
Leonora Carrington di-
bujó un mapa del sana-
torio mental de Santan-
der en el que estuvo en-

cerrada a principios de la déca-
da de los años cuarenta. El mapa 
es una cartografía en tinta y pa-
pel de su encierro. Dibujó una 
finca atravesada por caminos 
que conectan huertos, villas, 
una zona de manzanos, el ce-
nador o la casa de don Maria-
no. La finca está rodeada por 
una tapia, y fuera de ella Ca-
rrington sitúa la «calle del mun-
do exterior», un mar breve, un 
paisaje desierto y el cemente-
rio de Covadonga. En medio de 
ese mapa se encuentra ‘Abajo’, 
una estructura extraña, un re-
flejo del paraíso. 

Leonora Carrington, expo-
nente del surrealismo, se sir-
vió de su traumática vivencia 
en el sanatorio del doctor Mo-
rales para escribir el el libro ‘Me-
morias de abajo’, publicado ori-
ginalmente en francés en 1943. 
La editorial Alpha Decay acaba 
de editarlo esta misma sema-
na. La reproducción del mapa 
ocupa la cara completa de una 
página. 

¿Por qué ‘Memorias de aba-
jo’? «Esta obra se había publica-
do hace tiempo en la editorial 
Siruela, y estaba descatalogada. 
Como este año se celebra el cen-
tenario del nacimiento de Leo-
nora Carrington (Lancashire, 
1917-Ciudad de México, 2011), 
nos pareció muy oportuno re-
cuperar un texto autobiográfi-
co en el que narra un episodio 
clave de su vida: los meses en 
que estuvo encerrada en un hos-
pital psiquiátrico en Santander. 
El libro contiene además todos 
los ingredientes característicos 
de su escritura, e incluso de su 
producción artística, y creemos 
que es muy buena puerta de en-
trada al imaginario Carrington», 
responde el equipo editorial. 

¿Y cómo acabó en el psiquiá-
trico del doctor Morales? Su in-
greso viene precedido de su de-
cidida condición de mujer libre 
y de la huida. Carrington nació 
en una zona rural de Inglaterra, 
en una familia acomodada y 
conservadora. Con 19 años, en 
contra de los deseos de su pa-
dre, se trasladó a Londres para 
estudiar arte. Allí conoció, en 
1937, al artista alemán Max 
Ernst, y con él se instaló en Pa-
rís, una decisión que también 
repudió su padre. Durante los 

años siguientes, Carrington en-
tró en contacto con el grupo de 
surrealistas de André Breton, 
produjo obra plástica y litera-
ria, participó en la Exposición 
Internacional de Surrealismo 
en París, se trasladó a Saint-Mar-
tin-d’Ardè, siguió pintando y 
escribiendo. Pero estalló la II 
Guerra Mundial, y Max Ernst 

fue enviado a un campo de con-
centración. Carrington sufrió 
un colapso mental, y huyó a una 
España que apenas acababa de 
salir de la Guerra Civil. Enton-
ces su padre medió para que in-
gresara en el sanatorio.  

Todo este tramo de huída y 
encierro lo vuelca Carrington 
en ‘Memorias de abajo’. Lo se-

ñala la escritora mexicana Ele-
na Poniatowska en el prólogo 
de la edición de Alpha Decay: 
«En 1939, después del arresto 
de Max Ernst, Leonora sobre-
vivió a una Europa cruel y en-
loquecida, en una época incom-
prensible de vejaciones y cam-
pos de concentración que la lle-
vó a escribir ‘En bas’, ‘Down be-

low’, ‘Memorias de abajo’, la me-
moria del encierro y el odio, la 
memoria de lo que significa en-
sañarse contra el amor. Si a Leo-
nora la encerraron en una ins-
titución, no hubo peor institu-
ción ni clima más cruel que la 
España de Franco, con su guar-
dia civil que intentó destruir su 
mundo imaginario y afectivo». 

Poniatowska, amiga de Ca-
rrington, autora de la biografía 
novelada ‘Leonora’, ofrece en 
el prólogo detalles de sus con-
versaciones y encuentros en 
México, país en el que se insta-
ló la artista tras escapar del sa-
natorio y donde siguió vincu-
lándose con el surrealismo. «De 
su niñez, Leonora habló con fa-
cilidad; del Cardiazol en la clí-
nica del doctor Mariano Mora-
les en Santander, en cambio, 
con verdadera angustia. Sin em-
bargo, con el terror impreso en 
sus ojos, volvía a caer en el agu-
jero negro: ‘Me impidieron cual-
quier movimiento, me amarra-
ron, me inyectaron...’».  

La experiencia en España, 
en Santander le produjo una 
honda herida que trató de cu-
rar con literatura. En ‘Memo-
rias de abajo’ expone ese tra-
yecto al abismo ( y a la recupe-
ración) con enorme talento. 
Antes de su ingreso, Carring-
ton escribe que fue violada en 
Madrid por un grupo de reque-
tés, que entró en shock, que la 
metieron en un coche con des-
tino a Santander. Despertó en 
el sanatorio, y sus memorias se 
sumergen entonces en su do-
lorosa estancia en la finca: sue-
ños, conversaciones con enfer-
meras, un tratamiento médico 
agresivo, visiones, episodios de 
violencia y desamparo, y el 
‘mito’ de Abajo. «Había oído ha-
blar de varios pabellones: el más 
grande era muy lujoso, como 
un hotel, con teléfonos y ven-
tanas sin reja; se llamaba Aba-
jo, y la gente vivía en él muy 
feliz. Para llegar a aquel paraí-
so había que recurrir a medios 
misteriosos que yo creía que 
eran la adivinación de la Ver-
dad Total».  

En su texto, Poniatowska rei-
vindica el papel central que ocu-
pó Carrington en el surrealis-
mo. Escribe: «Donde está Leo-
nora Carrington está el surrea-
lismo». En Alpha Decay aña-
den: «Aunque a día de hoy es 
innegable la importancia de Leo-
nora en el movimiento surrea-
lista, quizá su protagonismo no 
es tan reconocido como debe-
ría. Esta publicación es nuestro 
granito de arena para que la gran 
dama del surrealismo ocupe el 
lugar que merece». 
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La escritora Leonora Carrington fue uno de los exponentes del surrealismo. :: ALPHA DECAY

Memorias del encierro

Alpha Decay recupera ‘Memorias de abajo’, el texto autobiográfico que escribió 
Leonora Carrington sobre su reclusión en el sanatorio del Doctor Morales 
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