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A Carlota Leret O'Neill en agradecimiento por su generosidad,
complicidad e incansable defensa de los valores republicanos.

Carlota O'Neill fue detenida el mismo mes de julio de 1936. En diciembre de 1937 consigue eludir una condena a muerte y un Consejo de Guerra le impone una pena de seis años. La
noticia del fusilamiento de su marido, el comandante Virgilio Leret 1 , y el traslado de sus hijas a
la Península, la sumen en un estado de desesperación que le hace desear la muerte ante una de
sus compañeras de prisión:
En la mirada de aquella mujer encontré un reproche que nunca he olvidado, sus palabras tampoco:
— ¿Es que quieres morir para dar gusto a tus enemigos? ¿Es que vas a ser tan cobarde que vas a esperar la muerte sin resistir? Tienes que vivir. Vivir para tus hijas y para todas nosotras; para todos nosotros, porque tienes el deber de escribir algún día lo que has visto para que el mundo conozca nuestros
sufrimientos; estos sufrimientos de gentes oscuras como nosotros que pasarán sin que nadie se haya enterado... ¡Y la muerte de los nuestros se perderá en el olvido! ¡Tienes que cumplir con tu deber!2.
Y así, afirma en sus memorias tituladas Una mujer en la guerra de España: «por eso escribo
este libro» 3 .

Comandante de la base de hidroaviones en Melilla y fusilado la madrugada del 18 de julio de 1936 por defender
La base que tenía a su cargo contra los sublevados. En un «informe secreto político militar de la zona rebelde de Melilla
elevado al Partido Comunista por el camarada H. Gómez de Fabián», que se guarda en el Archivo Histórico del Ejército del Aire y que fue expuesto en la exposición dedicada a Virgilio Leret celebrada en Madrid en marzo de 2007, podemos leer: «El capitán Leret fue pasado por las armas al amanecer del día 18 de julio, semidesnudo y con un brazo roto»,
ti texto dice también que tanto él como el suboficial Armado «murieron heroicamente por ser los primeros que cayeron bajo el plomo de los facciosos y al grito de «Viva la República». Ambos fueron enterrados en la fosa común».
" C. O'Neill, Una mujer en ía guerra de España, Madrid, Oberon, 2003, pp. 193-1943

íte¡.,p. 219.
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La España que se encuentra a su salida de prisión es la de la recién estrenada victoria
que para los vencidos se resume en las palabras de un malagueño a cuya casa acude Carlota
O'Neill buscando refugio: «Uno hubiera querido nacer lejos de esto que se llama España y
nos es ajeno» 4 . El horror de las horas vividas en una cárcel inconcebible para el mundo civilizado deja paso a un presentimiento horas antes de dejar la prisión, que se cumple implacable:
Dejo entre las rejas, mujeres. Más mujeres. Muchas mujeres con carga de condenas de años y
años en las montañas de papel de sus expedientes, cayendo sobre sus espaldas. Abrumándoselas.
Mi libertad, no será libertad.
Dejaré esta cárcel oscura, apesadumbrada de piedras macizas, negras, rezumantes de humedad.
Prisión de «las que no se estilan»; de las que en el mundo actual solo quedan para ser contempladas por turistas con ojos de asombro. ¿Pero, alguna vez hubo seres con humanidad aquí?
Dejaré esta cárcel de museo y pasaré a otra cárcel. Cárcel con dimensiones, contornos, de todo
un país. De todo un pueblo5.
Estas palabras pertenecen a Romanza de las rejas, textos poéticos escritos durante sus años de
prisión y que «revelan el mundo interior de un preso y sus mecanismos de evasión» 6 . Las dificultades de esta mujer recién salida de la prisión se agravan por culpa de la animosidad que contra ella siente su suegro. Afecto a los falangistas, Carlos Leret se niega a culpabilizar a éstos de la
muerte de su hijo, y acusa a su nuera de las ideas por cuya defensa ha muerto Virgilio Leret; sin
embargo, la trayectoria profesional del capitán de Aviación no dejaba lugar a dudas en cuanto a
su posición ideológica7. Fue encarcelado en dos ocasiones, por su apoyo a la sublevación de Jaca
y por su actitud en 1934 al proclamar el nuevo Gobierno derechista el estado de guerra 8 . En relación con Carlota, en el expediente 4-017 que se incoa en 1940 podemos leer las causas de la
inhabilitación para cualquier cargo público a que es condenada:
[...] de acuerdo con el artículo 4.° de la Ley de Responsabilidad Política, toda vez que tuvo un influjo predominante sobre su citado esposo el Capitán Leret, y en los escritos de los que fue autora
contribuyendo dentro de su limitada esfera de influencia a fomentar la situación anárquica y desastrosa que hizo necesaria la iniciación del Glorioso Movimiento Nacional9.

