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AUTOFICCIón En LA PROSA POÉTICA  
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novelista, dramaturga y periodista, Carlota O’neill (Madrid, 1905-Caracas, 
2000) representa en el panorama de la literatura y del periodismo de la España 
contemporánea –como muchos intelectuales y artistas españoles del siglo XX– 
un ejemplo simbólico del olvido.

Descendiente de una familia acomodada republicana, Carlota O’neill fue 
una joven intelectual que encarnaba a la perfección el modelo de mujer de 
su tiempo al igual que otras personalidades más conocidas como Margarita 
nelken, Federica Montseny o Elisa Soriano. En el verano de 1936, fue testigo 
de las primeras ofensivas franquistas. Su marido, fiel a la República, murió fu-
silado y ella fue encarcelada en el Fuerte de Victoria Grande en Melilla.

Escribió Romanza de las rejas (O’neill 2015) en el último año de su cautive-
rio, libro redactado en prosa poética. Si en su obra maestra, una mexicana en la 
guerra de España (1964) nos ofrece datos testimoniales reales, la originalidad de 
Romanza de las rejas radica en que la autora nos desvela –aparte de unos datos 
autobiográficos– su “yo interior” que logra sobrevivir gracias a su imaginario. 
Mediante su meditación puede encontrar cierto sentimiento de libertad por las 
noches que le permite escaparse del mundo carcelario al que está condenada.

Podemos preguntarnos, por lo tanto, si afloran algunos rasgos o elementos 
autoficcionales en la prosa poética de Carlota O’neill. Intentaremos demostrar 
cómo su libro puede encajar dentro de la autoficción a través de una encrucija-
da formada por elementos reales y ficcionales.

En la autobiografía, autor y narrador se identifican con el protagonista; son 
la misma persona y, por supuesto, un ser real. Según Philippe Lejeune Le pacte 
autobiographique, es un « Récit rétrospectif en prose qu’une personne réelle fait 
de sa propre existence, lorsqu’elle met l’accent sur sa vie individuelle, en parti-
culier sur l’histoire de sa personnalité » (1975, 14).
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En la autobiografía, el autor ha hecho un pacto con el lector, y como dice 
Lejeune, se ha comprometido a contarle toda la verdad sobre sí mismo; es lo 
que define como pacto autobiográfico. Se produce una fuerte simbiosis entre 
emisor y receptor. Según explica Caballé:

El lector, espectador u oyente no tendrá la ocasión de distanciarse a voluntad, 
como se hace cuando se trata de ficción, sino que se verá comprometido, atrapado 
en la supuesta confidencia del otro. El éxito del producto dependerá únicamente 
del grado de identificación alcanzado por la audiencia. Y creo que ese es el funda-
mento del éxito o fracaso comercial de buena parte de la literatura autobiográfica: 
su capacidad de hacerse comprender, de conectar con el público, dando a veces un 
giro copernicano al cliché establecido. (Caballé 1995, 65)

En su novela una mexicana en la guerra de España, Carlota O’neill pretende 
ofrecer al lector sinceridad y autenticidad:

Lector amigo […] La versión que ahora te ofrezco espero que será la última […] 
y lo dejaré tal y como quede, encomendándome a tu buena voluntad, lector amigo 
[…] comienzo para ti, la verdad de todo, siguiendo el hilo vivido allá en España. 
(O’neill 1964, 9-10)

La particularidad de dirigirse el narrador al lector, usando el tuteo, haciéndo-
le participar en el relato al explicárselo todo, como si fuera testigo de sus propias 
vivencias, hace que se sienta involucrado en la historia por una parte y, por otra, 
le da al relato un mayor grado de verosimilitud. Al prometerle toda la verdad, 
destaca el grado de esperanza que tiene la escritora en su lector: será su confiden-
te dispuesto a entender tanto sus palabras como sus silencios. En Romanza de las 
rejas, se dirige también a su lector de forma amistosa: “escribí la Romanza de las 
rejas, que al cabo del tiempo te ofrezco, lector” (O’neill 2015, 26).

Sabemos que estuvo encarcelada en el Fuerte de Victoria Grande durante 
cinco años, desde 1936 hasta 1940. no es ocioso decir que el espacio carcelario 
es un espacio cerrado, definido, real y físico. Allí se encuentra físicamente nues-
tra protagonista: “Llevaba cinco años en la prisión de Victoria Grande […]. Mi 
celda era muy pequeña. Tenía una ventana cruzada de rejas –negras rejas, como 
todas– […] piedras rezumantes de moho […] el sucio suelo” (25-27).

