
Para muchos, el origen de la vida, de
nuestros cuerpos y de eso que algunos
llaman “espíritus” estaba –aún está–
en esa sustancia que llamamos “aire”.
Desde el Lejano Oriente proviene una
de las más antiguas tradiciones al
respecto, que señala: del mismo modo
que el agua se solidifica en hielo, el
aire se compacta en cuerpos. Esto
quiere decir que nuestro cuerpo está
formado por aire... pero en estado
sólido. El aire es algo universal y
primigenio que, una vez transformado
en el cuerpo de un ser específico, lo
acompaña toda la vida.

Cada ser tiene su aire y es precisa-
mente ese aire lo que hace que cada ser
sea tal como es y de ninguna otra
forma. El aire influye en tan gran
medida en los seres vivos que si cambia
en ellos provoca transformaciones radi-
cales, verdaderas metamorfosis. Tal
era el influjo del aire en cada ser. Se
concluía pensando que si nacer era
parecido a cuando el agua se hace
hielo, la muerte no podía consistir sino
en el proceso inverso: del mismo modo
que el hielo cuando llega el calor se
deshace en agua, las personas, cuando
llega la muerte, vuelven a ser aire. El
cuerpo se corrompe y se desintegra
pero algo perdura: permanece el aire, el
aire individual que se reintegra al aire
universal fundiéndose en él como una
placa de hielo se derrite en el mar.
¿Son los espíritus una forma del aire?

Lourdes Andrade muestra en
Leyendas de la Novia del Viento.

Leonora Carrington escritora sus
admirables dotes de cronista de intimi -
dades lectoras, de transmisora de los
distintos estados de ánimo –siempre
con elegancia emotiva– que su fre-
cuentación de la obra de Leonora
Carrington le propuso, y ahora com-
parte en este bello libro.

Lourdes realizó una amorosa excur-
sión cinegética por los inquietantes
lagos y bosques de palabras, de imá-
genes, inventados por Leonora y, en
este libro, demuestra también cómo
una obsesión puede fructificar de
manera tan sorprendente. La experien-
cia estética de la obra de la señora
Carrington es para Lourdes tan
intensa, que logró prácticamente ha -
cerla suya. La genialidad está en la
confluencia de dos sensibilidades que
saben conversar con los seres del aire.
El resultado de tan sensible ayun-
tamiento fue un libro que otorga nom-
bradía a un mundo que para muchos,
mediante la mirada, había logrado ya
despertar la certeza de inquietantes
realidades. La lectura, el resultado de
la lectura que de la obra literaria de la
artista plástica nos ofrece ahora
Lourdes Andrade torna más inquie -
tante aún el universo concebido por
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Del aire y la vida o de cómo lo extraordinario no resulta una
falsa invencion*

* Presentación del libro Leyendas de la Novia
del Viento. Leonora Carrington escritora, de
Lourdes Andrade, editado en 2001 por Artes de
México y CONACULTA, Feria Internacional 2002 del
libro universitario.



Leonora Carrington. Y es que somos
criaturas ordenadas. Desconfiamos del
caos. Las experiencias nos llegan sin
sistema reconocible, sin razón que
pueda entenderse, con generosidad
ciega y descuidada. A pesar de ello,
contra toda prueba, creemos terca-
mente en la ley y el orden; nos obsti-
namos en desoír que donde no hay ley,
tampoco hay transgresión. Las narra-
ciones de Leonora, comentadas por
Lourdes, permanentemente hacen de
la transgresión su eje temático, de ahí
el principal valor que advierto en su
comentario de texto donde logra
unificar con admirable pulso las refe -
rencias biográficas y las relaciones con
la obra plástica de su amada pintora,
amén de la referencialidad autobio -
gráfica que me lleva a reconocer un
acierto más en este libro: el haber
seleccionado imágenes de seres fan-
tásticos que, desde el siglo XVI, ani-

man las orlas de distintos murales en
los antiguos conventos de Acolman,
Actopan e Ixmiquilpan, fantástica
fauna descubierta por Lourdes cuando
niña. Fascinante reunión de distintos
tiempos, de varias latitudes y una
misma intención: recordamos que la
anormalidad estimula. Que la norma -
lidad relaja.

