconocimiento de 
la consciencia del yo como 
expresión del alma (Jung, 
2004, p.346).

Remedios Varo tuvo dos 
hermanos varones, Rodrigo el 
mayor y Luis el menor. (Robles, 
2002,45). A Remedios le antece-
dió una hermana que murió. Por 
ello la artista llevó el nombre de 
la Virgen de los Remedios. Ella 
vino a remediar una muerte. Re-
medios siempre se vivió como la 
sustituta de su hermana muerta. 
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Este hecho recuerda el versículo 
de la Biblia, Deuteronomio 25-6 
que dice: “Y el primogénito que 
ella diere a luz sucederá en el 
nombre de su hermano muerto, 
para que el nombre de éste no 
sea borrado de Israel” (De Reina, 
1987, p.226).

Lo anterior, fundamentó psi-
cológicamente su necesidad de 
construir una identidad propia 
diferente al deseo de la madre 
que la significaba como la susti-
tución de la hermana muerta.

La madre de Remedios buscó 
en la religión católica, el consue-
lo ante la pérdida de la primera 
hija incrementando en ella la 
propia rigidez y el control sobre 
la conducta de su familia en de-
trimento de la expresión libre y 
natural de cada uno.

La madre de Remedios pre-
sentaba rasgos de carácter anal 
que tiene como rasgos típicos 
los siguientes:

El orden, la tenacidad y 
la economía. Son sujetos 
que se han hecho a sí mis-
mos a base de sacrificio, 
rigidez, normativización, 
control y cumplimiento del 
deber por encima de todo 
y de todos.

Sujetos metódicos, 
precisos, perfeccionistas 
que intentan que nada es-
cape a su control, no dan-
do pie a la improvisación, a 
la originalidad; todo debe 
estar pautado y reglado 
(Aguirre, 1994, p.317).

Remedios, por su parte, no 
aceptaba los lineamientos rígi-
dos de la madre y ello le llevó al 
desarrollo de una mayor origi-
nalidad. “Remedios Varo (…) se 
atrevió con la transgresión, Abo-
minó los símbolos represores de 
la Iglesia católica y el conserva-
durismo” (Robles, 2002, p.44).

Rodrigo, el padre, “determi-
nante en la chispa creativa” de 
Remedios Varo (Robles, 2002, 
p.45), fue una persona liberal 
que inculcó en su hija el gusto 
por el conocimiento, por el dibujo 
constructivo y por el entendi-
miento profundo y esotérico que 
se puede tener de los hechos co-
tidianos. En algunos momentos 
de su vida mostró menos firme-
za en sus ideas, cediendo ante 
las presiones de su mujer. Tal fue 
el caso del momento en que se 
decidió si Remedios asistiría a 
una escuela liberal o a un colegio 
de monjas. Por los nombres, la 
artista había quedado identifi-
cada con ambos padres, pero la 
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contradicción que existía en sus 
posiciones de vida también se 
manifestó en el pensamiento y 
en la conducta de Remedios, ge-
nerando una lucha entre la posi-
bilidad de ser como era, amando 
plenamente la vida como lo 
aprendió de su padre o la de vivir 
de acuerdo con las costumbres y 
demandas sociales como le mo-
deló la madre.

La influencia paterna 
contrarrestaba el ardor 
secular que alimentaba 
las aulas, aunque a su vez 
se quejara Remedios de 
su exigencia. De poder in-
negable, sobre todo para 
quienes han padecido ta-
les ambientes sombríos, 
enemigos de la sensuali-
dad, del placer y de todo 
cuanto represente liber-
tad, amor por el arte y la 
vida, a las monjas hay que 
agregarles una insonda-
ble ignorancia, ostentada 
como galardón de virtud 
y religiosidad. Nada más 
contrario al impulso apa-
sionado de aquella niña 
que su empecinada tarea 
de demolición psicológica 
(Robles, 2002, p.46).

Durante los cinco primeros 
años de la vida de Remedios, la 

familia Varo viajó por diferentes 
ciudades como consecuencia del 
trabajo que realizaba don Rodri-
go. “Determinante en su chispa 
creativa, para la pequeña Reme-
dios fue habitual recorrer buena 
parte de España y el norte de 
África como miembro de una fa-
milia que iba siguiendo al padre 
mientras él, ingeniero hidráulico, 
estudiaba y construía vías flu-
viales” (Robles, 2002, p.45-46). 
De esta manera, la niña conoció 
algunos lugares de España con 
sus tradiciones místicas y mági-
cas; también viajó a Marruecos, 
donde recibió la influencia de la 
cultura árabe, misma que puede 
apreciarse en los atuendos de 
los personajes de sus pinturas, 
en los callejones laberínticos y 
en el misterio que expresan. Por 
toda esta influencia, más tarde 
en sus cuadros, los personajes 
de Remedios pierden corporali-
dad para ganar en la expresión 
de un deseo de vida espiritual 
superior, sustentada en el placer 
del viaje hacia lo oculto y hacia 
los orígenes del ser humano.

En cuanto al entorno filosó-
fico en el que Remedios creció, 
Antonio Gil y Magnolia Rivera 
explican:

En el entorno de Reme-
dios, la perspectiva filo-
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sófica se bifurca. Por un 
lado, el positivismo –en la 
noción de Augusto Comte 
(1798-1857) – promueve la 
idea de que sólo debemos 
creer lo que es compro-
bable mediante el método 
científico; “la ciencia es el 
único conocimiento, única 
moral y religión posible” 
afirma que “el mundo se 
halla construido, en su 
fondo último, por lo espi-
ritual”. El auge de la cien-
cia coincide con un nuevo 
apogeo del esoterismo y 
Cataluña es, desde siglos 
ha, tierra de grandes cien-
tíficos, teólogos, alquimis-
tas, cabalistas y magos 
como Savasorda, Ramón 
Llull y Nahmánides (Gil y 
Rivera, 2015, p.43-44).

En esta influencia se forjó en-
tre los cinco y los 12 años.

Remedios fue inscrita en una 
escuela religiosa con un sistema 
rígido. Ello provocó en la niña 
una reacción de rebeldía y des-
confianza ante el autoritarismo 
de los dirigentes. 

Hacia 1917, establecida la 
familia Varo en Madrid, 
Remedios conoce la se-
veridad de la educación 

española de la época, en 
la que las niñas son envia-
das a colegios de monjas 
donde se les inicia en la 
disciplina, la obediencia, la 
sumisión. Para ese enton-
ces, nuestra pintora había 
desarrollado ya grandes 
reservas de rebeldía y 
estaba en posesión de un 
universo de fantasía que 
le permite abstraerse de 
la rigidez de los métodos 
pedagógicos en boga y sus 
consecuencias (Andrade, 
2001, p.12).

Para tener una idea de esta 
etapa de la vida de la artista, se 
puede observar que en su pintu-
ra Hacia la torre (1960), Reme-
dios muestra a un grupo de siete 
pupilas con el uniforme del con-
vento que salen a pasear, presi-
didas por una monja y un hom-
bre. En este trabajo se aprecia a 
una de las alumnas que no mira 
como las demás hacia el frente, 
sino que voltea hacia el espec-
tador mostrando su disidencia, 
discretamente. 

En esta obra, el paisaje es frío 
y yerto, lo que habla de su per-
cepción infantil en relación con 
el entorno en el que vivía. Esta 
desolación y el sentimiento de 
percibirse observada, sin posi-
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bilidades de poder expresarse, y 
al mismo tiempo, el sentimiento 
de ser utilizada para ser el inter-
locutor de otros, constituyeron 
el entorno físico y psíquico del 
que Remedios habría de huir. El 
deseo de ser diferente y el de 
escapar de las ataduras, se con-
virtieron entonces en elementos 
constitutivos de su mundo psí-
quico interno.

Figura 26.
Hacia la torre (1960)30

30  https://i.pinimg.com/originals/d0/5b/37/
d05b37949e1ba6964f3bb9edbde8ab3f.
jpg

Jung cree que este arque-
tipo (el del héroe), está 
asociado con la batalla 
psíquica interna para con-
vertirse en un individuo, 
separado de sus ataduras 
regresivas a la madre. 
También relaciona las 
batallas externas con las 
fuerzas amenazadoras del 
mundo (Cloninger, 2003, 
p.82).

Esta experiencia educativa 
comunitaria que trataba de 
suprimir la individualidad para 
garantizar un apoyo y seguri-
dad en el grupo a través de la 
sumisión produjo en remedios 
una reacción psíquica opuesta 
que la impulsó hacia el desa-
rrollo y búsqueda de su propia 
Luz. Carl Gustav Jung explica 
una situación similar con las 
siguientes palabras:

Los dioses os fuerzan a la 
comunidad. En la medida 
en que os fuerzan, la co-
munidad origina necesi-
dad, más desgracia hay. 
En la sociedad, que cada 
uno se subordine al otro 
para que se mantenga la 
comunidad, ya que la ne-
cesitáis.
En la comunidad cada uno 
se clasifica por encima del 
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otro, de modo que cada 
uno llega a sí mismo y evi-
ta la esclavitud. 
En la comunidad rige abs-
tención. En el estar sólo 
rige disipación.
La comunidad es lo pro-
fundo, el aislamiento es la 
altura.
La medida correcta de 
comunidad purifica y sos-
tiene.
La medida correcta de ais-
lamiento purifica y com-
plementa.
La comunidad nos da ca-
lor, la soledad nos da luz 
(Jung, 1996, p.398-399).

A la edad de 12 años Reme-
dios fue instruida tanto por su 
madre como por su abuela pa-
terna en los deberes y labores 
“propias de las mujeres” como 
el bordado y el tejido. En su casa 
también cosía y bordaba al lado 
de su abuela. Las hermanas do-
minicas calificaban sus progre-
sos, pero su abuela era la maes-
tra más exigente (Gil y Rivera, p. 
2015:43).

Las expresiones del placer 
sólo tenían cabida en las con-
ductas hogareñas confinadas a 
ser ejecutadas entre las pare-
des de su casa. Una manera en 

la que Varo se enfrentaba a la 
opresión en la que vivía, era me-
diante sus dibujos. En esta etapa 
el encierro formó el escenario 
de su mente. El confinamiento 
quedó representado como una 
limitación a sus expresiones de 
deseo y de placer. Esta manera 
de percibirse habría de coincidir 
con experiencias posteriores de 
su vida. 

En 1922 Remedios ingresó a 
la Escuela de Arte y Oficios de 
Madrid apoyada por su padre, 
lo que significó, por un lado, una 
liberación del encierro psíquico, 
permitiéndole expresar en la 
pintura su mundo interno y, por 
otro, una identificación mayor 
con el padre, al percibir en su 
manera de ser, una mayor posi-
bilidad de libertad. Por ello, en 
ese tiempo ella desarrolló un 
temperamento muy similar al de 
su padre. Al igual que él, tenía 
interés por el mundo artístico y 
era fantasiosa.

Familiarizada con las ta-
reas de su padre, Reme-
dios mostró un interés 
temprano por artefactos 
y mecanismos. No dejó 
de orientar su rebeldía al 
erotismo. Tampoco renun-
ció a la certeza de que no 
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existen distancias entre el 
acontecer onírico y lo que 
el medio calificaba de rea-
lidad: lo bueno, convencio-
nal y conveniente. Gracias 
a la comprensión paterna 
pudo por eso, en la ado-
lescencia, inscribirse en la 
Escuela de Artes y Oficios 
de Madrid (Robles, 2002, 
p.47).

La rebeldía que habita en 
los sujetos se puede orientar en 
parte hacia el erotismo (Rivas, 
2007), afirmando su individua-
lidad. “El acto sexual bien reali-
zado, era una rebeldía. El deseo 
era un crimen” (Orwel, 1970:59). 
José Miguel G. Cortés, en su libro: 
Deseos, cuerpos y ciudades dice 
al respecto: Con estas ideas se 
pretendía crear una especie de 
actitud contraria al sexo cuyo 
objetivo básico era erradicar o, 
al menos, deformar todo instinto 
sexual liberador y apostar por la 
rigidez de un cuerpo adocenado 
(Cortés, 2009, p.38).

Sin embargo, existe informa-
ción respecto de que Remedios, 
simultánea y constantemente 
se sentía intimidada por don 
Rodrigo, y por ello se mantenía 
emocionalmente distante de él 
(Kaplan, 1998). Esta percepción 

ambivalente de la función mas-
culina, por una parte, liberadora, 
la impulsaba a explorar el mun-
do, pero por otra, la inhibía y la 
hacía dudar de la posibilidad de 
alcanzar los niveles de desarro-
llo que lograban los hombres a 
los que consideraba superiores. 
Esta percepción que tuvo del 
padre se habría de repetir en su 
relación con Benjamín Péret y 
con André Breton y la habría de 
enfrentar en su evolución psi-
cológica, tratando de disolverla. 
Jung afirma:

La personalidad de los 
padres. Entre las cosas 
que en la etapa infantil tu-
vieron la mayor significa-
ción, desempeña el papel 
primordial (…). El amor y 
la admiración, la resisten-
cia, la aversión, el odio y la 
rebelión de los enfermos 
están aún adheridos a sus 
imágenes, deformadas por 
el afecto o el desafecto y a 
menudo poco parecidas a 
la realidad de otro tiempo. 
Este hecho me ha urgido a 
no hablar ya directamente 
de padre o madre, sino a 
utilizar para ello el térmi-
no “imago” de padre y ma-
dre, pues en realidad tales 
fantasías no tratan del 
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padre o de la madre, sino 
tan sólo de sus imagines 
subjetivas, con frecuencia 
totalmente desfiguradas, 
que llevan a una existen-
cia espectral pero influ-
yente en la mente del en-
fermo (Jung, 2000, p.132).

Remedios Varo quedó inmer-
sa en la imago paterna la cual 
influyó en sus relaciones de pa-
reja y fue preponderante en su 
psicoanálisis. Mujer saliendo del 
psicoanalista (1960) muestra su 
lucha por liberarse despoján-
dose con su mano izquierda, de 
esta visión de sí misma y sos-
teniendo con su mano diestra 
el derecho a su feminidad y a la 
ocupación placentera de su pro-
pio tiempo.
 

Remedios, al irse desarro-
llando fue formándose una vi-
sión crítica, por lo que rechazó 
la ideología religiosa que había 
recibido durante su educación; 
en cambio, se adhirió a las ideas 
universalistas y liberales de su 
padre (Zanetta, 2006). Su voca-
ción cada vez se hizo más fuerte, 
deseaba dedicarse a la pintura 
por completo e ir a París. Por la 
oposición de su madre y de su 
familia parecía difícil lograrlo. 
Estos años muestran la conso-

 Figura 27.
 Mujer saliendo del psicoanalista 

(1960)31

lidación de la voluntad de Re-
medios de desprenderse de las 
decisiones de otros para seguir 

31  https://www.lacamaradelarte.
com/2019/03/mujer-saliendo-del-psicoa-
nalista.html
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su propio deseo. Como ejemplo 
de esta etapa de su vida se tiene 
el cuadro titulado Bordando el 
manto terrestre, de 1961, que por 
una parte muestra el encierro en 
las conductas disciplinarias, en 
el aislamiento y en la dedicación 
al trabajo.

 Figura 28. 
 Bordando el manto terrestre, de 

196132

Pero al mismo tiempo, pue-
de observarse que, desde este 
lugar de encierro, pudo ir cons-
truyendo un mundo exterior que 

32  https://www.pinterest.com.
mx/pin/141793088255721208/

refleja a su mundo interior, uno 
consciente y otro inconsciente, 
con cielos, montañas, ciudades, 
animales y barcos que la espe-
ran para vivir una plenitud. Al 
respecto Jung dice:

Una reconstrucción de la 
imagen inconsciente del 

mundo arro-
jaría como 
resultado una 
imagen del 
modo como ha 
venido siendo 
contemplada 
desde siem-
pre la realidad 
externa. Lo 
inconsciente 
colectivo con-
tiene o es un 
reflejo históri-
co del mundo. 
Es en cierto 
modo un mun-
do, si bien un 
mundo de imá-

genes.
El mundo de la conscien-
cia es también colectivo 
en gran medida, al igual 
que el mundo inconscien-
te. Estas dos esferas de 
la psique componen, uni-
das, la psique colectiva en 
el individuo (Jung, 2007, 
p.332-333).
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Remedios terminó sus estu-
dios en 1930 y el 6 de septiem-
bre del mismo año se casó con 
su compañero de la academia, 
Gerardo Lizárraga. La boda fue 
sencilla y se celebró en San Se-
bastián. Este hombre era consi-
derado por ella como: “un joven 
sensible y simpático, de ideas 
anarquistas y costumbres libe-
rales” (Andrade, 1996:16). Al fin 
Remedios no estaría cerca de las 
reglas de su familia y del domi-
nio de las ideas conservadoras 
de su madre. Al concluir la cere-
monia y posterior a la promesa 
de matrimonio que le hizo su en-
tonces esposo, ésta le respondió 
que por lo menos prometieran 
que serían amigos siempre. Tras 
este acontecimiento partirían 
para iniciar su vida conyugal 
en París, lo que duró un año. En 
este destino la pareja no gozó de 
buena fortuna en lo profesional. 
El encierro psicológico que por-
taba Remedios en ese momento 
impedía que pudiera relacionar-
se.

El cuadro de La huida (1961) 
muestra a la pareja en un viaje 
a través de un paisaje etéreo y 
sinuoso, con la mirada hacia el 
futuro, pero dirigido por la mujer. 
Ella lleva la dirección del barco 

mientras él, toma la fuerza del 
viento para dar impulso a la hui-
da. La mujer todavía lleva pues-
to el uniforme del convento, lo 
que simboliza que en su sombra 
ella misma conserva formas de 
conducta rígidas, que no ha ter-
minado de aceptar plenamente y 
que no ha podido deshacerse de 
ellas. Todavía en su mundo in-
terno la rigidez se mezcla con el 
símbolo de la autoridad.

El cuadro representa una 
huida porque todavía no hay 
la fuerza suficiente en Reme-
dios para poner abiertamente 
su deseo sobre el de los otros. 
Desde el punto de vista social, el 
matrimonio ha enmascarado la 
falta de enfrentamiento a lo que 
considera una fuerza todavía su-
perior a su voluntad. En la mano 
izquierda del varón aparece otra 
representación de fuerza que 
permite mantener la forma de la 
barca, la cual está hecha de piel 
que representa la frontera entre 
el mundo exterior y el mundo in-
terno. 
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Figura 29.
La huida (1961)33

De acuerdo con Didier Anzieu 
(2002) es el representante del 
Yo. Desde un punto de vista jun-
giano los viajeros, héroes, repre-
sentan los aspectos masculino y 
femenino; el ánimus y la sombra 
de Remedios respectivamente, 
a la que concede, en lo femenino 
de ella misma, la dirección ha-

33 https://www.remedios-varo.com/la-hui-
da-1961/

cia el deseo y en la parte 
masculina el sosteni-
miento del Yo. Dentro de 
la barca está el incons-
ciente que ha integrado 
sus polaridades en busca 
del placer de lograr la in-
tegración del sí mismo, de 
ser ella plenamente. En 
palabras de Jung, el viaje 
lo explica así;

El héroe representa sim-
bólicamente el movimien-
to de la libido (…) El viaje 
va hacia el este (la trave-
sía marítima nocturna) y 
los acontecimientos que 
en él acaecen simbolizan 
los procesos de adapta-
ción a las condiciones del 
mundo interior psíquico 
(…). El héroe venciendo al 
monstruo desde el inte-
rior es el proceso de adap-
tación a las condiciones 
del mundo interior (Jung, 
2004, p.38).

El matrimonio con Gerardo 
Lizárraga duró poco y, en 1932, 
ella se relacionó pasionalmente 
con otra persona. “En Barcelona, 
Remedios conoció al pintor Este-
ban Francés, con quien estable-
ció un fuerte vínculo intelectual y 
afectivo. Juntos realizaban obras 
de marcado carácter surrealista 
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y juegos llamados “cadáveres 
exquisitos” (Andrade, 2001, p.18).

Posteriormente, ella tuvo 
diversos amantes, sin esconder-
se, terminando todos ellos en 
amistades duraderas. Uno de los 
encierros psicológicos que había 
portado Remedios era la prohi-
bición sexual, que conformaba 
parte de su sombra; ésta quedó 
representada en sus pinturas 
mediante el uniforme infantil de 
la escuela.

Al aceptarse como mujer 
tomó el timón de su vida y pudo 
desarrollar su capacidad de re-
lación con mayor amplitud, al 
concientizarse de sus propios 
deseos y al experimentar una 
vida placentera, así rompió el 
encierro sexual al que psicológi-
camente había estado sometida.

Para 1935 el grupo surrealista 
Amics de l’Art Nou (ADLAN), se 
reunía con frecuencia y convertía 
la diversión en arte por medio 
de la elaboración de Cadáveres 
exquisitos, de los cuales se ha 
hecho mención. Para Varo, todo 
ello señala la ruptura de otro 
encierro. La creatividad dejaba 
de ser individual y empezaba a 
ser colectiva. Su feminidad se 
iba relacionando con diferen-
tes formas de la masculinidad. 

Al explorarla en sus distintos 
amantes, se estaba explorando 
a sí misma para conocer su pro-
pio ánimus o aspecto masculino. 
Este concepto Jung lo define así:

La mujer es compensada 
con un elemento masculi-
no. Y, por tanto, su incons-
ciente tiene, como quien 
dice, un sello masculino. 
Esto resulta en una consi-
derable diferencia psico-
lógica entre el hombre y la 
mujer, y, por consiguiente, 
he llamado ánimus –que 
significa mente o espíritu 
– al factor proyectivo en 
la mujer (...) El ánimus co-
rresponde al logos pater-
no (Jung, en Sharp, 1994, 
p.22).