El espacio carcelario descrito por Carlota podría ser considerado como un 
ente real, siendo un espacio referencial y localizable que responde, además, al 
imaginario colectivo de la cárcel, tal como las rejas, la puerta y las llaves, ele-
mentos simbólicos de la prisión a los que se refiere en su Romanza de las rejas.

Sin embargo, podemos preguntarnos: ¿hasta qué punto la autora-protago-
nista (narradora) es objetiva al hablar de sí misma, y de lo que escribe? Ya que 
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llega a personificar los objetos, a animarlos, al dotarlos de voz, y que se observa 
un desdoblamiento de su “yo” por las noches dando libre acceso a la imagina-
ción. En efecto, Carlota le ofrece al lector la realidad vivida en la cárcel, pero 
simultáneamente una visión embellecida y transformada por una puesta en 
escena del “Yo”.

La autoficción es un neologismo creado en 1977 por Serge Doubrovsky 
–crítico literario y novelista francés– para designar a su novela Fils, y según él, es 
“une fiction d’événements et de faits strictement réels. Si l’on veut, autofiction, 
d’avoir confié le langage d’une aventure à l’aventure d’un langage en liberté” 
(contraportada). La ficción sería una herramienta en busca de identidad. Como 
dice Manuel Alberca, uno de los principales teóricos del tema: “Hasta que 
Doubrovsky no lo formuló, no se había tenido conciencia teórica ni genérica de 
la especificidad de este tipo de relatos olvidados, rechazados, incomprensibles e 
inclasificables por su forma contradictoria” (2007, 141). Una de las caracterís-
ticas más relevante de la autoficción es que no se rige propiamente por ningún 
pacto de lectura, sino que se estructura a partir de la transgresión y al mismo 
tiempo del préstamo de ciertos aspectos de dos pactos de lectura específicos: el 
autobiográfico y el novelesco. Como indica Manuel Alberca, la autoficción se 
sitúa en el plano de un “pacto ambiguo” entre el autor y el lector, “entre el pacto 
autobiográfico y el novelesco, en su zona intermedia, en un espacio vacilante” 
(65). De cierto modo, la autoficción es la proyección de sí mismo en un uni-
verso ficcional, mejor, la puesta en escena del yo narrador en dicho universo.

En la pequeña celda donde se encuentra Carlota, la puerta “pesada y abru-
mada de cerrojos” (O’neill 2015, 51) representa la frontera entre dos mundos 
opuestos; la libertad y la cárcel. Un complemento indispensable de la puerta 
carcelaria, cargado de una fuerte significación, lo representan las llaves.

Carlota O’neill, describe las llaves de manera peculiar como se puede apre-
ciar. Están dotadas de una doble misión; la de encerrar y la de liberar las presas: 
“El alerta grita y la novel prisionera, al sentir crujir hierro con hierro, presiente su 
desolación y chilla gritos inútiles. Las llaves se alejan. Han cumplido su misión” 
(43-44). Estas llaves dan igualmente un ritmo cotidiano, a la hora del paseo o 
de las comidas. Carlota las describe tal como son: “En las horas de las comidas 
traen, con el rancho, runruneo monótono. nadie les presta atención, lo que se 
sabe no interesa” (44). Destaca una descripción fiel a la realidad carcelaria.

Pero finalmente mediante un proceso de personificación, les da “voz”, las 
humaniza: “¡Tlin!… ¡Tlin!… ¡tlinnnnnnn! Dicen las llaves –voces melancólicas 
con dejos de fatalidad y patos–” (43). Las llaves tienen una “voz” peculiar, un 
sonido, una música triste que viene a dar una mala noticia:
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¡ Tlín !...¡ Tlín !...¡ tlínnnnn !
Ellas tienen su idioma; su musicalidad.
[…]
Salen al encuentro del prisionero, cantando su romanza triste
[…]
El llanto de la mujer hace dúo con ellas.
[…] con sonidos estridentes, acidulados. (43-45)

Les otorga el poder de la palabra: “Llega con vosotras otra mujer. no fue 
culpa nuestra traérosla. nosotras no buscamos a nadie; es la resaca de la vida 
la que la ha depositado aquí” (43). Se observa un proceso de personificación 
y una puesta en escena del “yo”. Carlota personifica las llaves, les confiere un 
“Yo”, ofreciéndoles el poder de la palabra. Se puede suponer que ella misma ha-
bla a través de estas llaves cargadas de simbolismo que la detienen en la cárcel. 
El mismo Pazuelo Yvancos señala que “el límite entre lo histórico y lo inventa-
do se rompe en la propia fuente del lenguaje” (2004, 282).

