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a escultora, pintora y poetisa
Pazzis Sureda nació el 25 de fe-
brero de 1907 en Palma, en una
familia en decadencia económi-
ca irreversible, en parte integra-
da por importantes exponentes
de la cultura mallorquina. Pasó

sus treinta y dos años de vida creando una
obra llena de fuerza expresiva y rica en ma-
tices, pero al mismo tiempo fue hostigada
por una parte de su familia, que vio inmo-
ralidad en su manera de proceder durante
sus frustrados amores. Pazzis sufrió pérdi-
das irreparables y ausencias que la llevaron
a desear irrevocablemente la muerte.
Pazzis creció en el Palau del Rei Sanç de

Valldemossa, rodeada de arte e intelectuali-
dad. Su padre, Juan Sureda y Bimet, estaba
siempre entre libros y tertulias, viajando
frecuentemente y sin reparar en gastos a
museos, exposiciones y grandes teatros de
toda Europa; estuvo en contacto con inte-
lectuales y artistas de la época como Una-
muno, Rubén Darío, Sargent, Llorenç Vi-
llalonga, Gabriel Alomar, Toni Gelabert, el
Archiduque Lluís Salvador, Borges, Azorín
o Eugenio D’Ors, entre otros.

FAMILIA DE ARTISTAS.- Su madre, Pilar
Montaner, maestra del impresionismo pic-
tórico, se formó con Sorolla y mantuvo con
Rubén Darío una amistad inspirada en un
mutuo interés por la misma religión cristia-
na que ella y su esposo profesaban ardien-
temente; de su hermano Jacobo, el poeta
Llorenç Vidal lamentó que su figura y obra
hubiesen sido «tan injustamente margina-
das en el monocolor panorama poético in-
sular, en el que ya es tradicional que algu-
nos pseudo pontífices consagren y anate-
maticen a su capricho» y destacó que Jorge
Luis Borges había escrito que Baroja, Una-
muno y Jacobo Sureda eran de los pocos
hombres totales con los que contaba el si-
glo.
Otro hermano ilustre de Pazzis fue Pedro

Sureda, «uno de los pintores más entraña-
bles del arte mallorquín del siglo XX, que
supo transmitir la esencia popular en su
creación pictórica y, sobre todo, en su face-
ta -no exenta de crítica irónica- de dibujan-
te», según el escritor Antoni Serra.Pazzis Sureda con Fred O’Hara en su casa de Génova.
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Pazzis Sureda

Pazzis y Fred, tarde de música y té en el salón de la casa familiar.

La vida de Pazzis Sureda Montaner abar-
có los años en que los suyos volaban alto
sobre el panorama cultural mallorquín, pe-
ro también la llegada, en 1930, de una
anunciada ruina económica que hizo que la
familia perdiera todos sus bienes y se dis-
persara, desapareciendo de la escena públi-
ca para convertirse en una saga de ilustres
desconocidos.
El hecho de vivir aquella decadencia, así

como la muerte de varios de sus hermanos,
debido a la misma tuberculosis que ella pa-
decería, sumió a Pazzis en un mundo som-
brío. Patricia Veiret, sobrina nieta de la ar-
tista y depositaria de su legado documental,
dice que tenía un caràcter «rebelde, impul-
sivo y curioso que no casaba del todo con
la educación conservadora y religiosa que
reinaba en esa época, sobre todo
para una mujer»; y, de hecho,
«Pazzis vivió ajena a las normas
sociales de buena conducta, por-
que no desechó tener en varias
ocasiones dos amantes a la vez,
siempre de manera franca y
aceptada por ellos». Añade Vei-
ret que, paradójicamente, aunque
la vida y concepciones de su her-

La artista desarrolló
una gran sensibilidad
a lo largo de su vida.

