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Mayra Armijo Ugalde, 
MIQUITZOLLIN 

Nació el 21 de septiembre de 
1975, México D.F. Mayra es 
autodidacta. MIQUITZOLLIN, 
su nombre de tradición, se le 
dio por sus signos de nacimien-
to: OLLIN (terremoto o movi-
miento) y MIQUIZTLI (muerte); 
estos simbolizan la creatividad, 
la transformación, la magia, el 
análisis, el misticismo, la fuer-
za, el sol, la vida y la muerte. 
Su gusto o pasión por la expre-
sión artística es algo que la 
ha acompañado toda su vida. 
Desde la infancia y con la deci-
sión firme al inicio de la adoles-
cencia de entregarse a la pintu-
ra, prefiriendo explorar por su 
cuenta las formas y colores de 
expresión a través del tiempo 
y sus vivencias, con un año de 
técnica aprendida de la Maestra 
Ligia Fenollosa De Tavera en el 
Centro Cultural Siac, a la edad 
de 16 años comenzó a partici-
par en algunas exposiciones. Ha 
guardado silencio recorriendo 
sus lienzos con enseñanzas y 
experiencias dentro de la tradi-
ción indígena y su cosmogonía 
gestando un arte que incluye 
colores, mitos, formas, magia 
y herencia de sus antepasados.
Y todo esto como una ofrenda 
o tributo a su grandeza y con la 
consigna de volverlos a la vida 
en el arte contemporáneo y de 
recordar a los mexicanos y al 
mundo entero, que sus raíces 
siguen vivas y evolucionando a 
la par del tiempo.
Ha participado en exposiciones 
tanto individuales como colec-
tivas, en el Distrito Federal y en 
el estado de México
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editorial

...En recuerdo de Alejo Carpentier

 �  El Búho

La literatura suele mezclarse con otras artes: la pintura, la 

música y recientemente el cine. Jorge Semprún ha fusio-

nado las letras con la silenciosa voz de los cuadros (las 

voces del silencio, según la terminología de André Malraux) que 

a él le han maravillado. Su novela La segunda muerte de Ramón 

Mercader arranca describiendo pinturas de Velásquez y Egbert 

Van der Poel. Los personajes discuten si la Visita de Delft es, 

según Proust, el cuadro más bello del mundo. Y en un libro más 

reciente, Veinte años y un día, 2003, Semprún vuelve a utilizar ese 

recurso: hablar largo de obras plásticas 

dándoles así un papel dentro de la novela. 

El soberbio cuadro Judit y Holofernes de 

Artemisia Gentileschi es uno de sus ejes. 

Es evidente el gusto estético del escritor 

español, en consecuencia, resulta normal 

que en sus novelas aparezcan no única-

mente alusiones sino también análisis de 

artes plásticas.

Aunque la pintura aparece en muchas 

obras y no como simple alusión erudita, 

la música ha poblado miles de páginas. 

Alejo Carpentier, quien fue un musicó-

logo afamado y pianista por añadidu-

ra, buen pianista, integró a su literatura 

Martha Chapa
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música jazzística (como Julio Cortázar, admirador de 

Thelonius Monk y Charlie Parker) y, sobre todo, músi-

ca sinfónica.

Cuando murió Carpentier, un crítico señaló que 

merced a su conocimiento de música, el literato había 

construido sus novelas como grandes sinfonías. Su 

literatura es musical no sólo por las menciones, tam-

bién porque su prosa tiene un hermoso ritmo que sólo 

quienes han escuchado sinfonías, obras de cámara o 

piano, comprenden.

Carpentier escribió muchas páginas ensayísticas 

sobre música culta y popular, sobre la Pavlova y Alicia 

Alonso. Pero ésa es una forma de ver otras artes y en 

consecuencia queda de lado. En cambio, por ejemplo, 

construyó el magnífico relato “El acoso” siguien-

do con rigor el tiempo de la Heroica de Beethoven. 

Finalmente logró plasmar el asombro que le produjo 

la música de Igor Stravinsky en La consagración de la 

primavera.

Carpentier mezcló música y literatura en muchas 

obras, entre otras en La consagración de la primavera 

y Concierto barroco. En esta última, se encuentran 

Vivaldi, Scarlatti y Händel y se entregan a una frené-

tica competencia de virtuosismo. Alejo recurre a su 

sentido del humor y fantástica cultura: Vivaldi arreme-

te “en la sinfonía con fabuloso ímpetu, en juego con-

certante, mientras Doménico Scarlatti -pues era él- se 

largó a hacer vertiginosas escalas en el clavicémbalo, 

en tanto que Jorge Federico Händel se entregaba a 

deslumbrantes variaciones que atropellaban todas las 

normas del bajo continuo. -‘¡Dale, sajón del carajo!’  

-gritaba Antonio. -‘¡Ahora vas a ver, fraile putañero!’ 

-respondía el otro. Entregado a su prodigiosa inventi-

va, en tanto que Antonio, sin dejar de mirar las manos 

de Doménico, que se le dispersaban en arpegios y 

floreos…” 

En algún momento de la broma literario-musical 

de Carpentier, Händel y Vivaldi polemizan mientras 

Montezuma se adormila a causa del vino: “-Stravinsky 

dijo -recordó de repente, pérfido- que habías escrito 

seiscientas veces el mismo concerto.” -“Acaso -dijo 

Antonio-, pero nunca compuse una polca de circo para 

los elefantes de Barnun…” Interviene Montezuma 

para afirmar categórico que en México no los hay, 

pero a cambio existen... Y enumera una larga serie de 

animales tropicales. La broma, de carácter surrealista, 

posee mucho del teatro del absurdo. En Concierto 

barroco, sorprendente obra, músicos y música son 

escuchados a causa de la cultura de Alejo y su habili-

dad para manejarlos.

Para convertir La consagración de la primavera en 

novela, Alejo Carpentier llegó a solicitarle a Stravinsky 

permiso para utilizar los primeros acordes, los que 

aparecen a modo de epígrafe. Después pasó a ser lite-

ratura en una de las novelas barrocas más inteligentes 

y cultas de las letras en español, siempre siguiendo 

la innovadora música de Stranvinsky, sin puntos y 

apartes, continuando el ritmo vertiginoso de la obra, 

intercala apenas silencios para darle reposo al lector. 

Es posible que nunca antes de Carpentier, la lite-

ratura y la música hayan llegado a tal simbiosis y ella 

produjo un arte genial.

El Búho


