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Los encantos
de la hechicera
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64 | casa del tiempo

Ante la circunstancia irremediable de la noche 
—esa presencia ante la que tan poco podemos— el 
mejor cobijo han sido siempre las historias, que desde 
hace muchísimas lunas han servido como alimento 
de la hoguera. Esas historias, cuentos que se tocan con 
las manos, cobran una dimensión inusitada si quien 
los cuenta es una bruja, mujer abocada a inventar 
sus propias creaturas, encantamientos tornasolados, 
espectros de mundos ambiguos: animales aparentes. 
La obra fantástica de Leonora Carrington (1917-2011), 
tanto plástica como literaria, encarna el maravilloso 
ejemplo de que un mundo extrañísimo es posible, y 
vive en éste. Sólo que para mirarlo con la mente es 
preciso colocarse los ojos en las manos.

Célebre y reconocida por ser una de las princi-
pales pintoras surrealistas afincadas en México —las 
otras fueron Frida Kahlo y Remedios Varo—, la vida 
de Carrington estará marcada por el exilio y por la 
guerra, ya que luego de emparejarse con Max Ernst 
en 1937, habrán de separarse debido a que él sería 
considerado enemigo del gobierno de Vichy —jun - 
to con Carrington y otros artistas fueron colaborado-
res asiduos de diversos movimientos antifascistas— y 
por tanto encarcelado. Tras su detención, ella será 
internada en el Hospital Psiquiátrico de Santander, 
de donde escapará rumbo a Lisboa, ciudad en la que 
conocerá al poeta y diplomático mexicano Renato 

Leduc —bohemio de pura cepa y autor de hermosos versos liberti-
nos— con quien se casará ipso facto, visitará Nueva York y finalmente 
llegará a México para divorciarse para siempre (pergeñaron, empero, 
un hermoso libro juntos: XV fabulillas de animales, niños y espantos).

Para cuando llega a México, Carrington ya es la autora de la 
memoria autobiográfica En bas —que relata su experiencia en el 
manicomio en España—, del relato La casa del miedo y de las historias 
surrealistas contenidas en La dama oval. En el primer texto, ilustrado 
por Ernst, él la describe de esta manera en el prefacio: “se calienta con 
su vida intensa, su misterio, su poesía. No ha leído nada, sino que se lo 
ha bebido todo. No sabe leer. Y sin embargo, la vio el ruiseñor sentada 
en la piedra del manantial, leyendo. Y aunque estaba leyendo para sí, 
los animales y los caballos la escuchaban admirados”.

Su trabajo pictórico y escultórico es uno de los instantes más 
originales del surrealismo, nutrido en su caso por el imaginario celta 
y también el mexicano. Toda su obra está llena de seres fantásticos e 
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inverosímiles, bestias semihumanizadas que remiten al Bosco: cama-
leones, dragonesas, cocodrilos y caballos. Híbridos entre el gallo y el 
gato, se trata de metamorfosis delirantes que incendian la materia sen-
sible sobre la que posa su mirada. De ella Octavio Paz sostuvo: “no era  
una poeta, sino un poema que camina, que sonríe, que de repente 
abre una sonrisa que se convierte en pájaro, después en pescado y 
desaparece”.

La publicación del tomo Leche del sueño —en la hermosa edición 
artesanal del Fondo de Cultura Económica— es un suceso extraordi-
nario digno de todo encomio, a la vez que un hermoso libro objeto. 
Durante años, Alejandro Jodorowsky tuvo en su poder una carpeta 
con nueve cuentos crueles y surreales, ilustrados por Carrington. Se 
trata de lugares desde y para la imaginación, ese manantial permanente 
de la creación más auténtica, por ello son creaciones que no admiten 
etiquetas: es en realidad una compuerta al mundo de los sueños y las 
pesadillas donde hay niños que se comen las paredes y otros pierden 
la cabeza; un  lugar en donde chicos hermosos depositan ratas inmun-
das en las camas de sus hermanas y donde aparecen cocodrilos que 
coquetean y son amables con muchachitos antipáticos. Hay también 
hombres con dos caras y niñas que comen arañas; y una especie de 
antifábula con zopilotes atrapados en gelatinas que habrán de ser 
devorados sin misericordia. Existen flores mortales de carne de chivo 
y mujeres blancas vestidas de negro 
que lloran lágrimas azules y verdes 
del color de los periquitos. Todo con 
ilustraciones que invitan a delirar.

La libreta, según en el prefacio 
preparado por su hijo Gabriel Weisz, 
recoge las historias que su madre les 
contaba a él y a su hermano al amparo 
de la noche, el lugar de los miedos y 
la imaginación que alimentan toda in-
fancia. Por ello, la publicación de esta 
bitácora surrealista nos ubica una vez 
más ante esa hoguera en las tinieblas, 
de la que no podemos escapar y en la 
que nunca estamos solos ni completa-
mente a oscuras.

Y es que acaso también nosotros, 
sin saberlo a ciencia cierta, somos el 
sueño y la pesadilla de los otros, los 
espectros y las criaturas: esa danza 
permanente con que sueña la tortuga.

Leonora Carrington
Leche del sueño
México, fce, 2013.


