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"Los cuadros de ElBosco parecen surgidos de la ciencia fiction; es formidable, a mime impresiona 

muchisimo. Tambien me gustaba De Chirico, pintor italiano, y si debo reconocer que interiorice 

bastantes elementos de estos pintores. Despues empece a disfrutar los espacios exteriores y la 

naturaleza me influyo de forma profunda pues me llevo a otras dimensiones." 
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Rostros redondos de ninos observadores, melancoli-
cos, meditabundos; paisajes oniricos, medievales, con 
aires entre ludicos y surrealistas; angeles en paraisos 
pictoricos donde conviven el bien y el mal; mininos 
regordetes a punto de desaparecer como el gato de 
Cheshire; magia de circo y exuberancia tropical: tal 
es el universo creativo de Leticia Tarrago plasmado 
en oleos y grabados. 

En cada obra, Tarrago ofrece un cuento encripta-
do dispuesto a develarse si el buen observador escruta 
su hondura narrativa. Las ideas se plasman como en 
un juego interminable de ninos y los colores resaltan 
la intensidad del relato. Puede haber arcangeles mi-
tad nina, mitad sirena; casas descubiertas a medias 
con rincones habitados por infantes solitarios, abue-
litas que veil como se les acumula el tiempo, tlacua-
ches entrometidos, gatos comodinos, resquicios por 
donde se asoman ojos inocentes, esfericos, timidos. 
^Nuestros suenos tendran un limite, una frontera? La 
imagen nebulosa no lo toma en cuenta; en el caso 
de Leticia Tarrago se delimitan en un cuadro pero 
se extienden sin barreras en la profundidad de las 
imagenes. 

Como escribe la critica de arte Estela Shapiro (.Le-
ticia Tarrago. JVoticias del estudio, Editora de Gobierno 
del Estado de Veracruz, Xalapa, 2002, p. 9): 

Leticia Tarrago es pintora de la quietud que inquieta, 
de la serenidad que altera. En sus cuadros, mariposas, 
gatos y niiias angeles habitan en arquitecturas fantas-

ticas y en paisajes despoblados en los que nunca faltan 
algun elemento que perturba y sorprende al especta-
dor. En sus atmosferas, plenas de silencio, todo esta 
inmovil e intacto, como si al recuperar sus recuerdos y 
retomar la infancia, el tiempo se detuviera y dentro de 
esos espacios nostalgicos y cerrados se congelaran para 
siempre sus inquietantes historias visuales. 

De aqui s o y 

La Pitaya es casi el paraiso; en ese rinconcito exceptional 
de Veracruz es donde la inspiration aflora para la labor 
creativa sin tregua de Leticia Tarrago. Alii, en la paz es-
piritual, el aroma de un buen cafe es la mejor compania 
para conversar con la artista nacida en Orizaba, quien 
regresa a las paginas de La Palabray el Hombre, su casa, 
para ofrecernos una breve muestra de su obra. "Yo, en-
cantada, me emociona mucho que me inviten", sonrie y 
sorbe su taza en una manana llena de sol. 

En los initios de la Editorial de la Universidad 
Veracruzana, algunas publicaciones fueron ilustradas 
por Leticia Tarrago. "Si r ecue rda - desde fines de 
los sesenta Fernando Vilchis y yo part icipamos con 
ilustraciones y disenos de portadas; me viene a la me-
moria ahora sobre todo la amistad iniciada con mu-
chos escritores. Eso para nosotros fue un gran tesoro, 
que nuestro t rabajo nos haya puesto en contacto con 
personalidades que despues se convirtieron en ami-
gos nuestros. Nos toco la grandisima suerte de que 
Sergio Galindo dirigia la Editorial de la UV y en ese 
momento iban empezando los ahora grandes escri-
tores que en aquella epoca eran muy jovenes, como 
fue el caso de Gabriel Garcia Marquez [habria que 
recordar que la UV edito de el LosJunerales de la mama 
grande]. 