En agosto de 1936 el “poeta 
surrealista por excelencia, el 
irreductible, el anticlerical, el 
anarquista, el imposible Benja-
mín Péret” (1899-1959) llegó a 
Barcelona. Era un voluntario civil 
que defendía la República frente 
a los nacionalistas. Por medio 
de Óscar Domínguez conoció a 
Remedios Varo en octubre del 
mismo año, quien sería su futura 
esposa. Él y Varo se enamora-
ron intensamente /Andrade, 
2001:19-20). 
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Él era mayor que ella por 
nueve años, lo que apunta al 
encuentro de una figura paterna 
sustituta, libre de autoritarismo. 
Jung se refiere a esta propen-
sión llamándola hipertrofia del 
eros, que se manifiesta en casos 
donde la madre ha hecho a un 
lado la voluntad, la personali-
dad y la vida personal de la hija, 
lo cual, propiciará un complejo; 
por ejemplo, podrá extinguir el 
deseo de ser madre y ello será 
reemplazado por un desarrollo 
erótico. Jung (2019:85) agrega: 
“Desarrollo del eros, que lleva 
casi sistemáticamente a una in-
consciente relación incestuosa 
con el padre”. 

En 1937 Remedios se marchó 
a París para reunirse con Ben-
jamín Péret, aun cuando estaba 
todavía relacionada con Esteban 
Francés y casada con Gerardo 
Lizárraga. Esta decisión fue muy 
importante en su vida, pues no 
sólo le otorgó la posibilidad de 
huir de los horrores de la guerra 
en su país, sino también la apar-
tó de su familia y de su patria. 
Las fronteras de España fueron 
cerradas por Francisco Franco 
para todo aquel que hubiese sido 
opositor a su régimen. Por esta 
orden, Varo no pudo regresar a 
España por el resto de su vida. 
Por el contrario de ella, Luis su 

hermano menor, militó en las fi-
las del franquismo. 

En París, Varo llevaba una 
vida bohemia al igual que los su-
rrealistas. Péret contaba con po-
cos recursos económicos, por lo 
que compartía con Remedios una 
vida de limitaciones. Se dice que 
ella y Péret se dedicaban a fal-
sificar cuadros de Chirico, para 
obtener dinero (Kaplan, 1998).

Parecían remotos los 
tiempos en que falsifica-
ban cuadros “a la manera 
de Giorgio di Chirico, aso-
ciada comercialmente con 
Óscar Domínguez, para 
hacer llevadera la indi-
gencia en la que estuvo 
inmersa durante la época 
parisina en que Péret, fiel 
al signo de la vie boheme 
de los años treinta, obte-
nía ingresos irregulares 
como lector de pruebas 
literarias y llevaba al ex-
tremo de la dificultad la 
certeza de que talento, 
vanguardismo y pobreza 
eran una y la misma cosa 
(Robles, 2002, .99).

En esta etapa de la vida de 
Remedios puede observarse 
que para ella la prioridad era su 
amante y que estaba dispuesta, 
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si era necesario para subsistir, 
a pasar por encima de algunas 
normas sociales. Esta percep-
ción de la vida al final de sus días 
será determinante, pues, aunque 
con una visión distinta, seguirá 
percibiendo el amor y el cumpli-
miento del deseo por encima de 
su propia fama. Su amor podría 
ser explicado en palabras de 
Jung, diciendo:

El amor es una de las 
grandes potencias del 
destino que se extienden 
desde el cielo hasta el in-
fierno. Así hay que enten-
der el amor, en mi opinión, 
si quiere hacerse justicia 
a su verdadera proble-
mática. Es un problema 
enormemente amplio y 
complicado. No se limita a 
este o a aquel ámbito de la 
vida, sino que se presenta 
bajo todos los aspectos, 
es una cuestión ética, so-
cial, psicológica, filosófica, 
estética, religiosa, médica, 
jurídica, fisiológica, por no 
nombrar, más que algu-
nas de las facetas de este 
fenómeno múltiplemente 
tornasolado. Esta impli-
cación del amor en todas 
las formas de vida, en la 
medida en que es general, 
es decir, colectiva, cons-

tituye la menor dificultad 
en comparación con el 
hecho de que el amor es 
también, eminentemente, 
un problema individual (…) 
es siempre una vivencia 
individual que no se do-
blega ante ninguna norma 
tradicional. (Jung, 2001, 
p.93-94).

En el mismo año de 1937 
Remedios y Péret ingresaron al 
círculo íntimo de André Breton y 
se interesaron por las ideas de 
Gurdjieff. En el trato discrimina-
torio de los surrealistas hacia la 
mujer Remedios encontró otro 
espacio de encierro.

A partir de estos datos pue-
den recuperarse dos rasgos im-
portantes que influyeron en la 
conformación de la personalidad 
de la artista y que permanecie-
ron y se incrementaron día con 
día en ella hasta el final de su 
vida. El primero es el interés por 
la metafísica y por alcanzar una 
consciencia más universal. El 
segundo, su deseo de acercarse 
a figuras de autoridad que repre-
sentaran a sujetos de un gran 
conocimiento, a los que no se les 
debería rebatir. Ambos rasgos se 
relacionan con la figura paterna, 
la cual antes fue descrita como 
la de un hombre que se intere-
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saba en el conocimiento de las 
fuerzas y de las leyes ocultas 
para tratar de ponerla al servicio 
de la humanidad. Esta misma 
imagen es la que contiene a la 
figura del hombre mayor, auto-
ritario al que se debe respetar y 
no encarar. Péret y Breton son 
dos representantes de ella. En la 
pintura Mujer saliendo del psi-
coanalista se observa el deseo 
de Remedios de mostrarse ella 
misma tal cual es, dejando apar-
te esa figura de autoridad de su 
mundo interno, a la que respe-
taba y temía. Desde el punto de 
vista de la psicología analítica 
se podría decir que el animus de 
Remedios estaba poseído por la 
figura del padre.

El año de 1940 estuvo lleno 
de momentos que marcarían la 
vida de la artista. Fue encarce-
lada junto con Péret debido a la 
ideología de éste. Remedios tuvo 
que marcharse al sur del país y 
más tarde, después de la libera-
ción de Péret, en 1941, volvieron 
a reunirse en Marsella. En ese 
año viajaron a México apoyados 
por el ofrecimiento del presiden-
te Lázaro Cárdenas a los refugia-
dos. En este país, aunque vivían 
con limitaciones económicas, 
gozaban del apoyo de diferentes 
amigos.

En 1942 durante las reunio-
nes con amigos refugiados del 
Viejo Continente, Remedios re-
tomó su amistad con Leonora 
Carrington. Así, se formó una 
relación estrecha que incluyó 
también a los fotógrafos Kati y 
José Horna. Remedios apoyó a 
Leonora para que se adaptara a 
la vida en México. Ambas com-
partían su interés por lo místico 
y por lo mágico.

En 1947 Benjamín Péret re-
gresó a Europa. Remedios y él 
terminaron su relación amorosa. 
Después Varo viajó a Venezuela 
donde pudo reunirse con su ma-
dre que estaba de visita en casa 
de su hermano Rodrigo, quien 
años antes había sido exiliado 
a este país. Remedios viajó a 
Sudamérica acompañada por su 
nuevo amante: un piloto llamado 
Jean Nicolle (Poniatowska, 2011). 
El romance entre el piloto y la 
pintora duraría muy poco.

En 1949 la artista regresó a 
México empezando a trabajar 
de forma constante. Este mismo 
año comenzó a vivir con Wal-
ter Gruen, un refugiado político 
austriaco que llegó a México a 
principios de 1940. Él tenía una 
buena solvencia por lo que apo-
yó a Varo para que se dedicara 
de lleno a la pintura. En los años 
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siguientes Remedios continuó su 
producción pictórica. En 1955, un 
año sumamente productivo, tuvo 
su primera exposición colectiva 
en la Galería Diana. En 1958 Re-
medios viajó a París, pues tuvo 
noticia de que Benjamín Péret 
estaba gravemente enfermo. De 
igual modo se reencontró con 
su madre, aunque el trato era en 
ocasiones tirante.

El trabajo plástico de Reme-
dios, su análisis psicológico y 
sus ejercicios de introspección e 
indagación acerca de sí misma y 
del universo, le hicieron caer en 
cuenta de que la fama que es-
taba obteniendo la podría estar 
encerrando nuevamente en una 
estructura social. Había com-
prendido que su masculinidad 
no estaba basada en la figura del 
padre sino en su propio impulso 
de experimentarse en el univer-
so y que su feminidad consistía 
en la capacidad de ofrecer una 
envoltura protectora al desarro-
llo de sus propias capacidades.

El encierro social al que podía 
quedar sometida si se apegaba 
a la fama, la apartaría de sí mis-
ma. Era necesario realizar un 
encuentro interior entre sus po-
laridades masculino-femeninas 
y lograr así una individuación 
plena. Ésta era su verdad. Poco 

a poco se fue desprendiendo del 
encierro voluntario iniciado des-
de que se sometió al seguir los 
lineamientos del padre. Ahora 
se aceptaba como mujer con el 
deseo de amar y de vivir el pla-
cer. Pero al hacerlo, había des-
cubierto el secreto profundo que 
habitaba en ella. Su deseo había 
trascendido al deseo del padre. 
Remedios muestra en el sueño 
número diez (Castells, 2017:133), 
la naturaleza de su verdadero 
deseo y placer que consistió en 
lograr integrar plenamente sus 
propios aspectos masculinos y 
femeninos para establecer un 
sistema psíquico que regenerara 
la vida.

A continuación, se presenta 
dicho sueño número diez:

Yo había descubierto un 
importantísimo secreto, 
algo así como una parte 
de la “verdad absoluta”. No 
sé cómo, pero personas 
poderosas y autoridades 
gobernantes se entera-
ron de que yo poseía ese 
secreto y lo consideraron 
peligrosísimo para la so-
ciedad, pues, de ser cono-
cido por todo el mundo, 
toda la estructura social 
funcionando actualmente 
se vendría abajo. Enton-
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ces, me capturaron y me 
condenaron a muerte. El 
verdugo me llevó a un lu-
gar que parecía como la 
muralla de una ciudad. De 
cada lado de la muralla, 
bajaba una pendiente muy 
inclinada de tierra.

El verdugo aparecía 
muy satisfecho. Yo sentía 
un miedo y una angustia 
muy grandes. Cuando vi 
que ya se disponía a deca-
pitarme, empecé a llorar 
y a suplicarle que no me 
matase, que todavía era 
pronto para morir y que 
reflexionase en que yo 
tenía todavía por delante 
muchos años de vida. En-
tonces, el verdugo empezó 
a reírse y a burlarse de mí. 
Me dijo: “¿Por qué tienes 
miedo a la muerte si sabes 
tanto? Teniendo tanta sa-
biduría, no deberías temer 
a la muerte”. Entonces, me 
di cuenta de repente que 
lo que él decía era cierto y 
que mi horror no era tanto 
hacia la muerte, sino por 
haber olvidado hacer algo 
de suma importancia an-
tes de morir. Le supliqué 
que me concediese toda-
vía unos momentos más 
de vida para hacer algo 
que me permitiese mo-
rir tranquila. Le expliqué 

que yo amaba a alguien y 
que necesitaba tejer sus 
“destinos” con los míos, 
pues, una vez hecho este 
tejimiento, quedaríamos 
unidos para la eternidad. 
El verdugo pareció en-
contrar muy razonable 
mi petición y me concedió 
unos diez minutos más 
de vida. Entonces, yo pro-
cedí rápidamente y tejí a 
mi alrededor (a la manera 
como van tejidos los ces-
tos y canastos) una espe-
cie de jaula de la forma de 
un huevo enorme (cuatro 
o cinco veces mayor que 
yo). El material con que lo 
tejí era como cintas que 
se materializaban en mis 
manos y que, sin ver de 
dónde venían, yo sabía 
que eran su substancia y 
la mía. Cuando acabé de 
tejer esa especie de huevo, 
me sentí tranquila, pero 
seguía llorando. Entonces 
le dije al verdugo que ya 
podía matarme, porque el 
hombre que yo quería es-
taba tejido conmigo para 
toda la eternidad.

A este sueño corres-
ponde una nota al pie de 
Walter Gruen: “¿Premoni-
ción de su muerte?” (Varo, 
2017:132-133).



SURREALISTAS EN MÉXICO, BREVE ACERCAMIENTO PSICOLÓGICO DESDE SU VIDA Y OBRA128

En relación con la interpreta-
ción de los sueños, Jung señala 
que:

Si se ha de explicar un he-
cho psicológico, debemos 
recordar que lo psicoló-
gico exige un doble modo 
de observación: causal y 
finalista (…) Al hablar de 
“finalidad” me refiero sim-
plemente a la aspiración a 
un fin inmanente a la psi-
cología (…) podría decirse 
también “sentido final” 
(Jung, 2004:241).

La interpretación causal se 
sustenta en la explicación de 
materiales y deseos reprimidos 
de Remedios Varo, que emergen 
durante el sueño. En este caso, 
el sueño estaría hablando de 
su posibilidad de morir por su 
forma de pensar peligrosa para 
las figuras de autoridad y de la 
insatisfacción de la soñante por 
no unir para siempre, su vida con 
la hombre amado. El sueño esta-
ría obturando esta falta y dando 
una satisfacción psíquica com-
pensatoria a la Remedios duran-
te el sueño.

Si la interpretación se hace 
desde el punto de vista fina-
lista de la psicología analítica 
considerará, como afirma Jung 
(2004:245), que “las distintas 

imágenes del sueño tienen un 
valor propio”. El sueño desde 
este punto de vista se entiende 
como una situación psicológica 
distinta. Para el análisis de un 
sueño Jung propone que éste sea 
dividido en etapas: “En la prime-
ra parte se presenta el argumen-
to, después aparece la exposi-
ción, luego surge el problema 
o el enigma, y después el final 
(Jung, en Anwandter, 2006:68).

A partir de esta propuesta se 
analiza el sueño de Remedios 
Varo en cada etapa en busca del 
sentido finalista del sueño.

Etapa 1

Al inicio de cada sueño hay 
un argumento o lugar que 
el soñante identifica. El 
tiempo y el lugar no están 
definidos. Luego aparece 
una fase de exposición 
donde las personas de la 
escena inicial están pre-
sentes y se muestra la si-
tuación inicial o el proble-
ma (Anwandter, 2006:68).

Argumento: El final
Tiempo y lugar: Muralla, ciu-

dad. Los límites del espacio y del 
tiempo

Personajes: Remedios po-
seedora de un secreto: Verdad 
absoluta
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Personas poderosas, 
autoridades gobernantes, 
Verdugo.

Situación inicial o problema. 
La imago de Remedios se pre-
senta como una amenaza a la 
estructura social del mundo y lo 
pone en peligro.

En la presentación de los 
elementos del sueño, Remedios 
Varo establece que se siente 
amenazada por las figuras de 
autoridad debido a los conoci-
mientos y verdades que ella de-
tenta, porque no son convenien-
tes a las formas autoritarias y de 
poder que habitan en el mundo 
psíquico de la soñante y ponen 
en peligro, metafóricamente, la 
estabilidad social del mundo de 
los gobernantes, es decir, su es-
tabilidad psíquica interior, por lo 
que esa forma de vida debe lle-
gar a su fin, representado en la 
decapitación de Remedios.

Etapa2

En esta segunda parte 
surgen las tensiones. La 
situación en el sueño em-
pieza a complicarse. En 
la trama del sueño se co-
mienza a percibir una cier-
ta incertidumbre respecto 
de la acción que sucederá 
después (Anwandter, 
2006:68).

Tensiones  
Verdugo satisfecho vs. Re-

medios insatisfecha, con miedo y 
angustia Llanto, súplica.

Vida con años por delante vs. 
Muerte, “es pronto para morir”.

Incertidumbre
Reflexión: Verdugo se burla 

de que la imago de Remedios 
muestra que tiene miedo a pe-
sar de saber tanto, con lo que la 
hace reflexionar. Ella recapacita 
y se da cuenta de que no tie-
ne miedo a la muerte, sino que 
siente horror por no haber hecho 
algo importante antes de morir

El Verdugo, representa parte 
del ánimus de Remedios Varo, es 
decir de sus aspectos masculi-
nos, de empuje ante la vida y de 
arrojo hacia la experimentación. 
Este verdugo, está satisfecho de 
poner fin a un aspecto del ego de 
Remedios, que tiene rasgos de 
omnipotencia, pues declara que 
posee una verdad absoluta que 
pone en riesgo toda la estructu-
ra social al ser conocida por todo 
el mundo.

Etapa3

Frecuentemente, alguna 
situación o interacción en 
el sueño cambia repen-
tinamente o sucede algo 
decisivo. Esta etapa es la 
culminación o peripecia 
(Anwandter, 2006:68).
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Peripecia
Pide tiempo para tejer su 

destino con el de alguien a quien 
ama y unirse por la eternidad. Se 
lo conceden.

Construye una jaula en forma 
de huevo con cintas que se ma-
terializaban en sus manos, que 
eran la sustancia de ella y de la 
persona amada.

En el sueño se presenta un 
aspecto de la sombra de Reme-
dios, es decir, una parte de ella 
misma, de su psique, a la que no 
ha hecho caso suficiente; una 
parte que ha permanecido rele-
gada. El ego de Remedios tiene 
miedo y se angustia ante la po-
sibilidad de no poder seguir con 
el mismo estilo de vida, pero su 
parte masculina, ánimus, repre-
sentada en el verdugo, se mues-
tra satisfecha de que ésta acabe. 
La confrontación intrapsíquica 
que el verdugo le hace acerca de 
la validez de su saber, la lleva 
a darse cuenta de que en reali-
dad su deseo profundo no está 
en seguir tratando de vivir para 
ser portadora de verdades ab-
solutas, sino que en realidad su 
deseo es el de unirse con lo que 
verdaderamente ama y que el 
haberle relegado le causa horror, 
por lo que pide tiempo para po-
der solucionarlo.

Etapa 4

La etapa 4 no es siempre 
evidente en los sueños. En 
ella aparece la solución 
al conflicto, el resultado o 
Lysis del sueño (Anwand-
ter, 2006:68).

Cada sueño tiene una Lysis 
o final, del que Jung afirma que 
contiene el sentido finalista que 
ofrece al soñante.

La función prospectiva 
(en los sueños), por el 
contrario, es una antici-
pación –que aparece en lo 
inconsciente– de futuras 
acciones conscientes, es 
decir, una especie de ejer-
cicio preparatorio o an-
teproyecto, un plan con-
cebido de antemano. Su 
contenido simbólico es en 
ocasiones, el proyecto de 
la resolución de un con-
flicto (Jung, 2004255).

Lysis o Final 
Acaba de tejer
Está tranquila
Llora
Le dice al Verdugo que puede 

matarla
Ya está unida por toda la 

eternidad con la persona amada.
La solución la busca Reme-
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dios Varo tejiendo; labor que 
aprendió de niña y que ha con-
servado a través de la vida. Es 
la funcionalidad de un aspecto 
de su feminidad que había per-
manecido en la sombra y que le 
permite establecer una relación 
plena intrapsíquica entre sus 
propios aspectos masculinos y 
femeninos. Al acabar de tejer, 
aunque todavía llora, ya está 
tranquila y acepta la muerte o 
integración de una imago que le 
permite renacer a través de una 
unión continua, fortaleciendo su 
proceso de Individuación.

El tejido está hecho con las 
sustancias masculinas y feme-
ninas de la pareja intrapsíquica, 
y teje con dichas sustancias, a la 
manera de los cestos, un huevo. 
Éste, como forma geométrica 
constituye en el inconsciente co-
lectivo un arquetipo, un símbolo 
universal del renacimiento, de la 
resurrección y de la repetición. 
“El huevo confirma y promete la 
resurrección que (…) no es un 
nacimiento, sino un retorno, una 
repetición” (Chevalier, 1995:583).

El sentido finalista del sue-
ño de Remedios Varo, orienta 
su proceso de individuación, 
en la aspiración de la integra-
ción de sus aspectos psíquicos 
masculinos y femeninos, antes 
disociados, que se reencuentran 
en el amor intrapsíquico de dos 

personajes que la habitan. La 
psicología profunda de C.G. Jung 
entiende a los sueños como un 
proceso de integración intrapsí-
quica, de los elementos que ha-
bitan en nuestro mundo interno, 
más que como una compensa-
ción a las carencias y frustracio-
nes cotidianas.

Figura 30.
 “Tejido espacio – tiempo”, 

(1954)34

El proceso psíquico que 
muestra el sueño así descrito 
puede verse desarrollado a tra-

34  https://remedios-varo.com/tejido-espa-
cio-tiempo-1954/
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vés de años, en varias de sus 
obras, como, por ejemplo, en el 
cuadro titulado “Tejido espa-
cio-tiempo” (1954) que muestra a 
una pareja dentro de un espacio 
esférico, donde el varón porta 
en la mano una flor, símbolo de 
lo femenino y la mujer, lleva en 
su mano una candelero con una 
vela, símbolo de lo masculino

También es antecedente de 
la narración del sueño 10, el óleo 
titulado “La tejedora de Verona” 
(1956), en que la mujer es tejida 
con el hilo que sale de sus ma-
nos.

Figura 31.
“La tejedora de Verona” 

(1956)35

35 https://remedios-varo.com/la-tejedo-
ra-de-verona-1956/

El mismo tema se observa en 
“Mujer saliendo del psicoana-
lista” (1960), que se deshace del 
espíritu masculino que porta en 
la mano izquierda, la siniestra, y 
que la bloqueaba, en tanto que 
en su mano derecha conserva 
un cesto con los materiales para 
tejer.

En su último cuadro Natura-
leza muerta resucitando (1963) 
presenta la manifestación del 
movimiento, en un espacio an-
tiguo, rígido y oscuro. Lo que 
anteriormente estaba en reposo, 
ahora se eleva para formar un 

nuevo centro cósmico 
que gira alrededor del 
fuego masculino. Los 
frutos femeninos, que 
se han gestado en la 
naturaleza anterior se 
convierten en planetas 
que se abren, desde 
su interior y derraman 
semillas que generan 
nuevas plantas y vida 
en un espacio que 
parecía muerto. Así, 
Remedios Varo, con el 
ejemplo de su proceso 
de individuación, nos 

legó en su obra la conciencia de 
que se puede trascender a un 
nuevo cosmos.36

36 https://remedios-varo.
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Figura 32.
Naturaleza Muerta resucitando, 
1963.

