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Cultura
Cien años del nacimiento de la pintora surrealista

Un siglo
de Leonora
Carrington
Se publica una biografía escrita por quien la
acompañó los últimos cinco años de su vida
nuestra familia tantos años atrás!
Fue una hermosa sorpresa que me
aceptara en su rutina diaria al final
de su vida”, apunta para La Vanoanna Moorhead no era
más que una voluntarioguardia desde Londres.
A Leonora, su debut en sociedad
sa periodista inglesa,
madre de cuatro hijas,
en Buckingham Palace ya le parequeacudíacadadíaatració una tortura –“la tiara se me clavaba en el cráneo”– y un año desbajar aTheGuardiancuandose enpués de esa puesta de largo, en
teró de que la famosa Leonora Carrington era familiar suya. Fue en
1936, ingresaba en la academia de
su búsqueda y la acomarte de Ozenfant, en
pañó durante los últiLondres. Al poco tiempo –cuando ella tenía
mos cinco años de su
vida.
20 y él 47– conoció a
quien le descubriría el
De esa vivencia junto
a la última supervivienmundo surrealista y se
te del surrealismo exconvertiría en su pareja
sentimental aun estantrajo datos sobre ese
do casado: el pintor alemovimientoylaapasionada existencia de
mánMaxErnst.Leonora mantuvo siempre
quien era su prima, hasta ahora desconocidos.
que se enamoró del
Ernst artista “mucho
De ahí que Leonora Carrington. Una vida suantes que del Ernst
hombre”, con la visión
rrealista de Joanna
Moorhead (Turner)
de uno de sus cuadros:
sea la biografía más cerDos niños amenazados
por un ruiseñor.
cana y personal publiY, sin embargo, insiscada hasta la fecha de la
enigmática Leonora
tía en que ella fue surrealista sin saberlo. En
Carrington (Lancashire 1917-Ciudad de Méuna ocasión entregó un
papel a la autora de esta
xico 2011)
Leonora fue una niña
biografía recién publicada; una frase con las
indescifrable, de infancia privilegiada y presletras invertidas, algo
tigiosa educación. Pero
que hacía a menudo y le
divertía.
Cuando
necesitaba espacio y
Moorhead la puso frenhuyó de su placentero
ACOINCIESTATE OF EMERICK WEISZ
destino, lo que le conte a un espejo, descifró
lo que Leonora había
vertiría en la oveja ne- Con sus hijos, Gabriel y Pablo
gra de la familia. “Una
escrito: “Nunca me leí
el manifiesto surrealista”. Aún
criatura imposible, rebelde hasta
conserva esa cuartilla.
el tuétano”, según la autora del li- M O OR HE A D, L A AUT ORA
Contraviniendo a su padre, que
bro. “Se llamaba Prim. Su historia
nunca me fue explicada con deta- “Temí que no quisiera
se opone absolutamente a la relación, Leonora decide irse a vivir
lle;nipormitíaabuelaMaurie,que recibirme: se había
con Ernst a la casa de campo de
era su madre, ni por mi abuela MiSaint-Martin-d’Ardèche. Ella y su
riam, que era su tía... me llegaban alejado de nuestra
retazos... la palabra México y mi familia hacía años”
padre no volverán a verse jamás.
Un año después se instala en Papadre diciendo ‘¡y entonces pintó
una criatura de tres pechos!”.
rís y, a los pocos días de su llegada,
ya está cenando con Miró y Breton
Así que la autora de la biografía E L C O M PROMI SO
y todos cuantos son habituales en
que nos ocupa tomó un avión hasta “Junto a otros
la mesa del Café Les Deux Magots,
México DF dispuesta a conocer a
la famosa pintora. Estaba nerviosa, surrealistas, entró en
de Picasso a Dalí, de Duchamp a
setomóuntequila.Yporfinlareci- un grupo clandestino de Man Ray o Picabia. Antes de la
ocupación nazi de Francia, Leonobió: “Leonora vestía casi por entera y otros surrealistas se habrán
ro de negro. Le cruzaba el pecho la artistas antifascistas”
correa de un bolso pequeño que,
convertido en colaboradores del
NÚRIA ESCUR
Barcelona

J

pronto descubrí, contenía sus posesionesmás preciadas: sucajetilla
de Marlboro Light (...) a pesar de
sus arrugas seguía siendo guapa”.
Le ofreció un té y repasaron episodios de su vida...
Moorhead recuerda especialmente su sentido del humor.
“Cuando llegué a México aquella
primera vez temí que no quisiera
recibirme. ¡Se había separado de

Leonora en uno de sus estudios de pintura

Freier Küntslerbund, movimiento
clandestino de intelectuales antifascistas.
En 1939 Max Ernst es detenido,
encarcelado y destinado a un campo de concentración, lo que desencadena en Leonora un grave desequilibrio psíquico (“eran una pareja de carne y hueso, un cadavre
exquis emblemático del surrealismo”). Pasa tres semanas comiendo
poco, bebiendo vino, trabajando

en el huerto. “Los soldados la acusaron de espía. Dijeron que podían
fusilarla allí mismo, pero ella no se
asustó. ‘Sus amenazas no me impresionaron nada, porque sabía
que yo no estaba destinada a morir´”.
Es entonces cuando su padre la
ingresa en un hospital psiquiátrico
de Santander. De las experiencias
horribles de ese internamiento nacerá un libro de Leonora que estos
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Stop making stupid people famous.

Nota frívola (hoy que parece que
montaña rusa catalana nos da respiro): no entiendo éxito de los plumas.
Son horrorosos y clima no los justifica.