"Cuando conoci Xalapa dije aqui pertenez-
co'. La Universidad fue otro punto muy im-
portante a favor del cambio de residencia y 
no me equivoque. Pronto frecuentamos a 
Sergio Galindo, gracias a la mediation de 
Guillermo Barclay, y conformamos una 
especie de comunidad en la que cooperaba-
mos todos haciendo tambien teatro, mon-
tando exposiciones, y nuestra actividad 
artistica empezo a crecer." 

Las evocaciones trasladan a Tarrago a esos dias 
que, por las dimensiones culturales, adquieren el tin-
te de dorados y ahonda en sus recuerdos. "Soy vera-
cruzana pero estudie en el Distrito Federal. Cuando 
termine la escuela en La Esmeralda me pase a la Ciu-
dadela para aprender grabado y tuve la fortuna de 
hacer amistad ahi con Guillermo Barclay y Fernando 
Vilchis; incluso conoci a Enrique Florescano, porque 
ellos eran una palomilla. En una ocasion nos invitaron 
a Xalapa para montar una exposition como alumnos 
de la Ciudadela, donde se encontraban artistas que, 
con el tiempo, alcanzaron fama, como Antonio Se-
gui o Tomas Rayo. Era gente inquieta que buscaba 
aportar algo; ahora unos viven en Nueva York, otros 
en Paris. Asi fue como se initio mi relation con Fer-
nando Vilchis, despues nos casamos y realmente fue 
una decision mia la de venirnos a radicar a Xalapa. 
Extranaba mucho el verdor de mi tierra, Orizaba, y 
esas tardes tristes de neblina que a mi me producian 
nostalgia. Cuando conoci Xalapa dije 'aqui pertenez-
co'. La Universidad fue otro punto muy importante 
a favor del cambio de residencia y no me equivoque. 
Pronto frecuentamos a Sergio Galindo, gracias a la 
mediation de Guillermo Barclay, y conformamos una 
especie de comunidad en la que cooperabamos todos 
haciendo tambien teatro, montando exposiciones, y 
nuestra actividad artistica empezo a crecer". 

Ilustre ilustradora 

"Sergio Galindo me ofrecio La semana de colores de Ele-
na Garro para ilustrarlo. Es un libro que me encanta, 
que me sigue gustando, realmente para mi fue una 
oportunidad, era muy joven y fueron mis initios como 
ilustradora. Asi me acerque tambien a Sergio Pitol, 
por medio de unas ilustraciones que le hice para la 
revista de la UNAM. Entonces mi trabajo me empezo a 

abrir puertas y me acerco a mucha gente. Siento que 
mi profesion ha sido muy noble porque me ha dado 
la oportunidad de hacer muchos amigos a lo largo de 
la vida. Desgraciadamente trate a muy pocos de los 
escritores a quienes les ilustre sus libros, como fue el 
caso de Elena Garro. Se me encargo tambien ilustrar 
un Bestiario de Juan Jose Arreola que aparecio en La 
Gaceta del Fondo de Cultura Economica, pero tampo-
co tuve la suerte de conocerlo personalmente". 

"Nos hicimos muy amigos de Sergio Galindo, 
ibamos a su casa, conviviamos con sus nihos, el nos 
recomendaba libros, era un ambiente muy hermoso. 
Cuando decidio escribir El hombre de los hongos me lo 
manifesto asi: 'Voy a hacer mi libro pero cjuiero que 
tu lo ilustres, que lo hagamos entre los dos al mismo 
tiempo porque voy a basarme en parte en lo que tu 
hagas'. Entonces resulto ser un trabajo de equipo 
magnifico, el escribia un capitulo y me lo daba, yo 
empezaba a armarlo graficamente; realmente fue una 
experiencia unica. A el le gustaba mi estilo de dibujar, 
y todo lo que imaginaba yo tenia que ver, a su vez, con 
su estilo narrativo". 