El 8 de octubre de 1963, a los 
54 años falleció de un paro car-
diaco. Oficialmente este fue el 
dictamen. Algunos autores como 
Kaplan (1998) hablan de la posi-
bilidad de un suicidio. Respecto 
a su psiquismo el resultado sea 

com/naturaleza-muerta-resucitan-
do-1963/

una u otra la realidad sobre su 
muerte concluye de manera 
similar, pues ella decidió des-
hacerse de lo superficial para 
entregarse de lleno al proceso 
de individuación.

https://img.culturacolectiva.com/content/2015/07/trotsky-y-frida-1.jpg
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LEONORA 

CARRINGTON
Crookhey Hall. Esta retrospec-
tiva se va complementando con 
las experiencias vividas en su 
primera juventud. Posteriormen-
te, se hace un análisis psicoló-
gico de la artista partiendo de la 
época de su internamiento en un 
centro psiquiátrico, incluyendo 
la huida de éste. Posteriormente, 
continúa el estudio en la segun-
da mitad de su vida, hasta llegar 
al día de su muerte.

Preguntarse ¿cuál pudo ser 
el hilo conductor psicológico que 
orientó la búsqueda creativa 
de Leonora Carrington? Condu-
ce a analizar desde el punto de 
vista de la psicología analítica 
junguiana (Jung, 2002), por una 
parte, los elementos biográficos 
disponibles, y por otra, los datos 
autobiográficos, específicamen-
te los referidos a la narración en 
La casa del miedo. Memorias de 
Abajo (1992), en donde Leonora 
relata su quiebre psicótico. Me-
diante de la escritura va mos-
trando el laberinto de su mundo 
interno y el recorrido que efectuó 
hasta llegar al centro de sí mis-

En el presente capítulo se 
busca un acercamiento a la es-
tructura psíquica de la artista 
Leonora Carrington para reco-
nocer aquellos aspectos psi-
cológicos que sustentaron su 
creatividad. Analizar a un perso-
naje tan complejo no es sencillo, 
porque las facetas que presenta 
el desarrollo de su personalidad 
son múltiples. Aunado a ello 
está la dificultad para encontrar 
bibliografía que hable extensa-
mente de su vida, sobre todo de 
la segunda parte –después de 
1942–. Para realizar el análisis 
de su psiquismo se han tomado 
dos fuentes: la biográfica y la 
autobiográfica. Los datos que 
se han considerado relevantes 
son aquellos que, a partir de un 
análisis psicológico, permiten 
observar la evolución psíquica 
que la artista logró, lo que posi-
bilita un mejor entendimiento al 
legado que su trabajo dejó a la 
humanidad.

En la primera parte se ob-
serva a la niña aristócrata que 
habitaba en la mansión gótica de 
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ma; después de este te-
rrible evento Carrington 
se recuperará y buscará 
encontrar su expresión 
como mujer y como pin-
tora en plenitud.

Es por ello por lo 
que en este apartado 
se reflexiona acerca de 
la constitución psíquica 
de Leonora desde su 
infancia, hasta la madu-
rez, interrumpida por un 
evento límite, éste fue 
un determinante en su 
vida: la estancia en un 
centro psiquiátrico. 

De igual modo se lleva a cabo 
una comparación del brote psi-
cótico de Carrington con el de 
Daniel Paul Schreber, descrito 
en Memorias de un enfermo de 
nervios (2008). Estos dos per-
sonajes tienen en común haber 
podido narrar su experiencia 
durante sus eventos psicóticos. 
El ulterior análisis tiene como fin 
dilucidar las diferencias entre 
ambos episodios y así entender 
la razón por la cual Leonora Ca-
rrington logró superar dicha eta-
pa a diferencia de Schreber. 

Figura 33. 
Leonora Carrington.37

Finalmente, en el último 
apartado del presente capítulo, 
se hace un análisis del contenido 
psicológico de la obra de la ar-
tista, a través de la evolución de 
sus trabajos durante los 69 años 
que vivió en México, en los cua-
les quedó plasmada la búsqueda 
de su propia individuación.

Leonora Carrington nació el 6 
de abril de 1917 en Clayton Green, 
Lancashire, Inglaterra, fue hija 

37 Fotografía de Lee Miller, 1939. Imagen 
cortesía Lee Miller archivos, Inglaterra 
2016. Todos los derechos reservados 
(leemiller.co.uk).
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de Harold y Maurie Carrington, 
única niña de este matrimonio 
que tuvo cuatro hijos (Voder-
mayer, 2010). Su padre era un 
empresario de origen inglés –se 
dice que entre sus ancestros 
estuvo Oscar Wilde– y su madre 
una mujer irlandesa. Harold ha-
bía sido a su vez hijo del inventor 
de una máquina que mezclaba 
algodón y lana para generar un 
nuevo producto llamado Viyella, 
a partir de éste llegó a formar la 
compañía Carrington Cottons.

Harold vendió esta compañía 
a la firma Courtaulds y con ello 
obtuvo cuantiosas ganancias 
que lo convirtieron en el prin-
cipal accionista de la Imperial 
Chemical Industries (ICI por sus 
siglas en inglés). De esta ma-
nera, amasó una gran fortuna 
y le dedicó exagerado ahínco a 
su trabajo. Por su formación de 
negocios no desarrolló interés 
por el arte. Él consideraba que 
esta actividad era una idiotez, 
un hacer inservible al que sola-
mente se dedicaba la clase so-
cial pobre y los homosexuales. 
Harold tenía un carácter fuerte y 
autoritario que generaba miedo 
en sus hijos (Poniatowska, 2011). 
Era protestante y no estaba muy 
interesado en la religión; para 
él lo importante era el trabajo y 
las ganancias materiales. Fionna 

Barber en el libro A companion to 
modernart, confirma lo anterior 
diciendo: “Su padre Harold Ca-
rrington era el principal accionis-
ta de Imperial Chemicals y, según 
se dice, también estaba relacio-
nado con Oscar Wilde (Meecham 
,2018:114)

Por su parte Maurie, era ca-
tólica y hacía prevalecer sus 
creencias espirituales sobre las 
de Harold. Maurie Moorhead, la 
madre de Leonora, había salido 
de Irlanda a los 18 años. De ella 
nos dice Fiona Barber: “Su madre 
Maurie Moorhead vino de Moa-
te en Country Westmeath en el 
centro de Irlanda. La familia era 
extremadamente rica” (Mee-
cham, 2018:114).

Maurie, había enfocado su 
vida a las actividades placen-
teras de una dama aristócrata: 
cacerías, partidos de croquet, 
equitación, bridge, masajes, ven-
tas de caridad, tratamientos de 
belleza y asistencia pública a 
desfiles de moda. De los hijos se 
ocupaba poco; los tenía ubicados 
en el ala derecha de la casa don-
de la institutriz y la niñera –Nan-
ny– se encargaban de su cuidado 
(Poniatowska, 2011). Maurie vivía 
procurando actuar de acuerdo 
con las personas de su mismo 
estatus social, como parte de un 
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grupo de noble linaje. La señora 
Carrington estaba orgullosa del 
origen de su familia y de la gran-
deza de su país. Todos estos pre-
juicios de la sociedad de la que 
formaba parte Maurie, asfixia-
rían la libertad de su hija.

En el libro titulado A compa-
nion to modern art, antes men-
cionado, Fiona Barber relata:

La infancia de Carrington 
estuvo llena de historias y 
mitos irlandeses contados 
por su niñera Mary Kavan-
augh y su madre (…) Estas 
asociaciones de irlandeses 
con narraciones de lo fan-
tástico fueron reforzadas 
a su vez por los cuentos 
contados en vacaciones 
con su abuela materna 
(2018:114)

Leonora fue la única hija del 
matrimonio (Poniatowska, 2011); 
tuvo tres hermanos, Patrick, Ge-
rard y Arthur. El mayor –Patrick– 
era una persona cruel habitual-
mente (Garuyo, 2016), según 
lo mencionado por Carrington. 
Leonora tenía mayor cercanía 
con Gerard, quien le seguía en 
edad. Patrick era muy mayor y 
Arthur demasiado pequeño. Ge-
rard fue el compañero de juegos 
de Leonora, también su defensor 
y cómplice.

Leonora fue una niña traviesa 
e idealista; no se apegaba a los 
cánones de la conducta espera-
da para una señorita de la so-
ciedad inglesa. Le arrobaban los 
juegos, el dibujo y la ensoñación 
inducida gracias a la fantasía 
que encontraba en las leyendas 
irlandesas que escuchaba (Abe-
lleyra, 2007). Para un carácter 
tan vivaz, el haber sido mujer le 
impidió numerosos privilegios: 
jugar, conversar y desenvolverse 
a sus anchas.

Leonora era diferente a sus 
hermanos, no sólo físicamente 
por su color de ojos y de cabello 
oscuro, sino por su naturaleza 
inquieta que no aceptaba limita-
ciones en cuanto a lo que quería 
ser y hacer. Reiterando lo antes 
descrito, la amiga de Carrington, 
la célebre escritora Elena Ponia-
towska en la biografía novelísti-
ca Leonora (2011), le da voz así:

Leonora —Todos me 
odian porque soy niña. 
Cuando tomo clases, 
mis hermanos juegan.
Harold —No vas a ju-
gar juegos de hombre 
—responde Harold Ca-
rrington.
Leonora —Mis her-
manos y sus horribles 
amigos dicen que las 
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niñas no pueden hacer 
lo mismo que ellos y 
es mentira porque yo 
puedo hacer todo lo 
que hacen. Pego tan 
fuerte como Gerard y 
dibujo caballos, dra-
gones, cocodrilos y 
murciélagos mejor que 
Pat (2011:19).

Con este trato quedaba pro-
hibida para Leonora la posibi-
lidad de ser una mujer libre. Su 
padre le señalaba convencido 
de que la mujer solamente tenía 
como misión la de agradar, pues 
arrastraba las ideas de la época 
decimonónica, es decir, una con-
cepción victoriana y moralista 
sobre la misión de las mujeres. 
Esta visión la subraya Ponia-
towska (2011:20):

Harold —Leonora, la 
formación de las mu-
jeres es distinta a la de 
los hombres. A uste-
des hay que educarlas 
para complacer.
Leonora — ¡No quiero 
complacer! ¡No quiero 
servir té! ¡Lo único que 
quiero en la vida es ser 
un caballo!
Harold —Eso es im-
posible... Y tampoco 
puedes ser una yegua. 
Sólo puedes ser tú.

Leonora demostraba su amor 
e identificación con los caballos. 
Ello se ve reflejado en el relato 
de La dama oval (1939), donde 
habla de “Tártaro”, un caballito 
de madera, un balancín, su ju-
guete preferido. Este objeto no 
sólo acompañó las vivencias de 
Carrington en la infancia, sino 
que además fue una figura iden-
tificatoria utilizada en sus pro-
yecciones; en la búsqueda conti-
nua de su fuerza y de su libertad.

Tártaro es un caballito 
de madera en el que, 
desde niña, se colum-
pia varias veces al día. 
“Galopa, galopa, Tár-
taro”. Sus ojos negros 
centellean, su rostro 
se afila, su pelo es la 
crin de un corcel, las 
riendas se mecen lo-
camente en torno a su 
cuello, que se alarga.
—Prim, ya bájate –pide 
Nanny–. Ya llevas 
mucho rato. Si no des-
montas, tu padre va a 
venir a meterte a ti el 
freno entre los dientes 
(2011:8).

Desde muy pequeña Leonora 
intuyó la conexión que poseía 
con los animales quienes de ma-
nera inconsciente representaban 
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pulsiones naturales. El caballo 
para Leonora no sólo era un ju-
guete infantil, sino el más digno 
representante de la desesperada 
lucha por defender su esencia: 
—Tártaro es mi preferido. De-
testa a mi padre (Poniatowska, 
2011:15), sentencia Leonora.

Respecto al significado del 
balancín, Poniatowska señala:

Si la regañan, se sube 
al caballo. Si Gerard 
no quiere acompa-
ñarla al jardín, monta 
sobre Tártaro hasta 
que alguien entra a la 
nursery. Si la privan 
de postre a la hora de 
la comida, el balan-
ceo de Tártaro suple 
con creces el sabor 
de cualquier pastel de 
chocolate (Poniatows-
ka, 2011:15).

Años más tarde, Leo-
nora escribiría: “Caballo 
blanco, caballo rojo, caballo 
negro. Movimiento es el 
caballo, sin él no hay movi-
miento. La luna es mi amor, 
y mi amor es un caballo 
(Carrington, 2015:146).

Leonora en su deseo por ser 
ella misma, desde una temprana 

edad lucha contra las imposi-
ciones; se defiende contra la 
forma en la que se le exige que 
madure y crezca a la velocidad 
estipulada por la sociedad a la 
que pertenece; se le exige que 
sea una niña aristócrata y casi 
adulta, responsable ya de un li-
naje y de una casta que habrá de 
representar. Harold, su padre, no 
respeta los tiempos ni la perso-
nalidad de su pequeña. La obliga 
a crecer, a ser lo que él supone 
correcto e intenta continua-
mente imponer su voluntad por 
encima de los deseos de su hija. 
Recordemos que Harold era un 
empresario que no tenía tiempo 
para jugar ni para soñar despier-
to.

Harold —Ya es hora 
de que dejes a Tárta-
ro, ya eres demasiado 
grande para jugar con 
él, es un caballito de 
niños –advierte el jefe 
de familia.
Leonora grita.
Harold —Es por tu 
bien, ya te lo había 
dicho antes. Además, 
este balancín ya sólo 
sirve como madera 
para la chimenea, ya 
le has sacado todo el 
jugo.
Leonora — ¡No, papá, 
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no! ¡Eso no! ¡Tártaro 
no, todo lo que quieras 
menos Tártaro!
Harold —Tártaro es 
para los niños. Voy a 
quemarlo yo mismo 
hasta que no quede 
nada de él. Tienes que 
madurar, eres dema-
siado grande para ese 
juguete.
Leonora —No es un ju-
guete. Tártaro soy yo.
Leonora aúlla, le cas-
tañetean los dientes, 
Harold Carrington 
se tapa los oídos y 
manda quemar el ba-
lancín (Poniatowska, 
2011:36-37).

Julia Salmerón en el capítulo 
7 titulado “Leonora, El campo 
de batalla” del libro Leonora Ca-
rrington: Living Legacies afirma 
lo que llegó a ser para Leonora 
Carrington el caballo: “El emble-
ma iconoclasta de Leonora había 
sido el caballo. Leonora se pintó 
como pareja en Feme et Oiseau 
(1937), donde la “mujer” es un 
caballo” (p. 128)

El carácter rebelde de Leono-
ra es evidente, puesto que desde 
pequeña expresaba la no acep-
tación de las líneas de autoridad. 
Alessia Zinnari en el libro Leono-

ra Carrington: Living Legacies, la 
enmarca como: “a woman living 
in a patriarcal society” (p. 27), en 
especial el autoritarismo de su 
padre, a quien en el cuento an-
tes mencionado lo llama “cerdo”. 
Esa frase muestra la agresión 
que sentía hacía la figura de su 
padre, quien representaba una 
autoridad impositiva, represora y 
orientada por los intereses de la 
alta sociedad de su época. Entre 
estos intereses pueden mencio-
narse el hecho de que, al presen-
tarla en sociedad, no buscaba 
la satisfacción emocional de su 
hija a partir del cumplimiento 
del amor, sino que buscaba con-
seguir un arreglo ventajoso me-
diante el matrimonio de ella, es 
decir, una especie de transacción 
comercial, al disponer la “venta” 
de su hija. Otra posibilidad se da 
en el sentido que la propia Leo-
nora, al conocer las conductas 
poco éticas de su padre, pensase 
de la siguiente manera:

[…] Aunque me mue-
ra de hambre, él no 
ganará nunca. Desde 
aquí veo el cortejo fú-
nebre con sus cuatro 
gordos y relucientes 
caballos..., marchando 
lentamente, y mi pe-
queño ataúd blanco en 
medio de una nieve de 
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rosas rojas. Y la gente 
llorando, llorando... 
Tras una corta pausa, 
continuó, sollozando: 
— ¡Aquí está el peque-
ño cadáver de la bella 
Lucrecia! Y, una vez 
muerta, ¿sabe usted?, 
no hay nada que hacer. 
Tengo deseos de ma-
tarme de hambre, sólo 
para jeringarlo. ¡Qué 
cerdo! (Carrington, 
2013:28).

De cierta forma Leonora no 
fue aceptada por el entorno 
social de la época, justo por su 
manera de ser, aunque la misma 
sociedad trató, en vano, de im-
ponerle reglas de conducta muy 
ajenas a sus intereses. Al mismo 
tiempo ella intuía su valor y ca-
pacidad, pero también percibía 
cómo éstas eran minimizadas, 
cuando se esperaba de ella so-
lamente que sirviera de puente a 
la familia para establecer un en-
lace más fuerte con la aristocra-
cia. Por parte del padre, Leonora 
se vio sometida a una vida re-
primida, lejos de ser escuchada 
por sus gustos e intereses. Por 
parte de la madre, la artista vivió 
marginada pues para Maurie, 
era más importante su posición 
e imagen social que la cercanía 
con sus hijos.

De pequeña Leonora trató 
de tener un acercamiento con 
la figura de la madre, quien, de 
hecho, le permitía pintar las pa-
redes sin llamarle la atención. 
En esta etapa de su vida la niña 
imitaba a su madre que también 
pintaba.

Carrington nurtured an ins-
tinct to draw of the superfaces 
of her room inspired by her mo-
ther Maurie Carrington’s interior 
decorating “Everybody scribbled. 
My motherused to Paint mural 
sor what looked like mural son 
boxes”. (Cox, 2019:187)

Carrington fomentó el instin-
to de dibujar las superficies de 
su habitación inspiradas en la 
decoración interior de su madre 
Maurie Carrington “Todos gara-
batearon. Mi madre solía pintar 
murales o lo que parecía un mu-
ral en cajas”. (Traducción propia).

 Juntas salían al campo a 
disfrutar de paseos a caballo, 
aunque Maurie, se asombraba de 
la audacia de su hija en muchos 
momentos. Para Maurie el ma-
nifestarse dulce era una postura 
social, pues en el fondo estaba 
de acuerdo con el trato duro que 
su esposo utilizaba con Leono-
ra. “[…] Nos cuesta más trabajo 
educarte a ti que a tus herma-
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nos —alega Maurie, para luego 
dulcificarse y explicar—: Si uno 
es duro con los niños, los educa; 
si es blandito, los echa a perder” 
(Poniatowska, 2011:26).

En su juventud, Leonora Ca-
rrington desarrolló una etapa 
de experimentación. Ella no se 
sentía identificada con el sentido 
que su padre le daba a la mujer 
como “sujeto de complacencia”; 
deseaba ser natural y fuerte 
como un caballo. Su inclinación 
hacia la expresión de sí misma 
en su aspecto masculino la sos-
tenía. Esta expresión se asociaba 
con el deseo de libertad y con la 
renuncia de los esquemas fami-
liares, sociales y religiosos por 
los que se veía constreñida. La 
joven encontraba en el arte, el 
mundo de fantasía y de libertad 
donde se sentía plena. En con-
traste, vivía la intransigencia 
paterna donde se sentía amena-
zada ante la posibilidad de ser 
devorada por él. Esta sensación 
sería materializada años más 
tarde cuando Leonora pintó La 
comida de Lord Candlestick.38

En la pintura puede apreciar-
se a personajes humanoides con 

38 Leonora Carrington conoce a Peggy Gu-
ggenheim en el estudio de Marx Ernst, 
ella (Peggy) se interesa por el cuadro 
antes aludido, Lord Candlestick.

rasgos equinos acompañados 
de Harold Carrington y varias 
mujeres quienes, en medio de 
un festín, devoran a un infante. 
Lord Candlestick era el sobre-
nombre con el que Leonora hacía 
referencia a su padre. Carrington 
hablaba de su padre como un ser 
que le causaba temor y cuando 
no, aburrimiento. Leonora trata-
ba conscientemente de cambiar 
a su padre para poder lograr una 
mayor libertad, ejemplo de ello 
es el momento en el que, siendo 
ya una jovencita, indagó en los 
procesos de alquimia, buscando 
una transformación en su proge-
nitor:

Al salir de clase, a ve-
ces con Stella, otras 
con Úrsula, Leonora 
compra con sus aho-
rros libros de alquimia 
en los puestos de vie-
jo.
La alquimia –le dice 
el viejo librero– es un 
instrumento de cono-
cimiento total y lleva a 
la liberación.
Eso es lo que busco 
–dice Leonora–, la li-
bertad, pero también 
quiero transformar a 
mi padre.
Tu padre va a aniqui-
larte –Le señala una 
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compañera (Ponia-
towska, 2011:65).

Leonora compra una botellita 
color ámbar que cambia a los in-
dividuos, los hace nacer de nue-
vo y evita las crisis de nervios. 
“—Eso es lo que quiero, que Ha-
rold nazca de nuevo –menciona 
Leonora resuelta–” (Poniatows-
ka, 2011:65).

A partir de su conocimiento 
sobre Leonora, Poniatowska 
menciona que a pesar de las di-
versas opiniones negativas que 
la artista pudiese tener contra su 
padre, ésta podía reconocer en él 
la inteligencia.

Para Maurie todo se meta-
morfosea en fiesta – ¡qué bonito 
sería vivir así siempre! – A pesar 
de que a Leonora le resulte in-
comprensible que mujer alguna 
quiera estar casada con Harold 
Carrington, la vida de Maurie ha 
sido fácil.

Maurie —Tu padre era 
un hombre muy atrac-
tivo.
Leonora —Lo dudo 
mucho.
Maurie —Un hombre 
de carácter.
Leonora —Eso sí lo sé, 
porque lo padezco.

Maurie —Es de una 
inteligencia superior.
Leonora —En eso 
coincido contigo.
Maurie —Lo que so-
mos se lo debemos a 
tu padre.
Leonora —Yo no le 
debo nada –responde 
Leonora enojada.
(Poniatowska, 
2011:46-47).

