




Ilustraciones © María Menéndez Solano
Textos © Luis Martos - © Pedro Ortega
Diseño Gráfico & Maquetación © Jordi Parra
© Asociación Cultural Mentenebre

Depósito legal Z-1056/2011

Edición limitada de 50 ejemplares

Reservados todos los derechos. No se permite reproducir, almacenar en sistemas de recuperación de 
la información ni transmitir alguna parte de esta publicación, cualquiera que sea el medio empleado 
–electrónico, mecánico, fotocopia, grabación, etc.-, sin el permiso previo de los titulares de los 
derechos de la propiedad intelectual.

Impreso en España
Impreso y encuadernado en Huella Digital S.L.

Asociación Cultural Mentenebre
www.mentenebre.com
info@mentenebre.com

EDICIÓN LIMITADA – COPIA Nº ____ / 50



Índice
Herencia inesperada ������������������������������������������������������������������������ 4
Entrevista ����������������������������������������������������������������������������������������� 8
Una vuelta por el mundo de los dioses ���������������������������������������16
Catálogo ������������������������������������������������������������������������������������������19
Bibliografía �������������������������������������������������������������������������������������62
Créditos �������������������������������������������������������������������������������������������63



Desde las impresiones mágicas de animales salvajes sobre las paredes 
cavernarias allá en el lejano Paleolítico hasta nuestros días, el Arte ha sido parte 
indisociable del acervo simbólico de las civilizaciones independientemente 
de su nivel de desarrollo tecnológico� Unos símbolos que, en el caso del Arte 
Occidental, han estado durante gran parte de su historia ligados a ideas sobre la 
concepción de lo sobrenatural en las distintas culturas y a la fascinación por la 
imagen, reflejo de las realidades ultraterrenas�

Largo es el camino recorrido por el Arte, emancipado de sus antiguas 
funciones a través de la búsqueda de los valores estéticos durante la Edad 
Moderna, y desnudado en busca de su esencia por las ya lejanas Vanguardias 
de principio del siglo XX� Pese a todo, lo divino, la representación consciente 
del anhelo sobrenatural del ser humano sigue estando presente en la creación 
artística de nuestro tiempo� La Asociación Cultural Mentenebre tiene el placer 
de presentar la exposición Pantheon, obra de la zaragozana María Menéndez, 
un pequeño, inteligente y delicado brazo en el delta del Arte Occidental, 
una creación crepuscular que reinterpreta divinidades de diversas culturas 
desde el prisma individualista, irónico pero cálidamente expresivo de una 

posmodernidad anclada en la herencia del arte decimonónico 
y del expresionismo más popular, en una serie de veinte 

deliciosos dibujos al carboncillo�

En ellos la artista aprovecha la coartada divina para 
escoger entre la iconografía mística universal, entre el 
menú de confesiones históricas, aquellas que sirvan 
de forma más eficaz a sus anhelos expresivos más 
individuales� Recrea de esta forma su propio panteón 
interior, su propia idea de la espiritualidad y del los 
lugares que la encuadran en una suerte de religión 
particular de la que nos hace participes a través de 
estos pequeños iconos� 

El impacto de la obra de María Menéndez en el 
espectador es instantáneo� Su obra forma parte de ese 
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renacimiento estético de formas y temas que, heterogéneamente alambicados, 
combinan gran parte de la herencia del Art Nouveau, junto con notas más 
propias del Expresionismo de principios del pasado siglo, popularizado a 
través de la cinematografía alemana de los años 20� Una influencia que se 
hace palpable tanto en la elección de los temas, muy cercanos al misticismo de 
simbolistas y prerrafaelitas, como en su formas, donde apreciamos una lucha 
entre el caligrafismo sinuoso de los contornos más propiamente modernistas de 
una obra como Las horas y la angulosidad caligarística de Ammit, rozando a 
veces las orillas del Simbolismo en su obra El Hades�

Y es precisamente el dibujo titulado Las Horas, el que más nos puede hacer 
entender el arte de la zaragozana� En sí las diosas se nos aparecen con formas 
que no pueden más que remitirnos a la popular pintura de hadas victoriana de 
artistas como John Anster Fitzgerald, unido a un estilo en el dibujo que recuerda 
a la línea serpentina que anticiparon artistas a caballo entre el Simbolismo y 
el preciosismo modernista mas decorativo, como por ejemplo el holandés Jan 
Toorop en obras como Las tres Novias, o el británico Beardsley, sin olvidar a 
otros artistas de finales del XIX plenamente asociados al Art Nouveau como el 
creador de origen checo Alfons Mucha� El primero pintor, el segundo diseñador 
e ilustrador para libros y revistas, y el tercero cartelista, distintos en muchos 
aspectos, pero con un punto en común a nuestro entender entre todos ellos: 
el antinaturalismo� Es decir, el rechazo, aunque en Toorop fuera sólo en una 
primera etapa, a las experiencias pictóricas iniciadas por el Realismo o el 
Impresionismo, movimientos que incidían sobre la idea de nuestra percepción 
visual de la realidad exterior en detrimento de la subjetividad 
individual, postura que a la postre acabaría imponiéndose�

Aunque podríamos citar a muchos otros, Bearsdley y 
Mucha son un claro ejemplo de dos figuras apartadas 
en cierto sentido de la gran Historia del Arte de 
este último siglo por la pujanza de las Vanguardias 
Históricas y del Arte Contemporáneo, figuras que 
ponen en conexión el Modernismo con toda la 
tradición artística del Simbolismo y la Pintura 
Victoriana, para a través de él popularizar sus 
formas y modos en medios no asociados, al menos 
hasta hace poco, con el gran Arte� No en vano 
Beardsley fue sobre todo un maravilloso dibujante, 
para diversas publicaciones y libros entre ellos 
sus fantásticos diseños para Salome de Oscar 
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Wilde, y Mucha un aclamado cartelista que simboliza la sensibilidad estética 
de toda una época y de una clase� Pero es su sentido más popular su relación 
con los medios de reproducción técnica, alejados por supuesto de las galerías 
y los salones lo que los hace especiales� Porque es de esta forma, dentro del 
arte de masas, vinculado a la publicidad y al ilustración como sobrevivió en 
gran medida a lo largo del siglo XX parte de esta cultura visual, hasta llegar a 
nuestros días y a obras como Las Horas o la fantástica Euterpe�

La otra influencia principal que cabría apreciar en la obra de la zaragozana 
sería una suerte de expresionismo instintivo� Si en el caso de la tradición 
victoriana y simbolista, el Art Nouveau y los medios de reproducción y difusión 
de la nueva sociedad industrial fueron claves a la hora de popularizar gran parte 
de su herencia, será el cine de la Alemania de los años 20 el encargado de difundir 
parte del legado de la vanguardia histórica mas heterogénea e inclasificable, 
que en el caso alemán tomó forma en una actitud de un marcado subjetivismo 
distorsionador de la realidad, con no pocas trazas de un romanticismo tardío y 
torturado� Ejemplo máximo de ello es sin duda los decorados para El Gabinete 
del doctor Caligari obra de Walter Röhring, Hemann Warm y Walter Reimann, 
cuyas aportaciones fueron desarrolladas en la década de los 20 por directores 
como Murnau o Fritz Lang� Que ambos directores, entre tantos otros cineastas 
europeos acabaran trabajando en Hollywood, significó, en gran medida, que las 
experiencias cinematográficas del cine de los años 20 en Alemania no fueran 

olvidadas y pasaran a formar parte del lenguaje común del arte por 
antonomasia del siglo XX�

En el caso de nuestra artista la deuda con esta 
estética cinematográfica queda patente, de una forma 
más evidente si cabe, por el uso agresivo del blanco y 

el negro, a lo que se suma su trazo anguloso en las 
miradas maquilladas de sus figuras, casi hasta el 

punto de poder hablar de cierto “caligarismo” en 
obras como Ammit o Apofis� Sus “pequeños 
decorados” como Laberinto o At the End, 
poseen también fuertes ecos expresionistas, 

así su arquitecturas extraviadas en espacios imposibles 
se trasmutan en paisajes personales reflejos de su propia 
psicología interior, algo más evidente si cabe en Hades obra 
más compleja y en la que quizás más se observe una clara 
vocación de bosquejo para una posterior culminación sobre 
el lienzo�
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La obra de María Menéndez es en definitiva una demostración de la 
pervivencia y revitalización de formas artísticas que han sobrevivido en lugares 
no tradicionalmente asociados al Arte y vinculados a medios de masas como 
el cine o la publicidad� Una estética y sobre todo una mecánica creativa que 
recupera en nuestros días la vitalidad suficiente para regresar a nuestras galerías 
y museos, no como mera recreación, sino como inspiración inconsciente que 
retoma la senda abandonada por el Arte hace más de cien años�
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Este otoño, preparando Pantheon, 
quise saber un poco más acerca de 
la obra artística de María Menéndez� 
A continuación tenéis unas más que 
reveladoras respuestas���

-Pedro Ortega: Viendo tus cuadros 
y tus dibujos me da la sensación de 
que llevas toda la vida haciéndolos, 
como si fuera algo innato, y además 
tan distintivo de tu personalidad. 
¿Qué nos puedes contar de tus 
comienzos? ¿Cuál es tu primer 
recuerdo de ti dibujando? ¿Cuál es el 
dibujo más antiguo que conservas?