La llibertat no és fer el que vulguis,
és no haver de fer allò que volen
els altres.
Manuel de Pedrolo

L’estrany mecanisme psicològic pel
qual, quan estàs joiós, et surt d’escriure a l’ex i dir: “Em sap molt greu
lo malament q vaig fer les coses”.
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Uno de los cuadros de Leonora Carrington, dedicado a su última pareja, Chiki, y a México

AGENCIA EL UNIVERSAL / AP

días acaba de reeditarse gracias a
Alpha Decay y junto a un prólogo
de Elena Poniatowska: Memorias
de abajo. Tras los horrores que relata (electroshocks, efectos del
Cardiazol, desnuda y atada a la cama) parece imposible, un milagro
de alguien tan resistente como vulnerable, que volviera a la cordura.
Las obras surrealistas, como diría
Breton, estan destinadas a desvelarla locuraqueencierra la norma-

lidad. Durante todo ese periodo no
cesa de dibujar caballos casi obsesivamente.
“Otra cosa que aprendí de Leonora es la importancia de confiar
en tus instintos”, afirma Moorhead. “Estoy pensando, por ejemplo, en mi atracción instintiva haciaelfeminismo,quenoeraunmovimiento especialmente valorado
en nuestra familia, pero yo tenía
muy interiorizado y ella también”.

Insiste la biógrafa de Carrington
en lo epifánico que le resultó descubrirgraciasasusencuentroscon
la pintora “que las mujeres podemos ser tan interesantes los últimos años de nuestras vidas como
los primeros. Leonora me mostró
que la vida no termina cuando llegasalos40;ellaseacercabaalos90
cuando la conocí y vivía al máximo
su día a día, plenamente”.
Huyendo del infierno del psiquiátrico se instala en Lisboa, donde conoce al escritor Renato Leduc, que la ayuda a emigrar y con el
que se casa (“¿Se trataba de un matrimonio de conveniencia o por
amor?). En 1942 se instala en México –se nacionalizará mexicana y
será hija predilecta de su tierra de
acogida– y restablece lazos con surrealistas en el exilio, de Breton a
Péret, pasando por su buena amiga
la pintora Remedios Varó. “Una de
las cosas que más me gustaban
–explicaba Leonora– era ir al mercado; era fantástico descubrir el
chile chipotle o los gusanos de maguey”.
“Mucha gente en México –nos
cuenta su biógrafa– pensaba en
Leonora como una mujer feroz,
aterradora. Pero ella no era así, en
absoluto. A veces estaba nerviosa ,
nada más. Decía siempre lo que
sentía, pero no era fría ni apática”.
Mientrastanto,¿quéocurríacon
Ernst? “Max estaba siempre esperando una llamada telefónica de
Leonora”, escribiría Peggy Guggenheim, que había iniciado una
relación con el pintor.
“Cuando la conocí, Leonora tenía ochenta y muchos años –explica la biógrafa– y llevaba una vida

La artista
indagadora
de límites
!Su contribución como

artista cruzó varios terrenos; fue pintora, escultora, escritora, tapicera, diseñadora de escenografías y de vestuario.
Moorhead considera
especialmente interesante su técnica pictórica:
fue minuciosa, “su uso
de la témpera es excepcional y la vincula a los
artistas del Renacimiento, cuyo trabajo vio de
niña en Italia. Pero en
términos de lo que ella
quería explorar podríamos decir que fue indagadora de límites”.
Ella misma había roto
los límites de su propia
vida al alejarse de su
familia y empezar de
cero. “Le fascinaban los
límites. Límites entre
animales y plantas, entre
animales y humanos,
entre viejos y jóvenes,
entre la tierra y el cielo,
el inframundo, entre la
verdad y la mentira,
entre la vida y la muerte.
Creo que su mayor contribución fue explorar
los límites”, concluye la
biógrafa y prima de la
artista.

aislada y solitaria. Su marido Chiki
(él fue quien sacó de París la famosa “maleta mexicana” con fotografías de Capa para ponerlas a salvo)
seguía con vida. Ocupaban dos habitaciones de la planta baja y se
sentían como una pareja cuya relación se había agotado (...), así que el
centro de la vida de Leonora en
México eran sus hijos, Gabriel y
Pablo”.
“Medicuentadequeyonohabía
ido a México porque fuera periodista, había ido porque era su prima”, concluye Joanna Moorhead,
que destaca la principal lección recibida de la experiencia: “Conocer
a Leonora cambió el rumbo de mi
vida. Me enseñó que el riesgo tiene
un precio y hay que asumirlo. La
seguridad, bajo cualquier circunstancia, sólo es una ilusión. Me empapé de ella y aprendí a estar menosseguradelascosasymásabierta a ellas”.
Leonora Carrington falleció el
25 de mayo del 2011 en Ciudad de
México,alos94años,envueltatras
esa armadura que siempre la protegió del mundo. Está enterrada en
el Panteón Británico, en el cementerio inglés, en una zona de la ciudad llamada Tacuba, junto a dos
pensamientos de sus hijos tallados
en piedra (“Siempre miraré a tus
ojos” y “Llegaste como una deslumbrante luz de imaginación,
ahora nos dejas”). Mientras, en la
fachada de la casa francesa donde
convivieron Ernst y Carrington
aún puede verse un relieve que les
representa: “loplop”, alter ego de
Ernst, animal entre pájaro y estrella de mar, y su “novia del viento”,
Leonora.!