Los nihos dicen la verdad 

Vivir en un lugar como aquel en el que habita y crea 
Leticia Tarrago es una invitation para el goce absolu-
te, ideal para todos aquellos que buscan un remanso 
espiritual. Al descansar la vista en los alrcdedores de 
La Pitaya, pareciera que el cambio climatico es un 
invento noticioso. No cabe duda de que aun hay ede-
nes que se pueden disfrutar. El ambiente no puede ser 
mas propicio para continuar charlando con la artista. 

La observation es sobre los nihos que pueblan 
la mayoria de sus cuadros y grabados, esos pequenos 
que vuelan, traspasan paredes, viajan en armadillo, 
tortugas o peces y que siempre mantienen su mirada 
entre el asombro y la melancolia. 

"No siempre son nihos, las preferencias de uno 
cambian con el tiempo, aunque si me gustan mucho 
las figuras infantiles porque poseen la ventaja de la 
frescura, de la espontaneidad, de lo autentico. Los 
adultos en general estan inmersos en la hipocresia 
porque la sociedad requiere que seamos hipocritas 
para supuestamente convivir; por eso no resulta nun-
ca pues una convivencia basada en tales premisas es 
falsa. Cuantas veces hemos oido que uno se molesta 
porque un nino dice la verdad, porque puso en mal al 
papa o a la mama; no se aprecia que esta siendo ho-
nesto, al contrario, se considera que comete una gran 
falta. De tal forma, considero que los nihos ven las 
cosas como son, sin tapujos ni velos, solo expresan la 
realidad. 



"A mi me encanta el colorido de la cultura popular; he vivido fuera de Mexico en varias ocasio-

nesy realmente he ahorado los matices y tonalidades de nuestro pais. Es una de sus caracteris-

ticas mas representativas, tanto en las artesanias como en sus paisajes, y ademas es algo tan 

natural y tan propio que nada nos lo puede arrebatar." 

"Pero por otro lado tambien recurro mucho a la 
figura femenina; pienso que de las ninas parte todo, es 
el origen, las pequenas gozan de una fuerza extraordi-
naria, misma que los hombres han tratado de aplastar 
por milenios. 

"Manejo la nostalgia no porque yo sea nostalgi-
ca, sino porque de ella parten muchas imagenes. La 
nostalgia y la melancolia no son sentimientos benevo-
los, pero si los vemos friamente son una gran fuente 
inspiradora pues de su proceso surgen innumerables 
emociones y uno lo que pretende es poner emotion 
en lo que hace. 

"No busco los recuerdos de la infancia, ellos vie-
nen por si solos, es una cuestion espontanea que surge 
en mi. No soy intelectual, hay muchos artistas plasticos 
que estan detras de las ideas, las reflexiones, los proce-
so criticos; yo me dejo llevar mas por lo que siento, lo 
que me mueve sentimentalmente, y si lo reflejo pero no 
lo intelectualizo, no tengo un proposito muy definido. 
Es como dos pianistas que tocan la misma obra y uno 
de ellos me puede conmover mucho y el otro no, por-
que ejecuta nada mas que la tecnica; aunque la domi-
ne a la perfection, no comunica nada. En esto radica 
la importancia de un interprete de musica: como la 
transmite, y esa es una parte esencial del arte". 

El rojo solo es un color 

En casa de pintores abundan los colores y los deta-
lles pictoricos son el toque de cada espacio, de cada 
rincon. Como marca distintiva, no hay lugar en las 
paredes donde no cuelgue un tarrago o un vilchis. jEsti-
los tan distintos y sin embargo complementarios! Rea-
lismo onirico por un lado y abstraction por el otro, 
rodeados por la intensidad de diversos matices natu-
rales. El conjunto pareciera un mural de expresiones 
divergentes combinadas a la perfection por el color. 
Ese es el tema ahora de la conversation: el color. 

"Bueno, es una cuestion muy particular, cada artis-
ta tiene su forma de plasmar el color. A mi me encan-
ta el colorido de la cultura popular; he vivido fuera de 
Mexico en varias ocasiones y realmente he anorado los 
matices y tonalidades de nuestro pais. Es una de sus ca-
racteristicas mas representativas, tanto en las artesanias 

como en sus paisajes, y ademas es algo tan natural y tan 
propio que nada nos lo puede arrebatar". 