mano Jacobo iban por los mismos derrote-
ros, él nunca defraudó a nadie. Tuvo sus es-
tudios, su pintura fue reconocida en Alema-
nia, escribió un libro de poemas -su amigo
Borges dijo que era uno de los mejores-, tu-
vo una familia feliz y una niña. «En cambio
Pazzis no tiene calle con su nombre, su hija
fue arrancada de sus brazos, su poesía nun-
ca vio la luz, su pintura es confundida con
la de sus hermanos y amigos, sus esculturas
están repartidas entre los herederos de los
médicos que la habían atendido, que sólo
pudieron cobrar en especie».
De la correspondencia privada de Pazzis

se desprende que sentía que no tenía apo-
yos en la vida, a pesar de que los necesita-
ba. De pequeña sus padres fueron perfecta-
mente conscientes de sus habilidades artís-

ticas, pero la inminente ruina familiar, que
mantenía a Juan Sureda inmerso en la tarea
de no perder el palacio del Rei Sanç, así co-
mo la muerte de su hija preferida, Elvira, y
la enfermedad pulmonar de Jacobo, provo-
caron que a Pazzis no la tuvieran tan pre-
sente. «Es difícil saber exactamente cómo
la interpretaba Juan Sureda, ya que sólo
hay silencio con respecto a ella», dice Patri-
cia Veiret; pero se sabe que Pilar Montaner,
ante la manera de actuar de Pazzis con res-
pecto a sus amores, dijo en alguna ocasión:
«Prefiero verla muerta que viviendo en pe-
cado».

LOS AMORES.- A los diecinueve años
Pazzis fue víctima de una violación y que-
dó embarazada. Según el escritor Bartomeu
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Pazzis Sureda pintó paisajes de Vallde-
mossa y Marruecos pletóricos de poe-

sía. También dibujó retratos llenos de ternu-
ra, de una gran fuerza expresiva, rostros que
lucen gestos y miradas concebidos desde la
dulzura. Destacan el retrato al pastel y los
dibujos de Fred O’Hara, los bajorrelieves
en escayola, policromados, representando
caras de elegantes mujeres marroquíes de
serena altivez, plasmadas con colores suti-
les pero intensos, que también aparecen ta-
lladas en madera de nogal o caoba, como el
esculpido desnudo de Natasha Rambova, la
que había sido esposa de Rodolfo Valenti-

no, que había llegado en 1934 a Mallorca
para pasar largas temporadas en sus casas
de Génova y Cala Fornells. Pazzis expuso
sus esculturas, pinturas y dibujos en Nueva
York y París, así como en el Setè Salon de
Marrakech y, de manera póstuma, el Ajun-
tament de Valldemossa mostró por primera
vez en Mallorca parte de su obra en la Fun-
dació Cultural Coll Bardolet de Valldemos-
sa, en junio de 2012, setenta y tres años
después de su muerte. Actualmente las me-
jores esculturas están en manos de herede-
ros de los médicos que la trataron. Del res-
to, poco se sabe: una virgen marchó a Esta-

dos Unidos. Otra, a París. Un moro de
caoba, a Toledo. Una estatuilla fue a parar a
la localidad suiza de Erlenbach, mientras
que otras piezas, dibujos al pastel y al car-
boncillo, están en manos de algunos fami-
liares. En una ocasión Patricia Veiret inten-
tó seguir la pista, en EEUU, de la virgen
adquirida por el célebre pianista George
Copeland -uno de los asíduos asistentes a
las tertulias dominicales de la artista en Gé-
nova- a través de la persona que le había
cuidado en sus últimos días, pero no la pu-
do encontrar. Será difícil poder divulgar al
completo la obra de Pazzis Sureda.