4

/foid., p. 226.
C. O'Neill, Romanza de las rejas, en Una mujer en la guerra de España, Madrid, Oberon, 2003, p. 351.
6
L. Salas Leret, «Regreso al arte testimonial de Carlota O'Neill», El Nacional, México, 20 de agosto de 2005 (Pfl'
peí Literario, p. 4)' El enfrentamiento entre padre e hijo, sin embargo, venía de antes, cuando Virgilio se ve involucrado en la sublevación de Jaca. La depuración, ejecutada «con particular contundencia en la Aviación, en donde todos los cuadros
de mando fueron destituidos», lleva a Virgilio Leret a la Prisión Militar, donde permanece tres meses (Hormigón, p39; véase la referencia completa en la nota siguiente). Carlota O'Neill cuenta así la reacción de su suegro al enterarse:
«Papá Leret supo de la vergüenza de su hijo... ¿Revolucionario?, ¡no podía creerlo! Tomó el tren y se llegó a Madrid.
Le permitieron verlo... ¿Cómo puede ser?, ¡lo veo y no lo creo!, ¿desde cuándo te mezclas con la chusma?..., ¡las injusticias del mundo son asuntos de Dios, no de los hombres!... ¿No te das cuenta de que me comprometes?..., ¡en cambio
tus hermanos viven tranquilos!..., ¡qué bochorno para la familia!». C. O'Neill, Los muertos también hablan, en Una mujer en la guerra de España, Madrid, Oberon, 2003, pp. 281-282.
s
J. A. Hormigón, «Un velero blanco en la bahía», introducción a su edición de C. O'Neill, Circe y los cerdos, Madrid, Asociación de Directores de Escena de España, 1997, pp. 58-59.
9
Reproducido en [www.nodo50.org].
3
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Carlota O'Neill, sumida en la más absoluta pobreza, acusada de roja, pierde la patria potestad de sus hijas, internas a la sazón en un colegio de huérfanas en Aranjuez. La historia de la familia Leret O'Neill es la de la burguesía instruida, progresista y comprometida con la recién nacida República. El castigo sufrido por ellos está en consonancia con su compromiso y con el afán
de destruir a los que se considera traidores a los valores conservadores y católicos. Es también la
historia de la superación de tantas mujeres para conseguir sobrevivir en medio de un mundo que
había sido aniquilado, en el que ya no reconocían ningún punto de apoyo. En el caso de Carlota O'Neill esta fuerza femenina le viene directamente de su madre, Regina de Lamo Jiménez,
«pianista y escritora anarquista» 10 . Casada con Enrique O'Neill, de ascendencia mexicana y aristócrata, Regina continúa con sus actividades sindicalistas y participando en mítines, dirigiendo
toda su energía hacia un compromiso social que sin duda tenía su origen en la ideología de su
padre, «masón, ateo y librepensador» 11 .
Carlota inició su aproximación al mundo literario muy pronto, con novelas escritas en plena adolescencia y con colaboraciones en diferentes medios de prensa 12 . Esta actividad periodística cristalizó en la dirección de la revista Nosotras, fundada en 1931 y cuyo primer número aparecía el mes de noviembre de ese año. La revista se planteó como una publicación dirigida a
mujeres desde unos intereses políticos, sociales y culturales absolutamente alejados de la imagen tradicional femenina que suele encontrarse en este tipo de publicaciones 13 . El editorial del
primer número se adscribe al lema de Rosa Luxemburgo, «siempre a la izquierda», y explica:
Nosotras no tiene otro anhelo que despertar la conciencia de la mujer española, un amplio sentido de la política, problemas sociales y económicos, que le son en la actualidad imprescindibles,
para que una vez orientada, escoja el derrotero ideal, más afín con su temperamento, y convicciones, perfectamente administradas14.
El índice de la revista, reorganizado por José Antonio Hormigón en su exhaustivo estudio
sobre Carlota O'Neill, da una idea exacta de la mujer nueva a la que se está apelando desde las
páginas de Nosotras. A pesar de su extensión, lo reproducimos aquí:
-