-María Menéndez: Siempre fue 
así, dibujando� Clases de pintura� Me 
recuerdo con nueve años, atravesando 
el parque, como quien atraviesa un 

bosque secreto que te lleva 
h a s t a un lugar seguro�

El olor de las 
pinturas, barnices, 

el barro, la luz ámbar 
de lo subterráneo, 

mi otro lado del 
espejo� Allí aprendí 
como un juego, 

parte de la base 
técnica; los colores, 

las luces, las sombras, 
las proporciones, etc�… 
En casa practiqué con 

diferentes técnicas, de una forma 
totalmente antiacadémica, quiero decir, 
jamás he admitido una norma para 
utilizar determinado material, si lo he 
querido aplicar con los dedos, o colocar 
en un soporte poco convencional, etc�… 
en definitiva, jamás limité o cuestioné 
otro fin para la obra que el de salir 
libre de entre la maraña del Alma� 
Practiqué…

-PO: Tus obras nos hablan de un 
mundo de fantasía, de Alicia detrás 
del espejo. Es como si en tu mundo 
particular de ensueño te decidieras a 
abrir unas ventanas y nos dejas a los 
demás mirar por ellas dentro de ti. 
Quería preguntarte por tus referentes, 
cuáles han sido las películas, los 
libros, la música que han aportado 
algo a tu universo personal.

-MM: Un mundo, de fantasía, por 
crear cosas que parecen no existir, y 
lejano, porque lo que no existe está 
fuera de nuestro alcance, construido 
con hilo de sueños, y jardines donde 
la ingenuidad de una Alicia contrastan 
con su pasión por lo oscurecido� Así: 
“el arte por el arte” en cualquiera 
de sus expresiones ha tenido hueco 
en mi pequeño refugio; música (la 
verdad es que no puedo en pocas 
palabras definir mi historia sin 
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aludir a la música), sin embargo son 
tantos los estilos y momentos que, 
me resulta complicado resumir� Si 
de muy pequeña mi padre me -nos- 
torturó con sus marchas militares, mi 
sangre celta-astur me ha hecho amar 
la música celta y otros folklores desde 
antiguo� La New Age, Gregoriano, y 
nombres propios como New Model 
Army, Nick Cave, Dead Can Dance, la 
música 80’s, y un larguíiiisimo etc�… 
Bosco, Brueguel, Pradilla, Dino 
Valls, Goya (¡pinturas negras!), 
Michael Ende, Carroll, Poe, “La torre 
de los siete jorobados”, Carrere� 
La Edad Media con su música, sus 
trajes (campesinos), el Románico, el 
Islam, las letras, los rostros y lo más 
importante, sus MIRADAS�

-PO: Aparte del dibujo, te 
introdujiste en el mundo del óleo. 
Sobre este medio vamos a hablar 
en las siguientes preguntas. Primero 
quería preguntarte acerca de tus 
dos obras de mayor tamaño, los dos 
cuadros más complejos, uno que 
recuerda al Bosco y otro es un pasaje 
de escena de caballería con un reo 
que va a ser ajusticiado. Si no me 
equivoco no tienes más que estos 
dos cuadros de gran formato y que 
son además los únicos que narran 
una historia ¿no es cierto? Si es así, 
qué historia subyace tras ellos. ¿Por 
qué no has continuado en esta línea 
pictórica narrativa?

-MM: Imposibles económicamente 
y espacialmente (“La ajusticiada”, ¡¡¡lo 

hice en mi habitación, de casa de mis 
padres!!! lo subí por las escaleras y 
quedó encajado cruzando la habitación 
en una forma poco… recta, visibilidad 
cero… aún no sé como lo hice pero, 
lo disfruté seguro� El recargado fue un 
regalo para Carlos, en él representé 
todo o gran parte de este mundo que 
intento explicarte: un árbol de cuatro 
estaciones, una torre subterránea, 
castillos, lunas, brujas en escobas� 
Suelo de ajedrez… No había caído, lo 
de narrativo me gusta�

-PO: Muchos de tus restantes óleos 
representan personajes individuales, 
ya sean anónimos, como la serie de las 
calabazas, o hagan referencia a algún 
personaje concreto como la Condesa 
Bathory o Diamanda Galás. ¿Por qué 
siempre es la mujer protagonista 
de tus cuadros? ¿Qué pasa con los 
hombres? ¿Por qué eliges a estas 
mujeres pertenecientes al ámbito de 
lo oscuro para representarlas?

-MM: Retrato, me gusta, me 
gustan los ojos o mejor dicho como 
antes apunté, las miradas, no daré un 
cuadro o dibujo por terminado si la 
mirada que contemplo no me habla� 
Si descarto aquel retrato de Diamanda, 
nunca hago retrato real, no me motiva 
en absoluto copiar lo que ya existe� Si 
bien a veces he insinuado la posibilidad 
de que el/la personaje me busque 
desde otro plano para “aparecer” en 
este� Aquí enmarcaríamos las series 
de hadas, duendes y demás personajes 
con apariencia menos humana� 

9



El porqué mujeres� Supongo 
que es lo que menos me cuesta 
técnicamente y físicamente� 
Me hace gracia tu pregunta: ¿qué pasa 
con los hombres? Pues no sé, quizá 
culturalmente sus expresiones son 
menos exteriorizadas, están contenidos 
o castrados emocionalmente desde 
que de pequeños se les prohíbe llorar 
por ser “algo de niñas”… algo que sigo 
escuchándolo hoy en día� Por lo tanto, 
no lo conozco y me aburre� Añadir 
que mi condición de mujer, me facilita 
tenerme como “modelo”� ¿Oscuro 
dices?

-PO: Al hilo del cuadro de 
Diamanda Galás, ¿no has pintado o 
dibujado a otros músicos o artistas 
de tus favoritos como Nick Cave o 
Siouxsie?

-MM: No hago retratos… 
Aunque algunos personajes si que, 
conscientemente o no, reflejan algún 
rasgo físico o psíquico de alguien real, 
que por algún motivo me interesa o 
surgirá desde el inconsciente… Ay en 
qué lío me estoy metiendo…

-PO: Hay otro lienzo que creo 
que es una obra maestra y que 
cuando hemos hablado ni siquiera 
recordabas haberlo pintado. Se trata 
de la “Virgen María” expuesta en el 
bar Mardedios. Te pido que hagas un 
esfuerzo para decirnos algo de este 
cuadro, o si no hagamos un poco de 
reflexión acerca de la cuestión ¿qué 
significado tiene para ti la Virgen 

María? ¿Qué opinas del Cristianismo 
y de las demás religiones?

-MM: La verdad es que me gustaría 
“volver a ver a la virgen Maria…” 
Fuera de contexto suena raro ¿no? 
Lo que es raro es no acordarme de 
aquel cuadro… ‘Could you?’� En ésta 
canción de El Luto, hablo de cuando 
el mundo aún era oscuro y, que 
cuando la luz surgió, permanecimos 
perdidos� La casualidad a mitad de 
letra hizo que encajase, entre los 
huecos vacíos parte del Apocalipsis� 
La Biblia; lo de santa se lo dejo a 
los confesos� Una novela Mitológica, 
llena de crueldad y miserias humanas� 
Interesante sólo desde ese punto� 
Para mí todas las religiones tienen algo 
de verdad, mucho de mentira y bastante 
de fantasía, y por tanto a muchas de 
ellas les he dedicado algo de tiempo, 
son parte de la cultura desde tiempos 
remotos� La sociedad por su calidad de 
ser social necesita el contacto con sus 
semejantes, en principio como método 
de supervivencia, sentirse parte 
integrante de un grupo, con las mismas 
costumbres y símbolos que les distingan 
de otros pueblos� Esto es la religión, 
aunque actualmente, su nombre es 
una excusa para hacer y deshacer 
el mundo al antojo de cuatro listos� 
Subestimada y desestimada a la vez� 
Mis Dioses: La Música, La Pintura, Los 
Sentidos…

-PO: Pasemos a los dibujos. Por 
un lado quiero preguntarte por 
la serie de pequeño formato que 
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hiciste sobre gnomos, hadas y elfos, 
a finales de los 90, creo recordar. 
¿Qué significado tienen para ti estos 
personajes? Supongo que amarás los 
cuentos ¿cuáles son tus favoritos?

-MM: “Fotografiando hadas”, me 
agarro a cualquier pequeña evidencia 
de su existencia� Parte de la pregunta 
la contesté anteriormente, al hacer 
referencia a la posibilidad de que 
fuesen ellos, los personajes y no yo, 
quien llegase al papel, ya que, por 
norma general, me presento ante él 
sin ideas preconcebidas, en blanco� 
Mis cuentos, cité ya algún ejemplo y 
autor� Con trazos de poesía amarga y 
silencios insoportables�

-PO: En esta línea de fantasía hay 
otro objeto de tus dibujos y pinturas 
que me llama poderosamente la 
atención: las arquitecturas. Por citar 
una muy clara, la casa de la portada 
de “Walking to Alepo”. Me gusta como 
deformas la perspectiva moviendo 
los puntos de fuga y exagerando 
la deformación visual. Además 
siempre pintas palacios o castillos. 
¿Estos elementos provienen también 
de los cuentos? ¿Hay algún tipo de 
arquitectura que te guste más que 
otra? ¿Hay alguna fuente de donde 
extraes las ideas para construir estos 
singulares edificios?

-MM: Soñé tiempo ha con estos 
lugares, los visité por fuera y por sus 
sinuosos interiores… La verdad es 
que tenían carácter de pesadilla, no 

eran agradables, sin embargo, 
al contemplarlos atrapados en 
el papel la sensación es otra, 
me gusta viajar consciente� 
Guardan, la claustrofobia del 
laberinto y de sus “habitaciones 
blancas”, como una especie de 
psiquiátrico extraño (si es que 
hay alguno que no lo sea)� En 
cuanto a la arquitectura, me 
llama la atención como cualquier 
manifestación que lleve 
a cabo un valor 
creativo más o 
menos codificado� 
La islámica, el 
modernismo y 
en especial el Art Nouveau que 
nombras después� Son lugares 
donde vuelve a aparecer el laberinto, 
lo enredado, calles blancas con 
escaleras a ninguna parte o con vistas 
a lo infinito�

-PO: También quería preguntarte 
por el significado de la guadaña para 
ti. Lógicamente es el atributo de la 
muerte, pero tú lo utilizas, al menos 
en tres ocasiones, una muy celebrada 
en “La Bella Terminal” y otra en la 
exposición Pantheon. ¿Por qué es 
recurrente este elemento en ti?