Paradójicamente, Leonora 
al ir creciendo tomó a su padre 
como principal guía de identifi-
cación; modelando su fuerza y su 
arrojo. Harold se daba cuenta de 
la altivez y obstinación de Leo-
nora: “Es mi hija. Es Carrington 
de la punta de los cabellos hasta 
la punta de los pies” (Poniatows-
ka, 2011:20). La imposición y la 
agresión del padre no la some-
tieron, sino que le sirvieron de 
patrón para la conformación de 
su carácter.

Pudiera suponerse que Leo-
nora había sido una niña con-
sentida y que por ello trataba de 
imponer siempre su voluntad, 
sin embargo, su comportamiento 
estaba dirigido a contrariar las 
figuras de autoridad, es decir, se 
trataba de una tendencia agre-
siva provocada por la falta de 
reconocimiento de su identidad 
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por parte del padre. Irónicamen-
te con el paso del tiempo Leo-
nora se convirtió en el reflejo de 
Harold.

En esta etapa Leonora se 
acercó a Maurie, su madre, para 
así demostrar que tenía mayor 
empuje que ella, al atreverse a 
experimentar. Ejemplo de ello 
lo tenemos durante el relato 
de Leonora cuando ella –según 
Poniatowska– se arrojó con su 
yegua al agua frente a su ma-
dre, durante un paseo a caballo, 
mostrando la superioridad de su 
voluntad sobre la de su madre al 
ir más allá:

Maurie— ¿Por qué 
hiciste eso? Estás em-
papada.
Leonora —A Winkie le 
gusta nadar y a mí ver 
cómo agita sus patas 
dentro del agua.
Maurie —La potranca 
desbocada eres tú, no 
ella. ¿Por qué haces 
locuras?
Leonora —No es una 
locura, es un experi-
mento. ¿Nunca hiciste 
experimentos, mamá? 
(Poniatowska, 2011:21).

Leonora fue enviada a pres-
tigiosos internados de señoritas 

ubicados en Chelmsford y Ascot, 
sin embargo, no logró adaptar-
se al sistema rígido de estas 
instituciones católicas. Todo 
ello le provocó un sentimiento 
de desatención a su persona, 
agravado por la continuidad del 
autoritarismo hostil del padre, 
favoreciendo con ello reacciones 
de rebeldía y agresión.

“Siendo la única mujer entre 
los cuatro hijos de esta familia, 
curiosamente posee un carác-
ter rebelde que en su infancia le 
ocasionó serios problemas en 
el medio escolar; de tal forma 
que más de una ocasión estuvo 
expulsada de los internados ca-
tólicos a los que asistía” (Serra-
no,2005:116). Ejemplo de esto lo 
encontramos en la conducta ma-
nifiesta de Leonora durante su 
internamiento en el Convento del 
Santo Sepulcro (Poniatowska, 
2011). Se burlaba con frecuencia 
de las enseñanzas eclesiásticas: 
“En clase, cuando le contaron 
que Moisés abrió el mar y que Jo-
sué detuvo al sol antes de llegar 
al cénit, Leonora pensó: «Yo pue-
do hacer lo mismo». Las leyes 
cósmicas eran parte de su vida” 
(Poniatowska, 2011:27).

En el convento se sintió des-
calificada por la autoridad repre-
sentada en la madre superiora, 
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repitiéndose en esta relación la 
conducta que había mantenido 
con Harold. En este lugar Leono-
ra fue lastimada en su imagen al 
obligarla a un corte de cabello 
que ella no deseaba. Esta afren-
ta lastimó no sólo su afinidad 
con lo femenino, sino que violen-
tó nuevamente su libertad. Tal 
anécdota dolorosa es narrada 
por Poniatowska (2011) en la no-
vela Leonora:

Te tenemos que cortar 
el pelo. —Haciendo 
alusión a las monjas—
—No. –Dice Leonora–
—Tu vanidad se con-
centra en tu cabello.
Los rizos de ébano se 
redondean sobre el 
piso y a Leonora se le 
escurren las lágrimas, 
que pretende limpiar 
con un mechón como 
acostumbra, pero ya 
el largo no le alcanza. 
Entonces la monja se 
compadece:
—Te ves bonita con 
ese corte.
—Me veo horrible –
Leonora– ¿Dónde es-
tás, lago Windermere? 
¿Dónde estás, Nanny? 
(Poniatowska, 2011:27-
28).

Su estancia en el Convento 
del Santo Sepulcro estuvo llena 
de eventos que la mostraron 
inquieta y con deseos de dife-
renciarse, interrumpía e inquiría 
constantemente durante las 
clases. En este convento Leo-
nora volvió a encontrar incom-
prensión hacia su persona, falta 
de atención y de respeto a sus 
propios intereses. Ante ello re-
accionó de una manera brusca, 
lo que la introdujo en un círculo 
vicioso de mayor represión por 
parte de las autoridades. Todo 
ello muestra el proceso en el que 
se gestó el carácter audaz y bra-
vío de Leonora. La rigidez y auto-
ritarismo del padre se repitió en 
el trato que le dieron en esta ins-
titución y se intensificó durante 
un segundo internamiento al que 
fue sometida en el convento de 
Saint Mary en Ascot a los trece 
años (Moorhead, Cap. 1). Leonora 
fue aceptada en este nuevo con-
vento gracias a la intervención 
del obispo de Lancaster, amigo 
de la familia Carrington. Se tra-
taba de un instituto católico con-
servador (Poniatowska, 2011).

En este lugar su resistencia 
al autoritarismo se manifestó en 
indisciplina, evasión y olvidos, 
llegando a desafiar no sólo a las 
figuras autoritarias que le recor-
daban al padre sino también a 
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las figuras simbólicas de lo fe-
menino materno; así afloró una 
Leonora adolescente de 11 años 
que fumaba en el convento, en 
la gruta de la virgen de Lourdes. 
Poco tiempo después fue expul-
sada del internado nuevamente.

La insistencia del padre y su 
aferramiento a domar a su hija 
e insertarla en la aristocrática 
sociedad inglesa continúo; la en-
vió a Florencia, a la residencia de 
Miss Penrose, lugar donde volvió 
a mostrar su carácter indómito y 
rebelde, proponiéndose escribir 
un manual de la desobediencia. 
En este lugar tuvo la oportuni-
dad de acercarse al trabajo de 
grandes pintores, como Frances-
co di Giorgio Martini (1439-1501) 
y Giovanni di Paolo (1403-1482).

(...) más que aprender a 
ser dama de sociedad se 
volcó a disfrutar los mu-
seos florentinos durante 
ocho intensos meses. Era 
ella la más joven de las 
alumnas de Miss Penrose 
y recuerda con enorme 
gozo los días que ahí pasó 
conociendo el arte de la 
Escuela de Siena, y lo obra 
de los maestros de los 
siglos Xlll y XlV (Cherem, 
2003:60).

Fue en Florencia donde mani-
festó abiertamente su rechazo a 
la maternidad. Pensaba: “la ma-
ternidad genera molestia”. 

Por su parte, Isabel de la 
Campa Enciso, al hablar del 
universo femenino en Stabat 
Mater, de Tiziano Scarpa, en el 
libro Escritoras italianas inéditas 
(Salvatore, 2019), haciendo refe-
rencia a los tipos de complejo re-
lativos al arquetipo de la madre 
propuestos por C.G. Jung, señala 
que cuando hay una hipertrofia 
del sentimiento maternal, se 
exalta el eros con una notable 
inconsciencia y se tiende a extin-
guir el instinto materno: “Cumplir 
con el estilo cognitivo de la hi-
pertrofia de lo maternal produce 
también mecanismos defensivos 
en el sistema filial, una especie 
de defensa contra la prepotencia 
de la madre” (Jiménez, 2005:211).

Es probable que esta concep-
ción la aprendiera de la relación 
con su propia madre, al perci-
birla, continuamente, molesta 
con ella. Podemos imaginar tal 
situación a partir de la narración 
siguiente:

Una tarde se pierde y 
Miss Penrose la en-
cuentra sentada fren-
te a La Anunciación de 
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Simone Martini.
—La Virgen está de 
mal humor, no quiere 
ser la madre de Dios.
“Su hija es incontro-
lable”, envía un nuevo 
mensaje a Maurie. 
“Nadie sabe nunca lo 
que va a hacer ni cómo 
va a reaccionar” (Po-
niatowska, 2011:41).

Es interesante esta expresión 
de Leonora, pues proyectó su 
propio mal humor ante la posi-
bilidad de convertirse en madre. 
Ella no quería seguir el modelo 
de Maurie, aquella mujer que 
acataba todas las indicaciones 
de su marido –el gran padre– a 
imitación de la Virgen María, que 
aceptó humildemente la pro-
puesta de Dios, el Gran Padre 
para convertirse en madre.

El carácter rebelde, desa-
fiante y agresivo de Leonora le 
generó una nueva expulsión. 
Tras esta medida su padre tomó 
la decisión de que asistiera a una 
escuela con un estilo más auto-
ritario, escuela de la que también 
Leonora se alejaría prefiriendo 
buscar al profesor Simon, ami-
go de sus padres (Poniatowska, 
2011). En esta época Leonora 
vivió una vida despreocupada y 
libre en París; a veces el propio 
Simon la acompañó en sus pa-

seos y en su búsqueda de libros 
sobre alquimia.

A Leonora no le preocupaba 
lo material. Una vez se quedó sin 
dinero, entonces, se hospedó en 
el Hotel Ritz donde Harold tenía 
una suite. Más adelante Maurie 
llegó a París para su rescate y 
viajaron juntas una temporada. 
En este viaje Leonora –una y otra 
vez– se encargó de señalar las 
diferencias que existían entre 
ella y su progenitora.

De vuelta a Inglaterra co-
menzaron los preparativos para 
disponer a Leonora en su pre-
sentación ante la corte del rey 
Jorge V. Leonora fue obligada 
a asistir a una ceremonia en la 
corte de Buckingham, en donde 
se presentaban ante la realeza 
a las herederas de la aristo-
cracia (Ezquerro, 2015). A este 
acontecimiento ella asistió con 
reticencia, contrariada por el 
convencionalismo de los even-
tos de la alta sociedad. Leonora 
desdeñó este evento y con él, las 
posibilidades de matrimonio que 
le ofrecía. En ese momento no 
quería ser ni esposa, ni madre. 
Quería ser como una hiena de 
espíritu rebelde y con caracterís-
ticas sexuales ambiguas.

El cuento de La debutante 
escrito por Leonora y que se in-
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cluye en el libro La casa del mie-
do. Memorias de abajo, muestra 
la posición que ella tomó ante el 
acontecimiento de su presenta-
ción ante la realeza. En La debu-
tante Leonora mostró su recha-
zo a la manera en que la madre 
–como extensión del padre– de-
seaba organizar su vida. El relato 
muestra la psicología de una 
joven que no estaba de acuerdo 
con las formas de incorporar a 
una mujer en el mundo social. La 
protagonista del cuento recurrió 
a sus instintos agresivos básicos 
para evadir las formas tradicio-
nales aun cuando era obligada 
a incorporarse en sus procesos. 
“Mi madre había organizado un 
baile en mi honor para el primero 
de mayo. ¡Lo qué sufrí durante 
noches enteras! Siempre he abo-
rrecido los bailes; sobre todo los 
que se daban en mi honor” (Ca-
rrington, 2013:35).

Leonora sintió que, al querer-
la introducir en la alta sociedad, 
había sido agredida y reaccionó 
agrediendo. Metafóricamente en 
el cuento lo señala al dividir su 
presencia en dos personajes: la 
niña y la hiena. Leonora en este 
cuento tiene que permanecer 
encerrada, confinada en su ha-
bitación. La actitud de la madre 
hacia la conducta de Leonora 
fue de desaprobación. El hecho 

de que la hija no aceptara las 
fórmulas sociales que le ofrecía, 
resultaba desagradable para 
Maurie. Para la madre, es como 
si Carrington despidiera un mal 
olor: “Esta habitación huele mal 
–dijo mi madre, abriendo la ven-
tana–; antes de esta noche date 
un baño con mis nuevas sales” 
(Carrington, 2013:36).

La hiena sería la proyección 
de Leonora en el relato, fue ca-
paz de destrozar y devorar a los 
seres serviles burlándose de los 
convencionalismos y de la pre-
sión materna para que aceptara 
las líneas de autoridad del padre 
(Carrington, 2013); mostró final-
mente la desavenencia extrema 
a la que llegó, al disentir con su 
madre de las formas de conduc-
ta que esperaban de ella. Para 
Maurie, la conducta de su hija 
expresaba sólo formas salvajes 
y agresivas capaces de destrozar 
y devorar la imagen social.

—Acabábamos de 
sentarnos a la mesa 
–dijo–, cuando el ser 
ese que ha ocupado tu 
sitio se ha levantado 
gritando: “Con que mi 
olor es un poco fuerte, 
¿eh? Pues no como 
pasteles”. A continua-
ción, se ha arranca-
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do la cara y se la ha 
comido. Después ha 
dado un gran salto y 
ha desaparecido por la 
ventana (Carrington, 
2013 [1943]:40).

Al igual que en el cuento, en 
su vida real, Leonora, frustró las 
expectativas de sus padres de 
ser integrada como la mujer de 
un aristócrata. En su presenta-
ción ante los miembros de la alta 
sociedad, ella declinó todas las 
oportunidades. Como se lee en 
el cuento de La debutante, la ac-
titud de la artista se representa 
con el mal olor de la hiena que 
termina huyendo de la familia 
por una ventana después de de-
vorar la cara de la sirvienta. En 
esta narración, Leonora escon-
dió su agresividad bajo un rostro 
de servidumbre, pero finalmente 
–como se verá más adelante– se 
alejó definitivamente, huyendo 
con un pintor casado –Max Er-
nst– hecho por el que Harold, la 
rechazó para siempre.

Por esta época Leonora tomó 
la decisión de convertirse en 
artista plástica en contra de 
los deseos de su padre, quien 
lo consideraba una vaguedad. 
Tras la incansable insistencia de 
la joven, Harold accedió a que 
ella iniciara sus estudios en la 

escuela de arte de Chelsea, en 
Londres. Un año más tarde Ca-
rrington abandonaría esta insti-
tución. En 1936, con tan sólo 19 
años, Leonora ingresó a la aca-
demia de arte del pintor Amédée 
Ozenfant, que también estaba en 
Londres (Abelleyra, 2007). Puede 
observarse en ello la continui-
dad de la conducta reactiva de 
Leonora ante formas rígidas de 
la sociedad, en general, y de su 
padre Harold, en particular. La 
pintura significó para ella una 
manera libre de ver y entender 
la existencia, y por supuesto su 
propia vida.

Al distanciarse de sus padres, 
Carrington obtuvo una nueva 
libertad que le permitió conocer 
el ambiente bohemio en Ingla-
terra y dar rienda suelta a sus 
nuevos intereses: la alquimia y 
el ocultismo, lo que resultaba un 
camino para descubrir el fondo 
de una realidad plena, que había 
sido obscurecida por las formas 
rígidas sociales que le habían 
circundado.

En el ambiente artístico, se 
introdujo poco a poco en el mun-
do surrealista por medio de la 
pintura y la ilustración; un hecho 
importante que incentivó este 
interés fue dado por su madre, 
quien le obsequió un libro de 
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Herbert Read, donde Leonora 
observó por primera vez una 
ilustración de Max Ernst, misma 
que le causó un gran impacto 
(Vodermayer, 2010).

A pesar de haber modelado la 
fortaleza de carácter del padre 
para poderse afirmar, necesitaba 
encontrar un sentido a la vida 
diferente del de éste, y el polo 
opuesto al mundo comercial y 
social de Harold era el mundo in-
terior donde habitaban los seres 
mágicos cuya existencia había 
negado el padre.

Leonora tenía una compa-
ñera de clase llamada Ursula 
Goldfinger; esta mujer fue un 
personaje importante para la 
artista, ya que gracias a ella co-
noció al surrealista Max Ernst, 
durante un evento organizado en 
su honor, por Ursula y su espo-
so (Vodermayer, 2010:355). Este 
encuentro desencadenó en una 
relación amorosa entre la joven 
artista y Ernst, en ese momento 
casado con Marie-Berthe Auren-
che –de la que se separaría poco 
después–. La relación entre Max 
y Leonora estuvo entintada por 
una gran diferencia de edades. 
Es interesante observar que al-
guno de los contenidos de las 
pláticas de Max a Leonora, guar-
dan trazas de los relatos para 

niños que un padre le cuenta a 
un hijo. Elena Poniatowska (2011) 
nos narra lo siguiente:

Leonora no se inmuta. 
¿Así que este genio le 
lleva veintiséis años? 
Entre 1891 y 1917 hay 
un trecho casi tan lar-
go como el que media 
entre ella y su padre. 
Max le cuenta que el 
domo de la catedral de 
Colonia resguarda los 
cráneos y huesos de 
los tres reyes magos, 
Gaspar, Melchor y Bal-
tazar, y que los sacan 
cada año en sus cofres 
de oro incrustados de 
joyas que él, de niño 
adoró (2011:73).

A finales de la década de 1930 
se da una ruptura entre Leonora 
y su padre, fue entonces cuando 
decidió fugarse con Max al sur 
de Francia. El vínculo se había 
afianzado de tal manera que iba 
más allá del interés amoroso, 
alimentándose también con la 
vida creativa que tenían. Durante 
este periodo, Leonora continuó 
pintando e incursionó en la es-
critura, de esta manera salen a 
la luz relatos cortos que poseían 
un sello característico de tipo 
surrealista. Para 1939 la pareja 
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hizo una publicación conjunta 
donde los relatos de ella fueron 
ilustrados por Ernst, entre éstos 
sobresale La dama oval, relato 
caracterizado por su contenido 
autobiográfico. En este cuento 
Leonora describió las caracte-
rísticas de una mujer sumisa y 
“estirada”, sometida a la volun-
tad de su opresor, con rasgos 
muy característicos del padre de 
Leonora, dicho personaje apare-
ce como autoritario, destructor y 
poco ético en toda la narrativa.

Durante esta época la re-
lación de Leonora con Max dio 
lugar a que conociera otros ar-
tistas surrealistas de la época. 
Max la presentó al grupo de los 
surrealistas, André Breton, Paul 
Éluard, Benjamin Péret, y cono-
ce a todos los grandes pintores, 
Pablo Picasso, Salvador Dalí, 
Joan Miró, Yves Tanguy, André 
Masson, Marcel Duchamp, a los 
fotógrafos Lee Miller y ManRay 
(Ezquerro, 2015:353).

La vida en pareja de Leonora 
y Max en Saint-Martin-d’Ardè-
che, Francia, se caracterizó por-
que hubo tranquilidad y libertad, 
que no duró, pues los hechos 
tomaron un vuelco lamentable. 
Debido a la ocupación nazi en 
1939, la pareja recibió la terrible 
noticia de una orden de deten-

ción en contra de Max Ernst 
quien era alemán de origen judío.

Max fue recluido en L’Ar-
gentière-la-Bessée, al lado de 
Saint-Martin-d’Ardèche. Tiem-
po después fue trasladado a un 
campo de concentración aún 
más terrible, Les Milles (Ezque-
rro, 2015). Cerca de la navidad 
de 1939 Ernst fue liberado, esto 
dio gran alivio a Leonora, aunque 
esta situación duró poco tiempo, 
pues el artista fue denunciado 
y vuelto a capturar por los sol-
dados alemanes. En medio de la 
desesperación, por este segundo 
encarcelamiento Leonora llena 
de ansiedad y desesperación se 
desestabilizó emocionalmente 
y su personalidad se volcó a una 
conducta de vagancia y alcoho-
lismo.

Así, ante tal circunstancia de 
miedo y preocupación, Leonora 
terminó rematando la casa y to-
dos los bienes de la pareja con 
la finalidad de huir hacia España 
junto con su amiga Catherine y 
el húngaro Michel Lucas. Carrin-
gton tenía la esperanza de que 
habría de conseguir un visado 
para Ernst en ese país.

El equilibrio mental de Leo-
nora se vio alterado. La per-
secución nazi sobre Ernst y la 



Eduardo De la Fuente Rocha 153

invasión al territorio francés 
removieron sus recuerdos infan-
tiles, cuando había sido amena-
zada y perseguida por el régimen 
autoritario de su padre Harold. 
Conforme los hechos se fueron 
sucediendo, esta sensación se 
fue incrementando, lo que preci-
pitó la confusión y desorganiza-
ción mental en Leonora. Diver-
sos fueron los acontecimientos 
asociados a la experiencia infan-
til de marginamiento y soledad. 
No se trataba de una negación 
a formas de conducta externas, 
sino al derecho de ser y a decidir 
como ella deseaba. El autori-
tarismo que vivía de nuevo era 
una nueva negación a la esencia 
misma de su persona. Al avanzar 
en su camino hacia España, las 
vivencias de persecución y ex-
clusión incrementaron su deses-
tabilización mental.

La angustia de Leonora creció 
al paso de los días, agravándose. 
Tras cruzar la frontera, empren-
dieron su marcha hacia Madrid. 
Su situación mental se hizo más 
precaria. Con la idea de conse-
guir un visado para Ernst, Leo-
nora llevó los papeles de éste, 
pretendiendo que el señor Van 
Ghent, adepto tanto al gobierno 
nazi como a la Imperial Chemi-
cal Industries –empresa dirigida 
por Harold Carrington– los res-

guardase a su favor (Salmerón, 
2006:167-168). Van Ghent fue en 
extremo renuente con la peti-
ción, a lo que Leonora no tuvo 
más respuesta que decir: “Com-
prendo, debo matarle yo; o sea 
desconectarme de Max” (Carrin-
gton, 1995:11). Esa noche Leonora 
no sólo recibió un rechazo termi-
nante a sus peticiones, sino una 
confirmación de su impotencia y 
de su soledad ante lo que estaba 
ocurriendo. Por más que se es-
forzó había quedado sin poder.