Biografías: Berta de Suttner
Libros nuevos: La rebeldía sexual de la juventud, de Hildegart
La mujer y la nueva civilización, por D. Francés Mains
Del infierno minero, por Pasionaria

1C

!W., P .9.
luid., p. 9; cfr. también la página 10.
V. Moga Romero, Las heridas de la historia. Testimonios de la guerra civil española en Melilla, Barcelona, Ediciones
oellaterra, 2004, pp. 40-41. Entre su intensa labor como periodista, quiero destacar especialmente que es ella la que reall
-a la última entrevista a Santiago Ramón y Cajal (véase Turia, 2000, pp. 51-52).
Es interesante recordar que muchos años después y ya en el exilio, Carlota retomó en cierta medida esta idea,
como cuenta su nieta Laura Salas.Leret: «Con la llegada de la televisión a Venezuela, deja su labor en ARS para irrumP't en la pantalla con un programa de producción independiente bajo su propia dirección y representación, junto a sus
uos hijas. Se llamaba Entre Nosotras, una revista femenina donde se trataban temas diversos de interés para la mujer; un
Programa pionero en su género, representado en vivo, transmitido por la recién creada emisora Televisa, hoy en día
>enevisión. Contaba con una gran audiencia; sin embargo, en mayo de 1956 fue suspendido por la censura del Ministeuo de Comunicaciones, según oficio n.° 155, por exhibir al público ropa interior en un mostrador, en lo que se denominó «una forma contraria al pudor femenino» (L. Salas Leret, p. 4)C. O'Neill, Nosotras, Madrid, 10 de noviembre de 1931.
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- Los talleres. Las modas. Maniquíes vivientes (Sin firma)
- Campos. La mano muerta, por Regina Lamo
- El tráfico clandestino de drogas nocivas (Sin firma)
- ¡Mujeres españolas!, por la doctora Elisa Soriano
• El Socorro Obrero Español (Sin firma)
- El delito sanitario (Sin firma)
- Noticias del extranjero: Mujeres en las elecciones británicas (Sin firma)
- Blanca Luz Brum. Penitencia-Niño perdido
- Teatros y Cines: El teatro proletario (Sin firma)
- Economía, cooperativismo realizado, por Regina Lamo
- Deportes-Aviación-Conferencias (Sin firma)
- Por la paz. El espectro de la guerra (Sin firma)
- Die Waffen Nieder! (¡Abajo la guerra!) (Narración: primera parte), por Berta de Suttner
- Contraportada: La cárcel de Madrid vista por dos detenidas gubernativas (Sin fir-

Está claro que no se trata de los temas habituales de una revista femenina y los intereses
que demuestra su directora explican su evolución personal, que la lleva a ingresar, según algunos testimonios 1 6 , en el Partido Comunista en 1933 17 . En cuanto a las actividades relacionadas con la literatura, es esencial su participación en el grupo de teatro Nosotros, dirigido por César Falcón, y con el que estrenó algunas de sus obras. El mismo año 1933, el grupo
viaja a Moscú, donde participa en la Olimpiada Mundial de Teatro Proletario 1 8 . Se puede
afirmar con palabras de Vicente Moga Romero que «Carlota O'Neill representaba los nuevos avances sociales conquistados por las mujeres durante el periodo republicano» 19 . La represión cayó sobre ella y su familia con toda la virulencia de la intransigencia y del castigo a
la diferencia.
En 1949 Carlota O'Neill consigue al fin salir de España con su dos hijas camino de Venezuela, una decisión que se apoya no sólo en la muerte de su madre, también en la España que se
ha configurado tras la Segunda Guerra Mundial:
Me saltó aquella pregunta: ¿Qué hacemos nosotros en España?..., ¿qué nos ha dado ni nos dará?
Vencidas entre enemigos: familia de un fusilado. Apestadas, calladas, humilladas. La madre muerta quedaba atrás. Su recuerdo con nosotras; a donde fuéramos. Había que dejar el camino duro,
confuso: sin esperanza. La guerra mundial había terminado. Ganaron unos; otros, sucumbieron.
Para los españoles, negación. Francisco Franco daba el pico a los triunfadores, aquellos que amenazaron con declararlo criminal de guerra. El mundo llamado «libre», volteaba la espalda a la España democrática... «¡Pasen, señores turistas, pasen!..., ¡aquí todo es barato!..., ¡se vive en paz y
gracia de Dios!..., ¡dejen sus divisas!... ¡Y no se preocupen; los hombres «libres» de la República
b

