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r m e acerca un muchachito bianco muy del-
I gado vestido con un ropaje peludo bianco 
Jm^^ que parece ser su propia piel peluda y se 
planta frente a los invitados; tiene los pelos de la 
cabeza parados y va clescalzo; inicia con una ge-
nuflexion festiva:] jBienvenidos sean todos, ami-
gos mios, grandes y chicos, mujeres y hombres, 
gigantes v enanos, cardenales y monaguillos, al-
tos y chaparros, avestruces y colibries, obreros, 
funcionarios, politicos y campesinos, bebedores 
de refresco de cola, fumadores de cafetin, con-
servadores, liberalcs! jTodos seamos bienvenidos 
porque en este feliz dia hemos sido invitados por 
una fabulosa naguala, sacerdotisa cle la Gran Dio-
sa Madre que es nuestra Madre y Creadora cle 
todo lo que esta vivo, a visitar los dominios de su 
reino! Mi Alta Senora, la naguala, me ha pedido 
que los guie por una selva espesa en la que habita 
una multitud de seres silvestres, inquietantes, que 
ya nos acechan, nos esperan. Mi Alta Senora ha 
querido que sea yo quien se los presente a uste-
des y les explique a que se dedican, que hacen, de 
donde vinieron. No puedo ocultar el miedo que le 
tengo a Mi Alta Senora y no quiero defraudarla; 
temo que me hierva en su caldero v me sancoche 
con cebolla y zanahorias; yo cjuisiera que fueran 
ellos mismos los que se presentaran, que ellos les 
platicaran a ustedes directamente lo que tengan 
que decir de si mismos; seria mejor, (;no creen? 
En fin, no tengo mas remedio que obedecer, pero 

podemos hacer algo que traigo entre manos, si us-
tedes estan de acuerdo... [se acerca de puntitas al 
publico y dice en corto:] Que les parece si en este 
paseo que vamos a comenzar les comento algu-
nas cosas, unas cosillas que se sobre estos respe-
tables espiritus y animales, y ya despues, ustedes 
por su cuenta, se acercan personalmente a ellos y 
les preguntan si lo que yo dije es verdacl o no eran 
mas que puras chifladuras de mi parte. f; Estan de 
acuerdo? jVamos pues! 

1. En un corpus tan rico en referencias, claves, guinos y 
combinaciones simbolicas como es la obra creativa de 
Leonora Carrington, la parte inefable de por si miste-
riosa adquiere un cariz muy particular. Si nos intere-
sa llegar a una comprension mas cabal de uno de sus 
grabados, cuadros, esculturas, cuentos u obras de teatro, 
sabemos cjue hemos de ponernos a buscar en fuentes 
ancestrales, en mitologias de todas partes del mundo, 
en libros hermeticos. Tendremos que ser capaces de 
discernir las referencias directas y evidentes de las 
combinaciones que efectua para la constitution de un 
personaje y de la propia mitologia personal creada por 
ella misma. De ahi entonces viene una pregunta: como 
lectores o espectadores suyos: ,;hasta donde podemos 
identificar el limite de su erudition y que aspectos 
anaden nuestros propios imaginarios a su propuesta? 
^Que sucede, que se altera, que pasa cuando a un per-
sonaje pelon que viste tan solo una falda velluda no lo 
vemos como un sumerio durante una ceremonia sino 
como San Juan Bautista recien afeitado? <;Que tan 
apropiado sera pensar que un cuerpo femenino con 
cabeza canina representa a la consorte o la hermana 
o la hija o la madre de Anubis? Un pez con pabellon 
auricular <;es un ser humano que ha sufrido el hechizo 
de una bruja o es al contrario un animal acuatico con 
capacidades de escucha poco habituales? Aqui viene 



En la epoca en que fui debutante, solia ir a menudo al parque zoologico. Iba tan a 
menudo que conocia mas a los animales que a las chicas de mi edad. Era porque 
queria huir del mundo, por lo que me hallaba a diario en el zoologico. El ani-
mal que mejor llegue a conocer fue una hiena joven. Ella me conocia a mi tambien. 
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lo interesante del asunto: a pesar de nuestras suposi-
ciones y lagunas de information, hemos tenido una 
vivencia artistica deliciosa. 