Carrington –ya consciente 
de que había llegado la hora de 
romper el último lazo que le unía 
a su amado– se sintió abruma-
da por nuevas interrogantes 
sobre sí misma, sobre su vida 
y en lo que ésta se convertiría 
frente al caos de la guerra. Este 
rompimiento con su autonomía 
frente al exterior conformó el 
fundamento de su desequilibrio 
mental.

Tras su encuentro con Van 
Ghent, Leonora creyó que éste 
tenía la capacidad para manipu-
lar a los seres que le rodeaban. 
Durante la noche desafortuna-
da que se encontró con él, fue 
violada por oficiales Requetés, 
quienes la dejaron en el Parque 
del Retiro con las ropas destro-
zadas, donde fue hallada por un 
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oficial de policía, quien la llevó a 
su hotel (Guiral, 2012:121).

(…) Se levantaron 
algunos de aquellos 
hombres y me metie-
ron a empujones en 
un coche. Más tarde 
estaba ante una casa 
de balcones adorna-
dos con barandillas de 
hierro forjado, al estilo 
español. Me llevaron 
a una habitación de-
corada con elementos 
chinos, me arrojaron 
sobre una cama, y 
después de arrancar-
me las ropas me vio-
laron el uno después 
del otro… (Carrington, 
1995:12).

Para Leonora estos oscuros 
días al estallar la guerra, se con-
formaron de sombra y persecu-
ción, siendo su cuerpo utilizado 
como botín de guerra, como 
otros tantos, que fueron con-
vertidos en el objeto de grandes 
vejaciones. En un estado trastor-
nado, Leonora logró sobrevivir 
frente a la desintegración.

A partir de este hecho inacep-
table perdió el control sobre sí, 
éste le fue arrancado. Así avanzó 
hacia un estado de total enaje-

nación. Al final, las sombras del 
exterior tomaron forma a través 
de su perseguidor, el holandés 
Van Ghent, relacionándolo con 
un poder maligno y atormenta-
dor. 

Carrington está obsesio-
nada con la idea de que su 
padre la está controlando 
a través de los empleados 
de la compañía: “cuan-
do leo (...) PRODUCTOS 
QUÍMICOS IMPERIALES, 
también leo QUÍMICA Y 
ALQUIMIA, un telegrama 
secreto oculto para mí” (...) 
Ella está constantemen-
te consciente del poder 
de Papa Carrington (Cox, 
2019:137).

En cuanto a Van Ghent, creía 
que éste esclavizaba con sus 
poderes mentales a los habitan-
tes de Madrid, y que, mediante 
su control, podía interferir en la 
mente de los nazis para hacer 
con ellos su voluntad. Ahora te-
nía que hacerle frente a su per-
seguidor.

(…) La conclusión ló-
gica de esta idea era 
denunciar el horrible 
poder de Van Ghent a 
las autoridades, y lue-
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go proceder a liberar 
a Madrid. Me parecía 
que la mejor solución 
era contribuir a que se 
estableciese un acuer-
do entre España e In-
glaterra. Así que llamé 
a la embajada britá-
nica y fui a visitar al 
cónsul. Me esforcé en 
convencerle de que la 
Guerra Mundial estaba 
siendo dirigida hipnó-
ticamente por un gru-
po de personas –Hitler 
y Cía. – que en España 
estaban representa-
das por Van Ghent… 
Este buen ciudadano 
británico –el cónsul– 
se dio cuenta ensegui-
da de que estaba loca, 
y telefoneó a un mé-
dico llamado Martínez 
Alonzo, el cual una vez 
informado de mis teo-
rías políticas coincidió 
con él (Carrington, 
2013:165-166).

Tras estos hechos, Leonora 
fue encerrada en una habitación 
del Hotel Ritz, en donde continuó 
con su comportamiento excén-
trico. Algunos días más tarde el 
médico que estaba a su cuidado 
tuvo que salir a Portugal, por lo 
que a Carrington se le designó 

otro cuidador, Alberto N. En Leo-
nora entonces se exacerbó su 
erotismo. Procuró embellecer 
su cuerpo. Quería utilizarlo para 
embelesar a otros, en este caso 
a Alberto N., su cuidador tempo-
ral.

“Alberto era guapo. Me apuré 
a seducirlo; porque me dije a mí 
misma: He aquí a mi hermano 
que ha venido a librarme de los 
padres” (Carrington, 2013:167). 
En esta declaración puede ob-
servarse un rasgo incestuoso, el 
deseo erótico hacia un hermano. 
Así mismo, en su relación con 
Max podemos observar este tipo 
de tendencias pues él, por su 
edad, podría haber sido su padre. 
Más tarde cuando contrae matri-
monio con Renato Leduc volverá 
a presentarse la tendencia a 
relacionarse con un hombre ma-
yor, en este caso, 20 años más 
grande que ella.

Esta información permite en-
tender que, aunque era de carác-
ter rebelde, su esencia no había 
sido reconocida y por lo tanto no 
había podido fortalecerse en sí 
misma, portando la necesidad 
de depender de una figura pa-
ternal o protectora. No se trata 
de una expresión erótica madura 
sino de una forma de utilizar la 
sexualidad y la seducción para 
manipular una relación.
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El estado mental de Leonora 
empeoró. En su delirio estaba 
convencida de una misión que 
ella misma se atribuyó: su obli-
gación era salvar al mundo. Cada 
vez más, la artista defendió sus 
argumentos políticos sobre lo 
que propiciaba las barbaries 
de la época. Visitaba al director 
de la ICI en Madrid, le hablaba 
sobre sus teorías, al igual que 
a su mujer y a todo aquel que 
se presentase en su camino. 
Las acusaciones lanzadas a los 
perpetradores –a quienes ella 
consideraba culpables– eran si-
multáneamente lanzadas a Van 
Ghent –como prolongación de su 
padre– quien era visto como un 
opresor. Poco tiempo después 
Leonora fue llevada a un sana-
torio religioso. Este lugar al igual 
que en su adolescencia, no fue 
de utilidad para confinarla pues 
ella era incontrolable. En este 
sitio Carrington escapaba a los 
tejados donde permanecía sen-
tada. Decía que ése era su lugar.

El análisis psicológico de 
todas las manifestaciones an-
teriores que Leonora presentó 
durante la gestación de su brote 
psicótico permite entender la 
relación entre su infancia vivi-
da bajo un régimen opresor y la 
gestación de un desequilibrio 
mental. El autoritarismo del pa-
dre había gestado como efecto 

en ella la rotunda negativa de 
su derecho a ser ella misma. El 
empuje para poder explorar a 
partir de la vida que le debería 
haber otorgado la permisión del 
padre, había logrado escindir de 
su mundo interno la fuerza psí-
quica masculina que ella debería 
poseer para enfrentar la exis-
tencia y abrirse paso. En Leonora 
adulta solamente se había per-
mitido su fase femenina, no en 
su plenitud sexual, sino como un 
sistema erótico de seducción y 
manipulación. La polaridad psí-
quica interna de lo masculino y 
de lo femenino que debería estar 
en acuerdo para lograr un pen-
samiento y una conducta equi-
librada habían sido separados. 
Lo mismo que se manifestaba en 
el exterior con la separación y la 
pérdida de Max Ernst, ocurría en 
el mundo interno de Leonora. El 
daño psicológico fue más allá, 
al exigirle que simbólicamente 
diera muerte a lo que Max repre-
sentaba. Simultáneamente la fe-
mineidad de Leonora había sido 
ultrajada una y otra vez desde su 
infancia hasta el momento de su 
desequilibrio mental.  Las viola-
ciones de los soldados Requetés 
solamente hicieron explicito lo 
que en su mente durante mucho 
tiempo había acontecido.

Sin fuerza masculina para 
abrirse paso en la vida, única-
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mente le había quedado la po-
sibilidad de adherirse psicológi-
camente en forma dependiente 
a la figura simbólica de un padre 
protector, lo que se manifestó en 
alianzas con hombres mayores 
que podían sugerir la posibilidad 
de una conducta incestuosa, 
pero que en realidad represen-
taban el esfuerzo de su mente 
para preservar su integridad, 
que posteriormente en su delirio 
se manifestó como la necesi-
dad de salvar al mundo. En tal 
delirio expresaba el deseo de 
destruir al opresor simbolizado 
en Van Ghent, quien a su vez re-
presentaba al padre. Este hecho 
muestra la base sobre la que se 
edificó la recuperación psíquica 
de Leonora, pues en su mente 
seguía existiendo la confianza en 
una autoridad interna que podría 
destruir las represiones y permi-
tirle reintegrar lo que el autori-
tarismo había escindido, que era 
su derecho a vivir y a explorar su 
propia vida.

Antes de 1940 la artista vivió 
dentro de un ambiente suma-
mente rígido, en donde las re-
glas de una clase social que se 
liga a la realeza son estrictas, y, 
por tanto, exigen una educación 
muy precisa para la vida futura. 
Podemos señalar que creció per-
cibiendo como hostil a su medio 
familiar y social, plagados de 
normas autoritarias no siempre 

fundamentadas, las cuales por 
supuesto debía respetar. Este 
entorno fue muy parco en cuanto 
a la propia afectividad, muy ne-
cesaria en la niñez, pues su pa-
dre era un hombre de negocios 
para el que solamente importa-
ba la riqueza y el reconocimiento 
social. En cuanto a la madre, 
podemos decir que ella de igual 
modo tenía poca vinculación 
afectiva, ya que se ocupaba de 
las tareas que le permitían des-
envolverse dentro de la aristo-
cracia. Este contexto enmarcó 
la evolución de la artista, quien 
desde pequeña rechazó las re-
glas que le fueron dictadas.

El hecho de que Leonora Ca-
rrington fuera sometida y limi-
tada en diversas ocasiones, la 
hizo percibirse como parte de la 
incompletud. Ejemplos de ello 
fueron: la quema de su juguete 
preferido, los diferentes interna-
mientos que padeció en escuelas 
religiosas o el obligarla a asistir 
a eventos de la aristocracia car-
gados de rigidez, como fue su 
presentación ante la familia real.

Para liberarse, buscó el apo-
yo de figuras sustitutivas pa-
rentales afectuosas. Ello la llevó 
en lo social a la ruptura violenta 
de su relación con el padre, y a 
nivel psíquico a la escisión en su 
mente de lo que los elementos 
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psicológicos masculinos pudie-
ran representar. Esta escisión 
no provocó de inmediato un bro-
te psicótico, pues su equilibrio 
mental quedó sostenido tem-
poralmente por la presencia de 
Max Ernst. Al ser detenido éste 
por primera vez, comenzaron 
en Leonora las manifestaciones 
psíquicas de una desestructura-
ción interna. En este caso, tales 
manifestaciones se diluyeron al 
regreso de Max, pero volvieron a 
manifestarse cuando fue deteni-
do y separado de Leono-
ra por segunda vez.

En ese momento se 
inició en el mundo inter-
no de Leonora una lucha 
por no perderse en la 
desintegración. Los per-
sonajes externos eran el 
reflejo de su lucha inter-
na. Cada uno constituía 
una metáfora de su es-
fuerzo por lograr salvar 
su esencia y reintegrar 
sus distintas potenciali-
dades. Esto último ocu-
rrió en un momento his-
tórico-social en el que la 
violencia y abusos eran 
comunes.

Tras el primer internamiento 
ineficaz en el sanatorio de mon-
jas, Carrington fue llevada por 
medio de engaños al Sanatorio 

de Santander en 1940. El director 
de la Imperial Chemical Indus-
tries (ICI por sus siglas en inglés) 
con ayuda del médico Alberto 
N., hizo creer a Carrington que la 
llevarían hacia su libertad, a la 
playa de San Sebastián (Carrin-
gton, 2013:167), por lo que ella 
accedió sin reservas. Carrington 
a pesar de haber sido sedada 
con Luminal, dijo haber sido en-
tregada al doctor Morales, en un 
estado casi mortuorio.

Figura 34.
Leonora Carrington39

39  https://www.jrzetina.com/439996059
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La experiencia vivida por Leo-
nora en el Sanatorio Santander 
la dañó físicamente y la expuso 
a la posibilidad de fragmentarse 
psíquicamente, es decir, que se 
desestructurara, psicotizándose. 
Sin embargo, ella reaccionó. En 
lo más profundo de su ser te-
nía un sentido de sí misma y un 
amor profundo a su esencia, por 
ello pudo enfrentar las agresio-
nes de las que fue objeto. “(…) 
Estaba sola y desnuda con mi sá-
bana y el sol… Aquí, en el solario 
me daba cuenta que manejaba el 
firmamento. Había descubierto 
qué era esencial para resolver el 
problema de mi Yo con relación 
al sol” (Carrington, 2013:190).

En su libro La casa del miedo. 
Memorias de abajo, narra esta 
experiencia en el Hospital San-
tander (Carrington, 2013 [1943]); 
mientras que en el libro Leonora 
Carrington: Living Legacies se 
hace referencia al Dr. Maville 
y al impulso que dio a Leonora 
Carrington para que escribiera 
Memorias de Abajo:

Maville confirma este 
aspecto terapéutico del 
proceso de escritura de 
Carrington y su “respon-
sabilidad directa en la ela-
boración y publicación del 
texto” (Maville (...) mien-

tras la alienta a enfrentar 
su trauma y escribir so-
bre ello con la ayuda de 
esta esposa Jean Megnen 
cuando se conocieron en 
México en 1943 (...) Así, la 
experiencia en mnemó-
nicamente reconstruida e 
interpretada por el autor 
y no escrita in situ (Cox, 
2019:89).

 Para poder recordar los 
eventos acaecidos en 1940, pen-
saba en una luz que le permitía 
observar estos hechos de julio 
y agosto de ese fatídico año 
en Madrid. Durante esta época 
Carrington se miraba sensitiva-
mente poderosa, se vivía como 
parte del exterior y sentía que 
el exterior era una parte suya. 
Creía que ella podía entender 
la totalidad de lo que estaba a 
su alrededor, convirtiendo sus 
percepciones en una capacidad 
extrasensorial para traducir el 
idioma universal de las cosas. 
Leonora se sentía dueña de la 
extraordinaria capacidad, única 
en el mundo, de presentir el in-
cesante barullo de vibraciones 
que eran informaciones que sólo 
podían ser interpretadas por 
ella, lo cual se puede ver refleja-
do en sus palabras:

En esos momentos 
me adoraba a mí 
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misma. Me adoraba 
a mí misma porque 
me veía completa: yo 
era todas las cosas, y 
todas las cosas eran 
en mí; gozaba viendo 
cómo mis ojos se con-
vertían en sistemas 
solares iluminados 
con luz propia; mis 
movimientos, en una 
danza límpida y fiel; 
mis intestinos, que vi-
braban de acuerdo con 
la penosa digestión de 
Madrid, me satisfacían 
de igual manera. Por 
aquel entonces, Ma-
drid cantaba Los ojos 
verdes, de un poema 
de García Lorca… (Ca-
rrington, 2013:169).

En este texto se aprecia en 
Leonora, por una parte, un esta-
do de supremacía casi megaló-
mano, su estómago que contenía 
a Madrid, era una trituradora 
cósmica y estaba colapsado. 
Su capacidad de asimilación de 
los sucesos se había saturado 
y derrumbado. Por otra parte, 
y a partir de este texto, es im-
portante señalar el valor que le 
daba ella a los ojos asociados a 
sus posibles liberadores. Si ella 
era incapaz de digerir o enfren-
tar el autoritarismo, otros lo 

harían por ella: “Los ojos verdes 
habían sido siempre para mí los 
de mi hermano, y ahora eran los 
de Michael, los de Alberto y los 
de un joven de Buenos Aires a 
quien conocí en el tren de Barce-
lona a Madrid… Ojos verdes, ojos 
de mis hermanos que al fin me 
liberarían de mi padre” (Carring-
ton, 2013:169).

Los síntomas en Leonora 
mostraban su deseo de libera-
ción de la realidad impositiva del 
padre. De igual forma los delirios 
omnipotentes también expre-
saban el deseo de recuperar el 
poder real de su ser.

Creía que estaba sien-
do sometida a torturas 
purificadoras al fin 
de poder alcanzar el 
saber absoluto, mo-
mento a partir del cual 
podría vivir en “Abajo”. 
El pabellón de este 
nombre era para mí la 
Tierra, el Mundo Real, 
el Paraíso, el Edén, 
Jerusalén. Don Luis y 
don Mariano eran Dios 
y Su Hijo. Pensaba que 
eran judíos; pensaba 
yo, una celta y aria 
sajona, soportaba es-
tos sufrimientos para 
vengar a los judíos por 
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las persecuciones a 
las que estaban so-
metidos. Más tarde, 
alcanzada la plena lu-
cidez iría a “Abajo” en 
calidad de la tercera 
persona de la Trinidad. 
Creía que, por acción 
del sol, era andrógi-
na, la Luna, el Espíritu 
Santo, una gitana, una 
acróbata, Leonora Ca-
rrington y mujer. Tam-
bién estaba destinada 
a ser más adelante 
Isabel de Inglaterra. 
Era yo quien revelaba 
religiones y llevaba 
sobre los hombros la 
libertad y los pecados 
de la tierra y trans-
formados en Saber, la 
Unión del Hombre y 
la Mujer con Dios y el 
Cosmos, todos iguales 
entre sí (Carrington, 
2013:190-191).

Durante la búsqueda de sí 
misma tuvo que separar la ima-
gen de ella de la del padre. De 
niña se había definido como un 
potro. Ahora estaba retomando 
la dualidad masculino-femenina 
para iniciar la afirmación de su 
feminidad.

Tiempo más tarde 
Carrington dejó de 

menstruar por tres 
meses. Cuando el 
sangrado reapareció y 
bajo la consigna ante-
rior, ella creyó que la 
sangre se había torna-
do en energía, siendo 
una energía que deno-
minó total, con el con-
tenido de la dualidad, 
femenino y masculino, 
micro cósmico y macro 
cósmico. Su sangre se 
había convertido en 
un vino que era bebido 
por la luna y el sol (Ca-
rrington, 2013:169).

Durante las narraciones en 
Memorias de Abajo Leonora ha-
bla sobre la sensación continua 
de saberse observada. A pesar 
de encontrarse en un estado 
delirante, le era extraño el com-
portamiento de los hombres de 
ese lugar. Pronto en su estado 
de confusión creyó ver que entre 
ellos se encontraban: 

El Príncipe de Mónaco 
y de la Pan América, 
don Antonio con su 
caja de cerillas con un 
trocito de excremento 
dentro (...); don Gonza-
lo “perseguido y tortu-
rado por el Arzobispo 
de Santander” (...) el 
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marqués da Silva, un 
personaje seco y de-
crépito por culpa de su 
adicción a la heroína, 
el cual había sido ami-
go íntimo de Alfonso 
XIII, y era también 
amigo de Franco. El 
Marqués tenía mucha 
influencia en Requeté, 
el partido carlista; era 
muy simpático, y cho-
cheaba (Carrington, 
2013:182).

El delirio de Leonora era su-
mamente persecutorio, los per-
sonajes que le perseguían eran 
varones y estaban comprometi-
dos por su perseguidor principal 
Van Ghent. El hecho de haber 
sido recluida y sometida a dife-
rentes tipos de torturas como 
ella los llamaba, reforzaban la 
idea megalómana sobre el po-
der atribuido a ella, pues en ese 
castigo el enemigo le señalaba 
como su igual.

Leonora continuamente es-
taba en un estado de angustia, 
pues no sólo sentía la impoten-
cia de no poder acabar con la 
banda de Van Ghent, sino que su 
cuerpo era controlado por éste 
mediante don Luis –el psiquiatra 
que la atendía–. En un primer 
momento tuvo recelo por esta 

figura, aunque más tarde habría 
de aparecer un deseo de agra-
darle y conquistarle.

Leonora ilustra cómo se 
siente posesa por don Luis, al 
describir la forma en cómo él se 
introduce en ella y va usurpando 
un espacio que sólo a ésta debe-
ría pertenecerle. Don Luis fue el 
confesor de Leonora, sólo más 
tarde se convertiría en su guía. 
Para lograr cierta libertad dentro 
del sanatorio, ella tuvo que cum-
plir escrupulosas reglas para su 
alimentación, de esta manera 
elaboró un ritual para la hora de 
comida, mediante los alimen-
tos que consumía y la forma en 
cómo lo hacía. Ella creía que con 
este comportamiento podría 
ganar el apoyo de don Luis, y 
simbólicamente el de un padre. 
En ese momento Leonora creía 
tener una misión que consistía 
en encontrar la solución a los 
obstáculos cósmicos que le im-
pedían alcanzar un Saber abso-
luto, inclusive, deberá tratar de 
lograrlo, aunque ello significará 
ser sometida a torturas purifi-
cadoras (Carrington, 2013:191). 
Desde su delirio, Carrington llevó 
sobre sus hombros la impureza 
de un mundo injusto. Para ella 
todo este proceso psicótico sig-
nificó una etapa de angustia y 
obscuridad como lo muestran 
sus palabras:



Eduardo De la Fuente Rocha 163

Una nueva época em-
pezó con el día más 
negro y terrible de mi 
vida. ¿Cómo puedo 
hablar ahora de esto, 
cuando me da miedo 
sólo pensarlo? Siento 
una angustia terri-
ble, aunque no puedo 
seguir viviendo sola 
con ese recuerdo (…) 
Sé que una vez que lo 
haya escrito me habré 
liberado. Pero ¿podré 
expresar con meras 
palabras el horror de 
aquel día? (Carrington, 
2013:186).

Leonora fue tratada por me-
dio de Cardiazol, un químico in-
yectable que causaba un efecto 
similar al de un electrochoque; 
una droga austriaca de origen 
judío causante de violentos 
espasmos epilépticos (Guiral, 
2012). Carrington expresó dolor, 
sometimiento involuntario, su 
caída y derrota ante sus ene-
migos. La narración de estos 
eventos muestra la violencia que 
ejercieron sobre su cuerpo y su 
psique. Ella relató la impotencia, 
el terror y el descontrol de los 
movimientos de su cuerpo, que a 
pesar de todo era capaz de obe-
decerle. La violentísima inter-
vención le provocó convulsiones. 