El mar también tiene voz. Desde su celda, Carlota no ve el mar, pero lo 
oye: “Las rejas nos privan del mar. no de su voz” (O’neill 2015, 49). El mar 
le evoca recuerdos familiares: “Su lenguaje, familiar y amado, tiene evocacio-
nes regresivas” (O’neill 2015, 47). Al oír el mar, le surgen recuerdos felices de 
aquel verano del 36 junto a su difunto marido Virgilio y sus dos hijas –Lotti y 
Gabriela– cuando estuvieron viviendo unos pocos días a bordo de una draga en 
Melilla –en el puerto de Atalayón– hasta que llegaron las tropas franquistas a 
quitarles su felicidad y sus sueños. El mar evoca las vacaciones, la tranquilidad, 
el sueño (robado): “Porque vivir en él, es más soñar” (O’neill 2015, 48). Vivir 
una temporada en el mar siempre había sido un sueño para Carlota, sueño que 
se realizó pero que se acabó trágicamente: “Y morir junto a él, es más dormir” 
(O’neill 2015, 48). Virgilio Leret, su marido, capitán piloto republicano, fue 
fusilado por los alzados en el puerto de Atalayón y reposa en un cementerio en 
Melilla. De esta forma, según Carlota, vivir en el mar es sinónimo de soñar, y 
morir junto a él, de dormir. Lo más probable es que se refiera a los días vividos 
en la draga con su familia en el verano de 36, a su difunto marido y a los demás 
republicanos enterrados en el cementerio de Melilla junto al mar que descansan 
en paz por haber sido fieles a la República. Por consecuencia tanto vivir como 
morir junto al mar representa un reposo total, una forma de anestesia y de paz 
interior, como si mediante el mar apareciera un juego de espejo entre la vida 
y la muerte que aunque sean antitéticos son complementarios e indisociables.

De manera equivalente, Carlota compara las nubes con los barcos. En el 
mundo real, el cielo se refleja en el mar pero desde su celda, no se ve el mar, se 
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adivina; todo es cuestión aquí de imaginación y espejismo: “El cielo estival es 
ahora artesonado sin alto relieve. La calina estival nos lo priva de nubes –puerto 
vacío de naves–” (O’neill 2015, 40). Emplea una metáfora “puerto vacío de 
naves” describiendo el cielo estival vacío de nubes. Al no ver el mar, lo adivina 
reflejado en el cielo. Se supone aquí que el mar se refleja en el cielo y no al revés 
como tendría que ser, ya que: “Desde las rejas no se ve el mar. Se le presiente” 
(47). Se imagina el mar, oyéndolo y oliéndolo; al usar un proceso de espejismo 
consigue imaginar el mar en el cielo. De algún modo intercambia el sentido de 
las cosas. Y según Darío Villanueva, un Yo que se configura y crea a través de 
metáforas será, en cambio, la “paradoja”, la figura que permite la convivencia 
de elementos en apariencias antagónicas: la ficción y la realidad (1993, 17). En 
efecto, su interpretación personal cambia la realidad en ficción con la metáfora 
de las nubes en barcos, al igual que los juegos de espejo entre la vida y la muer-
te, así como la oposición entre el día y la noche.

En el poema Claro de Luna destaca una oposición entre el día y la noche, 
entre el “yo” consciente y el “yo” del subconsciente (el “yo” interior):

Llega la libertad para las penadas y detenidas.
Libertad de la cárcel de piedra.
Libertad de la prisión del cuerpo.
¿A dónde viajan los presos cuando duermen? Se ausentan de la cárcel.
¡La olvidan! (O’neill 2015, 29)

Se observa aquí una libertad ficticia, una escapatoria del alma, de evasión del 
otro “yo” que finalmente podría ser una forma de terapia personal frente a lo 
vivido en la cárcel. “Todo acude a la mente a la hora de la quietud. El reencuen-
tro del yo, perdido en el ajetreo del día” (O’neill 2015, 29) como el despertar 
del subconsciente del “yo” interior. Asimismo se nota una oposición entre el 
silencio y el sonido procedente del canto.