Entiendo lo inefable en esta ocasion como aquella 
medula del arte que nos toca en plenitud aunque no 
podamos explicarlo; inefable, por supuesto, porque 
las palabras cotidianas no son suficientes. Con el fin 
de internarnos un poco en la selva rica y fantastica de 
Leonora Carrington, las obras/umbrales que nos visi-
tan en Xalapa pueden ayudarnos a descubrir el modo 
en ciue sus diversas vetas expresivas se relacionan en-
tre si, a otear desde una atalaya privilegiada parte de 
la poblacion exotica que deambula libremente entre 
dibujos y esculturas, grabados y pinturas, cuentos y 
obras de teatro, de tal manera que entre la marana 

tupida podremos atisbar algunas veredas ya desmon-
tadas por ella misma. 

2. Entre algunos de los seres fantasticos que nos visitan, 
unos bidimensionales y otros volumetricos-volumino-
sos, hay evidentes correspondencias: me refiero a Harp, 
Blind Crow-Tree y Cobra-Cabra, atractivas manifestacio-
nes botanicas y zoologicas que muestran en su propia 
corporizacion existencias duplicadas con reminiscen-
cias de los bestiarios medicvales, o mas lejos aiin por el 
delicado y sugestivo trabajo de las lineas que recorren 
sus siluetas , los gralismos que se aprecian en la cera-
mica y las estelas o monolitos de la Europa prehistorica, 
y cjue hemos apreciado en obras precedentes como La 
gallina ciega o La vieja Magdalena, ambas de 2003. Los 



tres ejemplares antes mencionados los tenemos tanto 
en obra sobre papel como fundidos en bronce: magia 
artesanal equivalente a volver de carne y hueso lo que 
aun estaba preso en los limites de lo todama posible. 

Hay tambien en otros personajes que ya habia-
mos visto apareccr en la obra pictorica de Leonora 
por otras puertas: la figura de Abino Hog -sintcsis sim-
patica de la tersa cercania que hay entre el huevo y el 
cerdo , que podemos identificar con Cerdo escuchando 
una col, fechado en 1972; la figurita parada en el table-
ro de Reflections on the Oracle, de 1959; la que esta junto 
con un conejo, un pajaro bianco y siete esferas o bur-
bujas al centro de una profunda disquisition en Litany 

zoomorfica que abre nuestra imagination a un sinfin de 
referencias provenientes de las mas distintas tradiciones 
mitologicas: machos cabrios, faunos, demonios, el Dia-
blo... (iO no sera mas bien una cabeza de toro barbudo 
como las que fueron labradas en las cajas de resonancia 
de las arpas sumerias, decoradas en oro y policromas? 
Eso nos lo hace sospechar, por un lado, la imagen de 
arpa que aparece junto con ella en los cuadros mencio-
nados, y el titulo del relieve que hoy vemos colgado en la 
Pinacoteca Diego Rivera. El homo de Simon Magus, final-
mente, es posible que sea una repercusion del mueble 
o maquina que encontramos formando parte del cua-
dro Animus Maquina de 1962. Refiriendonos a la obra 

Atractivas manifestaciones botanicas 
y zoologicas que muestran en su pro-
pia corporizacion existencias dupli-
cadas con reminiscencias de los bes-
tiarios medievales, o mas lejos aun 
-por el delicado y sugestivo trabajo 
de las lineas que recorren sus silue-
tas- los grafismos que se aprecian 
en la ceramica y las estelas o mono-
litos de la Europa prehistorica... 

of the Philosophers, de 1959, y en la posesion biblica que 
llega a abrumarnos en Pig Rush, de 1960. 

En situation parecida tenemos El perro, que sin 
duda es la manifestation tridimensional de uno de los 
convocados al encuentro hermetico que presenciamos 
en Are You Really Syrious?, realizado en 1953. Del mis-
mo modo, los companeros espirituales que se contem-
plan en El nagual del mono ya se habian hecho presentes 
como parte de la ya citada Reflections on the Oracle, en 
la que por cierto tambien podemos descubrir la Mas-
cara de la diosa emplumada como el rostro de uno de los 
interlocutores. 