Su obra

Mestre, «ella la atribuyó a un pintor alemán
albergado en el palacio del Rei Sanç, que
luego habría desaparecido sin dejar rastro,
pero en realidad el violador había sido un
familiar suyo en tercer grado; esta circuns-
tancia y los convencionalismos sociales de
la época condicionaron la decisión de ocul-
tar la situación y acelerar su boda con Fer-
nando Esteban, un funcionario de Correos
amigo de la familia, con quien Pazzis ya es-
taba comprometida de antemano, que acep-
tó un casorio inmediato a condición de no
hacerse cargo de la criatura». Los padres
aceptaron. Los recién casados -ella ya en-
ferma de tuberculosis- marcharon a Bolta-
ña, un pueblecito pirenaico de la provincia
de Huesca, donde Pazzis fue tenuemente
dichosa, según afirma Patricia Veiret, por-
que se inició en la escultura, en el tallado
de la madera y, además, «intimó con la
gente, amó a sus vecinos, cuidó a sus niños,
fue a fiestas y eventos, arregló y cuidó su
casita e incluso casi se enamoró de su mari-
do»; pero aquella relativa felicidad cayó en
picado meses después, al dar a luz a un niña
y presentarse doña Pilar Montaner para lle-
vársela a un orfanato de Zaragoza, cum-
pliendo así el compromiso adquirido con su
marido, Fernando Esteban. Todos los días,
en el momento en que doña Pilar intentaba
llevarse a la criatura, Pazzis suplicaba «por
favor mamá… hoy no, mañana…».

REGRESO A MALLORCA.- Cuando Pazzis re-
gresó, sin su marido, a Mallorca «sólo se
intuía el lastre que supuso todo aquello en
las miradas que ella dirigía a hijos de su

hermana Emilia y, aunque no decía una pa-
labra, Emilia le leía el alma», cuenta Veiret.
En aquellos meses Pazzis mostró rebeldía
hacia los que le rodeaban, pero poco a poco
fue enterrando su dolor y nunca más volvió
a mencionar el hecho. Por su parte, Fernan-

do Esteban empezó a diversificar sus aten-
ciones hacia otras mujeres, porque, según
Veiret, «era un ‘play boy’, gamberro, bro-
mista, frívolo y en realidad no estaba ena-
morado de Pazzis, sino de la pureza de sen-
timientos de todos los Sureda en conjunto
y, para unirse a la familia, la había elegido a
ella por su originalidad, belleza y delicade-
za, así que hubo cariño, pero no amor, y co-
mo, además, Pazzis tampoco estaba enamo-
rada de él, finalmente se divorciaron en
1935».

UNA EXISTENCIA ARTÍSTICA.- Mientras to-
do esto ocurría, a partir de 1931, Pazzis
perfeccionó su técnica escultórica con To-
másVila, Aurelio Cabrera y Dionisio Pastor
Valsero y convirtió la casa de Génova, Cas
Potecari, en centro de reuniones de artistas,
a las que acudían Paco Vizcaíno, Lorenzo
Villalonga, Eleanor Sackett, Adolf Fe-
lischman, Archie y Cicely Gittes, sus her-
manos Jacobo y Pedro, así como Irving y
Melanie Pflaum, quien en 1959 plasmaría a
Pazzis y su mundo en su novela Bolero.
Otro asistente a aquellos encuentros domi-
nicales era el joven pintor Frederick O’Ha-
ra, que fue quien sacó a Pazzis de su lan-
guidez existencial. Ambos unieron sus vi-
das y se instalaron durante varios meses en
Marruecos con sus amigos Archie y Cecily
Guittes; allá Pazzis tuvo una de sus épocas
más prolíficas, durante la que comenzó a
impregnar su obra de expresionismo orien-
tal. «Ya en 1935, salen para Toledo, donde
Fred pintaría mientras ella aprendía cerámi-
ca y esculpía en madera», recuerda Barto-

■ Pazzis creció en el Palau
del Rei Sanç de
Valldemossa, rodeada de arte
e intelectualidad. Su madre,
Pilar Montaner, maestra del
impresionismo pictórico, se
formó con Sorolla y
mantuvo con Rubén Darío
una estrecha amistad

Izquierda, ‘Dona marroquí’ (madera policroma-
da). Arriba, ‘Nin’ (pastel sobre papel). Figura de perfil (escayola policromada).