Ya que hablamos de los colores le pregunto sobre 
sus preferencias y suelta una carcajada que a la vez 
la hace enrojecer. "Yo uso mucho un color que ahora 
esta muy de moda y me ruboriza el mencionarlo ja ja 
ja . . . porque es un color institucional en Veracruz". 

Le aseguro que los tiempos politicos son efimeros 
y los colores eternos, entonces concede. "Bueno, uso 
mucho el rojo, de toda la vida me ha gustado. Empece 
como artista grafica no realizando anuncios publicita-
rios sino a traves del grabado y, por lo mismo, de la 
ilustracion. Cuando empece a colaborar en Im Palabra 

y el Hombre no podia hacer impresiones a color por-
que eran muy caras; por ejemplo, la utilization de dos 
tintas duplicaba los costos, 110 obstante liubo oportu-
nidad de disenar muchos carteles para otras areas uni-
versitarias. Aqui en la UV, tanto Barclay como Vilchis 
y yo realizamos numerosos carteles, particularmente 
para la Orquesta Sinfonica de Xalapa o para la pu-
blicidad de obras de teatro. Me gustaba utilizar mu-
cho el rojo porque es un color muy visual, y como no 
habia oportunidad de usar tantas tintas, elegia solo el 
negro y el rojo para crear un impacto fuerte y muy 
limpio; el rojo y el negro son dos colores que habian y 
se combinan a la perfection. Posteriormente llegue a 
usar incontables veces el rojo en grabados y dibujos 
y ahora que pinto al oleo me explayo en su uso, no 
es que simbolice algo particular, simplemente es un 
color que posee una gran riqueza". 

El estilo Tarrago 

Todo artista que estudia, que admira otras obras, tie-
ne sus gustos, sus inclinaciones, e incluso llega a cons-
tituir o seguir una escuela, una corriente, a partir de 
ellos. Si bien es cierto que Leticia Farrago ha creado 
un estilo inconfundible, tambien ha abrevado en la 
obra de otros autores, aunque sin dejar marcas claras 
para senalar influencias que resulten determinantes. 

Emilio Carballido decia de la obra de Leticia Ta-
rrago: "Un surrealismo amable que tiene mucho de 
cuento de hadas; pero, si, la fuerza onirica es la que 
hace combinaciones inusitadas entre animales minu-



Emilio Carballido detia de la obra de Leticia Tarrago: "Un surrealismo amable que tiene mu-

cho de cuento de hadas; pero si, la fuerza onirica es la que hace combinaciones inusitadas entre 

animales minuciosamente realistas y ninos y muchachas llenos de asombros melancolicos, flo-

res extraordinarias, paisajes contradictorios, serias traiciones a las leyes de gravedad". 

ciosamente realistas y ninos y muchachas llenos de 
asombros melancolicos, llores extraordinarias, paisa-
jes contradictorios, serias traiciones a las leyes de gra-
vedad". (.Leticia Tarrago. Noticias del estudio, op. cit., p. 10). 
En suma, al estudiar y unir generos, nuestra autora ha 
determinado sus objetos pictoricos y ha conformado 
lo que se puede llamar el estilo "Leticia Tarrago". Asi 
explica sus influencias. 