-MM: El símbolo de nuevo, la 
necesidad de explicar muchas cosas 
sin palabras, la guadaña, es símbolo 
indiscutible de muerte, de Justicia, 
divina o terrenal� Cuando aparece, 
sabemos que algo está a punto de 
terminar, ella es: “La Bella Terminal”�
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-PO: Y de la guadaña pasamos a sus 
efectos: la cabeza cortada. También 
en algunos cuadros aparecen cabezas 
separadas de sus cuerpos, sin duda 
las representaciones más siniestras 
de toda tu producción. No sé si te 
inspiras en Judith, en Salomé, en 
Orfeo… Acláranos algo acerca de este 
símbolo pictórico.

-MM: En las cabezas cortadas no me 
inspiro en nadie… Seccionar el cuerpo 
me parece algo salvaje, primitivo� Para 
los antiguos egipcios la mayor de las 
putadas�

-PO: Por estas dos temáticas 
señaladas en las preguntas anteriores, 
si hubieses nacido un siglo antes, 
estarías adscrita al Simbolismo. ¿Qué 

opinas de este 
m o v i m i e n t o 
artístico? ¿Alguno 
de sus pintores se 
encuentra entre tus 
favoritos?

-MM: Pedro, ¿te 
puedes creer que no 

conocía el Simbolismo? 
No lo conocía, pero 
sí algunos nombres 
que se citan� Y me ha 
sorprendido, el verme 
reflejada en muchas 
de sus principales 

características 
( r eacc iona 

frente al 

materialismo y pragmatismo de la 
sociedad industrial, búsqueda interior y 
verdad universal para lo cual se sirven 
de los sueños… ¡¡ni más ni menos!!…), 
hace referencia a su parentesco con el 
Romanticismo, con el cual sí creí tener 
puntos en común� No soy amiga de las 
herméticas tipologías, pero tampoco 
pretendo descubrir nada� Poe por 
supuesto�

-PO: Otra faceta tuya es el diseño 
de posters y carteles que sueles 
realizar para las fiestas que tienen 
lugar en El Teatro de las Ánimas 
en Zaragoza. Algunos de los que he 
visto, por la tipografía y el dibujo me 
recuerdan mucho al Art Nouveau. 
¿Te sientes afín a este movimiento 
artístico? ¿Te has planteado trabajar 
más a fondo con el diseño gráfico o 
es para ti sólo un género secundario?

-MM: El Art Nouveau es como un 
cuento viviente, casas que se deforman, 
enredan, vegetación cubriéndonos 
hasta desaparecer, flores, la luna, es un 
arte sin prejuicios a la hora de sacar 
el lado más femenino y sensual de las 
cosas� Lo único que me repele de los 
estilos artísticos y, generalizando, del 
arte en general, es su parte comercial, 
su acceso único hacia la clase alta 
o más pudiente de la sociedad� La 
verdad es que el ilustrador moderno, 
salvo rara excepción, utiliza el diseño 
gráfico, yo, cómo decirlo… me llevo 
realmente mal, con la tecnología, 
creo que me tiene manía… ja,ja, soy 
capaz de bloquear cualquier tipo 
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de aparato eléctrico, lo utilizo en su 
mínima expresión, hice, en tiempos 
de Mari Castaña, un curso de diseño y 
Photoshop… no me acuerdo de nada� 
Debería unirme al enemigo… o no�

-PO: Hasta ahora hemos hablado 
de tus dotes artísticas pero ahora 
quería preguntarte por otras vías de 
expresión como son la poesía y la 
música. Eres la vocalista y letrista del 
grupo El Luto del Rey Cuervo. ¿La 
inspiración para tus canciones es de 
alguna manera la misma que te lleva 
a pintar cuadros?

-MM: El Luto llegó, Carlos componía 
sus primeros temas y yo tocaba el 
bajo, y después la guitarra, casi todos 
los temas eran instrumentales, algún 
aullido, grito… y esas cosas� Poco a 
poco “me tocó” cantar un tema, luego 
otro, etc… yo nunca pretendí ser la 
voz, además era muy, muy tímida� 
Con el tiempo he ido perdiendo la 
timidez, la vergüenza y paro ahí� 
La inspiración; entonces veía cine, 
leía, la vida estaba llena de música, 
supongo que algo quedaría� Pero, 
sobre todo, me inspiró algo difícil 
de hablar, la enfermedad mental de 
alguien cercano que convirtió la 
realidad de los que habitábamos la 
casa en una especie de infierno� Creí 
escuchar al mismo diablo, Pedro, 
en sus palabras en sus continuas 
carcajadas y en sus ojos idos… el 
tema “Robertho” habla de todo ello� 
La locura es un tema que me fascina, 
a la par que me produce repulsión� 

Después de emanciparme, hará 
algo más de diez años, hay una 
segunda parte en todo lo anterior� 
Las responsabilidades harán que 
aquel “arte por el arte” termine� 
Las hadas y los cuentos de brujas, 
nunca abandonarán mis cuadernos, 
pero sí disminuirán, dejando paso 
a una personalidad más terrenal, 
la política, lo social, el activismo, 
motivarán nuevas formas de expresión� 
En lo musical “Walking to Alepo” y 
sobre todo “Palestina” pondrán de 
manifiesto esta evolución� La lírica 
será casi nula, así como la pintura de 
gran formato, limitándose a cuadros 
pequeños e ilustraciones en pequeño 
formato� Al ser mucho más escasa la 
producción, cuando viene de visita 
alguno de estos personajes menudos, 
mi rostro se ilumina hasta la tristeza� 
Y en éste sentido cualquier encargo, 
cuento o Pantheón, que se me presente, 
llega rodeado de una ilusión particular� 
Al conjunto de mis cuadros, dibujos, 
lo llamo “Calvarios”� Pues para mí 
reflejan la pesada carga de vivir� No 
por ello menos hermosa�

-PO: Hace relativamente poco has 
pintado un dibujo a color del Rey 
Cuervo ¡y es un niño! 
¿Siempre ha 
sido así para 
ti el Rey 
Cuervo o 
es cómo lo 
ves ahora? 
Cuéntanos , 
aunque tengas 
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que extenderte un poco, cual es la 
historia del Rey Cuervo. Todos los que 
amamos vuestra música querríamos 
saberlo…

-MM: Parece ser que el Rey Cuervo 
fue parte de un dibujo de árboles 
ramados, llenos de elfos, parece ser 
que fue texto, parece ser, que fue un 
rey que nació para ser mal agüero, 
malquerido por Nish y para ser 
canción… Físicamente puede adquirir 
apariencia de ave negra, o de niño 
envejecido, canoso y habitante de 
lugares de infinita tristeza�

-PO: Aparte de componer letras 
para El Luto, quería preguntarte: 
¿has escrito poesía? ¿Piensas en 
publicarla?

-MM: Poesía propiamente dicha 
no, algo parecido� Relato breve-
prosa o quizá ahora se pueda resumir 
como: texto simbólico� Escribí un 
libro ilustrado directamente sobre el 
texto, hoy me he limitado a escribir 
letras para El Luto, a veces me inspira 
alguna situación particular, pero en 
general la música es la que me cuenta 
las historias que escribo� No existe el 
tiempo, ya no puedo dormir menos� 
La finalidad del Arte en el momento de 
ser concebido, no debería ser nunca, el 
salir a la luz�

-PO: Quizá el medio que te ha 
dado mayor popularidad ha sido el 
diseño de las portadas de El Luto 
del Rey Cuervo, yo, personalmente 

así descubrí tu arte. Una corona, la 
casa de Alepo, la joven con el burka… 
háblanos de tus portadas y de su 
inspiración.

-MM: El artwork del Luto, salvo 
excepción, son ilustraciones realizadas 
para un trabajo en concreto, deben 
llevar por tanto parte de la información 
y anticipar de manera sutil� Así la 
corona, representa y presenta al primer 
rey, y a la corte oscura que le acompaña� 
Tempestad, la calma y la inquietud 
de una atmósfera pre-tormenta, en 
medio del mar� Alepo, un lugar entre 
oriente y las arquitecturas fantásticas 
que comentamos antes� Y Palestina, 
se divide en dos partes: la parte de 
documentación histórica y la parte 
lírica, con las ilustraciones acordes a 
cada tema� En El Luto se incorporan 
y unen la música, la ilustración y la 
lírica, formando un todo inseparable� 
Por poner un ejemplo: el sastrecillo, 
escribí un cuento al dejarme llevar 
por la música, aunque es instrumental 
contaba una historia, posteriormente 
también fue ilustrada�

-PO: Si no me equivoco has 
ilustrado dos cuentos infantiles, uno 
de ellos recientemente. Parece que 
en ellos exploras otra vía diferente 
a la de tus cuadros y dibujos donde 
suele existir un componente oscuro. 
¿Te ha resultado difícil el cambiar 
de registro? Pese a lo oscuro de tus 
representaciones también pienso que 
tienes una parte de niña inocente en 
ti ¿me equivoco?
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-MM: Perder la inocencia y más 
aún, olvidarla, es una catástrofe para 
el corazón� No me cuesta ponerme en 
la mente de un niño, no puedo o mejor 
dicho no me gusta ver una película, 
una obra de teatro o un anochecer sin 
meterme por completo, me dejo llevar 
a veces hasta el extremo para poder 
a mi manera contemplar con otros 
OJOS� Esto… roza el masoquismo, 
que lo sepas� Además… creo que me 
he ido de texto� Creo seguir teniendo 
la capacidad de sorprenderme o 
emocionarme con cosas sencillas 
como la lluvia�

-PO: ¿Qué te ha supuesto para ti el 
reto de Pantheon? ¿Qué significado 
tienen para ti las diferentes 
mitologías? ¿Cuál es tu posición ante 
la existencia de Dios? Reconozco 
que mi propuesta para esta 
exposición era más cerrada, centrada 
exclusivamente en dioses y diosas de 
distintas mitologías, pero me encanta 

que hayas abierto el campo a 
representar a personajes 
que de la mitología que no 
son exactamente dioses e 

incluso lugares o conceptos 
relacionados con ello como 
Laberinto o Hades que hacen 
mucho más variada y rica la 
exposición ¿Cuáles son tus 
dibujos favoritos de la serie 
y por qué?