Otra figura mas, El sueno del piiego, se habia hecho 
visible desde 1952 en el oleo sobre papel recortado 11a-
mado Fina mosca. A su vez, Mariposa mantarraya ya estaba 
en Samain, de 1951. Musica para sordos tiene su antece-
dente en el acrilico Im sinfoma Q_, del ano 2002, en el 
cual puede descubrirse tambien un rostro bastante simi-
lar al de Curandera de Babilonia, combination humana y 

bidimensional, vemos que el Escondite de la hermitana nos 
sorprende como un titulo alter no de la litografia Mula's 
Ox que Leonora creara en 1977, y Palabras humeantes co-
rresponde a Seance, de 1998. 

Para continuar con el tema de las citas autorre-
ferenciales, opino que la escultura La madre de los lobos 
tiene su correspondencia con Anubeth, personaje li-
terario de la novela La corneta acustica. Aunque la na-
rration nos la presenta con cuerpo de mujer y cabeza 
de lobo, las caracteristicas de ambas apuntando hacia 
la mitologia egipcia no pasan desapercibidas. En el 
libro, Anubeth se describe asi: 

La hermana de Marlborough, Anubeth, era una 
mujer con cabeza de lobo. Su alta figura estaba 
magnificamente proporcionada y, salvo la cabeza, 
era enteramente humana. Iba envuelta en una es-
pecie de ropa brillante, y unos zapatitos de punta 
afilada como gondolas le ocultaban sus pies estre-



clios (Leonora Carrington, La corneta acustica, pp. 
168-169). 

Por un lado, la description de su configuration 
anatomica nos liace pensar en una version femenina 
de Anubis, dios egipcio protector y guia de los muer-
tos, con cabeza de chacal y cuerpo de hombre; por 
otro, en la escultura de bronce, aunque la cabeza no 
comporta una definition figurativa tan clara, el tocado 
que la rodea (un disco solar con cuernos) nos recuerda 
elementos de la iconografia egipcia, especificamente 
los que pueden apreciarse en las representaciones de 
la diosa Atlior/Isis, que en ocasiones vemos asumidas 
como la misma, siempre relacionadas con el principio 
materno. Lo mas importante, a final de cuentas, es 
que tanto en la novela como en la escultura estamos 
hablando de La madre de los lobos. Hacia el linal de 
1m corneta acustica se puede leer: 

Poco despues de la conquista del Grial, Anubeth 
pario seis cachorros de hombre-lobo cuyo aspecto 
mejoro al crecerles el pelo. Como la costumbre es 
algo en cierto modo maravilloso, no tardaron en 
jugar juntos los cachorros y los gatitos, mientras el 
rey Pontefact sonreia lobunamente contcmplando a 
su alegre prole (p. 175). 

3. Como dijimos, estos son personajes que andan sin 
preocupaciones entre el papel, los pinceles y el bronce. 
Pero el imaginario de Leonora no se reduce a referir 
con sus obras mas nuevas sus creaciones precedentes. 
Tenemos hoy dia, en Xalapa, un numero considera-
ble de esculturas que no tienen, hasta donde podemos 
dilueidar, alguna referencia previa especifica: Fisher 
King, The Spirit House, Cuculati I, II y III, Murcielago, Ya 
no hay lugar, Sornbra del ahuehuete y How Doth the Little Cro-
codile. Aunque, por supuesto, su pertenencia al ima-
ginario carringtoniano es evidente. En todas ellas se 
mantienen algunos motivos y caracteristicas que han 
influido en la inspiration de nuestra artista desde pe-
riodos anteriores. 