I. A. Hormigón, op. cit., p. 44íte¡.,p.49.
17
V. Moga Romero (p. 42) duda de que se trate de una información auténtica y aduce pruebas basadas tanto
en testimonios de la propia Carlota, como en la defensa de su abogado. Al igual que él, pensamos que si esto hubiera sido cierto, habría sido una información manejada durante los Consejos de Guerra a los que tuvo que enfrentarse.
18
1. A. Hormigón, op. cit., p. 54.
19
V. Moga Romero, op. cit., p. 43.
I6
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están enterrados, otros en las cárceles condenados por 40 años; y los más en el destierro..., ¡pasen,
señores turistas, pasen!...»20.
Carlota O'Neill consiguió la nacionalidad mexicana en 1953, país al que había llegado desde Venezuela el año anterior. Su incorporación a la vida cultural de los países de acogida tiene
diversas facetas: escribe guiones para la radio y colabora en diversos periódicos, trabaja con Alejo Carpentier en la adaptación de obras de teatro 21 . En 1960 comienza su trabajo como productora de televisión para Televisa 22 . Será a partir de este año cuando empiece otra vez a publicar
obra literaria. La literatura había sido un medio de subsistencia esencial durante los años pasados en España tras su excarcelación. Con el seudónimo de Laura de Noves había publicado unas
treinta novelas rosa, de las que podemos mencionar algunos títulos como Esposa fugitiva (1943),
Las amó a todas, ¿Quiere usted ser mi marido?, Y la luz se hizo. En 1930 había aparecido Historia de
un beso bajo el citado seudónimo. Otros títulos son Vidas divergentes, Patricia Packerson pierde el
tren, Rascacielos, Al servicio del corazón, No fue vencida, La señorita del antifaz, En mitad del corazón, y la serie Chiquita modista, Chiquita en sociedad, Chiquita se casa. La propia autora hace
una crítica de estos libros:
Las novelas eran malas. Tenían que ajustarse al patrón que entonces se estilaba. El mismo argumento con ligeras variantes, sacado de idénticos clichés. Una joven soltera que se enamora; unas
veces la corresponden, otras no. Durante el correr de la máquina, sufre peripecias; una calumnia
que cae sobre su reputación, y el hombre que la ama la repudia..., aunque todo se aclara al final y
se casa, y la amiga envidiosa se fastidia23.
También publica biografías noveladas, género muy común en los años cuarenta y muy frecuentado por escritoras. En 1942 aparece E! amor imposible de Gustavo Adolfo Bécquer y en 1944,
Llisabeth Vigée-Lebrun, pintora de reinas. Firmada como Carlota Lionell publicó La triste romanza
de Franz Schubert. Biografía.
El primer libro que publica en el exilio será precisamente una biografía, dedicada a la poeta
griega Safo y titulado ¿Qué sabe usted de Safo?, donde basándose en una completa documentación realiza una reconstrucción del personaje a través de sus obras y de las opiniones críticas recopiladas. Podemos señalar el principio, desde el que se sitúa fuera de la pacata tradición que
tuvo miedo de aceptar a la poeta griega tal como era, y pone de ejemplo las palabras de Juan Valera, «académico, erudito, y etc., etc.», quien al traducir Dafnis y Cíoe se permite afirmar en su
prólogo:
En el cuarto libro, nos hemos atrevido a hacer bastantes alteraciones: algo parecido a lo que llaman un arregío. Sólo hemos variado algunos lances originados por cierta pasión repugnante para núestras costumbres, substituyéndolos con otros fundados en más naturales sentimientos14.