-MM: Pantheon ha supuesto 
para mí, primero una dosis 
de autoestima de la mano 

de gente 
muy  
competente 
y a la cual 
a d m i r o � 
S i g n i f i c a 
reconciliación 
de mis sentidos adormecidos y por 
otra parte me he dado cuenta de 
que la Mitología reúne personajes, 
paisajes, ambientes, etc… que no se 
diferencian de los que habitualmente 
trato, es decir, que “mi obra” 
aúna simbolismo y mitología� 
Me gusta Silencio porque 
me deja ver el silencio� 
Me gustan los inquietantes Paisajes 
sin fondo, una parte del mundo 
que terminó, flotando sin rumbo, 
desconcertante� El laberinto, la 
elección; volver a la vida o perderme 
en sus habitaciones blancas� Kali: La 
mirada de “La Bella Terminal”�

-PO: Para finalizar, coméntanos 
cuáles son tus planes de futuro: ¿Más 
libros infantiles? ¿Más diseños para 
El Luto? ¿Nuevos horizontes?

-MM: Sobrevivir�

-PO: ¿Querrías añadir algo para 
nuestros lectores? ¿Darles una buena 
razón para que vayan a ver tu 
exposición?

-MM: No me sé vender, más bien al 
contrario�

Amor a Nish� El descanso de Nish…  
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A comienzos del verano de 2010 me reuní con María Menéndez en Zaragoza� 
Nos conocemos desde hace muchos años y siempre he sido un gran admirador 
de su Arte� Me parece, sin lugar a dudas, una de las mejores, por no decir 
la mejor, pintora e ilustradora dentro del panorama underground español� Ya 
había organizado dos exposiciones de jóvenes artistas para Mentenebre y quería 
proponerle a María una exposición de sus trabajos� Ante mi ofrecimiento María 
aceptó encantada y, después de conversar y cambiar impresiones sobre cual 
podría ser el concepto de la expo, llegamos a la conclusión de que un viaje al 
mundo de los dioses podría ser un bonito trabajo tanto para ella como ilustradora, 
ya que podría adentrarse en toda una serie de conceptos que de alguna manera 
siempre han subyacido en su obra, como para mí como historiador del Arte y 
amante de lo pagano, para sumergirme en las investigaciones sobre los diversos 
dioses� Así que de este modo se concibió Pantheon�

María acogió el trabajo con una gran motivación y pasión, de tal modo que 
en otoño prácticamente todas las ilustraciones estaban ya listas y el resultado 
fue, como podéis comprobar, más que excelente� 

Ahora llegaba mi turno, tomar todas esas ilustraciones, investigar sobre 
ellas, admirarlas y escribir mis impresiones sopesando por una parte quiénes 
eran esos dioses y qué había hecho con ellos María� El reto era fascinante� Así, 
he sido el responsable de ordenar e interpretar la colección de ilustraciones que 
figuran en la exposición y en el presente catálogo� Os voy a contar un poco 
como yo lo entiendo, qué sentido tiene para mí, cuál es, en definitiva, el viaje 
que yo propongo para recorrer este Pantheon�

Sin ser un descreído, que no lo soy, yo pienso que cada uno de los dioses en 
las distintas culturas surge para dar respuesta o interpretación a una necesidad 
o un sentimiento humano� Son el complemento a nuestra incapacidad para 
comprender todas las cosas� Por lo tanto hay dioses que dan sentido a cuestiones 
positivas o favorables y otros que tratan de explicar lo oscuro o lo recóndito� De 
este modo el viaje que propongo va a recorrer primero el mundo de los dioses 
digamos luminosos para desembocar después en el mundo de los oscuros�
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El viaje es apasionante pero no cualquiera puede comenzarlo� Por ello todo 
viajero que quiera seguir esta ruta tiene que abrir una puerta y recorrer el 
Laberinto� Esta es, por tanto, la primera ilustración� Ese laberinto podría ser 
una suerte de ruta iniciática o, más allá, una especie de camino dantesco de la 
mano de Virgilio� Si superamos la prueba llegamos a una suerte de castillo: es 
la morada que María ha creado para sus dioses� Entremos en ella�

El recorrido nos hace visitar deidades muy diversas: primero la Naturaleza, 
encarnada en las Horas griegas, seguida de Talaya, una intrigante diosa fenicia 
de la lluvia –un concepto muy interesante, tal y como lo enfoca María-� La 
vida eterna, que en Occidente se encarna en el Fausto, esta reflejada en China 
en la diosa Xi Wang Mu� A continuación dos conceptos opuestos: música y 
silencio, personificados en Euterpe y Mertseger� Luego nuestros dos astros 
dominantes: la Luna y el Sol� La Luna está extraída del Kalevala finés y el Sol 
está encarnado en el dios indoiranio Mitra� Ya sólo nos queda un peldaño, pues 
el dolor comienza a aflorar y es la encantadora Kuan Yin, la que oye el llanto 
del mundo, la que nos despide del plano luminoso� 

Es a partir de aquí cuando tenemos que cambiar de universo, saltar de la luz a las 
tinieblas y para ello, tal y como reza la tradición olímpica, deberemos cruzar el río 
Aqueronte� Preparad por tanto un óbolo en vuestra mano para pagar a Caronte, el 
barquero, que será quien nos conduzca al Reino de Hades: donde habitan los muertos� 
Una vez traspasada la línea deberemos enfrentarnos a dioses que responden a las 
cuestiones oscuras del ser humano� Y el camino comienza en Egipto, con el dios 
Ammit� Ammit es muy comparable con el Diablo cristiano: él asiste al pesaje del 
alma del faraón y si la balanza se inclina al lado desfavorable él lo engullirá� 
Relacionadas con los malos augurios, las Greas preolímpicas compartían un 
ojo y un diente entre las tres� También griega, pero posterior, y vinculada a la 
adivinación, tenemos Casandra, cuyas predicciones, siempre certeras, no eran 
nunca escuchadas ni tenidas en cuenta� En la India tenemos a la mortífera Kali, 
con su guadaña, que da paso al concepto del mal por antonomasia: el dios 
egipcio Apofis�  

Así, la visita a nuestro Pantheon está a punto de tocar a su fin� Sólo queda 
andar unos pasos más y llegar al final de su Reino� A partir de allí, la nada� Como 

una suerte de Finis Terrae, o como me indicaba María, los 
Monegros, At the End nos muestra literalmente el fin del 

mundo� Un brillante colofón para esta visita de cortesía 
a los dioses de la mano de María Menéndez�
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Del griego labrys, es la “Casa del Hacha Doble”, referida al hacha consagrada 
para sacrificar a los toros a la diosa cretense de la Luna� Quizá la referencia que 
a todos nos viene a la cabeza es la del Laberinto del Minotauro en Creta, de 
donde parece provenir su etimología� El Minotauro, hijo híbrido de toro del Rey 
Minos parece ser una transposición del dios egipcio Apis a quien también se le 
ofrecían toros en holocausto� 

Pero el laberinto tiene también significados relacionados con la magia, es 
una suerte de entrada en el inframundo del cual solamente se puede salir si se 
encuentra la clave del camino del laberinto� 

Hay también juegos rituales relacionados con el laberinto� Algunas brujas 
jugaban a ellos con propósito ritual� 

En el Cristianismo también los tenemos presentes, asociados a los grandes 
templos, como símbolo místico de sus arquitectos� Quizá el más famoso de 
ellos sea el de la Catedral de Chartres el cual, si se recorre de rodillas, otorga la 
absolución� De Chartres se dice también que es un laberinto dedicado a Afrodita 
ya que su medida es de 666 pies, un número relacionado con ella así como con 
la Bestia del Apocalipsis� También el laberinto aparece asociado a la masonería, 
para la cual vendría a hacer referencia a símbolos gnósticos� 

María nos recrea un particular laberinto extraído de su imaginario� Parte 
de él fue construido en el exterior de una intrigante habitación, en un dibujo 
anterior� Es un laberinto mixtilíneo, retorcido, que nos evoca aquellas entrañables 
imágenes de Dentro del Laberinto (1986), el particular universo que nos ofrecía 
Jim Henson� Al final, en lo alto del todo nos espera la morada mágica, el 
lugar donde, tras haber conocido el Olimpo, alcanzaremos la sabiduría� Es la 
particular bienvenida que nos da María Menéndez al mundo de los dioses, a su 
Pantheon� 
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El número tres tiene muchísima vinculación con lo sagrado, sea cual sea el 
continente o la cultura a la que nos refiramos� El Cristianismo, sin ir mas lejos, 
tiene el Misterio de la Santísima Trinidad, pero en la India también hay dioses 
trifaciales como Trimurti, Svantovit en el mundo eslavo, así como también los 
hay en el mundo celta o en algunas culturas africanas� En el mundo germánico 
Odín era uno de tres hermanos, las Nornas nórdicas eran tres, etc�

Pero quizá donde lo triple aparece con mayor asiduidad y diversidad es en el 
mundo griego� Por una parte tenemos a Cervero, el guardián del Hades, un perro 
fiero de tres cabezas, o la diosa Hecate, una diosa triple� Pero es que además 
nos vamos a encontrar con una serie de tríos –además femeninos todos- como 
el caso que nos compete –las Horas-, también las Moiras (llamadas Parcas en el 
mundo romano) (Véase pag� 50), las Gracias y las Cárites�

Las Horas aparecen muy pronto en la mitología griega, las nombra ya 
Homero, como diosas olímpicas del clima, vinculadas con las estaciones del 
año� De alguna manera están asociadas al paso del tiempo, de ahí su nombre� 
Pero más adelante van a tener un giro en su significado� Hesiodo las va a 
identificar como hijas de Zeus y Temis y las va a poner nombre: Eunomia, diosa 
de la ley y la legislación; Dice, diosa de la justicia moral; y Eirene, diosa de la 
paz y la riqueza�

María ha optado por quedarse con el sentido primitivo que se le dio a esta 
triada de diosas: su vinculación con las estaciones y con el ciclo vital de la 
Madre Naturaleza� María nos presenta una escena en el bosque, con grandes 
árboles y multitud de flores: es primavera, cuando la Naturaleza despliega toda 
su energía� Es, por tanto, en su esplendor cuando María dibuja a estas diosas 
casi como si fueran ninfas: dos de ellas juntas, recostadas sobre uno de los 
grandes troncos, mientras que la tercera aparece en segundo plano, desnuda, 
como si se estuviese entregando al mayor de los goces� 

De este modo María ha querido rendir tributo a la Primera, la que nos acoge, 
nos alimenta y nos cuida: la Naturaleza�
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Esta ilustración es sin duda la más personal de todo este Pantheon� María 
Menéndez ha querido representar uno de los fenómenos de la Naturaleza más 
sagrados para ella: la lluvia� Una lluvia purificadora, una suerte de lluvia ritual, 
lluvia de llanto, lluvia de desconsuelo, casi lluvia de tormento� Los avezados 
lectores que sigan la trayectoria musical del Luto del Rey Cuervo pueden hacerse 
mejor idea escuchando la canción Tempestad y el Rey Peste de su primer álbum�

Ante esta caracterización de la lluvia yo he tratado de adentrarme en diversas 
mitologías en busca de alguna deidad de estas características� Lo primero que 
puedo constatar es que los dioses identificados con la lluvia no suelen ser 
primordiales, suelen ser deidades secundarias, sin demasiada relevancia� Si cabe, 
la diosa más importante de la lluvia con que me he topado procede del mundo 
fenicio: es la diosa Talaya� En este culto, Talaya es una de las tres novias nobles, 
y es la esposa de Ba’al, dios de la tormenta� Su culto se enmarca en el norte de 
África, en la tierra de Canaán, entre el mar y la montaña, y por ello en su clima 
las lluvias son habituales, no como en otras zonas del norte de este continente�

La ilustración es arrebatadora: la diosa encarnada, sumergida de medio 
cuerpo en las aguas de un lago recibe con gozo el baño de las gotas de lluvia 
sobre su cuerpo semidesnudo� Es una escena nocturna presidida por una gran 
luna llena que moja también con su luz a la diosa� La expresión del rostro y 
el ademán de los brazos nos lo dicen todo� Es como una imploración, como 
un llanto, a la vez que un sentimiento recomfortante: la diosa se funde con su 
esencia, el agua que cae como las lágrimas del cielo�

El agua es, sin lugar a dudas, la responsable de la vida en la Tierra� Sin duda 
la lluvia es el elemento que completa este ciclo que va desde el manantial al río, 
al mar y vuelve de nuevo a los cielos� Tiene por tanto mucho sentido el colocar 
en un lugar primordial a la diosa de la lluvia� Así lo ha querido María y así ha 
de ser�
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Las Musas son, en la Grecia Clásica, las diosas inspiradoras de la música, de la 
poesía, de las artes y de las ciencias� Su ascendencia tiene dos interpretaciones, 
algunos autores clásicos las consideran hijas de Zeus y Mnemósine -diosa de la 
memoria-, nacidas al pie del monte Olimpo, mientras que otros sin embargo las 
tienen por hijas de Urano y Gea�

Euterpe, que es la que nos atañe en esta ocasión, es en concreto la Musa 
de la Música, a la que los compositores se entregan para elaborar sus excelsas 
melodías� El nombre de Euterpe significa “la muy placentera” y su instrumento 
favorito es la flauta� Se menciona en ocasiones que fue la inventora del aulós 
o flauta doble, aunque lo más frecuente es que se le atribuya este invento a la 
diosa Atenea� 

El hecho de que esta Musa esté dedicada a este arte nos indica la gran 
importancia que tenía la música en Grecia� También sabemos, no solo por 
la mitología, sino por autores como Pitágoras, que en Grecia se conocía 
profundamente la música y su sistema, y que se practicaba muy a menudo� Se 
relacionaba además con la armonía del Universo, que como bien sabemos por 
la Ciencia actual siguen patrones muy similares� 

No obstante, la ausencia de escritura musical nos impide conocer sus 
composiciones� No podemos saber cómo sonaban las canciones que tocaban en 
Grecia� Si ha perdurado, sin embargo, el conocimiento de sus instrumentos tales 
como el aulós, la lira o la cítara� 

María, fiel al relato sobre Euterpe, nos la trae como una hermosísima joven 
que, en la noche estrellada –el mencionado vínculo de la música y la armonía 
celestial-, sentada sobre una nube, toca dulcemente la flauta� Su belleza y sus 
notas son las que viajan por el éter y seducen y conmueven a los compositores� 
De una belleza exquisita es la Euterpe de María Menéndez, digna por su puesto 
de su categoría de Musa�
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Meretseger es una Diosa-Cobra de la mitología egipcia que habita en la 
montaña desde la que se divisa el Valle de los Reyes en Tebas� Fue muy 
importante durante el Nuevo Reino en toda la zona de influencia de Tebas� 

Aparece representada como una cobra enroscada o como una serpiente 
con cabeza femenina y con un brazo de piel de serpiente� De alguna manera 
puede ser una diosa predecesora de la Lamia griega, inclusive, de la serpiente 
del Génesis� Pero también hay representaciones de Meretseger, aunque mucho 
menos usuales, en forma de venenoso escorpión con cabeza femenina� 

La traducción de su nombre es: “Ella, la que ama el silencio”� Este atributo 
se corresponde con su misión, la de proteger las aisladas tumbas del Valle de 
los Reyes� Podríamos señalar por tanto su carácter apotropaico, por el hecho 
de resultar monstruosa y psicopompos, por ser una divinidad funeraria que 
acompaña a las almas al otro mundo�

Pero además Meretseger es una diosa que castigaba a los humanos o bien 
con la ceguera o bien clavándoles aguijones venenosos� Se trata por tanto de 
una Diosa hostil� 

María sin embargo ha querido quedarse con la parte más poética de la 
historia: ella, la que ama el silencio� Ha obviado la forma de serpiente o de 
escorpión y nos presenta en su lugar una viuda negra� En mi opinión esta 
caracterización es adecuada: una mujer de luto, pues protege a los muertos, y 
cumple la función protectora� La de María es una Diosa esbelta, señorial, con 
capacho y túnica negras además de tener la boca cubierta con un velo� Quizá 
aquí María Menéndez ha tratado de otorgarle un cierto toque orientalizante: no 
es exactamente un burka lo que viste la Diosa, pero si que lleva prácticamente 
todo el rostro oculto� También está presente la montaña, el lugar donde habita� 
Ella misma tiene forma de colina, sobre la que se alza su cuerpo� El propio 
elemento definido en la representación� Por otra parte, la figura de perfil otorga 
si cabe mayor solemnidad a la Diosa, como en las representaciones de personajes 
nobles en el Renacimiento�
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En la mitología egipcia Seshat es la diosa de la escritura y por ello se la vincula 
frecuentemente con la invención de los jeroglíficos� Aparece frecuentemente 
acompañando a Thot, dios al que se le han atribuido con frecuencia los dones 
de Seshat� Ella garantizaba la inmortalidad del rey y escribía los años de su 
reinado en el árbol sagrado de Heliópolis, la Persea�

Además es considerada diosa de la Historia y de la Arquitectura� 
Frecuentemente se cree que ella susurraba al Faraón acerca de la construcción 
de los templos�

En las imágenes se la representa con una estrella en la cabeza y dos cuernos 
hacia abajo� Como atributos principales la paleta y un cálamo para escribir, 
herramientas típicas del escriba� Además suele representársela cubierta con una 
piel de leopardo�

Pese a su ascendencia claramente egipcia, María ha optado por hacer una 
interpretación totalmente libre de la diosa de la escritura� En primer lugar la 
diosa es una mujer de raza blanca y cabellos rubios, que presentada de perfil, 
nos ofrece un bellísimo semblante� Su atuendo, oscuro, es un vestido ceñido, sin 
connotaciones que tengan que ver con el leopardo�

La diosa está escribiendo en grandes papiros que caen desde arriba, todos a su 
alrededor y lo más curioso es que podemos ver escritura china y árabe pero no 
hay jeroglíficos egipcios por ninguna parte� María ha pretendido así representar 
un universal, la escritura como gran paso de la Humanidad en su avance a 
través de los tiempos� La escritura es tan importante porque da testimonio de 
los hechos y acontecimientos y es quizá el atributo más representativo del ser 
humano�

Por estas libertades que se toma María, la ilustración si cabe resulta mucho más 
especial� Es, como sucede en la mayor parte de este Pantheon, la representación 
de uno de los atributos divinos que rodean al hombre�
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Odín es el Dios principal de la mitología germánica� Aparece tanto en los 
países nórdicos como en el mundo anglosajón -donde se le conoce como 
Woden-, el germánico -donde se le denomina Wodan o Wotan- y también 
en los longobardos -como Godan-� Aparece en diversos textos mitológicos, 
principalmente en las Eddas, historias a caballo entre lo mitológico y lo 
histórico, ya que en ellos se establece un vínculo entre el linaje de los reyes 
y los antiguos dioses sin solución de continuidad� Así Odín es el ancestro de 
numerosas familias reales, como así lo refieren los textos medievales� 

Este dios presenta cierta ambigüedad, no es un dios del bien ni del mal, no 
sabes si puede serte favorable o desfavorable: en la batalla puede conducirte 
a la victoria o a la muerte� En los textos más antiguos se le relaciona con la 
curación, la magia y la guerra� 