Ella nunca ha tenido empacho en dialogar con el 
tipo de animales que por tradition solcmos calilicar de 
no gratos, siniestros u oscuros: asi las hienas, los cerdos 
salvajes, los murcielagos, los cuervos, viboras y coco-
drilos. Al invocarlos los invoca completos, es decir, ni 
buenos ni malos, sino llenos de todas las contradiccio-
nes que habitan el animo de los seres vivos, en especial 
cuando los tomamos como reflejos de nuestras propias 
caracteristicas humanas. Una mesa canibal que, como 
nos cuenta Gabriel Weisz, se encuentra triste por ser 
quien siempre sirve los platos pero a quien nunca le 
sirven. Un espiritu-casa acogedor, sutil, ancestral y 
primigenio como una madre, mas trashumante. Una 

Ella nunca ha tenido empacho en d i a -
logar con el tipo de animales que 
por tradicion solemos calificar de no gra-
tos, siniestros u oscuros: asi las hienas, los 
cerdos salvajes, los murcielagos, los cuer-
vos, viboras ycocodrilos. Al invocarlos 
los invoca completos, es decir, ni 
buenos ni malos, sino llenos de todas 
las contradicciones que habitan el animo 
de los seres vivos, en especial cuando los 
tomamos como reflejos de nuestras pro-
pias caracteristicas humanas. 

balsa lagartuna, variante fantastica del drakkar vikingo, 
como la que lleva a su pasajero alrededor de la Torre 
de Nagas, ahora repleta de infantes dientudos, <;o ten-
dra que ver con alguna leyenda sudamericana, ama-
zonica, que explique el origen mitico de la primera 
canoa? 

Por otra parte, la pregunta eterna a la que se en-
frentan las obras de arte y sus creadores ",;esto que 
quiere decir?" encuentra un claro paradigma en el trio 
de Cuculati. La duda se abre camino por todas partes: 
r;que significa ese nombre, Cuculati, para empezar? 
Designation hermetica, conjuncion azarosa, juego de 
sonidos infantil o variation del latin cucullum, su mis-
terio permanece. ,:Acaso las tres curanderas ancianas 
de faldas endurecidas que corrieron para salvar de su 
locura de amor al pescador del pescado escorpion, tal 
y como Weisz lo sugiere en el texto "jMira Perra de 
Cobre!"? jQtte hay en ese intenso vacio que nos apela 
como espejo reflejante? Los cuerpos vastos que hemos 
intuido desde lejos se evaporan entre nuestras manos. 
Hay quien ha visto en ellos a la Santa Muerte en trini-
dad, a monjes capuchinos encapuchados, a fantasmas 
amenazadores, a su madre, su abuela y su bisabuela. 
Nos sorprende el numero infinito de respuestas pre-
cisas y esclarecedoras que inspiran estos tres rostros 
ausentes. 

4. Quiero atraer la atencion a una mas de las piezas 
que me interesa de manera particular para hacer una 
reflexion acerca del surrealismo, el arte fantastico y 
la tradicion. Aunque solemos clasilicar el trabajo ar-
tistico de Leonora Carrington como surrealista, ella 
en mas de una ocasion ha marcado su distancia. No 
se necesita mas que echar un leve vistazo a su histo-
ria personal para darse cuenta que su paso por esta 



vanguardia fue solamente una etapa. Recordemos las 
palabras que dijo en una entrevista al respecto: "No 
pregunte si tenia derecho a entrar". Si lanzamos una 
mirada amplia a su trabajo, despues de haber hecho 
el apasionante viaje de exploradores al que obliga su 
apretada foresta imaginaria, veremos de que mane-
ra Leonora rebasa la propuesta vanguardista sin que 
necesariamente la contradiga. Una de las caracteris-
ticas que diferencian su trabajo del de otros pintores, 
poetas y narradores de esta linea es la de no detener-
se, como hemos visto, en anadir a las criaturas de su 
muy particular mundo interno, todas aquellas que le 
ofrecen las mas diversas tradiciones miticas, misticas y 
religiosas, siempre con ese humor tan peculiar, entre 
flematico, ironico y critico. Dichas influencias ances-
trales no se quedan en el nivel de fuentes tematicas; 
de alguna manera muchas de sus piezas manifiestan 
su afinidad por ciertos recursos formales. Tenemos 
aqui frente a nosotros el caso de la obra escultorica La 
sombra del ahuehuete. Habremos notado ya que, aunque 
la figura humana no es una constante en las piezas 
que se hospedan esta temporada en el Parque Juarez, 
el Agora y la Pinacoteca Diego Rivera de la ciudad 
de Xalapa, muchas de elias son en efecto antropo-
morfizaciones animalescas, como sabemos se hacia ya 
desde tiempos egipcios. Pero La sombra del ahuehuete se 
nos aparece como una metamorfosis un poco menos 
acostumbrada, es decir, la humanizacion del mundo 
vegetal. Este recurso podemos encontrarlo en la histo-
ria de la literatura desde la antigiiedad. Por ejemplo, 
Lucio Apuleyo, filosofo y literato de la epoca del em-
perador Trajano, escribe al inicio del capitulo It de El 
asno de oro: 