20 ,

' C. O'Neill, Los muertos también hablan, cit., p. 297. Aunque el texto está reconstruyendo los sucesos de finales
la década de los cuarenta, se nota en este tipo de comentarios que su escritura data de años después, cuando efectivamente el turismo se convierte en la mejor prueba de reconocimiento internacional del Régimen franquista.
L. Salas Leret, op. cit., p. 4.
"" I. A. Hormigón, op. cit., pp. 274-275.
C O'Neill, Los muertos también hablan, cit., p. 94.
C. O'Neill, ¿Qué sabe usted de Safo!, México, Libro Mex Editores, 1960, p. 11; las cursivas son de la autora.
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La imagen que Carlota O'Neill ofrece de Safo no acepta ningún tipo de censura e intenta
acercarse a dicha figura con total libertad. Es el mismo punto de vista que aplica a otra figura clásica en su obra de teatro Circe y los cerdos, donde «hace una revisión de la figura de la maga
desde la perspectiva de la mujer independiente y moderna» 25 .
Pero, sin duda, el libro que marca la producción de Carlota O'Neill en el exilio son sus memorias publicadas con el título Una mexicana en la guerra de España, en México en el año 1964.
El libro tuvo muchísimo éxito en su momento y fue traducido al polaco y al inglés, pasando
inadvertido para los lectores españoles, lógicamente. En España no fue publicado hasta 1979,
esta vez con el título Una mujer en la guerra de España, cambio muy pertinente, ya que el título
original podía dar una idea equivocada de su contenido e incluso hacer pensar en una corresponsal extranjera. Con ocasión de esta edición, Carlota O'Neill volvió brevemente y por última
vez a España. La versión que aparece en México es fruto de la reelaboración constante de la misma historia. La propia autora explica que lo ha escrito «más de dos veces» 26 y que sus primeras
versiones son contemporáneas de los hechos que relatan:
Lo tuve escondido, allá en España, bajo tierra, envuelto en un hule; también estuvo dentro de
un horno apagado, pero su destino era el fuego. A él fue a parar, empujado por las manos que temblaban de mis dos hijas y mías, cuando la Falange empujaba la puerta de nuestra casa [...]. Lo escribí otra vez, segura de que no tendría que esconderlo, porque las tropas de los aliados acorralaban a los nazis [...]. Antes de deshacerlo tomé notas para poder seguirlo más tarde. Y metía en el
equipaje unas cuartillas que eran un jeroglífico solo entendido por mí... Notas para una novela policíaca y de aventuras [...]. En Venezuela volví a escribirlo en 1951, el primer año de mi llegada. Lo
hice cansada, y cansado y cansino quedó el libro: cuando fui a corregirlo encontré mal dicho todo.
Y me dispuse a hacerlo otra vez27.
El libro responde a la necesidad de recuperar la memoria de unos hechos vividos y negados por
la historia oficial y está por tanto en la línea de tantos otros libros de memorias que es necesario recuperar para reconstruir una parte del siglo XX español tan desconocida todavía. Libro hermano de
los que escribieran Victoria Kent, Cuatro años en París (1940-1944), o Federica Montseny, El éxodo.
Pasión y muerte de los españoles en el exilio; Silvia Mistral, Éxodo. Diario de una refugiada española, o
Isabel del Castillo, El incendio. Ideas y recuerdos. Y desde luego, el libro de María Teresa León, Memoria de la melancolía. El libro de Carlota O'Neill es esencial dentro de este grupo porque es un testimonio único de la represión vivida desde el primer día de la guerra, del funcionamiento carcelario
y judicial, aportando además información concreta sobre el caso de Melilla, ciudad que aún conserva símbolos franquistas, como una estatua de Franco cuya instalación se aprobó nada menos que
en 197528. Escrito en la distancia del exilio, no pierde un ápice de emoción y de capacidad para conseguir que el lector comparta y se sienta involucrado en las terribles experiencias que narra.
El éxito que tuvo provocó una segunda parte titulada Los muertos también hablan en la que la
autora relata su salida de España, poniendo así un punto final a la experiencia de la guerra, un fi-