El monstruo es metáfora; un ser
llevado a otra forma, a otra existencia,
pero en esencia el mismo; es el mismo,
aunque transportado a lo otro; de ahí
la sensación de otredad que experi-
mentamos frente al monstruo. Cuando
hablamos acerca de monstruos, jar-
dines fabulosos, hadas, etcétera, se
trata más que de fantasías, de metá-
foras. Ese llevar a otra forma es llevar
a otro ser. Por ello es que percibimos
esa sensación de otredad asombrosa;
pero el monstruo muestra, y en esta
“Casa de los espejos” que es el mundo,
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se nos alerta sobre el peligro de obser-
var al monstruo: “Quien con mons -
truos lucha cuide de no convertirse a
su vez en monstruo. Cuando miras
largo tiempo a un abismo, también
éste mira dentro de ti”. Pero ¿cómo
sustraerse a una invitación como la
que escribe Lourdes Andrade para
deambular, por ejemplo, a través del
capítulo de este libro que versa sobre
la luna y sus consecuencias? Cito:

Hay amantes ávidos. ¿Qué pasaría si,
llevando nuestras fantasías más lejos
de lo aceptado por las buenas costum-
bres, nos permitiéramos, literalmente,
comernos al ser que amamos? ¿Si engu -
lléramos golosamente cada uno de sus
miembros apetecibles, saboreáramos su
piel, devoráramos sus ojos, si nos com-
placiéramos en el regusto de su cerebro,
de sus intestinos, y en la densidad
sazonada de su corazón? Gozaríamos,
sin duda, de un momento de plenitud
total, tanto en el plano digestivo como
en el erótico; y luego nos pasaríamos el
resto de la vida añorándolo.

Tal es la naturaleza apasionada de
Drusilla, Júniper, Virginia Fur, algu-
nas protagonistas de los relatos de
Leonora Carrington. Cuentos donde
anima la afirmación de que no somos
sino el lugar de una presencia. Hay un
monstruo que nos habita y que resulta
necesario; a veces libera, a veces
devora apasionadamente, a veces deja
que la sombra nos envuelva. Si sabe-
mos escucharlo o tenemos la posibili-
dad de verlo ocurre la transformación.
Lourdes supo escuchar la voz de la

Novia del Viento y la lectura de su
magnífico trabajo es una irresistible
invitación para que quien lo lea se deje
seducir yendo en busca de ese encuen-
tro con una de las imaginaciones más
originales de nuestro tiempo: Leonora
Carrington. Escritora.

Hay que dejarse atrapar por la
experiencia estética a la que resulta
particularmente proclive la vesper-
tina luz otoñal; hay que identificar
esa hora especial. Es una hora pecu-
liar de melancolía en penumbra: es
otoño, cuando los vientos estelares
se derraman calle abajo, por lugares
desiertos al aire libre. Las hojas
secas vuelan simulando raros tejidos
fantásticos donde se enredan los
sueños que viajan también en medio
de este viento de estrellas. Tan sólo
uno de esos sueños vale por todos los
nuestros;  así  lo  atestiguan las
Leyendas de la Novia del Viento...
con sus juegos prohibidos, las conse-
cuencias de la luna y la fauna mon-
struosa que habita las almas.

En un relato de Barbara Newhall
–quien desde niña escribiera cuentos
mágicos y que desapareció un día sin
dejar huella– la pequeña protagonista
de Casa sin ventanas detiene sus jue-
gos solitarios, al atardecer de un día
especialmente intenso y, en ese preciso
momento, una miríada de mariposas
envuelve su cuerpo y queda convertida
en uno de esos seres sutiles por natu-
raleza: una hada. Ella se da cuenta
que será invisible para siempre a
todos los seres humanos; mas no para
quienes tienen mente para creer y ojos
para ver.
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A medida que transcurrió mi lec-
tura de Leyendas de la Novia del
Viento, en medio del asombro y el
deleite, fue deslizándose el recuerdo
de aquella metamorfosis ocurrida en
otras páginas pero en una misma
realidad: Lourdes sueña a Leonora
que nos sueña a nosotros o nosotros
somos conducidos por Lourdes en su
papel de la hierofanta que ha creado
una Leonora que a su vez configuró
a Lourdes, o... Creo que lo mejor es
que cada quien ingrese a esta nueva
“casa sin ventanas” que en realidad
es una ventana sin casa; un intersti-
cio desde el cual puede el lector
introducirse a una realidad ver-
daderamente distinta, magnífica y
sugerente.

El viento está siempre presente en
la superficie de la tierra. Es capri-
choso, nunca se sabe con antelación
cómo va a soplar, hacia dónde, pero
permitió a los grandes navegantes de

los siglos XV y XVI dar la vuelta al
mundo y descubrir otras realidades.
Ocurre que las formas del viento
aguardan en las memorables páginas
que Lourdes Andrade escribió a
propósito de la obra narrativa de
Leonora Carrington: brisa y vendaval,
el viento del oeste y sus prodigios, la
desolación del Bóreas, el misterio del
Austral: sigamos el rumbo del viento
que nuestro ánimo depare. Cada vez
que se abra el libro la leyenda será
distinta, tanto por la palabra de
Lourdes glosando la imaginación de
Leonora, como por la belleza tierna o
terrible del imaginario colonial que
anima estas páginas que con acierto
ilustran una verdad:

... todo es del viento
y el viento es aire siempre de viaje.

José Luis Martínez Suárez
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