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Hace algunos meses estuve en la ciudad de Oaxaca. Quien haya conocido 
la benevolencia de los Valles Centrales —la cualidad de la cantera verde con-
tra el aire muy azul, muy alto— podrá convocar la seducción que esa ciudad 
produce a la escritura: una seducción que comprende por igual la excelencia 
de su arqueología, su artesanía, su música y, desde luego, el sitio privilegiado de 
su producción artística. Entre los tantos nombres que debemos a sus genealo-
gías, destacan, sin duda, los capitales de Rufino Tamayo y Francisco Toledo. 

En una hermosa casona regida en su patio central por una fuente, Tama-
yo ideó un proyecto singular: un museo integrado por la amorosa colección 
de escultura prehispánica que él y su esposa Olga acrecentaron a lo largo de 
su vida. El designio no es allí historicista ni arqueológico; antes, una visión 
artística lo insufla: el talante estético de las piezas, su disposición y, en fin, el 
uso del color integrado a las salas por el propio Tamayo. 

El nombre de Tamayo convoca su sitio de origen en generosa simbio-
sis: ciudad y visión artística hubieron de nutrirse mutuamente. Un proceso 
parecido ocurriría en la figura de Francisco Toledo, su más grande discípulo. 
En diciembre de 2014, una serie de fotografías nos lo mostraban en un gesto 
ya imperecedero: el hombre maduro y vigoroso que corría por las calles de 
Oaxaca elevando papalotes al aire, en memoria de los 43 estudiantes desapa-
recidos en Ayotzinapa. 

Ese acto político y poético coronaba la longeva resistencia de un crea-
dor célebre en igual medida por el vigor de su producción artística como por 
el de su compromiso social. Imposible no pensar en Oaxaca como un espa-
cio imantado por su aura, si la ciudad resguarda hoy la evidencia de tantas 
batallas: el Instituto de Artes Gráficas, el Jardín Etnobotánico, el Centro Foto-
gráfico Manuel Álvarez Bravo, el Museo de Arte Contemporáneo, la Fonoteca 
Eduardo Mata, la biblioteca para ciegos Jorge Luis Borges. También, en San 
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Agustín Etla, el Centro de las Artes concebido por él se 
alza sobre lo que fuera la fábrica de tejidos La Soledad. 

Tengo para mí, sin embargo, que en Francisco 
Toledo la voluntad política y social, la inmensa pro-
ducción artística y la generosidad del gestor cultural 
se articulan bajo un mismo afán: el de la continuidad 
del reino. Toledo fue un artista del orden natural. Su 
obra, vasta en cantidades, fue sobre todo profusa en su 

materia; resistente al catálogo —se le ha querido en-
cuadrar, a veces forzadamente, en la Generación de la 
Ruptura—, se inclinó en realidad a transgredir los lin-
deros del pensamiento. 

Sospecho que el blanco último de su flecha es la 
utopía: la restitución de una era en que todas las for-
mas vivas comulguen bajo el soplo de un solo aliento. 
Seguramente el elemento más visible en su obra es la 
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presencia del nervio sexual, la “sexualidad feroz” que describió Carlos 
Monsiváis. Falos erectos que atraviesan el espacio natural (y lo saturan 
en sus continuas metamorfosis: peces, grillos, cocodrilos); vulvas a ratos 
visibles, a ratos sugeridas en el fondo de la tierra; continua fecundación 
más allá de las especies y los géneros (reunión del mamífero y el reptil, 
apareamiento del insecto y el bípedo; coito de la especie con las otras es-
pecies): para Toledo el continuum de la pulsión sexual burla el recipiente. 

En el gouache La muerte espera sentada (Muerte con animales) (1994) 
esta profusión alcanza la apoteosis. Una liebre erguida ofrece su enorme 
miembro como asiento de una pequeña calavera: no obstante su condi-
ción de materia ósea, posee genitales masculinos, y sostiene por la pata a 
un cocodrilo, a su vez halado por la cola por un hombre. El manierismo 
no impide al reptil apoyar, en postura imposible, su miembro erecto con-
tra las nalgas del humano; éste ofrece a su vez su pene a la lengua de un 
sapo gigante, que carga a otra calavera, también en plena excitación sexual. 

Vertida así, a la lengua escrita, la obra sufre una transposición brutal: 
la escritura ocurre en el tiempo y nos impone su decurso; la imagen suce-
de en el instante y nos planta ante su contundencia erógena y creadora. 
De allí sus poderes: situarnos ante ella es situarnos ante su espesura, su 
sola reunión de cuerpos que integran un ser más vasto, en que no priva 
ya la preeminencia de las especies más complejas ni la vida sobre la muer-
te: el hombre se integra aquí a un fecundo árbol de existencia, en que el 
sexo incendia la totalidad de las ramas y aúna sus raíces y sus hojas, sus 
ciclos de muerte y resurrección. Imposible la écfrasis en Animalero y sillas 
(1985): las especies, las sucesiones, los orificios y reuniones se multiplican 
aquí en un abigarramiento que recuerda al Bosco. 

Jorge Alberto Manrique apuntaba que esta predominancia del sexo 
no acerca a Toledo al dominio de la pornografía ni, en todo caso, al erotis-
mo: este desbordamiento de los cauces que convoca un solo y encadenado 
acto amatorio nos sitúa ante el ritual. Una liturgia que fecunda todas las 
formas vivas. 