25

C. Ferrero Hernández, «Circe y los cerdos de Carlota O'Neill», Faventia 26 (2004), p. 123.
C. O'Neill, Una mujer en la guerra de España, cit., p. 15.
ifeici.,p. 15.
28
Un libro esencial que ha venido a paliar el desconocimiento sobre los hechos que tuvieron lugar en Melilla desde el 17 de julio de 1936 es el estudio de Vicente Moga Romero citado antes. El libro incluye incluso una lista de los fusilados en la ciudad.
26
2;
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nal que no podía ser otro que el del exilio. Será en este libro en el que Carlota O'Neill revindique
•idemás la investigación llevada a cabo por su esposo, «pionero del motor a reacción», como aparece mencionado en la exposición dedicada a él en Madrid entre los días 27 de marzo y 4 de mayo
de 2008. La muerte del capitán Leret es todo un símbolo de las terribles consecuencias que para
España tuvo la Guerra Civil no sólo por las pérdidas humanas, también por el atraso en que sumió
al país la victoria franquista. Los planos para desarrollar el «Mototurbocompresor», aprobados
por el presidente Azaña para ser puestos en práctica el mismo año 1936, son un ejemplo de todo
lo que murió con la República. Carlota O'Neill relata cómo consiguió hacer llegar una copia de
dichos planos a la Embajada inglesa en Madrid para evitar que cayeran en manos del Régimen
franquista, y en Los muertos también hablan hace el siguiente llamamiento:
Hoy, desde México, en el año de 1971, me dirijo a la Corona, al gobierno y la opinión británica, pidiendo una respuesta a la entrega de los planos y la Memoria del motor de turbina, inventado por el capitán Virgilio Leret, que yo entregué generosamente al país derrotado en aquellos
días: Inglaterra. El mundo le debe a su inventor reconocimiento y respeto29.
La obra de Carlota O'Neill es, sin duda, «una imprescindible contribución a la resistencia cultural mantenida desde el exilio»30. Así lo demuestran sus obras de teatro: Circe y los cerdos, y la versión teatral de sus memorias titulada Cómo fue España encadenada; pero además, supone una de las
aportaciones novelescas más interesantes producidas en los años sesenta por una exiliada. Me refiero a su novela titulada Amor. Diario de una desintoxicación, publicada en 1963. N o hay ningún
texto comparable entre los escritos dentro de la España franquista, y mucho menos por una mujer.
La libertad compositiva, expresiva y de los temas tratados contrasta poderosamente con cualquier
novela de esos años y está, desde luego, a la altura de la renovación estilística que se estaba llevando a cabo en español desde Hispanoamérica. En primer lugar destaca la imposibilidad de encuadrarla en un género concreto, de ahí que aparezca denominada como «novela abstracta». En las solapas de la primera edición, Carlota O'Neill comenta su texto asegurando que se trata de un ensayo,
«con toda la vibración; la angustia de un ensayo». Los compañeros junto a los que se sitúa la autora para explicar las características de esta obra están en una tradición literaria que apela claramente a la modernidad: Natalie Sarraute, Michel Butor, Alain Robbe-GriUet o Margarite Duras, pero
poniendo por delante de todos ellos a Jean Paul Sartre. Quizá podemos afirmar que Amor. Diario de
u>w desintoxicación es una de las pocas novelas que podemos situar en el nouveau román, novelas que
tiran por la ventana aquella arquitectura literaria realista, psicoanalista, y demás «istas», tratando
de reflejar la abstracción humana en el color, en las formas planas, sólidas, como formas del pensamiento (solapas de la primera edición).
Estas opiniones de Carlota O'Neill sirven para avisar al lector del tipo de libro que se va a
encontrar cuando empiece a sumergirse en esta apasionada lectura del sentimiento amoroso. La
novela cuenta además con la guía de un curioso texto de Jean Cocteau titulado Opio. Diario de
una desintoxicación31, publicado en los años treinta a raíz de la experiencia del autor francés en