Un cuerpo preso y observado por 
sus captores: José, Santos, Mer-
cedes, Asegurado, Piadosa y el 
doctor Luis Morales.

Los ojos de don Luis 
me arrancaban el 
cerebro, y me fui hun-
diendo en un pozo… 
muy lejos (…) El fondo 
de ese pozo era la de-
tención de mi mente, 
por toda la eternidad, 
en la esencia de la an-
gustia absoluta. Con 
una convulsión de mi 
centro vital, salí a la 
superficie con tal rapi-
dez que sentí vértigo. 
Vi otra vez los ojos es-
pantosos y fijos, y au-
llé: “¡No quiero (…) no 
quiero esa fuerza im-
pura! Me gustaría lib-
eraros; pero no puedo 
hacerlo, porque esta 
fuerza astronómica 
me destruirá si no os 
aplasto a todos (…) 
a todos (…) a todos. 
Debo destruiros junto 
con el mundo, porque 
está aumentando 
(…) aumentando; y el 
universo no es lo bas-
tante grande para tal 
necesidad de destruc-
ción. Estoy creciendo. 
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Estoy creciendo (…) y 
tengo miedo; porque 
nada escapará a la 
destrucción”. Y nue-
vamente me hundí 
en el pánico como si 
hubiese sido escucha-
da mi plegaria. ¿Tiene 
usted idea de cómo es 
el Gran Mal epilépti-
co? Pues una cosa así 
provoca el Cardiazol 
(Carrington, 2013:187-
188).

Don Luis Morales, para jus-
tificar la aplicación del medica-
mento a Leonora, argumentó 
que ella estaba cursando un 
cuadro de esquizofrenia sinto-
mática, señalando que el arte 
no canalizado producía enfer-
medades y para la artista había 
sido esa la afectación (Morales 
en Salmerón, 2002:88). Sobre el 
lugar de internamiento dentro de 
Santander se inquiere en el texto 
La casa del miedo. Memorias de 
abajo, que Leonora se encontra-
ba en el pabellón de enfermos 
peligrosos, atada a una cama y 
sometida. Durante esta primera 
etapa de su estancia en el sana-
torio Leonora validaba el senti-
miento de persecución por me-
dio de su delirio. “Me confesé a 
mí misma que un ser lo bastante 
poderoso como para infligir tal 
tortura tenía que ser más fuerte 

que yo; admití la derrota, mía 
y del mundo que me rodeaba, 
sin esperanza de liberación (…) 
Podían hacer lo que quisieran 
conmigo: me mostré obedien-
te como un buey” (Carrington, 
2013:188- 189).

El jueves 26 de agosto de 
1943 Carrington describió un 
sueño que tuvo antes de haber 
sido expuesta al Cardiazol. En él 
describió las manifestaciones de 
su inconsciente. Los significados 
se fueron entrelazando al final 
de su relato. Leonora lo narra de 
esta forma:

El lugar parecía el 
Bois de Boulogne; yo 
estaba en lo alto de 
una pequeña loma 
rodeada de árboles; a 
cierta distancia, deba-
jo de mí, en el camino, 
había una valla como 
las que había visto a 
menudo en la feria ca-
ballar; a mi lado había 
dos grandes caballos 
atados el uno al otro; 
yo esperaba impa-
ciente a que saltaran 
la valla. Tras largas 
vacilaciones, saltaron 
y bajaron la ladera al 
galope. De repente se 
separó de ellos un pe-
queño caballo blanco; 
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desaparecieron los 
dos caballos grandes 
y no quedó nada en el 
sendero salvo el po-
tro, que cayó rodando 
hasta abajo donde 
quedó tendido de es-
paldas, moribundo. El 
potro blanco era yo. 
(Carrington, 2013:189).

Este sueño que muestra la 
presencia de Leonora represen-
tada en el potro blanco sugiere 
que al haber sido sometida por 
fuerza cayó vencida y fue inca-
paz de valerse por sí misma para 
caminar o seguir adelante. Leo-
nora fue sometida a la voluntad 
de los médicos, a la razón de 
la ciencia, en un mundo que le 
demandaba cordura. Por medio 
del sueño, Carrington había in-
tuido su caída, provocada por el 
ataque del Cardiazol. Tendida de 
espaldas, Leonora en el hospital 
de Santander, como el potro del 
sueño yació sumida en un silen-
cio atemorizante y aprisionador.

Un momento trascendental 
que ocurriría en pos del retor-
no a la realidad de Leonora fue 
el momento en que don Luis le 
instó a que realizara un esque-
ma capaz de explicarle cómo 
había sido su viaje por la locura. 
Leonora no pudo realizarlo. Don 
Luis le ayudó. Él comenzó a bo-
cetar un plano, colocando una 

“M” en el centro –como símbolo 
de Madrid–. Leonora al ver la 
letra reaccionó, en un destello 
de lucidez: “(...) la M se refería 
a Mí y no al mundo; este asunto 
me incumbía a mí nada más, y si 
podía hacer el viaje otra vez, en 
el momento de llegar a Madrid 
alcanzaría el dominio sobre mí 
misma y restablecería la comu-
nicación entre mi mente y mi Yo” 
(Carrington, 2013:196).

A partir de este aconteci-
miento, don Luis consideró que 
Carrington podía abandonar el 
pabellón de locos peligrosos, 
Covadonga, y alojarse en Ama-
chu, el edificio que se encontraba 
fuera de la verja del jardín. Leo-
nora esperaba haber sido tras-
ladada a Abajo, pero esto aún no 
sería posible. El médico pensó 
que no sería necesario suminis-
trar más Cardiazol.

Más adelante –cuando ya 
su proceso de recuperación ha-
bía avanzado– Leonora decidió 
adentrase en el lugar –Abajo– y 
se dirigió a la biblioteca. Encon-
tró una habitación que llamó su 
atención de manera singular; 
este cuarto daba a otras dos 
piezas que Leonora, en su ima-
ginación, designó como la luna 
–la habitación de la izquierda 
que, declaró su habitación–, y la 
habitación que se encontraba a 
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la derecha, se convirtió para ella 
en la habitación del sol, su lado 
andrógino (Carrington, 2013). 
Unidas estas habitaciones le die-
ron a Leonora una combinación 
de características y sentimientos 
de ambos sexos, el masculino 
y el femenino. De esta manera 
en su proceso de reintegración 
había logrado unir sus aspectos 
masculino y femenino dando 
prioridad a su feminidad, pero 
manteniendo rasgos masculinos 
para el futuro.

Después de estos hechos 
Leonora poco a poco fue reco-
brándose, pudiendo más tarde 
ser transferida al pabellón de 
Abajo. Con ello Carrington co-
menzó una mejora y le fueron 
concedidas ciertas libertades 
tales como: visitar la biblioteca, 
ocuparse de su propio cuarto e 
incluso tener salidas acompaña-
da por el doctor Morales (Guiral, 
2012). Este doctor quería que 
Leonora retomara su afición a la 
lectura, creyendo que en estos 
momentos la artista iba ya recu-
perando la cordura. Sin embargo, 
aún era necesaria cierta super-
visión, por lo que no se le per-
mitió elegir sus lecturas, provo-
cando en Carrington un nuevo 
ataque y recaída en el delirio y 
en la agresión, motivo por el cual 
fue sometida nuevamente a una 
dosis de Cardiazol.

Leonora se recobraría con 
mayor rapidez de esta interven-
ción. En un estado cataléptico 
fue trasladada a su pabellón 
Abajo. Al despertar se encontró 
a don Mariano junto a su cama, 
le escuchó decir que no volviera 
con sus padres. Esta afirmación 
fue para Leonora, la que le llevó 
a recobrar la cordura (Carring-
ton, 2013:196). En este momento 
todos sus objetos volvieron a ser 
solo objetos, carentes de signifi-
cados cósmicos. Los personajes 
nobles volvieron a ser sólo unos 
enfermos del sanatorio. Su men-
te se tornó cada vez más lúcida y 
volvió a tener el control de sí. La 
afirmación de don Mariano cerró 
el proceso psicótico, separó psí-
quicamente y en forma definitiva 
la identidad y esencia de Leonora 
y la de su padre. Cada uno viviría 
una realidad y una naturaleza 
independiente.

En este punto conviene hacer 
un paréntesis para retomar la 
historia del caso de Daniel Paul 
Schreber y posteriormente com-
parar la psicosis que se presentó 
tanto en él como en Leonora 
Carrington, y a partir de las si-
militudes y diferencias tratar de 
entender ¿cuál fue la base de la 
liberación de Leonora, que a di-
ferencia de Schreber pudo tener 
una vida funcional posterior por 
muchos años?
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Cabe señalar que la informa-
ción que se presenta a continua-
ción sobre Schreber está tomada 
del caso analizado por Freud 
(1911) en su trabajo: Puntuali-
zaciones psicoanalíticas sobre 
un caso de paranoia (Dementia 
paranoides) descrito autobiográ-
ficamente. Daniel Paul Schreber 
presentó una primera crisis hi-
pocondriaca entre 1884 y 1885 
en la que no había ningún tipo 
de delirio. En 1893 presentó una 
segunda crisis a través de los 
sueños. El primero, recurrente, 
en el que volvía a sufrir hipo-
condría. En el segundo sueño, 
hipnopómpico, se recreaba en 
la posibilidad de ser mujer en el 
momento del coito. A partir de 
ese sueño se desató en Daniel el 
proceso psicótico. Este hombre 
había sido sometido en su infan-
cia al autoritarismo de su padre; 
él, a diferencia de Leonora, ha-
bía acatado tal sometimiento, 
quedando fundida su voluntad y 
su esencia en la voluntad de su 
padre.

El doctor Schreber –padre 
de Paul– era un médico popu-
lar en Europa conocido por sus 
aportaciones al desarrollo físico 
de un infante. Por medio de sus 
aparatos y ejercicios promovía 
la buena imagen y daba orien-
taciones para mejorar el funcio-
namiento corporal en los niños. 

El doctor impuso su visión sobre 
Daniel Paul al igual que Harold 
Carrington pretendió hacerlo 
sobre Leonora. Se trata de dos 
infantes que dependieron de la 
visión particular e impositiva 
de un adulto. El que un infante 
pueda abstraerse de cumplir la 
voluntad de un padre autoritario 
es difícil, pues le generará an-
gustia quedándose el pequeño a 
la deriva. Ante tal amenaza, Da-
vid Paul tomó una actitud sumisa 
y así se sintió protegido, en tanto 
que Leonora, se reveló. Sin em-
bargo, ambos continuaban de-
pendiendo del padre para existir.

El juez Daniel Paul Schreber 
percibió a su padre tan perse-
guidor como percibió Leonora al 
suyo. En la edad adulta ambos 
llegaron a un momento en el 
que tenían que enfrentar en sus 
vidas un cambio difícil. Daniel, 
vinculado y sometido a la fuerza 
del padre, al contactar con este 
modelo para enfrentar su cam-
bio, trajo con él, el fantasma de 
la persecución. Cuando la angus-
tia persecutoria fue demasiado 
agresiva, para calmarla desplazó 
esta persecución en el doctor 
Flechsig, encargado de aten-
derlo. Por su parte, como ya se 
vio, Leonora la desplazó en Van 
Ghent, el agente de su padre.
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En ambos personajes se pre-
sentó un abuso sobre el cuerpo. 
En el caso de Schreber a partir de 
los tratamientos corporales que 
le aplicaba el padre. En el caso 
de Leonora, queriendo el padre 
utilizar a su hija como instru-
mento para conseguir una satis-
facción social personal sin tomar 
en consideración la voluntad y la 
naturaleza de ella.

En los delirios de Schreber, el 
doctor Flechsig, deseaba abusar 
de él sexualmente. En el caso de 
Leonora, fue violada por oficiales 
Requetés en España. El amor de 
Schreber transformado en odio 
hacia su médico era una expre-
sión de su pertenencia física y 
mental a su propio padre a quien 
necesitaba y odiaba. Lo mismo 
puede decirse en el caso de Leo-
nora. Buscaba la figura de padre 
que la sostuviera y protegiera en 
la figura de hombres mayores a 
ella y al mismo tiempo declaraba 
su odio al padre. En la psicosis, 
Schreber, al delirar declaraba 
que tenía la obligación de redimir 
al mundo, lo mismo que Leonora 
en sus delirios.

Es posible hacer una analogía 
entre las actitudes y conductas 
psicóticas de Schreber y las de 
Leonora. En ambos casos puede 
observarse una ideación de ex-
terminio; pensamientos de estar 

muertos; un aumento exacer-
bado de la sensibilidad; sensa-
ciones de impotencia y soledad; 
carencia de poder, dificultad 
extrema para romper el lazo con 
el padre y lograr su autonomía; 
creencia en un ser superior que 
manipula y daña.

Tanto Leonora como Schre-
ber tenían la percepción de que 
su cuerpo era un botín de guerra; 
la mente de los dos tendía in-
tensamente a la desintegración; 
ambos presentaban pérdida de 
control sobre sí y estados de 
enajenamiento; creían en pode-
res malignos y en la posibilidad 
de incidir en la mente de los de-
más; ambos eran excéntricos. 
Por una parte, se manifestaba 
una desconexión del cuerpo y 
por otra una extrema conexión 
por momentos en los que se ob-
servaba una hiper sexualidad; 
ambos trataban de erotizar al 
controlador para liberarse de la 
opresión; creían tener capaci-
dades extrasensoriales y con-
vergían en la universalidad con 
una visión cósmica creyendo que 
eran los únicos que podían sal-
var la situación; experimentaban 
alucinaciones y manifestaciones 
megalómanas acordes con su 
visión psicótica del mundo.

Es posible argumentar que 
tanto Leonora como Schreber 
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habían sido objeto de la manipu-
lación de una figura autoritaria 
que no les había permitido tomar 
consciencia de su ser diferencia-
do del padre, siendo esta fusión 
diádica el elemento generador 
de su psicosis. Los síntomas que 
se muestran en uno y otro son 
similares. Cabe suponer que la 
escisión a la que llegan cons-
tituye una manera de tratar de 
separarse de la figura autoritaria 
que no los dejaba diferenciarse. 
La reacción generalizada ante la 
separación les trajo como con-
secuencia en el momento de de-
fender su esencia, la disolución 
de la unidad del sujeto.

A pesar de que ambos per-
sonajes fueron víctimas de la 
opresión de un autoritarismo 
invasivo, Leonora tenía el deseo 
consciente de ser ella misma, lo 
cual la mantuvo integrada en el 
último momento, a diferencia de 
Schreber que para sobrevivir se 
entregó totalmente a la fusión, 
convirtiéndose en la esposa de 
Dios, el Gran Padre.

Dos momentos son impor-
tantes en la superación del 
estado psicótico en Leonora: el 
primero, cuando se hace cons-
ciente de que existe un centro 
en ella, que es ella misma y que 
la diferencia de todo lo demás. 
Es el momento en que el doctor 

Luis Morales coloca en el centro 
de la hoja una “M” proponiéndole 
que reconstruya su viaje por la 
locura y ella reconoce a esa le-
tra, como el centro de sí misma. 
El proceso de recuperación se 
inicia a partir de este momento 
y prácticamente los síntomas 
se diluyen cuando el doctor Luis 
Morales le señala que, ella no 
volverá volver con sus padres; 
este hecho marcó la disolución 
de la diada.

En el epílogo del relato Me-
morias de abajo (1992), Leonora 
escribe sobre su escape del ma-
nicomio. Durante un traslado, 
aprovechando una distracción de 
su cuidadora se fugó y se dirigió 
a la embajada de México en Por-
tugal en busca de Renato Leduc, 
a quien había conocido en París. 
Protegida por Renato, pasó unos 
días en Portugal en espera de 
su salida hacia América. Para 
poder viajar y estar fuera de la 
influencia del padre, se casó con 
Renato Leduc. De esta forma 
pudo escapar del padre, quien ya 
había dado instrucciones para 
que fuese enviada a un sanatorio 
en Sudáfrica. Carrington partió 
de Lisboa rumbo a Nueva York. 
Tiempo después viajó a México. 
En este país viviría el resto de 
sus días.
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El análisis psicológico de 
Leonora se prosigue a conti-
nuación, tomando como base 
algunos de sus trabajos donde 
proyectaba en forma plástica su 
mundo interior. Leonora llega a 
México en 1942 cargando una 
gran añoranza por Inglaterra. En 
su pintura Green tea (figura 3), 
puede observarse cómo se sin-
tió maniatada y encerrada en un 
círculo (Jung, 2004:44), habiendo 
quedado tras de ella los campos 
ingleses. Su libertad, adquirida 
a partir del casamiento con Re-
nato fue una nueva atadura. Ella 
se representa ocupando en el 
campo, el lugar de 
un árbol maniatado. 
Al respecto Jung 
señala: “También 
está aquí el árbol, la 
transformación en 
el árbol, que repre-
senta el enraiza-
miento, la inmovili-
dad, el crecimiento 
y la expansión ha-
cia el ámbito su-
perior del aire y 
de la luz, siendo al 
mismo tiempo el 
que conecta el cielo 
con la tierra (Jung, 
2004:44).

No congeniaba muy bien con 
su esposo. En este año se reen-
contró con Remedios Varo en la 
Ciudad de México. 

La pareja se instaló en 
México y ahí Leonora Ca-
rrington conoció al fotó-
grafo húngaro Emerico 
Weisz a través de Reme-
dios Varo y Benjamín Péret 
conocidos suyos anterior-
mente en Marsella y fun-
gieron como anfitriones 
de ambos durante una 
pequeña temporada (Se-
rrano, 2015:118).

Esta pintora española repre-
sentó en su vida una guía para el 
reencuentro de ella misma con 
su femineidad.

Figura 35. 
Green tea (1942).40

40  https://www.wikiart.org/en/leonora-ca-
rrington/green-tea-1942
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En 1943 Leonora se percibía a 
sí misma como una mujer enor-
me, en un espacio difícil de habi-
tar. En ese mismo año se separó 
de Renato Leduc, quien le dio el 
divorcio sin problemas (Serrano, 
2005:118). En 1944 en la casa de 
José y Kati Horna se conocieron 
Leonora Carrington y Emerico 
Weisz. La familia de Leonora en 
ese momento estaba compues-
ta por sus amigos, quienes eran 
refugiados e inmigrantes: Reme-
dios Varo, Benjamín Péret, Kati 
y José Horna, Gunther Gerzso, 
Walter Gruen y Emerico Weisz, al 
que llamaban “Chiki”.

En 1945 Leonora continuó 
trabajando en la consolidación 
de su femineidad. Ello se puede 
observar en su obra The House 
Opposite (Fig. 4). 

Figura 36 
The House Opposite (1945).41

41  https://i.pinimg.com/original-
s/08/5e/39/085e39c3b449f05325fb0bb-
2b25516e6.jpg

En este cuadro Leonora hace 
un recorrido desde su infancia, 
donde muestra su deseo infantil 
de tener consigo a Tártaro –su 
caballo– para que la lleve a re-
correr el universo, partiendo de 
sus temores e incertidumbres. 
De lo profundo del universo las 
fuerzas femeninas preparan una 
pócima para ser administrada 
a un personaje que yace apa-
rentemente muerto. El proceso 
permite que el espíritu infantil se 
despierte y salga de su tristeza 
y abandono dirigiéndose a un 
nuevo mundo femenino, don-
de dos mujeres acompañadas 
de un gato invitan a la artista a 
penetrar en lo profundo de los 
misterios de la alquimia. Por ello 
en este cuadro se manifiestan 

la añoranza y la esperanza. Las 
aves ahora son gallinas, aves de 
corral que se asientan indicando 
el placer de lograr un lugar don-
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de asentarse y desarrollarse. El 
padre ya no está representado 
en la pintura, sólo hay una silla 
vacía, señalando un lugar que 
nadie ocupa. Es tiempo de que 
la mujer se descubra a sí misma 
bajo un techo estelar, pues éste 
no existe sobre ella.

Se trata de un renacimiento. 
W.F.Otto  en su capítulo titula-
do: “El sentido de los misterios 
Eleusinos” del libro Hombre y 
sentido. Círculo Eranos lll, seña-
la: “La meta suprema en la inicia-
ción –el renacimiento– estaría 
contenida en 
el propio ritual 
(Jung, 2004:57).  
El crecimiento 
de Leonora ha 
devenido en 
mujer.

En 1946 Leo-
nora se casa 
con Emerico 
Weisz (Serrano, 
2015:118) en ese 
mismo año nace 
su primer hijo 
al que le da el nombre de Harold 
Gabriel. El sueño alquímico de 
Leonora por el que en su juven-
tud buscó la transformación de 
su padre se ha logrado. Ha na-

cido un nuevo Harold, Leonora, 
festeja el amor y con él, el acer-
camiento al arquetipo del niño. 
“El arquetipo es una imagen que 
pertenece a toda la humanidad 
y no sólo al individuo, tal vez es 
mejor formularlo así: El motivo 
del niño representa el aspecto 
preconsciente de la infancia del 
alma colectiva” (Jung, 2012:106).

 
En su pintura de 1946 titulada 

L’amor che moveilsole e l’altres-
telle, Leonora describe que ha 
llegado la luz; las mujeres se re-
gocijan con esto.

Figura 37.
L’amor che move il sole e l’altres-
telle (1946).42

42  https://www.wikiart.org/en/leonora-ca-
rrington/amor-che-move-il-sole-et-l-altre-
stelle-1946
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 El cor-
tejo avanza 
acompaña-
do por las 
diversas 
formas de la 
femineidad. 
Caminan a 
través del 
bosque. To-
dos los per-
sonajes son 
testigos de 
la fertilidad. 
La prohibi-
ción de ser 
madre que un día expresara Leo-
nora quedó conjurada. El carro 
porta al nuevo ser que es el sol. 
El espíritu viviente del bosque, 
en forma de venado resguarda al 
cortejo y lleva sobre su lomo a la 
mujer que ha reverdecido. Ahora 
el amor que nace ilumina la tie-
rra y el firmamento. Lo femenino 
se funde en una danza por la 
vida.