Tiene razón, hasta cierto punto. El ritual reclama en efecto las fuer-
zas del origen: la calavera, los ritmos naturales, la magia. En la escultura 
Conejo va a la guerra (Cañón de Juchitán) (1998), dos miembros de esa 
especie se despliegan sobre la estructura marcadamente fálica de un ca-
ñón de guerra: uno muestra un gesto aguerrido; el otro, la degradación 
de su cuerpo ofrendado a la muerte. Amalgama: el miembro viril devie-
ne instrumento de guerra, aviso del fin y de la violencia; sobre él se posa 
—insuflado por el totemismo y las energías chamánicas del nahual— el 
mamífero que encarna los dos rostros de la fecundidad: vida y muerte, 
ímpetu y degradación. La escultura deviene objeto sacrificial. 
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Pero sería insuficiente observar tan sólo la in-
temperancia del rito, la convocatoria de la magia o la 
propiciación de la fertilidad en la obra de Toledo. En 
los peculiares autorretratos que ilustran Mues inmobiles 
(París, 1997, con textos de Raphaël Confiant) —des-
cendientes, sí, de Álvarez Bravo y emparentados con 
Graciela Iturbide— aparecen estos catecismos, pero 
aflora algo más: la potencia de la obscenidad. Recostado 
sobre un petate, el artista cubre su torso con la piel de 
un cocodrilo. No es visible el rostro, mas por los costa-
dos surge la tez morena de brazos y piernas: al centro 
de la imagen, por un orificio practicado a la vestidura 
que se ha hecho del reptil, asoman los genitales huma-
nos en excitación sexual. En el hombre que se expone 
como material de la obra cohabitan el deseo de parti-
cipar de un poder más alto y el ardor de la exhibición. 
Materiales, cuerpo, mutaciones: el mundo ancestral, la 
convivencia de las especies por vía de la pulsión sexual, 
la confusión de las epidermis mamífera y reptil, y, en 
fin, la alusión a vida, muerte y renacimiento se enlazan 
en un guiño a la vez poético y grotesco.

 Muchas veces se ha señalado la cercanía de la 
obra de Toledo con el arte de los pueblos llamados “pri-
mitivos”. Nombrar esta esfera de la actividad humana 
puede ser puntilloso. ¿Primitivos en tanto primeros en 
la línea del progreso? Las creaciones comunales atávi-
cas escapan a la ilusión del futuro y ocurren siempre 
en el instante actual —continuamente renovado— del 
mito y la poiesis. ¿Primitivos en el sentido de primige-
nios? Dawn Ades nos alerta sobre el espejismo de las 
esencias: no existe como tal un arte puro, del que un 
pueblo elegido pudiera ser depositario. 

Quizá ante esta disyuntiva convenga recordar a Pla-
tón: cuando la eternidad se mueve, la llamamos tiempo. 
Resultaría una ingenuidad atribuir las peculiaridades 
en el estilo de Toledo solamente a la geografía de su ori-
gen, como algunas veces se ha hecho; también lo sería 
negar toda impronta de ésta en su quehacer. La obra 
artística se integra por las imágenes que la realidad y 
el sueño dictan al capricho personal y la imaginación 
simbólica: cierto, no es imposible ver en los diversos 

materiales usados por Toledo —papel artesanal, ca-
parazones, barro, máscaras— ni en sus creaciones los 
patrones rítmicos propios de las artes populares. 

Otras presencias —fantasmagorías, me gustaría lla-
marlas— son también visibles: los descubrimientos de 
Rufino Tamayo, la oscuridad de James Ensor, las ideas 
de Jean Dubuffet. Dawn Ades nos recuerda el encuen-
tro de Toledo en Berna —en dos salas contiguas— con 
la obra de Paul Klee y Adolf Wölfli. El último merece 
particular atención. Abusado sexualmente en la in-
fancia, Wölfli fue condenado por repetir en su adultez 
los traumas de su infancia: en su largo internamiento 
solitario en un hospital psiquiátrico cubrió innumera-
bles papeles con imágenes dictadas por la devastación 
de su mente. No parece difícil su influencia sobre las 
extáticas superficies rítmicas de Toledo: un ansia de re-
petición que se adentra en las montañas de la locura y 
que, acaso, en el arrobamiento de su cadencia, vislum-
bre —como en los mandalas— un atisbo de lo sagrado.

En todo caso, para Francisco Toledo lo sagrado pre-
cede a la creación artística pero es más visible por ella. 
Su fuente primordial es el mundo natural: un orden 
que supone la continuidad de todas las formas vivas, 
unidas por las aguas de la pulsión sexual. Energía crea-
dora, observación de la finitud, bisagra, “el erotismo es 
la aprobación de la vida inclusive en la muerte”, como 
célebremente sostuvo Georges Bataille. El ritmo vibran-
te, la supresión de toda taxonomía, la adoración de los 
ciclos obedecen su ley. 

La cultura tendría que ser, por tanto, una extensión 
de dicho orden: bien comunal, la llama que la alienta 
es la imposible, pero necesaria, restitución de la Edad 
de Oro, del Jardín del Edén. Por eso no es temerario lu-
char por espacios artísticos de acceso público. Por eso 
no es una ingenuidad volar cometas al aire. El gesto 
de Francisco Toledo —uno solo, en su diversidad— es 
un desafío ante la pesadilla de la historia moderna, la 
crueldad de la rueda del progreso, la destrucción del 
reino primordial. Defensor de tantas causas, Francisco 
Toledo fue sobre todo guardián del fuego originario: 
el de la vida misma.