<

— O'Neill, Los muertos también hablan, cit., p. 259.
V. Moga Romero, op. át., p. 162.
Hemos manejado la edición de Valencia, MCA, 2002.
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una clínica a la que ha decidido acudir para curarse definitivamente de su adicción. Se trata
de una serie de reflexiones que abarcan el hospital, los efectos físicos y mentales del opio, su propia
obra, la literatura, y todo ello acompañado de una serie de dibujos realizada por Cocteau durante
su cura. Carlota O'Neill utiliza este libro para vertebrar su propia historia, insertando fragmentos que sirven como andamiaje para esa otra adicción que es el amor. Como se plantea en el texto, «al igual que ocurre con cualquier otra droga, la única curación posible es conseguir que el sujeto prescinda de la sustancia en cuestión» 32 . La experiencia que narra está presentada en
primera persona, con un discurso que son más bien retazos de pensamiento, de sentimientos, de
un sujeto enfrentado a la racionalidad de la sociedad que la considera una enferma por su incapacidad para superar el abandono de su amante. La clínica de desintoxicación es aquí un hospital psiquiátrico en el que no hay espejos, en el que la relación médico-paciente es descrita
como la del ratón y el gato. He aquí un ejemplo:
Quiere -el gato- [...] «que ponga de mi parte» [...], que «lo» olvide. Y se queda tranquilo -como
si no hubiera dicho nada.
«Poner de mi parte» -no sé-. Ya no se estila hablar de «voluntad» -no sirve.
«Distráigase» -lugar común.
Bueno, me distraeré con este Diario -otro lugar común-. No se estila, lo hacían las mujeres
pasadas -se aburrían sin radio, teve, máquina de lavar33.
O esta explicación de en qué consiste el quehacer del psicoanalista:
Sola no puedo. No puedo quitármelo. Una ayuda -la busco-. Psicoanalista; -panacea.
El psicoanalista me busca no sé qué. Me hace hablar -de lo que quiera-. Está dura la cama...
bla... bla... bla... El médico escribe, escucha. Termina la consulta -ni un minuto más-. Me levanto; no me levantaría34.
La desolación de la protagonista y narradora de esta novela es tal, ante el abandono de su
amante, que la única solución que se le ocurre es que en el futuro el amor sea diferente: «Las futuras generaciones no amarán. Amor -fisiología sin contaminaciones sensoriales-. A escritores,
poetas, dramaturgos se les acaba el pasto» (p. 44)- Y añade más adelante: «Deberían enseñar a
las mujeres, desde chiquitas, a "saber" estar solas» (p. 71). Sin embargo, las mujeres con las que
se encuentra a lo largo del texto no todas han conocido eso que se llama amor:
Aquella mujer había parido siete veces -vientre, saco vacío-, y no sabía de amor. Me preguntó.
«¿Los hijos se hacen con amor?» (p. 93).
Con este estilo fragmentado se va dando cuenta de una historia marcada por una sensualidad
explícita e inevitable. El deseo es un impulso tan natural que no se puede luchar contra él. Ni las
clínicas psiquiátricas, ni otros hombres, ni siquiera un matrimonio pueden hacer olvidar a aquel

32
R. Arias Careaga, Escritoras españolas (1939-1975): poesía, novelay teatro, Madrid, Editorial Laberinto, 2005,
p. 168.
33
C. O'Neill, Amor (diario de una desintoxicación). Novela abstracta, México, Editorial Cuauhtémoc, 1963, p. 17.
34
íktí.,pp. 28-29.
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que provocó ese sentimiento3^. El final, como no puede ser de otro modo, nos lleva a la muerte de
la protagonista al arrojarse en un moderno «río» de coches en medio de la ciudad.
Todos estos textos tienen sin duda un valor literario por su originalidad, pero además un valor histórico. Son la prueba de aquella cultura que perdió España y que se mantuvo viva en el
exilio, una cultura que debemos reivindicar como propia e incorporarla sin tardanza a nuestra
tradición. La historia de los exiliados y en concreto de estas mujeres representa muy bien las palabras de Antonina Rodrigo: «A las mujeres silenciadas, les suceden las exiliadas, para después
dejar paso a las olvidadas»^6. Consigamos poco a poco remediar lo único que está en nuestra
mano actualmente: acabar con el olvido que ha cubierto durante tantos años las vidas de los españoles en el exilio.

El origen de esta historia y de ios fuertes sentimientos de la protagonista tiene su origen en una mujer real que
Carlota O'Neill conoció mientras estuvo encarcelada en Melilla (R. Arias Careaga, op. át., p. 168).
A. Rodrigo, Mujer 31 exilio, Madrid, Compañía Literaria, 1999, p. 19.
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