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HISTORIA DE CHEPITA Y MELISSANDRA CON BUSF 

Chepita y Melissandra son los alter egos de las artistas LEONORA CARRINGTON y REMEDIOS 

VARO.  

Chepita responde al carácter intrépido, extrovertido y visceral de Leonora Carrington.  Posee 

una chepa en su espalda, camuflada entre su larga cabellera, de la cual salen extraños 

objetos y originales ideas. 

Melissandra atiende al carácter pausado, reflexivo y espiritual de Remedios Varo. Con forma 

de lombarda-medusa, tiene la capacidad de encontrar soluciones y adaptarse a diferentes 

medios, haciéndose volátil. 

María Bueno; artista pintora, ha creado estos personajes para hacer las delicias de los más 

pequeños, a la vez que pretende concienciar a diferentes tramos de población de forma 

amena, didáctica y divertida mediante valores positivos, estableciendo colaboración con 

diferentes organizaciones como es el caso de BUSF, tratando la problemática de los 

refugiados sirios. 

1. HISTORIA 

Chepita y Melissandra reciben la llamada de Leonora y Remedios, antes de desaparecer, con 

la finalidad de acercarlas al maravilloso mundo creado por ambas. 

Es así que emprenden una gran aventura, con primera parada, en el Reino de Oripipí (Reino 

que aparece en una obra de teatro escrita por Leonora Carrington y Remedios Varo, en 

1947). 

Allí se encontrarán con diferentes y extravagantes personajes, tales que Chango Negro, Pelo 

miel, Scatijeras y Nefastalina, entre otros. Junto a ellos, llegarán al fondo de un cráter, 

disfrutarán de las luces y sombras de dichos personajes y recibirán un mechón de pelo  de 

Pelomiel, con la finalidad de lanzarlo al mar en caso de ayuda ó de máxima emergencia.  

Chepita y Melissandra se despiden. Por recomendación de Chango Negro, lanzan tres 

tortugas al mar, sabiendo que tienen que partir en barco rumbo a Chepitaland. 

El viaje será muy duro, no exento de complicaciones.  

Melissadra recurrirá, cuando están a punto de naufragar, al mechón de pelo de Pelomiel 

lanzándolo al mar. En un instante aparece Chango Negro que las lleva a tierra firme, a 

Chepitaland. 

Allí unos sonidos extraños las acercan a la Cripta Sagrada, donde las brujas las esperan. 

Sentadas todas en círculo, unas cerquita de las otras, las brujas hacen entrega a nuestras 

queridas Chepita y Melissandra de una notita en papel donde hay escrito  “BOMBEROS” y 

“REFUGIADOS SIRIOS”.  

Al recibir la nota criptada de las brujas, Melissandra decide meter la cabeza bajo tierra que, 

para ella, es como tener la cabeza en remojo, ya que así aclara sus ideas. Y en esa postura 

boca abajo es cuando nota que un tubo hueco, fino y suave le rasca la nariz. Alarmada y 

sorprendida, Melissandra desentierra la cabeza y procede a tirar del cable; se trata de una 

manguera de bombero. Se lo acerca a los ojos y observa a través de él un señor a lo lejos, 

con casco y chaqueta que la saluda. Como loca, Melissandra sale corriedo en busca de 



Chepita para decirle que acaba de dar con la clave, que acaba de descifrar la nota de las 

brujas.  

Chepita y Melissandra se reúnen con carácter urgente para dar solución a la situación. 

Melissandra coge la manguera y le habla al bombero. A modo de hilo telefónico, Melissandra 

le pregunta al bombero que dónde se encuentra. El bombero le responde que, aunque se 

encuentran lejos, deben confiar en la manguera que hará de guía. 

Melissandra despliega sus alas-ventosas a modo de nave aero-espacial, Chepita se introduce 

en ella y, agarrando fuertemente la manguera, se reunirán con el bombero surcando los 

cielos. 

Una vez reunidos, el bombero alerta a Chepita y a Melissandra que han de ayudar a muchas 

personas en el menor tiempo posible pues sus vidas corren peligro. Melissandra mete la 

cabeza bajo tierra y en cuestión de un periquete, ¡ya tiene la solución! 

¿Sabéis cómo las personas sirias no perecieron y muchas de ellas ahora viven sanas y salvas? 

Melissandra con la ayuda de Chepita y de los bomberos unieron todas las chaquetas del 

equipo de rescate, fuertes y resistentes. Crearon una embarcación que les permitió ayudar 

y salvar a todas esas personas que ahora viven en mi ciudad, que son mis vecinas y que 

aprendieron mi idioma, adaptándose a las nuevas circunstancias que le ofreció la vida. 
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