"Pues no, muy al principio a mi me tachaban 
mucho de tener inlluencia de Remedios Varo, pero 
en realidad no era asi, mas bien la admiraba en mis 
initios. Algo importante es que me aleje de la Escue-
la Mexicana que dominaba en La Esmeralda, con 
maestros como Raul Anguiano o Arturo Estrada, que 
estaban muy imbuidos de ese estilo nacionalista. Al 
salir de La Esmeralda busque otros patrones, algo 
que seguir, pues siendo uno muy joven se tiende a la 
busqueda. Entonces a mi me encantaban Goya y El 
Bosco; y tambien siento que Remedios Varo, por su 
origen espanol, se recargo un poco en El Bosco por-
que muchas de las caracteristicas de los interiores que 
ella pinto tienen que ver profundamente con Europa. 
Sus innumerables interiores como de castillos, como 
de ermitas, remiten a esas cosas raras plasmadas en 
el arte medieval europeo por los pintores flamencos, 
tales como Brueghel o El Bosco, que eran fantasticos. 
Los cuadros de El Bosco parecen surgidos de la cien-
cia fiction es formidable; a mi me impresiona muchi-
simo. Tambien me gustaba mucho De Chirico, pintor 
italiano, y si debo reconocer que interiorice bastantes 
elementos de estos pintores. Despues empece a disfru-
tar los espacios exteriores y la naturaleza me influyo 
de forma profunda pues me llevo a otras dimensiones. 
Uno tiene que buscar su camino, y cuando en ese pro-
ceso se embarra, mete las patas y acaba en algo que 
no es lo de uno, entonces lo que cuesta mas trabajo es 
reencontrar el rumbo propio". 

Y queda tan definido dicho camino, el estilo per-
sonal, que uno puede ver un cuadro y de inmedia-
to decir jeste es un Leticia Tarrago! No queda duda 
alguna. 

A traves de sus anteojos, la chispa de la artista 
brilla en sus pupilas alegres: "jClaro, eso si, no hay 
pierde! J a ja ja" . Y de nuevo la carcajada inunda el 
comedor donde se desarrolla la platica: "Mucha gen-

te, al ver algo mio, lo reconoce de inmediato, por lo 
menos ya hay un sello inconfundible". 

En muchas casas hay obra de Leticia Tarrago. 
"Ah si, lo que abundan son grabados, pero no 

los oleos; ultimamente expongo fuera de Xalapa: en 
Monterrey, Guadalajara, Puerto Vallarta". Pero cu-
riosamente prefiere desviar el tema: "Dejame recor-
dar mejor colaboraciones de La Palabra y el Hombre 
o de la Editorial que me hayan gustado. Ahora me 
acuerdo de la portada de una obra de Luisa Josefina 
Hernandez que ilustre; por cierto, me encanta la lec-
tura de obras teatrales, pero es una pena que no sean 
representadas con frecuencia, no se por que la gente 
de teatro no pone en escena las estupendas obras de 
Luisa Josefina. De Emilio Carballido, por mencionar 
otro ejemplo, hay muchas obras que nunca se han 
montado; hay una que se llama El dia que se escaparon 
los leones, que me gusta y no se representa. Y es peor la 
situation, pienso, cuando se trata de obras para nihos, 
a los teatreros les choca hacer teatro para nihos, no 
entiendo por que, como que ningunean mucho a los 
pequenos". 

A lo mejor les da miedo encontrarse con su pasa-
do o no saben como comunicarse con ellos. 

"Es lo malo de olvidarse que uno tuvo ninez; a 
los grandes pintores, como Picasso, nunca se les olvi-
do. Aunque muchos solo lo quieran ver como un gran 
pintor adulto, el no pcrdio nunca su espiritu infantil o 
ludico, por eso hacia lo que se le daba en gana, y eso 
en el mundo de los adultos ya no es posible, solo en el 
de los nihos". 

Como Dali, tambien. . . 
" M m m . . . no creo que sea el mismo caso con el. 

Dali era mas sofisticado, estaba loco; a Dali si se le 
desarrollo la megalomania y Picasso no padecio de 
eso, fue mas sencillo, aunque era un senor de gran 
genialidad nunca llego a los excesos de Dali. Diego 
Rivera tambien conservo siempre un gran sentido del 
humor, caracteristica infantil, que forma parte de su 
vida real. Era genial por eso". 

Todos estos pintores que menciona, como Picasso, 
Remedios Varo, Diego Rivera, tienen un sentido de la 
vida, pero tambien una position politica muy clara. 

"Pero lo politico viene de querer que las cosas de 
este mundo mejoren, no es nada mas por meterse en 



hondonadas, es realmente por una genuina intention 
de que la realidad sea como el artista la percibe. Me 
explico. La labor creativa es esencialmente libre y 
como las politicas de los gobiernos siempre tienden 
a generalizar, uniformar y hacer las cosas cuadradas, 
atentan contra dicha condit ion, por eso el artista aca-
ba metiendose a la politica, para poder marcar sus 
diferencias y cuestionar la imposition de una vision 
coercitiva". 