En 1947 nació Pablo, el se-
gundo de sus hijos (Serrano, 
2015:118). En este año pinta Nei-
ghbourly Advice; en este cuadro 
se ve a una pequeña niña que 
trata de ascender a otro nivel de 
conciencia donde encontrará una 
barca para contemplar la danza 
femenina libre y plena.

Figura 38. 
Neighbourly Advice (1947).43

 Curiosamente lleva en su 
mano izquierda una muñeca. 
Leonora habiendo salido de 
su casa en Londres y viviendo 
con Max Ernst, muchas veces 
construyó muñecas de trapo. En 
aquella época un hijo no tenía la 
fortaleza y consistencia de un 
ser real, solamente era un jugue-
te. La negación de Leonora a ser 
madre que había declarado años 
antes, con esta labor creativa de 
construir muñecas empezaba 
inconscientemente a ser cues-
tionada. Ahora, al realizar este 
cuadro Leonora se prepara para 
la llegada de Pablo –su segundo 

43  https://www.wikiart.org/en/leonora-ca-
rrington/neighbourly-advice-1947
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hijo real– lo cual consolida su 
deseo de ser madre.

Para Jung, la hipertrofia de lo 
materno tiene dos polos: el re-
chazo total a lo materno y la so-
breactuación de la maternidad. 
Leonora alcanzó en este punto 
un equilibrio entre ambos polos.

Aun así, ante el paisaje de 
estos efectos negativos de 
la madre, Jung matiza que 
la imagen de la hipertrofia 
de lo maternal es lo que 
se ha ensalzado en to-
dos los tiempos. Es, como 
dice, ese amor de madre 
que se encuentra en los 
recuerdos más emotivos 
e inolvidables: entraña-
blemente cercana y ajena 
como la naturaleza, amo-
rosamente tierna y fácil-
mente cruel: Una gozosa e 
inagotable dadora de vida 
(Jiménez, 2005:211).

La niña que vivía en Londres, 
cuya infancia e imaginación sa-
lieron volando por la ventana 
buscando un sueño, se muestra 
en la parte superior izquierda del 
cuadro. 

En la planta baja Leonora 
muestra a su hijo Pablo saliendo 
del cesto mientras una vecina 

la aconseja. La ropa de la veci-
na muestra que se trata de una 
mujer que ha llegado de viaje, 
de tierras lejanas. El sombre-
ro muestra aves simbolizando 
ideas que han producido vida. 
Las formas de mujer en este 
cuadro representan madurez, 
renacimiento y alianza entre mu-
jeres. Tal vez en relación con ese 
consejo pudiera darse el hecho 
de que al año siguiente Maurie 
–la madre de Leonora– llega a 
visitarla, a conocer a sus nietos 
(Poniatowska, 2011:390) y en-
cuentra en su hija una imagen 
armónica de la maternidad. Ya en 
1947 los pensamientos de Leo-
nora buscaban reencontrar sus 
raíces en Inglaterra.

En la pintura Crookhey Hall 
Carrington plasmó su añoranza y 
su nostalgia por la casa familiar 
e historias que en ella habitaban; 
los recuerdos y los sueños emer-
gen junto con los fantasmas 
que salen. Lo anterior muestra 
su apertura y su caminar en el 
mundo del inconsciente. Es su 
caminar hacia la individuación en 
la dirección que propone la psi-
cología profunda de C.G. Jung.
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Figura 39. 
Crookhey Hall (1947).44

Todo lo que sé, pero en lo 
que no pienso momen-
táneamente; todo lo que 
en alguna ocasión me fue 
consciente, pero que aho-
ra está olvidado; todo lo 
percibido por mis sentidos, 
pero no lo tiene presente 
mi consciencia; todo lo que 
siento, pienso, recuerdo, 
quiero y hago sin intención 
y sin atención, es decir, 
inconscientemente; todo 
lo futuro que se prepara 
en mí y sólo más tarde 
llegará a la conciencia; 

44  https://littlemissartypants.tumblr.com/
post/17834455774/leonora-carring-
ton-crookhey-hall-1947-crookhey

todo esto es contenido 
de lo inconsciente. (Jung, 
1954:536).

 Tal vez Leonora se pregun-
ta si aún estarán ahí. El cuadro 
muestra el camino a casa, que 
marca un regreso en el reen-
cuentro con las figuras del pasa-
do. Ahora está acompañada por 
un hombre. Ella ha sufrido una 
metamorfosis pues es al mismo 
tiempo hiena y mujer. De la mano 
izquierda del hombre surge una 
rama que se bifurca en dos; aho-
ra madre de dos hijos.

En 1948 el encuentro con su 
madre va paralelo a la elabora-
ción del cuadro Night nursery 
everything, en él observamos 
que La Dama Oval aparece gran-
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diosa como una madre valiosa 
que puede ser aceptada por Leo-
nora. 

Figura 40. 
Night nursery everything (1948).45

La pintora queda representa-
da en la mujer de tres tiempos: 
una niña pequeña que mira des-
de una hamaca la escena; una 
mujer mayor coronada y sedente 
que observa con sabiduría la es-
cena; y una mujer joven que se 
presenta con los brazos abiertos 
para dar la bienvenida a la re-
presentación de lo femenino, así 
como de lo materno. En el mun-
do cotidiano es una artista com-
prometida con el crecimiento 
de sus dos hijos. A partir de este 

45  https://es-la.facebook.com/leonoracarringtonweisz/
photos/a.222057264490744/617116104984856/?-
type=3&theater

momento su interés profundo se 
dirigió a lograr su acercamiento 
al mundo místico para encontrar 

su esencia, 
acompañándo-
se de las ma-
nifestaciones 
temporales del 
arquetipo de 
La gran madre 
(Jung, 2002). 
Ana Belén Ji-
ménez señala: 
“El crecimiento 
tranquilo (…) 
se centra en 
los arquetipos 
de las divinida-
des femeninas 
y de la Gran 
Madre (…) ca-

mina en lo contemplativo y en lo 
emocional y por la sabiduría de 
la espera, la aceptación y la ma-
duración totalizante y transfor-
madora (Jiménez, 2005:233).

Jung promueve la regresión 
al símbolo de la madre y afirma:

(...) la “madre” es en realidad 
una imago, una mera imagen 
física […] que personifica todo 
lo inconsciente. […] La regre-
sión sólo en apariencia vuelve 
a conducir a la madre; ésta 
es en realidad la puerta que 
se abre hacia lo inconsciente, 
hacia el “Reino de las Madres”. 
Quien entra en él, somete 
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su consciente personalidad 
yoica a la dominante influen-
cia de lo inconsciente (Jung, 
1982:337).

A Leonora le gustaba tener 
imágenes de la reina de Ingla-
terra, añoraba volver a su país, 
pudiendo ver en este deseo una 
proyección de su anhelo de viajar 
hacia el centro de sí misma. Ello 
puede verse en su obra Peacocks 
of Chen de 1971 (Fig. 8), donde la 
belleza de la creación emana del 
centro y la obra plástica consti-
tuye un mandala.

Figura 41. 
Peacocks of Chen (1971).46

46  https://www.wikiart.org/en/leonora-ca-
rrington/peacocks-of-chen-1971

Las mandalas se presen-
tan, según la experiencia 
(…) en situaciones que se 
caracterizan por su confu-
sión o carácter enigmático. 
El arquetipo constelado 
de este modo representa 
un esquema de orden que 
en cierto modo se sitúa 
sobre el caos psicológico 
como retículo psicológico 
o como círculo dividido en 
cuatro partes, por medio 
de lo cual cada contenido 
asume su lugar y mantie-
ne coherente el todo que 
tiende a dispersarse en lo 
indeterminado por medio 
del círculo guardián y pro-
tector (Jung, 1958:115).

Los animales están más 
cercanos al centro, atentos al 
llamado del dios; los hombres, 
en planos posteriores, justo en 
la parte superior aparecen como 
figuras borrosas.

Los trabajos de Carrington 
continúan apuntalados por la 
alquimia (Jung, 1996:408) que 
transforma los elementos co-
tidianos convirtiéndolos en ali-
mentos psíquicos. En su pintura 
de 1975 La cocina aromática de 
la abuela Moorhead se realiza 
un proceso de espiritualización 
dentro de un círculo mágico.
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Fgura 42.
La cocina aromática de la abuela 
Moorhead (1975).47

El trabajo de la pintora conti-
nuó en la indagación de sí misma 
expresado en sus obras. En su 
trabajo Torre de Nagas, de 1991, 
plantea el viaje de retorno hacia 
el origen. En él se muestra una 
fuente misteriosa que emerge 
sobre la oscuridad. El pasado y 
el presente se encuentran para 
ir hacia el futuro. En esta etapa 
Leonora aprende a navegar en 
un mar iluminado por las fuerzas 

47  https://es-es.facebook.com/
leonoracarringtonweisz/photos
/a.222057264490744/1132624290100699/?-
type=3&theater

de la naturaleza; animales que la 
miran y la acompañan sostienen 
una luz sobre sus cabezas. La 
barca está iluminada, en ella ya 
no aparece un huevo –promesa– 
como en el cuadro de La Giganta, 
sino que ha nacido un ser que 
se mantiene iluminado. También 
en el paisaje está la fuerza de la 
tierra con sus volcanes en erup-
ción.
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Figura 43. 
Torre de Nagas (1991).48

La figura central es una 
construcción que emerge de 
las aguas y está habitado por 
animales semi humanos que se 
dirigen hacia el pasado, mientras 
que uno de ellos camina hacia 
el futuro. La barca la forma el 

48 https://www.pinterest.fr/
pin/419186677789620689/?nic_v1=1aam-
fa1XF5hNSJZy8lNu0O9YK%2FTyGWQQgpGG-
ML24gX9nX43b4LHBhDoif0y18zn9Xe

hueco del cuerpo de un animal 
fantástico en el que viaja otro 
más pequeño. Ambos presentan 
diferentes características ani-
males que se van integrando. 
El animal-barco tiene patas de 
anfibio lo que le permite estar en 
el agua y en la tierra. Es la barca 
que transporta a sus pasajeros 
entre dos mundos, cuerpo aco-
gedor de la Gran Madre, “El arca 
(cofrecillo, cajón, barril, barco, 
etc.) es una analogía del cuerpo 
materno, al igual que el mar en el 
que el sol se hunde para renacer” 
(Jung, 2012:31).

El barquero es el que va y vie-
ne del mundo inconsciente del 
agua al mundo concreto y cons-
ciente de la tierra. El viaje hacia 
la trascendencia de la artista 
está en marcha.

Mediante este análisis de 
la vida y obra de Leonora se ha 
descrito la evolución del pro-
ceso psicológico de la artista. 
Cada una de las experiencias y 
documentos revisados sirvie-
ron como sustento al siguiente 
planteamiento sobre el sentido 
de vida o hilo conductor que la 
artista expresó por medio de sus 
obras. El estudio de éstas condu-
ce al reconocimiento de un estilo 
y a la búsqueda de expresión 
de sí, su self. Para concluir este 
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acercamiento se ha retomado la 
última obra de la artista, pues en 
ella puede reconocerse el sen-
tido final de toda su búsqueda 
psicológica.

En el 2000 Leonora Carring-
ton plasmó en una obra escul-
tórica de bronce el sentido de un 
viaje cósmico con su escultura 
Cocodrilo o La barca del coco-
drilo, la cual tiene ocho metros 
y medio de largo. Dicha obra re-
presenta a una barca que trans-
porta a cinco críos acompañada 
al final por un barquero. Con este 
trabajo, Leonora se transforma 
metafóricamente en el medio 
para que los viajeros puedan 
transitar entre dos mundos: el 
mundo concreto y el mundo abs-
tracto; el mundo cotidiano y el 
mundo mítico; el mundo tempo-
ral y el mundo trascendente.

Los ojos del cocodrilo-barca 
están representados con círcu-
los concéntricos y su vista se 
dirige de la periferia al centro, 
mostrando que su mirada sabe 
reconocer los lugares por don-
de fue evolucionando su propia 
fuerza. La escultura en su con-
junto integra los arquetipos de 
la madre, del trickster y del hé-
roe que realiza el viaje mítico en 
busca de su origen. Acompañada 
del barquero puede cruzar del 

mundo de los vivos al mundo de 
los muertos.

Con esta pieza la artista sin-
tetizó su búsqueda y con ello el 
sentido de su vida. Recordemos 
que Leonora Carrington comen-
zó identificándose con el ca-
ballo y con la hiena; el primero: 
como el instinto que la puede 
transportar de un sitio a otro; 
la segunda: el animal capaz de 
destrozar y devorar lo que haga 
falta para conseguir su objeti-
vo. Su metamorfosis la llevó a 
transformarse en un cocodrilo, 
rey o reina en la tierra y en las 
aguas, conservando de la hiena 
la voracidad. Su lengua bífida de 
serpiente otorga la palabra que 
destruye y purifica, crea o ani-
quila, pudo permitirle a la autora 
mostrarse dueña de ella misma. 
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Figura 44.
Cocodrilo o La barca del cocodrilo 
(2000). 49

El cocodrilo es en realidad la 
fuerza espiritual de Leonora; su 
dragón. “Relacionado con ani-
males acuáticos como las ser-
pientes y los lagartos” (Huxley, 
1989:9). Es la fuerza de su Self 
que apoya a cada uno de los es-
pectadores para contactar con 
su fuerza interior y subirse a la 
barca que le conduzca al sentido 
de su propia vida. En sus narra-
ciones señaló que entendía el 
idioma de los animales y las pa-
labras de éstos la acompañaron 
en su camino de realización.

49  Foto colección particular de Norberto 
Rafael Gómez Muñoz

El hilo conductor que orientó 
la búsqueda de Leonora Carrin-
gton y que la sostuvo en los mo-
mentos más difíciles de su vida 
fue su auténtico deseo de ser.

En el prólogo titulado “Leo-
nora’s Dépaysementd” del libro 
Leonora Carrington: Living Le-
gacies, Gabriel Weisz Carrington 
señala: “Leonora rechazó esta 
búsqueda externa, ya que su ob-
jetivo era desenterrar su propia 
reflexión sutil, que es un yo, que 
se encuentra en una dimensión 
visionaria”.

A partir de la recuperación 
de esta esencia, logró superar la 
desintegración psíquica y pudo 
constituirse como mujer, como 



SURREALISTAS EN MÉXICO, BREVE ACERCAMIENTO PSICOLÓGICO DESDE SU VIDA Y OBRA182

pareja y como madre. Ello le dio 
un reconocimiento más pleno 
de sí. A partir de esta transfor-
mación el camino del laberinto 
que le permitió encontrarse a 
sí misma fue el de la alquimia 
a través de su magia, rituales y 
mitos. Todos estos pasos resu-
midos en uno, en el deseo de ser. 
La autenticidad nos puede trans-
portar al mundo de los mitos, al 
mundo de la magia y al mundo 
de lo trascendente, sabiendo que 
siempre hay una fuerza en noso-
tros que empuja a la barca hacia 
adelante mientras ésta nos sos-
tiene.

 Leonora Carrington murió 
el 25 de mayo de 2011, a los 94 
años.
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CONCLUSIONES
del inconsciente. El surrealismo 
abrevó e hizo propias las teorías 
del psicoanálisis poniendo en 
entredicho las tendencias ra-
cionalistas y el domino del ego 
consciente y abrió una mirada al 
mundo interno de la psique. Ese 
enfoque de la cultura trascendió 
las fronteras europeas e incidió 
en el contexto cultural mexicano, 
tanto por la presencia de artis-
tas inmigrados, como oriundos 
de México, que, con su trabajo, 
no sólo aportaron al movimiento 
artístico del surrealismo, sino 
que sirvieron de enlace entre los 
diferentes movimientos van-
guardistas, sosteniendo en di-
versos casos producciones crea-
tivas que posicionaron a México 
en un lugar preponderante.

Algunos surrealistas consi-
deraron a la cultura mexicana 
como algo superior, heterogé-
neo, puro; idealizado por ellos 
y por el potencial que los mitos, 
rituales, ceremonias, cosmogo-
nías y la propia concepción de 
la naturaleza que poseían para 
proveer de nuevos elementos 
sus expresiones en el arte; sin 

Existen múltiples manifesta-
ciones en el arte y en las ciencias 
donde se puede indagar acerca 
de la forma como se inician y 
desarrollan los procesos creati-
vos. Dentro de los movimientos 
culturales se retomó para este 
trabajo el surrealismo por la 
cercanía que tiene con los proce-
sos del inconsciente y porque la 
creatividad se genera en ese es-
pacio, para después manifestar-
se en producciones materiales 
y espirituales que sirven para el 
desarrollo de la vida cotidiana. 

Los surrealistas, cansados de 
estar inmersos en el pensamien-
to racional occidental que les 
exigía representar a la realidad 
de manera consciente, se dieron 
a la tarea de acercarse a las cul-
turas ancestrales y a los objetos 
simbólicos puros que represen-
taban todo lo que para ellos es-
taba aislado de un pensamiento 
saturado de imposiciones eu-
ropeas, buscando meditar pro-
fundamente sobre la esencia de 
la realidad y, en consonancia, 
con la actividad humana. Ello 
los llevó a explorar el mundo 
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duda el acercamiento de estos 
artistas con culturas ancestra-
les puras, que mantuvieran la 
heterogeneidad y autenticidad 
que ellos mismos trataban de 
plasmar en su arte, los llevó a 
encontrar en México esa tierra 
fértil para proclamarla meca de 
sus creaciones.

México, considerado por An-
dré Breton, país surrealista por 
excelencia, arropó a los huérfa-
nos de nación, rodeándolos de 
tradiciones como el día de muer-
tos, la adoración de los santos, 
las mandas, etc.  La imaginación 
creativa se vivía con intensidad a 
través de los rituales, induciendo 
a los nuevos inquilinos, en este 
caso a los artistas, a una amplia 
disposición para adentrarse en 
lo mágico y en lo misterioso, y 
entregarse a las más primarias 
expresiones surrealistas. Este 
fue el contexto en el que desa-
rrollaron su trabajo dentro de 
los principios del surrealismo 
de André Breton: Edward James, 
Leonora Carrington, Remedios 
Varo, y Frida Kahlo

Después de hacer un reco-
rrido por la vida y obra de estos 
artistas, al tratar de entender 
el significado en ellos de su 
creatividad, coincidimos con la 
propuesta de José María Ricarte 

Bescós, quien afirma que la crea-
tividad es:

Armonizar la búsqueda 
de la verdad con el encuentro 
de la belleza. Armonizar la 
verdad del autoconocimiento, 
la verdad del desafío, la ver-
dad del esfuerzo por saber y 
realizarse con el esfuerzo de 
la idea, de la palabra, de la 
obra…es búsqueda y encuen-
tro. Es búsqueda de la verdad 
y encuentro con la belleza…el 
logro máximo de la creativi-
dad es armonizar la búsque-
da con el encuentro (Ricarte, 
2000, p.19)

Asimismo, coincidimos con la 
afirmación de Jung que dice:

La fantasía creativa es una 
intrusión desde el ámbito 
de lo inconsciente, una 
especie de presentimiento 
completamente diferente 
del lento razonamiento de 
la mente consciente. De 
este modo lo inconsciente 
es visto como un factor 
creativo o incluso como un 
innovador audaz, pero al 
mismo tiempo es baluarte 
del conservadurismo an-
cestral. (Jung, 2006, p38)
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Por tanto, en este libro la 
creatividad fue asumida como 
la actividad del inconsciente 
que busca integrar una visión 
más completa del sí mismo en 
el sujeto y que se proyecta en el 
exterior en forma de actividades 
integradoras e innovadoras an-
tes no consideradas.

El sujeto creativo, ha cursado 
en un momento de su vida, por 
una experiencia que le impelía 
a desconocer una parte de sí 
mismo, forzado por las circuns-
tancias externas. Su yo, debería 
haber aceptado la inexistencia 
o prohibición de una parte de 
ellos.  Pero estos sujetos no se 
conformaron con la proscripción 
que de sí mismos se les exigía 
y, dado que su circunstancia no 
les permitía incorporar dicha 
parte en su vida consciente, su 
inconsciente, cuya finalidad es 
la de buscar la integración del sí 
mismo, los llevó a buscar en su 
mundo interno una manera de 
integración.

En los artistas seleccionados 
para su estudio en la presente 
obra puede observarse que su 
trabajo partió de un desacuerdo 
entre la vida consciente y sus 
deseos internos impulsados 
desde su inconsciente. Tal des-
acuerdo no fue leve, sino que 

provocó, dada su gravedad, una 
herida profunda, pues se les es-
taba negando la posibilidad de 
un aspecto de su forma de ser, y 
se les trataba de relegar hacia un 
formato de vida que servía a los 
intereses de los demás. De esta 
manera, en cada uno de ellos se 
desarrolló una fuerza interior 
inconsciente que los llevó a dis-
tanciarse de lo que su contexto 
social les requería, por lo que 
caminaron hacia el encuentro de 
su integración guiados por una 
demanda interior proveniente de 
su inconsciente. Ello, favoreció 
la armonización de la búsqueda 
de su verdad con el encuentro 
de la belleza de la vida interior 
y por tanto el desarrollo de su 
creatividad, a partir de una heri-
da vital.

A la herida vital, Jung la de-
nominó “complejo”. (Jung, 2015, 
P.191).  

Un complejo es la imagen 
de cierta situación psí-
quica que tiene un fuerte 
acento emocional y que 
además es incompatible 
con la actitud habitual de 
la conciencia.
Los complejos interfie-
ren en las intenciones de 
la voluntad y perturban 
la actuación consciente; 
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producen alteraciones de 
la memoria y bloqueos en 
el flujo de asociaciones; 
aparecen y desaparecen 
según sus propias leyes; 
pueden obsesionar tem-
poralmente a la concien-
cia o influir de manera 
inconsciente sobre el 
lenguaje y la acción. En 
resumen, los complejos 
se comportan como seres 
independientes.
Los complejos son de he-
cho “astillas de la psique”. 
La etiología de su origen 
es frecuentemente un 
trauma, un shock emocio-
nal o algo parecido, que 
provoca una fractura en la 
psique. Ciertamente, una 
de las causas más comu-
nes es el conflicto moral, 
que finalmente deriva de 
la aparente imposibilidad 
de afirmar la totalidad de 
nuestra naturaleza. (Sha-
rp, 1994, p.36, 37)

En este trabajo se ha podido 
observar la manera en la que se 
constituyó en cada uno de los 
artistas considerados, su herida 
vital.

