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Rituales

Percibo las pinturas de Karima Muyaes como una 
gran orquesta polifónica en la que se suceden, si-
multáneamente, un sinfin de sonidos armoniosos 
en su conjunto. Lo que, a primera vista, pudiera 
parecer caótico y disperso, tiene, en realidad, una 
lógica y un orden internos.
 Karima observa con atención y asombro las 
coincidencias que existen en las manifestaciones 
rituales y ceremoniales de culturas o grupos ét-
nicos antípodas. ¿Cómo equiparar a los Maoris 
de Nueva Zelanda con los Yaquis de Sonora? ¿A 
los sofisticados nativos de Gabón con nuestros 
indios Seris? ¿En suma, cómo interpretar los en-
trecruzamientos culturales de los aborígenes de 
continentes y razas disímbolos? Un enigmático 
hilo invisible hilvana las expresiones auténticas 
de los pueblos de toda la orbe, reflejadas en sus 
rituales y en su arte popular. ¿Cómo explicar la 
semejanza entre los delicados mosaicos de cha-

quiras de los Huicholes y los elaborados por los 
nativos de Vanuatu (Oceanía)? ¿O los finísimos 
bordados ikats de Chang Mai (Tailandia) con re-
lación a los de Guatemala? Todas las culturas mal 
llamadas “primitivas”, cualesquiera que sean sus 
orígenes, doctrinas y creencias, coinciden, de una 
u otra forma, en sus ritos propiciatorios de las 
cosechas, en su ceremonias de iniciación y cultos 
funerarios, en sus alegorías a la fertilidad y en sus 
alabanzas al cosmos y a la naturaleza. Por ende, 
algunas de sus manifestaciones artísticas y reli-
giosas denotan ciertas similitudes. Aunque hoy 
cuesta trabajo entenderlo, en esta moderna época 
tecnócrata perviven grupos étnicos que todavía 
se detienen a venerar los elementos irracionales 
del universo y a invocar el poder de las fuerzas 
mágicas.
 Karima Muyaes indaga los rituales de diver-
sos parajes, capta su esencia más profunda, y 
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entrevera en sus pinturas todo un repertorio de signos 
y símbolos que aluden a la cosmogonía universal. Sus 
composiciones están pobladas de figuras cargadas de evo-
caciones simbólicas, de metáforas poéticas cuya lectura 
rebasa los límites de la interpretación racional. En una 
algarabía de formas y colores, vislumbramos la espiral, 
símbolo acuático y lunar que representa la dinámica de la 
vida a través del movimiento infinito; entrelazos geomé-
tricos de ilimitadas variaciones remiten a la célebre puerta 
del sepulcro de Kefer Yesef en Palestina (actualmente en 
el Museo del Louvre), uno de los más ricos ejemplos del 
simbolismo geométrico “primitivo”; también aparece la 
serpiente, símbolo de la fecundidad y de la libido que, 
para Bachelard, es “uno de los arquetipos más importan-
tes del alma humana”; el ojo, representación universal de 
la percepción intelectual; el perro y el chacal, taciturnos 
guías en el tránsito de la vida al inframundo en las mi-
tologías antiguas (Xólotl en Mesoamerica y Anubis en 
Egipto). Personajes trastocados por un orden supranatu-
ral, demonios y deidades, seres estrambóticos, hechiceros 
y chamanes ataviados con ricos maquillajes corporales. 
Sus rostros, ocultos detrás de las máscaras, invocan lo 
numinoso (del latín numen, “dios”), en el sentido que le 
dio Rudolf Otto, es decir, lo sagrado como expresión de 
un orden ajeno al natural. A través de la máscara, el ser 
humano se viste de su otro yo, para preservar la conti-
nuidad de mitos milenarios, de tradiciones arcaicas y de 
rituales perdidos. El hombre que se coloca una máscara 
transforma, aunque sea temporalmente, su ser: entra en 

comunión con el otro mundo. La máscara es el elemento 
más destacado del atuendo, y juega un papel primordial 
en esa catarsis mágica y mística.
 La pintura de Karima Muyaes busca la creación de 
efectos ópticos por medio de una amplia gama de colores 
y texturas. Las figuras bailan al ritmo del cromatismo y 
de las formas desenfrenadas. La danza... Ese arte que a 
decir de Luciano es tan antiguo en el mundo como el 
arte de amar. Quizá la referencia más remota sobre este 
arte se encuentre en los libros sagrados de la India, los 
Vedas, en donde se mencionan las danzas rituales del 
Mahabarata. Como bien dice Veit Valentin en su Historia 
Universal: “Hábitos humanos y animales son festivamen-
te remedados en la danza y el canto, formas habituales 
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del rito, de la ceremonia, y de la magia”. Karima hace 
bailar a sus alucinantes personajes, imbuidos en intrinca-
das composiciones, algunas en matices telúricos, en tanto 
que otras reverberan en tonalidades ígneas, estridentes... 
Una paleta arrojada y vivaz. Sus pinturas remiten a las 
fantásticas obras realizadas en estambre por los Huicho-
les, y por ende, a sus fiestas rituales, en las que los dan-
zantes se atavían con máscaras de diseños geométricos y 
recubren sus cuerpos con sofisticadas grecas elaboradas 
con pigmentos vegetales y minerales. También pienso en 
el aspecto tan insólito como enigmático de los indios Co-
ras de la Sierra del Nayar, los Rarámuris de la Tarehumara 
y los Yaquis de Sonora en la Danza de Pascola.
 La obra de Karima Muyaes, con su insistencia en sím-
bolos celestes, acuáticos y telúricos, que hablan con voces 
polifónicas y ritmos compasados, es un canto a la vida y 
a la muerte. Su arte nos recuerda que, todavía en algunas 
comunidades aisladas, lo sagrado se manifiesta en las pie-
dras, en las plantas y en los animales, en un espacio y en 
un tiempo que no son homogéneos ni continuos. Relatar 
una historia sagrada equivale a revelar un misterio. Esto 
es, según escribe Mircea Eliade en Lo sagrado y lo profano, 
“la historia de lo acontecido in illo tempore, el relato de lo 
que los dioses o los seres divinos hicieron al principio del 
tiempo...”•

