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Lourdes Andrade ha realizado, en Leyendas de la Novia del Viento,
una lectura profunda de algunos de los relatos literarios de la pin-
tora Leonora Carrington.1 No ha hecho, sin embargo, una lectura

lineal, descriptiva y simple. El texto crítico de Andrade es, ciertamente,
revelador de un universo complejo, pues su materia de estudio ha sido,
como aclara en su “Prólogo”, además de ocuparse de ciertos “inquietantes
personajes”, una labor múltiple de complicidad, mediante la cual ha
empalmado visiones paralelas suyas, producto de sus experiencias igual-
mente infantiles; en el libro estarán presentes, por esta razón, tanto esos
“seres insólitos” que habitan en las cenefas de los edificios sacros del siglo
XVI novohispano como también los que han quedado inscritos y descritos
por la mano de la artista escritora “en sus historias”.

Un propósito inicial de la crítica ha sido dejar plenamente establecido
que, en tanto que lectora, ha encontrado en la vida y en los relatos lite -
rarios de Leonora Carrington a “otra niña” que “había tenido un sueño” o
un grupo de sueños parecidos los suyos. Lourdes Andrade nos entrega,
pues, “esta insólita mezcla” de experiencias y escenas representadas en
escenarios fijos en otro tiempo, en puntos sumamente lejanos uno de otro
y como muestra de una imaginación paralela en su telón de fondo para
“deleite y turbación” del lector.

El ensayo tiene en su composición varias aristas. Resultaría válido
decir que sus complicidades van y vienen a lo largo del libro en distintas
direcciones. Hay desde luego una identificación frente a ciertos rasgos
herméticos, que provendrían, en el caso de la pintora y escritora inglesa,
de una infancia resuelta bajo las condiciones de una soledad que le ha
permitido evocar el submundo de lo extraño, de la ensoñación y de los ilu-
minismos. La referencia cultural, en este sentido, es inevitable: de allí
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parte la presencia de lo extraordinario: de las historias que le cuentan, de
las lecturas que hace y vive como reales, de ese sustrato mítico, más que
mitológico, con el cual ha impregnado sus sueños: la tradición celta, su
magia, su hechicería, su posibilidad recreativa.

Con todos estos elementos, con los que ha contribuido “la iluminación”
inglesa para redondear y ahondar una imaginación creciente en el
espíritu infantil de la artista, la artista misma se ha construido un
mundo que ha poblado con seres fantásticos, modelados a través de la
tradición que ha rebasado las fronteras de lo onírico para incrustarse en
la vida de una infancia perpetua por la que pululan las nieblas, los esce-
narios insólitos, el paisaje insondable, en donde y desde donde transitan,
con base en los desdoblamientos de la personalidad, los juegos duales de
la inteligencia solitaria: los animales y los personajes, que no son ni cria -
turas humanas ni animales definidos en los manuales de zoología cientí-
fica; de allí surge la niña Leonora que sueña ser la niña Lucrecia, quien,
a la vez, piensa, sueña, “se siente” como un caballo: es un caballo que
trota, que viaja, que se desdobla al sentir como ser humano, que se ena -
mora y que cubre con su manto todo su universo con los intersticios de la
realidad imaginada, como ha ocurrido con el desarrollo narrativo y con la
evolución de la protagonista de La dama oval.

En todo el libro de Lourdes Andrade circula una atmósfera que tiene
como sustento y como base de fondo el bagaje de la tradición medieval
céltica, las construcciones del gótico reconstruidas en el neogótico y los
escenarios de su evolución cultural: el castillo y sus sombras, con sus
cuartos prohibidos, el granero, la caballeriza y la perrera para la diver-
sión del señor: la práctica de la cacería; pero también ha descrito otro
escenario: el de la rigidez familiar, el depósito de la estulticia social, el
sitio de la incomunicación entre padres e hijos, así como el de la mecánica
donde la educación de los menores ha quedado radicada en la comisión
del preceptor, de la aya y en el resto de la servidumbre, sujetos todos
ellos que liberan a los mayores de la molestia que significa lidiar con los
menores. Mientras los menores de edad, claro, prefieren soñar y re -
dimirse con su mundo apartado y personalísimo.