Y, cosa rara, nada de lo que miraba en aquella 
ciudad me parecia que era realmente lo que apa-
rentaba ser, sino que todo se encontraba traslada-
do a otra apariencia por un zumbido funesto; de 
forma que a las piedras que hallaba a mi paso las 
creia hombres petrificados, y a las aves que oia, lo 
mismo: hombres con plumas; y a los arboles que 
rodeaban las afueras, formas humanas con hojas, 
y las fuentes cristalinas creia que manaban de 
cuerpos humanos. (Apuleyo, El asno de oro, p. 37) 

En I j i sombra del ahuehuete, ademas de la clara referencia 
a la tradition mexicana desde el umbral del titulo, el 
resultado es la aparicion de una misteriosa presencia 
hecha de corteza, un encantamiento alquimico, como 
el laurel en que fue convertida Dafne tras la perse-
cution de Apolo, o las penurias de Ariel, genio del 
aire, al ser atrapado en el tronco de un arbol por los 
maleficios de Sycorax, o la fatalidad del primer hijo 
de Rappacini gobernando su jardin dc herbolaria. La 

sombra del ahuehuete en ultima instancia puede abrirnos 
a la reflexion acerca de las maneras en que hoy en 
dia nos relacionamos los seres humanos con este reino 
elemental e imprescindiblc. 
5. La imagen de esta hermosa mujer que, como ella 
misma dice, va a llegar por lo menos a quinientos 
anos, ya estaba prevista por ella a traves de uno de 
sus personajes mas entranables. Me refiero a Marian 
Leatherby, protagonista de la novela La corneta acusti-
ca. (iCuantas veces hacemos nosotros el ejercicio de 
imaginar nuestra ancianidad, en esta cultura en don-
de arrasan como metralla las figuras juveniles como 
ideal? Mediando su vida, Leonora lo liizo y asi es 
como describe a Marian hacia el inicio dc la novela: 

Aqui debo aclarar que no todos los sentidos los 
tengo deteriorados por la edad. Aun disfruto de 
una vista excelente, aunque uso gafas para leer... 
cuando leo, cosa que no hago practicamente nun-
ca. Es verdad que el reuma me ha torcido un poco 
el esqueleto. Pero eso no me impide pasear cuando 
hace bueno, y barrer mi habitation un dia a la se-
mana, los jueves, ejercicio util a la vez que edifican-
te. Aqui quiero anadir que aun me tengo por un 
miembro util de la sociedad, y creo que soy capaz 
de mostrarme alegre y divertida cuando se presen-
ta la ocasion. No me molesta en absoluto el hecho 
de no tener dientes ni poder llevar dentadura pos-
tiza. No tengo que morder a nadie, y hay toda clase 
de alimentos blandos perfectamente comestibles, y 
digeribles para el estomago. La base de mi sencilla 
dieta se compone de verduras picadas, chocolate y 
pan mojado en agua caliente. Nunca como carne 
porque considero que no esta bien quitarles la vida 
a los animales cuando tanto cuestan masticar (Ca-
rrington, La corneta acustica, pp. 7-8). 

Quisieramos llegar a la edad de noventa anos con la 
vitalidad creativa que ostenta la naguala Leonora Ca-
rrington. Eljusto homenaje que celebramos en Xalapa 
en su honor sea en primer lugar a traves del contacto 
de cada uno de nosotros con esos seres fantasticos que 
hospedamos. Con ellos nos ofrece su corazon; ofrezca-
mosle, en calidad de huesped distinguida, las Haves de 
los nuestros. 
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