Pero los van cooptando. . . 
"Si, esa es la intention, por ejemplo, del gobierno 

cuando ofrece todo tipo de becas y apoyos. Poco a 
poco van involucrando a la gente en sus esferas de 
inlluencia. Cuando te dan algo y lo aceptas, de alguna 
manera ya formas parte del sistema. Ya es asunto de 
cada quien lo que acepta o no, pero yo pongo enfasis 
en que el artista debe mantener su libertad de ser". 

Digamos que el artista anda en busca de la 
belleza. 

"Si, de la belleza, de la estetica, de imaginar, sen-
tir y expresar las cosas autenticamente placenteras. 
Ahora la gente ya no es capaz de irse a un cerrito a 
contemplar la naturaleza, ya no, todo mundo esta es-
tresado, pero bueno, esa es harina de otro costal". 

Sin c u a d r o favorito 

La critica de arte Graciela Kartofel escribe sobre Le-
ticia Tarrago: 

Para comprender el trabajo de esta artista se deben 
visualizar las diversas tecnicas que desarrolla. La es-
trecha vinculacion entre dibujo y grabado (sobre todo 
los grabados en placa de metal) se hacen evidentes en 
referenda al valor de la linea y el grafismo, la textura 
real y la visual, asi como la creation de estrategias de 
volumen y dinamismo y a la compartimentacion de las 
escenas. Sus expresiones en pintura dejan la impronta 
de la materia y la textura, esto no solo sucede sobre la 
tela sino tambien cuando realiza sus estampas en las 
placas de acrilico. El grabado la ha consagrado am-
pliamente, el puente entre todos sus caminos es el di-
bujo. En sus trabajos la linea tiene voz propia. (Leticia 
Tarrago. Noticias del estudio. op. tit., p. 8) 

"Pero lo politico viene de querer que las 
cosas de este mundo mejoren, no es nada 
mas por meterse en hondonadas, es real-
mente por una genuina intencion de que 
la realidad sea como el artista la percibe. 
Me explico. La labor creativa es esencial-
mente libre y como las politicas de los 
gobiernos siempre t ienden a generalizar, 
uniformar y hacer las cosas cuadradas, 
atentan contra dicha condicion, por eso el 
artista acaba metiendose a la politica para 
poder marcar sus diferencias y cuestionar 
la imposicion de una vision coercitiva." 

Precisamente ahi aparece el misterio de la crea-
tion, en el momento justo en que decide lo que va a 
hacer. Rememora Tarrago: "El otro dia una nina me 
pregunto cual era mi cuadro favorito, y la verdad no 
puedo tener uno porque de ahi en adelante ya no ten-
dria nada que hacer; uno siempre tiene que estar bus-
cando algo mejor de lo que ya hizo o algo diferente, 
otra idea, y uno nunca deja esa labor. De tal forma que 
110 puedo someterme ciegamente a seguir un camino, 
a pesar de que yo misma lo haya trazado, porque a lo 
mejor dentro de dos cuadros ya pienso diferente en 
virtud de que me tope con otro objeto o imagen que 
me llamo la atencion. Es magico. No dejo de sentir-
me privilegiada porque fue mi maclre la que fomento 
en mi la pintura. Desde chiquita me gustaba pintar, y 
siento que ella acerto con exactitud pues realmente es 
una actividad que alcanza para toda la vida". 

Asi, charlando, acabamos el encuentro en la forja 
de su taller, lugar colmado de colores, de luz, de pintu-
ras y pinceles, a la espera de que un sueno revelador se 
apropie de Leticia Tarrago y de nueva cuenta veamos 
a ninas, ninos, angeles, gatos, paisajes oniricos dando 
vida a una historia, quiza a u n cuento, que acabara 
materializado en un grabado o en un lienzo. • y 