La presencia del castillo como escenario cultural de la sociedad
inglesa que ha evolucionado junto con el proceso mercantil ha hecho
su aparición –es decir, que dentro de su aparente inmovilidad social
ha roto las estructuras de la economía agrícola para reafirmarse en el
mercado de la expansión industrial y de la madurez democrática, al
establecer, por ejemplo, los pactos intercondales y con la reducción de
un modo distinto de dependencia–; todos estos elementos nos remon-
tan a su referente: el poder como receptáculo y como centro indisocia-
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ble de la evolución condal, cuya revolución volvería a ser la unidad
productiva.

Pero este poder, que implica progreso y riqueza, es un factor determi-
nante que aísla a las criaturas en franco crecimiento. Es indudable que
de aquí ha partido, en esencia, la cosmovisión de Leonora Carrington
para construirse un universo aparte, en tanto que este aislamiento es el
que le ha brindado todas sus infinitas posibilidades para zafarse –y cons -
te que digo zafarse y no evadirse– de su realidad inmediata. Este
 aislamiento generó una soledad creativa, poblada de fantasmas, de las
cria turas fantásticas que actúan en sus historias. Pudiera decirse que
son su visión, una visión plástica, paralela a ciertos cuadros del Bosco o
de los suyos mismos; o una visión estrictamente literaria, paralela, por
ejemplo, a Rebelión en la granja, la novela de George Orwell, en la que,
por cierto, el protagonista es Bóxer, un caballo, aunque este personaje
hípico sea muy diferente a Tártaro, el caballo de la Lucrecia desdoblada
en el discurso de La dama oval, en tanto que prototipo de los demás
engendros literarios del universo narrativo carringtoniano.

La tradición ha sido, pues, el enlace, el caldo de cultivo de las criaturas
plásticas y literarias de Leonora Carrington. Son, por ello mismo, el
resultado de su rebeldía, el desprendimiento de su múltiple dualidad.
“Leonora –ha escrito Lourdes Andrade– transita en un mundo saturado
de seres invisibles que su intuición le permite percibir. Hablan con ella,
le cuentan historias, le refieren odiseas inverosímiles, descubren para
ella países sin fronteras. Aprende el lenguaje de sus cuerpos: el de sus
relinchos, sus balidos, sus bufidos. Intima con sus colores; comienza a
distinguirlos; se descubre con respecto a ellos sorprendentes similitudes
que la distancian de sus «semejantes» humanos”. Ésta ha sido, también,
una impecable definición del surrealismo artístico y literario, en el que
siempre se mantuvo, inclusive más allá de su vigencia y de su tiempo
funcional, la escritora inglesa radicada en México.

Encadenada a esta tradición inamovible, pero de gran vitalidad
interna y de movimiento demoniaco y sugerente, permanecerá la obra
narrativa de la pintora inglesa, afianzada a la raíz europea del romanti-
cismo, sobre todo a su vertiente original: la fuente alemana, porque
actua liza los rasgos de lo medieval, de lo esotérico, de lo fantástico y de lo
onírico; y también porque con ellos se enfrenta de un modo distinto al
paisaje interior del sueño y a su imponente reflejo en la figura pintada y
en la imagen escrita.