Al centro del centro
Santiago Espinosa de los Monteros

La obra de Karima Muyaes es una especie de documen-
to visual de una importante corriente mexicana de la 
imaginería. Su largo recorrido asegura que el trabajo que 
ahora presenta no es resultado ni del azar ni del hallazgo 
fortuito. Desde hace años Muyaes se ha acercado a las 
que quizá sean algunas de las fuentes de aprendizaje más 
socorridas por quienes vivimos en México tales como la 
cultura precolombina, los cromatismos del arte popular 
pero sobre todo, una singular manera de componer sus 
cuadros que se relaciona directamente con un caos al que 
los citadinos nos hemos llegado a acostumbrar y a enten-
der como una estética de lo urbano.
 Cuando esta serie de elementos se juntan, el resul-
tado es un trabajo visual aparentemente caótico, pero 
con claras raíces en todo aquello que nos rodea y que 
nos precede. Por ello existe en su trabajo igualmente una 
gran carga simbólica en las estructuras que reproduce. 
Los puentes por ejemplo, aquellos que por lo común nos 
llevan siempre por encima de algo, en la obra de Karima 
Muyaes se convierten en un mirador, pero no sólo de lo 
que buenamente es posible mirar desde cualquier punto 
un poco más alto que nuestra cabeza, sino que desde 
ellos se mira el devenir del tiempo. Por eso debajo de sus 
puentes pasa la muerte, barcas con objetos irreconocibles, 
agua también, pero sobre ella nosotros mismos en otro 
tiempo; nuestra niñez o nuestra vejez, lo mismo da.
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 Ante el trabajo de Karima aprendemos que después 
de cruzar un puente y quedar de espaldas al camino reco-
rrido, nuestro cuerpo nos acompaña apenas en parte; el 
resto sigue en ese trayecto recién andado y lo delata nues-
tra cabeza que se prolonga a nuestras espaldas como en 
el infinito juego de los espejos que se miran. De alguna 
manera ya hemos cruzado a la otra orilla sin movernos 
del lugar donde iniciamos.
 Entre las muchas fuentes están algunas de las deida-
des predilectas de Muyaes que son las oaxaqueñas. Su 
hieratismo es el mismo de las que están reproducidas en 
las pirámides. Ahora en la pintura la mano en el sexo es 
la protección, pero también es el placer, la fertilidad. Ka-
rima se ha criado en un privilegiado mundo de imágenes 
en el que abundan las máscaras. Sus padres han atesora-
do por años la que quizá sea una de las tres colecciones 
más importantes de máscaras en este país, lo que no es 
poca cosa dada la variedad de expresiones culturales en la 
vastedad de un territorio como el nuestro.
 Por ello, por ese alimento visual e histórico riquisimo 
que tuvo desde sus primeros años, sabe muy bien que 
la máscara no cubre: encubre. Simultáneamente, esos 

rostros que ponemos delante del nuestro también son la 
revelación de aquello en lo que nos convertimos. Somos 
otros cuando mudamos de cara, pensamos en otro tiem-
po y bailamos las danzas que creíamos que ignorábamos 
pero que nuestro cuerpo nos dice que conoce desde 
siempre. Intentamos sorprender a los demás porque 
nosotros mismos estamos azorados con eso que nos pasa 
cuando nos transmutamos.
 En la pintura de Muyaes encontramos también las re-
ferencias primarias pero presentadas de una manera pro-
fundamente personal. Los senos de vida son también los 
círculos que dan balance a la composición. En la zoolo-
gía recuperada habita el caos, pero en él los animales no 
se extinguen; se duplican como células que al dividirse 
dan forma a otro semejante, distinto quizá, pero nacido 
de esa mágica bipartición. El centro de la vida (como el 
de las ciudades, sus plazas centrales, este Zócalo - Ombli-
go político, religioso del país), seguramente es algo muy 
parecido a este barullo como el que Karima Muyaes pone 
ante nosotros.
 Todo pasa en un espacio pequeño. Se trata de un 
mundo condensado en el que sus habitantes tienen 
horror al vacío pero se aman entre ellos. Prohibidos los 
espacios en blanco, los huecos, la ausencia de color. Y 
es que así somos. Díganlo si no nuestro diario circular 
por esta ciudad, nuestra cercanía casi promiscua con los 
objetos de veneración y fe. Vamos a diario sobre puentes 
como en la panza de túneles. Circulamos por las calles 
como en las rutas sanguíneas de un cuerpo compartido. 
Todos esos caminos son trayectos de un pasado. Para no 
olvidarlo, lo nombramos a diario con nuestra mirada.•