André Breton

El surrealismo, corriente 
plástica creada e impulsada por 
André Breton (1896-1966), se 
caracteriza, inicialmente, en lo 
relativo a la inclusión de género 
de sus artistas, por mantener 
en un plano marginal a la mujer. 
Ella sólo tenía el papel de musa 
inspiradora, catalizador y com-
plemento del trabajo del varón. A 
la mujer no se le reconocía como 
un ser creador que podría traba-
jar a la par de un hombre, si no 
solamente como un acompañan-
te de los hombres surrealistas.

Los rasgos de misoginia an-
tes señalados pueden mostrar 
sus raíces al analizar la forma-
ción de la herida vital en André 
Breton, pues observamos que la 
misma fue constituida por sus 
conflictos con la figura mater-
na, quien para Breton evocaba 
frialdad, autoritarismo, castra-
ción, domesticación y clasismo. 
Es consecuente entonces que 
tal imagen de lo femenino, en 
Breton, formara un complejo di-
sociado, quedado exteriormente 
proyectada como una imago 
marginada, destituida y desva-
lorizada en la corriente artística 
que él impulsó, pues represen-
taba un impedimento a la expre-
sión propia vital y creativa del 
autor.
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Sin embargo, en su polari-
dad, lo femenino positivo, dentro 
del desarrollo del movimiento 
surrealista, al quedar clivado 
de la realidad, se le buscó en el 
inconsciente, y sublimándolo, 
se le convirtió en un elemento 
abstracto de creación, de de-
licadeza, fructífera. Así, al ser 
negada la feminidad en el exte-
rior, sólo quedó un camino para 
buscarla, al igual que lo materno 
procreador, en los surrealistas, 
abriendo de esta manera el ca-
mino para su búsqueda en el 
inconsciente. Ahí lo femenino 
como elemento de inspiración no 
resultaba amenazador y el artis-
ta podía reconocerse sin sentirse 
amenazado de esta presencia 
fundamental para el desarro-
llo de su trabajo artístico. En su 
propuesta surrealista André Bre-
ton encontró, sin proponérselo, 
el reconocimiento de que cada 
hombre está dotado de esta pre-
sencia psíquica femenina en su 
inconsciente. Por eso, apoyó la 
expresión del poder de lo feme-
nino en cada hombre que reunió 
para el movimiento, emergido 
espontáneamente del interior de 
sí mismos, de manera tal, que la 
sensibilidad, lo sublime y lo puro 
fue aceptado y protegido por el 
artista y sus seguidores. Las ca-
rencias infantiles de André Bre-
ton en relación con la figura de 

ensoñación infantil que aporta 
una madre sólo pudieron super-
arse mediante la fuerza funda-
mental que le dio la búsqueda 
de ésta en su inconsciente, que 
le brindaba en la profundidad de 
su universo, un complemento 
femenino para él y para los otros 
artistas varones. Por su parte, 
la aceptación inconsciente de lo 
femenino, en este medio creati-
vo se fue consolidando y reco-
nociendo cada vez más el valor 
de las mujeres pertenecientes a 
esta corriente artística, quienes 
fueron ganando espacio y respe-
to por su trabajo y entrega cons-
tante en cada una de sus obras.

Edward James

Por su parte, el origen de Ed-
ward James (1907-1984) conlleva 
una contradicción, se enfrentan, 
por una parte, el orgullo de con-
tar en la familia, con un descen-
diente del rey de Inglaterra y por 
otra, el señalamiento social por 
el origen ilegítimo de Evelyn For-
bes; Edward James es el repre-
sentante del secreto familiar por 
lo que la aceptación y el rechazo 
lo acompañaron durante toda 
su vida, generando una herida 
vital, que propició la conforma-
ción de una psicología obsesiva, 
aprendida de la madre pero que 
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también sostuvo el  desarrollo 
de sus capacidades creativas y 
su apoyo a otros artistas.

James provee un ejemplo de 
humanismo ya que para él fue 
más importante el desarrollo del 
ser humano que seguir las nor-
mas y cánones establecidos por 
la sociedad. En lugar de apoyar 
los movimientos racionalistas, 
apoyó a los movimientos que 
sustentaban el valor de la crea-
tividad proveniente del incons-
ciente. Es por esto por lo que su 
obra más que un desafío a las 
propuestas sociales fue una in-
vitación a explorar el lenguaje 
del inconsciente por medio del 
arte, dando como resultado el 
encuentro con la naturaleza que 
habita en cada uno de nosotros.

El desarrollo psicológico del 
artista muestra su proceso de 
crecimiento personal al dejar 
atrás el rechazo de la madre, al 
convertirse en mecenas del mo-
vimiento surrealista, apoyando 
la creación artística, proporcio-
nando un lugar al otro. Su obra 
respetó la naturaleza y en ésta 
reconoció el arquetipo de la 
gran madre, por lo que se puede 
considerar que su obra es una 
ofrenda a la vida misma.

Frida Kahlo

Frida Kahlo (1907-1954), 
representa la síntesis de dos 
culturas, cada una le aporta 
aspectos diferentes en la con-
formación del sentido de sí mis-
ma. Su padre, Guillermo Kahlo, 
modeló a la figura masculina 
europea incapaz de relacionarse 
directamente en forma plena 
con otro ser humano. La capa-
cidad de Guillermo de contactar 
con otro es mediante una cáma-
ra fotográfica, lo que conforma 
en Frida la necesidad de existir 
por medio de verse reflejada en 
un retrato. Por ello, su posibili-
dad de ser queda limitada por las 
imágenes materiales, por lo que, 
el autorretrato en las pinturas 
de Frida es el medio que cons-
tata su existencia. Por su parte, 
Matilde Calderón, madre de Fri-
da, representó a la mujer que no 
se comprometía con el hombre; 
añoraba al joven del que estuvo 
enamorada y que se suicidó por 
ella. Frida puede acercarse a 
Guillermo porque a Matilde no le 
interesa su esposo.

Frida nace en una familia de 
cinco hijos, el tercero muere y 
ella ocupa su lugar. De esta ma-
nera, su ser, es significado como 
la sustitución de un muerto. 
Posteriormente, Frida, es des-
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plazada por su hermana menor, 
Cristina. 

En una de sus pinturas de 
1932, representa con melancolía 
su nacimiento, mostrando a una 
madre que parece carente de 
vida. El objeto amado del recién 
nacido está perdido. No existe 
vínculo con la madre. Madre e 
hijo representan pérdida y dolor.  
Frida siente que desde su naci-
miento fue víctima del infortunio; 
no tuvo sostén materno en sus 
primeros años de vida y, además, 
la madre le hizo sentir que era 
responsable de sus enfermeda-
des y ataques epilépticos, mis-
mos que comenzaron a aquejarla 
después de su alumbramiento. 
Así se conformó su herida vital.

Frida, por el desapego de la 
madre, en su infancia fue criada 
por nanas. Su vida puede enten-
derse, psicológicamente, como 
la de una mujer que no tuvo la 
mirada del afecto materno desde 
el inicio de su vida. Cuando no se 
recibe esa mirada afectuosa, la 
pulsión de vida se transforma en 
agresión, hacia el sujeto mismo 
o hacia otros. Es por ello por lo 
que Frida se miraba de manera 
auto agresiva, como una figura 
lacerada y lastimada por la vida, 
poseída por el arquetipo de la 
víctima. 

La falta de sostén materno, 
la poliomielitis y el accidente que 
vivió en 1925 confirmaron en Fri-
da la persistencia del sufrimien-
to que se cernía sobre su vida. 
Por ello llegó a representarse 
continuamente bajo el arquetipo 
de la víctima. Paradójicamen-
te, su creatividad se sustentó 
en una existencia que para po-
der darse tenía que atravesar 
el sufrimiento. Frida estuvo en 
parte influida por la carencia de 
figura femenina que emulaba el 
sustento materno- infantil. La 
presencia de varias mujeres se 
asociaba a dicha carencia. Ejem-
plo de ello fue Tina Modotti, doce 
años mayor que Frida, Jaquelín 
Lamba 3 años menor, Chavela 
Vargas doce años más chica. 
Los autorretratos, surrealistas 
creados por Frida, en múltiples 
ocasiones son la expresión de 
su búsqueda del encuentro ma-
terno tanto en la tierra mexicana 
como en la figura de la mujer. 
Encontrar externamente en 
México, e internamente en su 
inconsciente, el espacio fértil 
y creativo, para que floreciera 
el surrealismo, significó por fin 
llegar a lo materno antes diso-
ciado, donde pudieran germinar 
imágenes mucho más primitivas 
y cercanas a lo ancestral y a lo 
natural y de esta forma poder 
percibirse psíquicamente con 
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una imagen de sí misma, más 
completa.

Remedios Varo

Remedios Varo (1908-1963), 
fue una artista herida vitalmen-
te por la prohibición del placer 
y encerrada en una estructura 
social.  Su madre, las monjas del 
convento y la propia España de 
su tiempo, hacían que toda tierra 
quedara yerta, imposibilitando la 
creatividad y la oportunidad de 
procrear. Remedios, como mujer, 
rechazó los lineamientos de la 
madre y de esa manera, quedó 
escindida su propia maternidad. 
Retomó la liberación de la figura 
del padre, quien por su propio 
trabajo le enseñó que podían 
romperse fronteras y explorar el 
mundo con una actitud liberal.

El placer para Remedios Varo 
estaba prohibido por la rigidez 
con lo que quedaba limitada la 
posibilidad de vivir plenamen-
te lo que, como ser humano, le 
correspondía de acuerdo con su 
naturaleza. Vivir en la rigidez 
era vivir en el deseo de los otros, 
siendo utilizada y subjetivada en 
forma enajenante a cambio de 
un placer manipulado y artificial 
que nunca podría comparar-
se con el placer natural. Así se 

constituyó la herida vital de Re-
medios Varo.

Remedios vivió la margina-
ción generada por la guerra Civil 
en España y la Segunda Guerra 
Mundial y ello incidió en su heri-
da aumentando su insatisfacción 
ante los sometimientos, e incre-
mentando sus deseos y anhelos 
de liberación. México fue la tie-
rra y la matriz donde encontró 
la posibilidad de ser ella misma. 
Retomando e identificándose 
con los intereses del padre, bus-
có la metafísica para lograr una 
conciencia liberadora universal. 
En su andar, la fuerte personali-
dad del padre suplantó durante 
un tiempo su propio animus, es 
decir, su sentido de lo masculino, 
tratando de ver en otros hom-
bres, como en André Breton o en 
Benjamín Péret, la figura del va-
rón con sabiduría y autoridad. 

Fue el arte, el camino que en 
realidad le ofreció la libertad y 
que la sacó de una matriz rígida, 
para conducirla a través de la 
introspección y de la indaga-
ción creativa, al encuentro de su 
propio universo inconsciente. 
Se liberó del encierro de las es-
tructuras sociales externas y re-
construyó intrapsíquicamente su 
feminidad, desarrollando la ca-
pacidad de ofrecerse a sí misma, 
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una envoltura protectora que 
diera espacio al desarrollo de su 
propia potencialidad creativa.

El encuentro psíquico de sus 
polaridades masculina y feme-
nina, le permitió trascender la 
sujeción social y la figura sobre-
dimensionada del padre, para 
caminar hacia una individuación 
plena. El encuentro con un nuevo 
universo plástico y psicológico 
abrió el camino para reevaluar 
su vida. Los contenedores para 
Remedios fueron diferentes 
formas de la maternidad que 
evolucionaron de lo rígido a lo 
permisible, de lo social particular 
a lo metafísico universal. En su 
último cuadro, Naturaleza muer-
ta resucitando, muestra el con-
tenedor del nuevo universo psí-
quico, que pone en movimiento a 
los elementos girando alrededor 
de un centro cósmico presidido 
por el fuego. Su obra representa-
da con frutos, derrama semillas 
que generan nuevas plantas y 
vida en un espacio que parecía 
muerto. Esta obra es ejemplo 
del alcance que tuvo su proce-
so de individuación y muestra a 
su mundo interior inconsciente 
como una nueva matriz invita al 
espectador a trascender en el 
Cosmos interno.

Leonora Carrington

Leonora Carrington (1917-
2011) se desarrolló en un am-
biente muy rígido, pues preva-
lecía en su casa una exigencia 
ligada a una clase social alta que 
demandaba una educación es-
pecífica, útil para la vida futura. 
Ello le generó hostilidad hacia su 
círculo social y familiar, Leonora 
cuestionaba las normas por no 
encontrarles fundamento. No 
existió afectividad en su niñez 
debido a que su padre era un 
hombre de negocios ocupado 
únicamente de la riqueza y la 
posición social, rasgo que com-
partía con la madre de la artista. 
Leonora fue atendida en su in-
fancia por su nana. Carrington 
se percibía sometida y limitada 
y por tanto incompleta. La iden-
tificación con la figura materna 
era insuficiente, carente de un 
auténtico sostenimiento psíqui-
co, por lo que Leonora rechazaba 
la forma de feminidad y mater-
nidad de su madre. Leonora se 
percibía rechazada en su forma 
de ser y en sus anhelos de vivir. 
Estos fueron los elementos que 
constituyeron la herida vital de 
Leonora Carrington.

A Leonora, se le obligó a 
asistir a escuelas religiosas y a 
eventos aristocráticos. Se sentía 
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presa de un sistema, por lo que 
relegó psíquicamente, como for-
ma de liberación, los elementos 
masculinos que representaban 
la imago del padre, llegando a 
una ruptura violenta en la rela-
ción con éste. La figura del artis-
ta Max Ernst, la motivó a romper 
los límites que le impedían ser. 
Con él, se fugó a Francia, aban-
donando a la familia y sufriendo 
el rechazo definitivo de su padre. 
Cuando Max Ernst fue deteni-
do, comenzaron en Leonora las 
manifestaciones de una deses-
tructuración psíquica. Los ele-
mentos escindidos en su mente 
tomaron posesión de ella. Ello se 
repitió durante con la segunda 
detención de Ernst. La falta de 
reconocimiento por parte de las 
figuras parentales la llevó a una 
lucha por no perderse en la des-
integración.

El destino trajo a Leonora a 
tierras mexicanas. Pareciendo 
en un principio que habría de 
vivir en la marginación y en el 
abandono; sin embargo, encon-
tró en este país la posibilidad 
de desarrollar su creatividad. El 
ambiente de México y la amistad 
de diversos artistas, pero prin-
cipalmente de Remedios Varo, la 
llevaron a encontrar el afecto y 
el sostenimiento de una nueva 
matriz integrada por su círculo 

social y el propio medio. A través 
de estos apoyos, se propició un 
acercamiento a su mundo inter-
no, y dentro del surrealismo, la 
exploración cada vez más pro-
funda de su inconsciente, donde 
fue creativamente, reencontran-
do, reconociendo e integrando 
los aspectos antes proscritos 
de sí misma. Su cambio interno 
y crecimiento personal le permi-
tieron vincularse con una pareja 
y aceptar con plenitud la mater-
nidad.

Leonora Carrington recorrió 
el camino que va de la indiferen-
cia humana de los otros hacia su 
propia naturaleza, al encuentro 
profundo espiritual con su self. 
La contemplación de su obra re-
cuerda al espectador que, en él, 
hay un mundo creativo incons-
ciente que le invita a un encuen-
tro integrador con uno mismo.

El sentido de la obra 
creativa

Reflexionando en estos es-
tos ejemplos de vida y de auto 
encuentro, se puede decir que la 
creatividad de estos artistas se 
sustentó en la necesidad de afir-
mar la totalidad de su naturaleza 
que había sido disociada por las 
circunstancias.
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El común denominador entre 
estos surrealistas fue la insu-
ficiencia de una figura psíquica, 
coherente y significativa, cuya 
falta fue obturada por el reen-
cuentro en su mundo incons-
ciente de la imago que había 
quedado proscrita durante su 
desarrollo. Estos artistas busca-
ron y se aproximaron al encuen-
tro creativo del arquetipo que 
cada uno buscaba y que encerra-
ba las formas cósmicas que les 
permitía sostener su existencia 
y un desarrollo más pleno como 
seres humanos. Todos ellos fue-
ron heridos por la ausencia o la 
falta de sostenimiento y de re-
conocimiento de su deseo de ser 
lo que los llevó a armonizar su 
búsqueda con el reencuentro de 
sí mismos y de su esencia pro-
funda, es decir, al ejercicio de su 
creatividad.

La visión junguiana es un 
todo psíquico coherente y 
significativo, que existe en un 
mundo donde hay procesos 
de crecimiento que deben 
ser facilitados y procesos de 
quiebre que deben ser ma-
nejados con responsabilidad. 
Es una visión del mundo don-
de la psique individual tiene 
suma importancia. (Hall, 1995, 
p.18)

El reencuentro con lo disocia-
do en cada ser humano no puede 
hacerse sobre los demás. Tal 
sería el caso del sujeto que cul-
pa a los otros por sus carencias 
y trata de obtener de ellos una 
compensación. La integración es 
hacia adentro. Es la integración 
de lo disociado en la psique a 
través de la introspección

Solo la presencia viva de 
las imágenes eternas es 
capaz de conferir al alma 
la dignidad que la hace 
verosímil y oralmente 
posible al hombre perse-
verar en su alma y estar 
convencido de que vale la 
pena permanecer junto a 
ella. Sólo entonces se hará 
evidente que el conflicto le 
pertenece, que la escisión 
es su doloroso patrimonio, 
del que no se libra atacan-
do a otros y que, si el des-
tino le hace cargar con una 
culpa, es una culpa res-
pecto a sí mismo. De este 
modo reconoce el valor de 
su alma, pues nadie puede 
ser culpable en relación 
con una nada. Pero si el 
hombre pierde sus pro-
pios valores se convierte 
en un ladrón hambriento, 
en un lobo, en un león, en 
cualquier animal de presa 
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que sirve a los alquimistas 
como símbolo de estos 
apetitos que se disparan 
en cuanto las aguas ne-
gras del caos (es decir, de 
la inconsciencia de la pro-
yección) han devorado al 
rey. (Jung, 2002, p.352)

La integración psíquica es 
dual. Une elementos polariza-
dos: lo aceptado y lo rechazado, 
lo considerado adecuado y lo 
proscrito, inconformidad y la 
satisfacción. Entre estas polari-
dades están las fuerzas psíqui-
cas femeninas y masculinas de 
cada sujeto, entendiendo por las 
primeras, las posibilidades de la 
energía psíquica de protección 
y gestación del ser y las segun-
das, las potencialidades de esta 
energía de explorar e indagar 
nuevas formas de vida y de ser.

El artista, no consigue su 
propio capricho de crea-
dor, sino que es movido 
por la piedra a realizar 
la obra, y este maestro 
superior a él, no es otra 
cosa que el sí -mismo. El 
sí – mismo quiere apa-
recer en la obra, que por 
ello es un proceso de indi-
viduación, de llegar a ser 
sí – mismo. El sí mismo, el 
hombre total y atemporal, 

corresponde a la idea del 
hombre primigenio, com-
pletamente redondo y con 
dos sexos, pues represen-
ta una integración recí-
proca de lo consiente y lo 
inconsciente. (Jung, 2006, 
p.291)

Al explorar en estos creado-
res, de manera analítica, la rela-
ción entre su biografía, la psico-
logía de un artista y su proceso 
creativo puede observarse, que 
la psicología no es solamente un 
cuerpo de conocimientos teóri-
cos, sino una forma de vida que 
se experimenta continuamente 
en una búsqueda del acerca-
miento al Sí mismo. El psicólogo 
y el analista no solo acompañan 
al paciente al encuentro de su 
integración psíquica, sino que 
también ellos caminan hacia su 
propio interior tratando de sanar 
las propias heridas.

Existe una imagen mitoló-
gica repetitiva, expresada 
por ejemplo en la historia 
de Quirón (el centauro, 
maestro de Esculapio), 
que para ser un sanador 
primero hay que experi-
mentar el estar herido – 
es decir, saber de primera 
mano lo que significa su-
frir y buscar la sanación.
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Una de las poderosas 
motivaciones inconscien-
tes para ser analista jun-
guiano es que uno sabe 
en forma intuitiva que su 
propia psique requiere una 
inmensa cantidad de tra-
bajo. (Hall, 1995, p.79)

El ejemplo de estos artis-
tas muestra tanto la formación 
de sus heridas como el trabajo 
continuo para poder diluir la 
marginación de partes psíquicas 
de ellos mismos y buscar el con-
formar una integración. Esto es 
el proceso de individuación. La 
psicología no es solamente un 
conocimiento que busca la aten-
ción de los procesos patológicos 
sino la reinstauración hasta don-
de es posible, de la plenitud del 
ser humano.

Mediante este breve análisis 
sobre la vida y obra de algunos 
artistas, se busca mostrar como 
son las experiencias de indivi-
duación, que partieron de sus 
propias heridas psíquicas, para 
que el lector retome en su vida la 
invitación a permitirse contactar 
más frecuente y profundamente 
con sus motivaciones profundas 
y tratar de familiarizarse con 
los contenidos intuitivos de la 
matriz creativa que es su incons-
ciente, pues contienen indicacio-

nes para su propio proceso de 
integración. 

Aunado a esto último, es im-
portante que el practicante de la 
disciplina psicológica considere 
dentro de su formación y trabajo 
profesional, la importancia de la 
historia de vida de una persona, 
en este caso de diversos artistas 
adscritos al surrealismo, y del 
enfrentamiento que ellos tuvie-
ron consigo mismos para seguir 
adelante no sólo en su proceso 
creativo sino en la vida misma, y 
cómo el arte en muchos sentidos 
es un puente que une lo incons-
ciente con lo consciente, lo que 
de algún modo les permitió com-
pletar un “todo” en su ser.
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