La escuela del romanticismo, que serviría como sustento estético para
derivar en un movimiento de vanguardia: el surrealismo francés, será
quizá el más importante de los apoyos estéticos de Leonora Carrington. A
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ellos se afiliará, no sólo por convicción elevada a la categoría de estatuto
ético, sino debido también a su relación personal, íntima y amorosa con
Marx Ernest, quien se representaría como un “heredero del arsenal
poético y onírico del romanticismo germano”. Esta carga ética y estética
del romanticismo habría de servir particularmente a la pintora y
escritora para darle un matiz de agudeza a sus obras plásticas y lite -
rarias. El resto de los surrealistas tomarían también algunos de los pre-
ceptos románticos y desecharían otros; lo mismo habría de hacer Leonora
Carrington: tomaría los elementos del paisaje, el atractivo de lo sobrena -
tural, el misterio de lo desconocido y los elementos herméticos de la bru-
jería y de la hechicería, así como otros elementos más, redimidos por la
tradición de los mitos de la fertilidad y de los ciclos agrícolas, según
la cosmovisión europea.

Gracias a esta benéfica influencia, aparecerían en las obras carringto-
nianas elementos distintivos como la antropofagia, los sueños –la liber-
tad onírica– y la imposibilidad amorosa, puesto que el amor sólo ha de
realizarse por medio de la invención y a través de secretos, es decir, sólo
con la ayuda de “inconfesables pactos”, como el “canibalismo sexual” que
era –como lo afirma Lourdes Andrade, al apuntalar su juicio crítico con la
“opinión de los románticos”– un “monopolio de la mujer” y donde “la
autoridad masculina” sólo era capaz de destruir los vínculos “de amor”.

Leonora Carrington se desenvolvería, entonces, en un círculo creador
que habría de partir de la zoolatría y que marcharía hacia los implaca-
bles símbolos del totemismo. Era una criatura rebelde y, como tal, partía
de este impulso creador e imaginador, donde esta misma rebeldía la
acompañaba en los combates contra la frustración. Sólo gracias a este
instrumento fue como se mantuvo a salvo de las caídas al abismo de lo
definitivo; y ha sido a partir de esta utilidad, en tanto que recurso
humano y técnico, como ha sobrevivido al trazar puentes y al fundar
mundos por medio de uno de sus recursos más valiosos: el del des-
doblamiento de la dualidad, desde cuyo último doblez aparece el fenó-
meno de la creación artística.

Y si para la construcción de este mundo único e irrepetible ha
echado mano de los recuerdos de su infancia, de los trazos de su propia
cosmovisión cultural, también desde esa misma cosmovisión ha com-
batido al cristianismo y a sus fuerzas contrarias y sofocantes, al echar
mano de otras criaturas: las creadas por su soplo anticristiano.
Mediante estas criaturas de su sola invención ha hecho una sutil
recomposición para el parapeto de su defensa: crear un grupo de seres
extraordinarios, desde donde ha inventado, como refugio, un caparazón
cubierto por lo sutil: el universo de las múltiples sutilidades, desde
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donde ha expresado, con toda su fuerza evocativa, “las manifestaciones
de su rebeldía”.

Finalmente, cabe destacar otra constante en la narrativa de Leonora
Carrington: la afinidad hacia las figuras demoniacas y su identificación
con éstas, con el “dios cornudo”, a despecho de “la pudibundez e intole -
rancia del cristianismo”, que ha de ser tan esencial como definidor de
unas marcas afines entre la narradora y su crítica literaria. Por ello no es
gratuito que Lourdes Andrade emita la tesis de una nueva, evidente
dualidad: “Pareciera que las historias de amor entre las apasionadas pro-
tagonistas de estos relatos y sus feroces amantes guardaran ecos del
encuentro privilegiado de dos seres excepcionales: Max Ernest y Leonora
Carrington”. Reflexiona, pues, sobre la “naturaleza híbrida” de sus cria -
turas, desde donde surgen “los seres mixtos”, un empeño más del
Romanticismo, en virtud de que le proporcionara este grupo de criaturas
“un encuentro de la ciencia con el arte”, a la manera en que lo hicieran,
dentro del periodo de las vanguardias, los pintores y los poetas de su
original filiación: los surrealistas.
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