Pazzis Sureda pintó paisajes de Valldemossa llenos de espléndida belleza. Sobre estas líneas, ‘Oliveres? (pastel) y una acuarela.

meu Mestre. «Este período es el de mayor
felicidad de Pazzis, sólo enturbiada, en ju-
nio de 1935, por la muerte de su hermano
Jacobo debido a la tuberculosis».
Patricia Veiret cree que «con Fred O’Ha-

ra Pazzis conoció el amor por primera vez;
él le ofreció cuidarla y vivir juntos por el
arte, pero empezó la guerra y Fred, como
extranjero, tuvo que irse del país, pero le
prometió a Pazzis que la esperaría en Amé-
rica, donde tendría un brillante porvenir.
Sin embargo, una recaída en la tuberculosis
de ella, las dificultades económicas y la
guerra hicieron que el reencuentro se apla-
zara durante años y más años». Y entonces
surgió Paco Vizcaíno, un pintor manchego
vehemente y apasionado, que la reconfortó
en todos los sentidos, pero ella seguramente
tenía la mente en otra parte, ya que seguía
ahorrando para reencontrarse con Fred en
América. Aún así, «poco a poco, aislada
por la guerra y la enfermedad, con las car-
tas de Fred retenidas por la censura, Pazzis
se fue creando un mundo de pasiones y
sentimientos en el que Paco era el foco cen-
tral de todas sus necesidades afectivas»,
cuenta Veiret. Por fin, en febrero de 1939,
de alta ya de una tuberculosis que no le ha-
bría permitido entrar en Estados Unidos,
Pazzis se trasladó a Málaga. Iba con pocos
medios económicos, pero esperaba recibir
una suma desdeAmérica para poder embar-
car en Gibraltar; pero los telegramas no lle-
garon a su destino o lo hicieron a destiempo
y el dinero no apareció, así que Pazzis, sin
fuerzas, destruida emocionalmente y acu-
ciada también por las apasionadas súplicas

de Paco Vizcaíno, que le había escrito re-
clamando fervientemente su presencia, tuvo
que regresar a Mallorca, aplastada por el
peso de su fracaso.

EL FIN.- La vida de Pazzis entró en definiti-
vo y precipitado declive, sin el amor de
Fred, distanciada de Paco Vizcaíno -a quien
ahora acusaba de deslealtad- y despreciada
sobre todo por su padre, que ni siquiera le

dirigía la palabra. El 1 de abril de 1939 un
parte de guerra de Franco daba por termina-
da la guerra civil y aquella aniquilación de
las izquierda acabó de sumirle en la deses-
peración. Un mes después, el 11 de mayo,
Pazzis se quitó la vida en su casa de Géno-
va, tomando un frasco de pastillas para dor-
mir. Alguien avisó al médico, pero no pudo
acudir, por lo que envió instrucciones a dos
de sus hermanas, que habían ido a hacerle
compañía, pero ya no había nada que hacer;
su amiga y vecina Cicely Gittes le llevó en-
seguida bolsas de agua caliente, le hizo
compañía durante unas horas y, de madru-
gada, la dejó en manos de la posadera. A la
mañana siguiente, cuando volvió a la casita,
vio a Juan Sureda en el comedor, impasible
el ademán, leyendo el periódico, y a Paco
Vizcaíno llorando desconsoladamente junto
a la cama en la que Pazzis yacía muerta.

EL ENIGMA DE PAZZIS.- «Mi espíritu está
en tinieblas./Lágrimas, lágrimas de flaque-
za,/de impotencia y de miseria/es lo que
persiste./Yo Imploro:/Dios, haz que venga
la paz a mi espíritu», había escrito un día
esta artista, inexplicablemente desconoci-
da. Dice al respecto su sobrina Elvira Sure-
da, que «de vez en cuando el mar deposita
los restos de un naufragio en la arena, pero
son tan dispares e inconexos, que es impo-
sible imaginar el barco; algo así ocurre con
Pazzis: la memoria de sus familiares y ami-
gos ha ido sacando a la luz, esporádicamen-
te, algunos fragmentos de su vida y obra,
pero aún nadie ha realizado un retrato com-
pleto del personaje» ■

■ Pazzis perfeccionó su
técnica escultórica con
Tomás Vila, Aurelio Cabrera
y Dionisio Pastor Valsero y
convirtió la casa de Génova,
Cas Potecari, en centro de
reuniones de artistas
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