Pero también Odín está directamente relacionado con las runas: el alfabeto 
magico nórdico, por lo que Odín es también el dios de la escritura� Al respecto 
de las runas nos detendremos un momento, por el singular episodio de su 
conocimiento, relatado en el poema islandés Hávamál y en las Eddas� Odín, 
tras nueve días de ayuno, permaneció colgado de un árbol, herido por una 
lanza y azotado por el viento durante nueve noches y así recibió el saber de 
las runas� Este episodio tiene similitudes con la crucifixión de Cristo y podría 
provenir de los contactos anglosajones con el mundo cristiano, pero no es 
menos cierto que este ritual de sacrificio y revelación es muy común a otras 
tradiciones precristianas� Este pasaje podría estar liado a los rituales de iniciación 
chamanística vinculados al aprendizaje de la poesía y de la magia expandidos 
entre los pueblos paganos europeos�

Otro atributo de Odín, al que aparece frecuentemente vinculado en sus 
representaciones, es su caballo Sleipnir, un equino mágico dotado de ocho 
páginas, el más magnífico de todos los caballos� Cuentan los textos mitológicos 
que cuando un valiente guerrero cae muerto en el combate es asistido por 
Sleipnir que le transporta directamente al Valhalla, el Más Allá glorioso o 
Paraíso para los germánicos�
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No debemos olvidar a los dos cuervos que acompañan a Odín: Hugin y 
Munin� Ellos son los mensajeros del dios: vuelan hasta los más remotos confines 
para traerle noticias a Odín de todo lo que acontece en el mundo� Odín no es 
omnipresente sino que se vale de estas dos fieles aves para saber que está 
sucediendo en cada lugar del mundo� A su regreso, los pájaros se posan en 
el hombro de Odín y le susurran al oído todo lo que han visto� Sus nombres 
significan “pensamiento” y “memoria”, los dos atributos mentales de este dios� 
Por ellos a veces Odín es llamado también dios-cuervo�

En esta ocasión María Menéndez ha sido muy fiel a los atributos iconográficos 
de Odín, con su caballo y sus dos cuervos� No obstante María recrea una escena 
muy particuilar: Odín está vadeando un río entre una espesa niebla, como si 
de un lugar sobrenatural se tratase� Su interpretación le lleva a representar a 
un Odín con cierto aire maléfico, por su mirada profunda que te observa como 
si te estuviese juzgando� Esta mirada es un elemento que tienen muchas de las 
ilustraciones de María: si miras a su personaje a los ojos te das cuenta de que 
te está mirando, a veces dulcemente, y otras, como es el caso de una manera 
penetrante que casi te desnuda� 

El Odín de María es anciano, con largos cabellos canos, barba y cejas 
también blancas� Su atuendo, todo negro, es un sayón y un picudo sombrero� 
La referencia para esta representación es sin duda el popular lienzo de Gerog 
von Rosen del 1886 del Nordiska Museet de Estocolmo� 

Esta ilustración, la única de Pantheon referida a la mitología nórdica, es una 
de las más impresionantes de la muestra� Es sin duda uno de los odines más 
geniales que he visto�
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Kuutar es una diosa perteneciente a la mitología finesa� Constatamos su 
presencia en la tradición de ese país nórdico a través del Kalevala, poema épico 
fines recopilado de la tradición oral por el Doctor Elias Lönnrot en 1849� Era 
el momento en que Finlandia había dejado de ser una provincia de Suecia y 
pasaba a formar parte de Rusia como Gran Ducado Autónomo� Soplaban los 
vientos románticos en Europa, la búsqueda de las identidades de cada pueblo 
en su pasado y el Kalevala es buena muestra de ello� Sin duda alguna es uno de 
los soportes de la identidad cultural de Finlandia�

Kuutar es la Luna personificada en mujer y su presencia es siempre bondadosa, 
de ayuda a los humanos� Es curioso que Kuutar no esté vinculada con los temas 
lunares de otras mitologías como sus ligaduras al tiempo, a las aguas, a la 
fertilidad, a la serpiente o a la muerte� Kuutar en el Kalevala aparece en dos 
ocasiones junto a otra diosa personificada, Paivatar: la primera en representación 
de la Luna y la segunda en representación del Sol� Son diosas tejedoras, la 
una de telas doradas y la otra de encajes plateados� Puede resultar paradójico 
que los colores están alterados: mientras Kuutar teje los hilos dorados del Sol, 
Paivatar hace lo propio con los hilos plateados de la Luna�

La Kuutar que nos presenta María Menéndez está más asociada al agua y 
a las mareas: parece surgir de entre las aguas para ofrecernos su ayuda� Está 
triste, no quiere mirarnos, al igual que tampoco quiere ser contemplada� Pero 
ella es la luz de la noche, aunque lo sea como espejo solar� Es tan bella que sus 
rayos nos ciegan� Coronada por la redonda Luna llena y tocada con un velo 
plateado como único atuendo, Kuutar se nos presenta como una santa� Muy 
probablemente alguna santa adorada en Finlandia sea su trasposición, típica del 
sincretismo cristiano cuando evangeliza una nueva tierra� 

Kuutar es sin duda una de las más bellas obras que componen el Pantheon 
de María Menéndez�
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Mitra es un antiquísimo dios del panteón hitita, cuya primera aparición se 
data del siglo XIV a�C� No obstante su culto se popularizó en todo el Asia 
Menor� Cuando las legiones romanas llegaron a Oriente Medio rápidamente se 
adhirieron a este culto mistérico en el primer siglo después de Cristo� Gracias a 
las legiones romanas se expandió por todo el Imperio Romano llegando a ser 
la religión oficial durante los siglos III y IV hasta la ascensión del Cristianismo�

La versión romanizada de Mitra se conoce como Sol Invictus, esto es, el 
culto solar por antonomasia, que también aparece en distintas mitologías de la 
Antigüedad, como por ejemplo el Ra egipcio� Por su condición de dios solar, el 
día dedicado a Mitra en el Imperio Romano era el 25 de diciembre, el solsticio 
de invierno, el día en que las tinieblas ya no pueden ocultar más al Sol y punto 
en el que los días solares empiezan a crecer� Por ser día tan importante para 
esta religión Imperial, cuando ascendió el cristianismo situó en esa fecha el 
nacimiento de Jesucristo�

Una de las formas más habituales de representar a Mitra es en la Tauroctonia, 
en la cual togado y tocado con ropa frigia, el dios da muerte a un toro� 

Pero María prefiere irse al origen de la cuestión, el primitivo dios hitita� Así, 
Mitra es representado tocado con un gorro escalonado y largas barbas que lo 
caracterizan como un dios netamente oriental� El Mitra de María es un dios 
severo, todopoderoso, que imparte su justicia sobre la voluntad de los humanos� 
La fuerza de su mirada de perfil parece que hace daño: María y su concepción 
tan profunda de los ojos y su expresión� Tras él y, casi en la sombra, su símbolo 
solar�

Junto con Odín y Caronte, Mitra conforma la triada de dioses masculinos 
de este Pantheon� Está claro que el universo fantástico de María Menéndez 
esta poblado de mujeres que, unas veces dulces y otras siniestras, componen 
la mayoría de su imaginario� No obstante, aunque pocos son los hombres, la 
personalidad que les otorga María es sin duda arrebatadora�
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Estamos ante la principal diosa de la mitología china: Kuan-Yin o Kwai-
Yin, es la Gran Madre de China� Es conocida como la dama que trae los niños 
al mundo, esto es, como nuestra cigüeña� Es muy curiosa su figuración ya que 
su esposo Shang-te (Padre Cielo) vive dentro de su útero, que es una posible 
referencia a la Joya que vive en el Loto dentro del ritual tántrico de la cultura 
hindú� Otra posible vinculación con la India es que al igual que Kali encarna el 
principio del Yoni (Véase pag� 56), Kuan-Yin encarna el principio del Yin, que 
junto a su opuesto, el Yang conforman el Todo en la cosmovisión china� Por lo 
tanto esta deificación es tan importante en esta religión� 

Dada la complejidad de los sistemas religiosos en China, esta diosa figura 
también en el panteón budista� Allí se la conoce como Guan Yin y es la diosa 
de la compasión, también conocida como “la que escucha el llanto del Mundo”� 
Por su infinita bondad se la representa con un vestido blanco� Relata su historia 
que Guan Yin ha hecho voto de no ascender a los cielos hasta que todos los 
seres vivientes hayan completado su ciclo de iluminación, esto es, hasta el final 
de los tiempos�

Para su representación María recurre a los elementos iconográficos típicos 
de las mujeres chinas para contextualizar a la diosa: el kimono y el peinado 
abombado con un moño en la parte superior sujeto con agujas� María aporta 
su toque sensual a este atributo dejando caer un leve mechón de pelo por el 
rostro� Otro elemento que ha salvado María de modo excelente es el de los 
rasgos orientales� Nunca antes María había dibujado –al menos en lo que yo 
conozca- a una mujer oriental, y es preciosa la sutileza con la que rasga los ojos 
cerrados de la diosa� Además las cejas y labios están tremendamente estilizados, 
contribuyendo al antes citado carácter de atemporalidad del rostro�
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Xiwang Mu es, probablemente, una de las diosas de la civilización china más 
antiguas que se conocen� Una excavación arqueológica de 1986 descubrió una 
figura de la diosa que databa de aproximadamente el 3000 a�C�, fecha paralela 
a las primeras deidades egipcias� No obstante el período de auge de Xiwang 
Mu va a ser la Dinastía T’ang (618-907 d�C) en la cual la diosa va a ostentar la 
cabeza del panteón de la religión taoista�

Xiwang Mu es la diosa de la energía femenina, la esencia del Yin y la 
reguladora de los seres femeninos� Es una diosa del oeste y por lo tanto se la 
vincula con el Sol poniente, la “waning” Luna, el otoño y la muerte del alma en 
la vida del más allá� También se la ha conocido como diosa del espíritu salvaje y 
como inspiradora de los chamanes, por ser la conocedora del secreto de la vida� 
También se dice de ella que es la que escucha el llanto del Mundo�

Su iconografía es variada y sus primeras representaciones la muestran con 
dientes de tigre y el pelo largo alborotado, pero más adelante va a aparecer 
como una hermosa mujer de rostro intemporal, la cual ofrece melocotones 
sagrados que, mezclados con cenizas, sirven para curar la enfermedad�

María presenta a Xiwang Mu en esta segunda variante: como una diosa 
de rostro de eterna juventud y de extrema belleza� La representa con kimono 
blanco estampado y fajín� El acento en los rasgos chinos lo pone maría en sus 
ojos rasgados y en el peinado típicamente chino con el pelo anudado en la nuca 
y con los alfileres que lo sujetan� No obstante parte del cabello de Xiwang Mu 
es azotado por el viento mientras la diosa reposa delante de la luna llena� Es 
una imagen de una poética tremenda, llena de melancolía y tristeza� Parece que 
María ha querido consolar a la diosa acompañándola con uno de sus animales 
favoritos: el cuervo�
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La leyenda cuenta que Caronte es el barquero, el único que puede transportar 
las almas al Reino de Hades, el reino de los muertos, cruzando el Aqueronte� 
Para ello el finado debe pagarle un óbolo para completar el trayecto entre las 
dos orillas� Esta es la razón de que los antiguos griegos enterrasen a sus difuntos 
con dos monedas, una sobre cada ojo, para poder pagar a Caronte� Si no se le 
pagaba, ese alma era condenada a vagar cien años por la orilla del Aqueronte 
hasta que el barquero accedía a cruzarle sin pagar� 

Caronte es uno de los personajes favoritos de María, a él encontramos 
dedicada una canción del primer álbum de su grupo El Luto del Rey Cuervo, 
cuya letra escribió y en la que tan profundamente se expresa cuando la canta� Se 
trata por tanto de un personaje crucial para María, es el personaje puente entre 
los vivos y los muertos, quizá sea esta la razón por la que se identifica con este 
personaje� Para María, Caronte es un anciano de aspecto siniestro, cuyo sayón 
está deshilachado por el paso de la eternidad y que va encapuchado ocultando 
sus cabellos blancos� Su barca rechina, y porta una suerte de estandarte con 
una calavera� Enmarcado bajo un arco de piedra y sombría vegetación, Caronte 
avanza lento con su remo por el Aqueronte�

Cruzado pues este río que comunica a los vivos con los muertos entramos en 
el Reino de Hades�
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Al llegar al Hades nos encontramos una ambigüedad� Este nombre designa 
en primera instancia a un dios griego, pero también designa al mundo de las 
sombras a donde van a parar las almas de los muertos� 

El dios Hades era el hijo de Cronos y Rea, hermano de Zeus y Poseidón� Al 
terminar la Batalla de los Gigantes, los tres hermanos se repartieron el Universo, 
quedando el Inframundo para Hades� Solamente una vez Hades ascendió al 
mundo de los vivos y fue para seducir a Persephone a la que convirtió en su 
mujer� Pero ella sólo podía permanecer un tercio del año con él en el Inframundo, 
pasando el resto del tiempo en el mundo terrenal� Así, Persephone representa 
de algún modo a la Naturaleza, ya que en su ausencia del mundo de los vivos 
implica la llegada del invierno�

Hasta aquí tenemos a Hades como dios, pero en los mitos griegos es más 
frecuente encontrarlo como topónimo: el Reino de Hades� Representa físicamente 
el lugar en donde habitan los muertos, el Inframundo� Y este es el sujeto del 
presente dibujo de María�

Es como un mapa: arriba del todo y dividido por un trazo horizontal tenemos 
el mundo de los vivos� Con casas, montañas, nubes y aves, además de un 
cementerio, vínculo con el mundo inferior que nos encontramos rebasada esta 
línea� Es un mundo oscuro, totalmente negro, donde María ha querido poner 
lo más granado de su imaginario más siniestro� Como si de un tronco de árbol 
se tratase, una masa rocosa es la que sustenta todo el Reino de Hades� A sus 
pies una escalera, nexo de unión con el mundo de los vivos� Y entre medias, 
camuflados como si fueran rocas, figuras grotescas, calaveras, una bruja con 
su bola mágica, el hombre del saco, un payaso��� Es una ilustración riquísima, 
sin duda la más compleja de todo este Pantheon� Merece la pena detenerse y 
escrutarla de arriba a abajo� María se desnuda ante nosotros, nos muestra sus 
miedos, sus horrores, sus tinieblas� Es todo un himno a la oscuridad interior que 
llevamos dentro�
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Hay una escena que bien conocemos los que hemos crecido en una sociedad 
cristiana: el Juicio Final� En este pasaje Cristo Juez pesa las almas y según 
se incline la balanza éstas se dirigen al Cielo o al Infierno� Pues bien, esta 
idea de pesaje de las almas, como tantas otras dentro del seno cristiano, son 
apropiaciones de otras religiones anteriores� Así, la escena del Juicio Final 
recrea con pelos y señales una escena clave de la mitología egipcia: el Juicio 
de Osiris� En este juicio, presidido por Osiris –que será sustituido por Cristo-, se 
pesa en un lado de la balanza el alma del finado y en el otro Maat o la pluma 
de la justicia� Si el corazón es más ligero el alma irá con las diosas Hator, Isis y 
Maat y proseguirá su camino al otro mundo� Pero si el corazón es más pesado, 
será devorado por la diosa Ammit�

Así que tenemos aquí a nuestra protagonista, la Diosa del Inframundo 
egipcio, Ammit� Se la representa con cabeza de cocodrilo, torso y hombros de 
león y vientre y piernas de hipopótamo� Se trata por tanto de una diosa muy 
popular ya que aparece en todas las secuencias funerarias en el Juicio de Osiris, 
muy frecuentes en las pinturas de enterramientos�

María sin embargo nos ofrece una interpretación libre de esta diosa: la 
personifica� Tocada con una tiara egipcia -aunque un poco más achatada que 
la de los faraones- y con una mirada verdaderamente aterradora� A este gesto 
acompaña el ademán de la mano con forma de garra� Además está abriendo 
la boca, a punto de enseñar los colmillos, como si fuera a devorar, tal y como 
cuenta la mitología egipcia, al condenado en el pesaje del alma� Está ubicada en 
medio de una fronda no se sabe si vegetal o flamígera, expresión del Inframundo� 
Una ilustración verdaderamente maléfica, propia de esta terrible diosa�

48





Esta es la segunda triada de Pantheon� Se trata de las diosas romanas 
del destino conocidas como Moiras en la Antigua Grecia� Eran diosas muy 
poderosas que controlaban el hilo de la vida de cada ser vivo, por esto son 
diosas tejedoras: hacen y deshacen en la vida de cada uno� Tal es su poder que 
ni el mismo Júpiter puede escapar de ellas, por tanto tienen control también 
sobre los dioses� 

Las tres Parcas son: Nona, es la que porta la rueca e hila  el hilo de la vida 
hasta el huso, Décima, se encarga de medir la longitud del hilo –la duración de 
la vida- con su vara, y la última, Morta, quién, como su nombre indica, cortaba 
el hilo de la vida y dictaminando el tipo de muerte que le espera a cada uno� 

Quizá esta ilustración sea en la que en mayor medida María se ha apoyado 
en la iconografía tradicional, dentro de todas las deidades que recorren este 
Pantheon� Por una parte, y como comenté en el texto sobre las Horas, las Parcas 
son también una manifestación del aspecto sagrado del triple� Son tres pero son 
una� Es muy curioso que María haya juntado a las tres Parcas apoyadas por la 
espalda, como es tradicional en la diosa griega Hecate� Además María las ha 
dispuesto de forma que Nona, la de rostro más joven, a la izquierda, empieza a 
tejer el hilo, Décima, más madura, en el centro, lo mide, mientras que la anciana 
Morta lleva en sus manos un instrumento para cortar el hilo y dar así fin, con 
su voluntad, a la vida del hilo que están manejando�

De nuevo, y como rasgo definitorio de los dibujos de María está la cuestión 
clave: los ojos� Cada una de las Parcas tiene una mirada diferente: Nona tiene los 
ojos cerrados, como el niño que nace, Décima sin embargo es la más inquietante, 
pues aunque gira la cabeza nos mira directamente amenazadora: ¡no miréis lo 
que hacen las parcas!� Por último Morta presenta cierto desdén, como si apenas 
le importase que a un gesto suyo se sesga una vida�
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De nuevo tenemos el número tres asociado a la divinidad, como hemos visto 
con las Horas y con las Parcas� Esta vez se trata de las Greas o Grayas, tres 
deidades griegas anteriores a las citadas, de la grecia perolímpica, que según 
cuenta la tradición eran hijas de Forcis y Ceto, por lo que se las ha considerado 
dentro de las denominadas fórcidas� La particularidad de las tres Greas es que 
nacieron ya ancianas y continuaron envejeciendo eternamente� Sus atributos 
eran bastante nocivos, nada bueno provenía de ellas: Dino significaba el “temor”, 
Enio el “horror” –augur de la destrucción de las ciudades- y Pefredo el estado 
de alarma� Las tres eran consideradas brujas y convivían juntas en una gruta 
ya que tenían que compartir un solo diente para comer y un solo ojo para ver� 

Quizá la aventura más famosa de las Greas sea su participación en la Leyenda 
de Perseo, en la cual el semidiós tiene que visitarlas para averiguar la manera de 
rescatar a Andrómeda� Tras engañar a las brujas con un ardid, Perseo conseguirá  
el secreto para matar al Kraken y rescatar a su amada� Yo recuerdo bien este 
pasaje de las Greas en su versión cinematográfica: Furia de Titanes (Desmond 
Davies, 1981), y apuesto a que María la recuerda bien también y ha sido seguro 
fuente para la presente ilustración�

Y vamos con el dibujo� En vez de la triada completa, como las Horas o las 
Parcas, esta vez María sólo retrata a una de las Greas� Efectivamente vemos 
que la Grea es una anciana de largos cabellos blancos� Además le ha puesto 
una nariz muy larga, aquilina, otorgándole a este ser una imagen un tanto 
malvada, córvida� Aparece ese rasgo tan característico de María respecto a la 
ambigüedad, no sabes si el personaje que está representando es monstruoso o 
entrañable� Es como un poliedro, según le mires te da una u otra sensación� 
Pero el tinte siniestro está ahí: las cuencas de los ojos están amuñonadas� Y es 
que tiene que ver por el ojo compartido que sustenta sobre sus manos con el 
que todo lo ve� 

Dentro de Pantheon esta Grea es la más anciana de todas las diosas y también 
un poco brujilla� Una ilustración exquisita�
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Estamos ante la hija de los Reyes de Troya, sacerdotisa de Apolo� Casandra era 
deseada por el dios y la reclamaba para yacer con ella� Ante estos requerimientos, 
Casandra trató de sacar partido: le pidió a Apolo que jurase que la otorgaría 
el don de la clarividencia� Casandra logró la promesa del dios pero se negó 
a cumplir su parte del trato y despreció a Apolo� Airado por este chantaje 
y no pudiendo volver atrás su juramento le dijo estas palabras a Casandra: 
“Adivinarás, mas nadie dará crédito a tus palabras”�

Entre las profecías más famosas de Casandra está la predicción de la caída de 
Troya, con la muerte de Agamenón, que nos narra Homero en La Iliada, pero, 
tal y como aseveró el dios, nadie la creyó y fue imposible evitar el desastre� 

Tras este episodio hay diversas narraciones sobre Casandra� Una de ellas 
nos narra que tras la destrucción de Troya quedó refugiada bajo la estatua de 
Atenea� Allí fue encontrada por Ayax quien la raptó y la violó� Por su carácter 
sagrado y no respetar la imagen de Atenea, Ayax fue castigado� Casandra 
era muy hermosa y a ella se refieren amores de distintos personajes como el 
Rey Agamenon y Télefo, hijo de Heracles� A este respecto, cabe señalar que el 
significado etimológico de Casandra es “ramera”, la que enreda a los hombres�

María Menéndez nos presenta una visión muy personal de Casandra, en la 
cual pretende poner énfasis en su virtud adivinatoria, así que coloca en el centro 
de la composición a una bella joven y a su alrededor, en una suerte de giro 
centrífugo, todas las vías de adivinación� Así, la bola de cristal; como un Sol, 
alrededor suyo gira un gigante horóscopo; y, más allá, elementos de adivinación 
y símbolos sagrados de unas y otras culturas� Entre ellos encontramos el 
pentáculo, el ojo de Osiris, el yin y el yang, las runas, el ohm, la media luna y 
la estrella…

María hace hincapié en la universalidad de Casandra, o más allá, un elogio de 
la adivinación� Todavía hay fuerzas que se nos escapan, misterios que todavía 
no podemos comprender, energías que no podemos asimilar� Así esta imagen, 
en mi opinión, es un canto al saber esotérico, a aquello que se escapa de las 
manos de la todopoderosa ciencia�
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Algunas fuentes antiguas señalaron que Kali había sido una mujer real que 
vivió en el siglo IV a�C�, pero hoy está descartada esta teoría� Sin embargo en las 
fuentes mitológicas hindúes aparece ya como una de las lenguas de Agni, dios 
del fuego, en el Rig Vedá� Estas fuentes son anteriores a la era cristiana pero no 
será hasta el siglo VI cuando aparezca como diosa de cierta importancia en el 
Devi Mahatmya, en la que aparecerá como consorte del dios Shivá�

Inicialmente tenía un carácter malvado e incluso feróz, el cual solamente 
podía ser aplacado por su esposo Shivá� 

Por su importancia en el tantra, la figura de Kali se fue dulcificando hasta ser 
venerada incluso como diosa-madre� Por ello Kali es también la encarnación de 
Yoni, el ütero o Templo Sagrado,  vínculada por tanto con la fertilidad en esa 
visión como diosa-madre�

Respecto a sus representaciones, son comunes las de Kali salvaje, con 
una suerte de hoz con la que degollaba a sus víctimas� También aparece 
frecuentemente bailando sobre el cuerpo de su esposo Shivá, como triunfo del 
desenfreno sobre la templanza�

María Menéndez ha querido transmitirnos la imagen de una Kali maléfica, 
asociada incluso con la muerte� Así Kali aparece vestida totalmente de negro 
–una viuda negra tal vez- que porta en sus manos una guadaña, atributo 
característico de la Muerte� Esta guadaña está muy bien traída, por el hecho que 
comentaba: las representaciones de Kali decapitadora� Además la representación 
de la Muerte es uno de los temas favoritos de María� Yo conozco dos: la celebrada 
Bella Terminal y Ella mira, ambas son mujeres y portan la guadaña� Así que 
Kali es, sin duda, heredera de ellas� Sin embargo María ha accidentalizado 
un tanto a esta diosa del panteón hinduista, aunque su rostro y su peinado si 
pueden tener algunos referentes de esta cultura�

Ya sea el luto, la mirada de desdén o el signo parlante de la guadaña, todos 
ellos nos indican que María ha sabido reflejar perfectamente el carácter malvado 
y mortal de esta diosa tan significativa de la mitología hindú�
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Apofis es la encarnación del Mal en la mitología egipcia, la archienemiga del 
dios-Sol Ra� Apofis es una serpiente gigantesca que simboliza la fuerza de la no-
existencia y es símbolo de la amenaza constante para Ra, al que siempre trata 
de tragar cuando, de noche viaja en la barca solar� Apofis es indestructible pero 
siempre, cuando Ra está próximo a él, es derrotado o sojuzgado por su magia� 
No obstante siempre subsiste su amenaza� Los aliados de Ra en la batalla contra 
Apofis son la diosa-escorpión Serket y el denominado “dios de los cuchillos”, 
que siempre aparecen en las escenas figurativas apuñalando la cabeza y el 
cuerpo de Apofis� Para los egipcios cuando el cielo se ponía rojo lo atribuían a 
la sangre de Apofis que estaba siendo derrotado, también creían que los eclipses 
eran a consecuencia de las terribles luchas entre Ra y la malvada diosa�

Cabe señalar que todas las serpientes representaban a Apofis en el Antiguo 
Egipto, excepto una: la cobra, que figuraba en las tiaras de los faraones (el 
uraeus) y era un símbolo de reencarnación� Representa también a Meretseger, la 
diosa del silencio, como hemos visto anteriormente (Véase pag� 28)� 

Al igual que sucedía con Meretseger, María representa a esta otra serpiente con 
forma humana� También es una figura femenina de perfil pero cada una mirando 
en una dirección diferente� Si nos damos cuenta, María está enfrentando a las 
dos serpientes mitológicas de Egipto mediante sus ilustraciones� Dos temas tan 
importantes para ella como son el mal y el silencio aparecen así emparejados�

La personalidad de los dibujos de María se demuestra claramente en el carácter 
que le otorga al rostro� Apofis es indudablemente una figura malvada nada más 
verla: esa mirada ensombrecida, altiva y penetrante, que demos gracias a que 
no nos mira de frente porque si no caeríamos fulminados� 

Esta característica mirada se ve refrendada por el velo que porta la diosa y 
que esconde el luto que lleva debajo� Es una viuda negra que se asoma entre 
los vestidos� 
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Ni siquiera hoy en día con la física cuántica tenemos una noción clara de si 
el Universo tiene límites o no, si es finito o infinito� En las antiguas tradiciones 
si parece haber delimitación de los lugares donde habitan los dioses y lugares de 
paso que conectan el mundo de los vivos con el de los muertos� Así el Olimpo 
es un monte o se puede acceder al Hades cruzando el río Aqueronte� También 
existía la creencia de que el mundo era finito y que existía un Finis Terrae en 
donde se acababa el mundo, situado en nuestra Galicia� 

María Menéndez nos propone también este Finis Terrae para este Pantheon 
que hemos venido recorriendo y que ahora toca a su fin� Fue muy divertida la 
conversación que mantuve con ella acerca de este punto y final: para ella son 
los Monegros, una zona casi desértica al norte de la provincia de Zaragoza, lo 
más parecido al fin del Mundo cerca de donde ella vive� Así que en parte sus 
vivencias en los Monegros van a aparecer reflejadas en esta ilustración�

Al igual que el Laberinto nos abría sus puertas para entrar en este Pantheon 
a través de una compleja estructura arquitectónica inspirada en dibujos más 
antiguos, At the End vuelve a llamarnos la atención sobre elementos presentes 
en la trayectoria de María� En primer término tenemos un suelo ajedrezado que 
se termina� Es el final del espacio reglado, mensurable� Es una esquina que nos 
conduce a un pico que se eleva sobre la nada, casi un acantilado pero sin mar 
debajo, tan solo el vacío� Dos árboles sin hojas parecen indicarnos de que a 
partir de ahí ya sólo resta la nada� Pero María se guarda un as bajo la manga, 
todavía queda, al final del todo, una torre con una larga escalera espiral que 
se eleva sobre el firmamento� ¿Qué puede ser? ¿un faro? Lo dudo� Quizá sea 
la morada del guardián del mundo de los dioses� Quizá sea una ruina que nos 
hable de que en otro tiempo alguien vivió ahí� 

Tal vez ya no quede nadie en el Mundo de los dioses� Aunque nosotros 
queramos pensar que sí� Esperamos que hayas disfrutado de este paseo por el 
particular Pantheon de María Menéndez�
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