En el poema titulado Coplas (33-37) “Cantan las presas para acercarse a la 
tierra donde nacieron […]” (O’neill 2015, 34). Las canciones de las presas 
rompen el silencio impuesto en la realidad carcelaria: “A veces la voz del car-
celario impone silencio. Voz y mujer, quedan quebradas” (O’neill 2015, 34). 
Es un momento de convivencia y alegría vivido realmente por las presas pero 
efímero –como las nubes que pasan–, ya que el guardia impondrá el silencio 
una y otra vez. “[…], otra mujer canta para olvidar sus penas, hasta que le im-
ponen silencio” (O’neill 2015, 34). Resalta una oposición permanente entre el 
silencio y el canto dando un ritmo: silencio, música, etc. como en una partitura 
de música. El silencio que, a su vez, ocupa el espacio de la cárcel, remite a la 
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sumisión, la prohibición, las órdenes, la tristeza, la soledad, contrastando con 
el canto que libera a las presas de sus penas y rencores evocando un momento 
de intercambio, alegría y solidaridad. Se podría interpretar como un juego de 
espejos y reflejos entre el silencio y el canto, al igual que el día y la noche, que 
el espacio carcelario –espacio restringido, cerrado y definido– frente al mar, al 
cielo y a la tierra –espacios indefinidos–, así como el cuerpo encerrado, prisio-
nero frente al alma libre (desdoblamiento del “Yo).

Finalmente todo gira en torno a las rejas, punto de partida para el juego 
de espejo. Según se posiciona Carlota, se sitúa en el mundo carcelario –donde 
físicamente se encuentra– o en el mundo exterior –accesible por el “yo” interior 
y sus recuerdos– que pueden ser reales o ficcionales según la voluntad de la pro-
tagonista/ narradora. Por consecuencia parece oportuno fijar nuestra atención 
en ellas.

Las rejas, representan un elemento real. Carlota no les dedica un poema, 
pero están omnipresentes y recuerdan sin cesar la realidad penitenciaria, ele-
mento simbólico y emblemático de la cárcel que surge por primera vez en el 
título del libro. La autoficción, “mezcla de realidad autobiográfica, metáforas y 
fragmentos inventados, […] determina un espacio fronterizo, a medio camino 
entre dos realidades, indeciso y confuso” según dice Puertas Moya (2003, 299-
302). Así que las rejas podrían simbolizar el elemento fronterizo que divide 
dos realidades, produciendo un choque entre el mundo exterior y el mundo 
carcelario. Por un lado de las rejas se ubica la realidad carcelaria donde se en-
cuentra físicamente nuestra protagonista y, por otro se manifiesta el mundo 
exterior con otra realidad, inalcanzable para las presas. Y todo a través de un 
juego de espejo que propone Carlota en su prosa poética, dando una impresión 
de ambigüedad e imposibilidad de resolución entre un vaivén inquietante y 
pendular que, en cambio, desaparece en sus tres últimos poemas escritos en 
otras circunstancias.

En efecto, en su último poema1 –escrito lejos de la cárcel y poco antes de 
morir– Carlota se dirige Al médico de los muertos (O’neill 2015, 89-90) y le 
desvela sus deseos post mortem, creando de este modo un distanciamiento del 
“Yo” con su futuro ‘yo’ muerto. Se proyecta hacia la muerte, hacia su propia 
muerte que siente cada vez más cercana:

1 Los tres poemas (83-90) escritos por Carlota O’neill, fueron encontrados por su hija 
Carlota pocos días después de la muerte de su madre. Probablemente fueron escritos en 
México poco antes de mudarse a Venezuela, a finales de 1992, ya en el otoño de su vida.
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¡Cuidado Doctor…
cuanto encuentre mi corazón!
¡Mi mejor alhaja!
¡Trabajó con bravura!
Es un valiente
¡no lo arroje
como desperdicio!
¡Un favor!...
¡Límpielo bien!...
Permita que….
¡arde conmigo! (89)

Como se puede observar, le habla al médico que se encargará de preparar su 
cuerpo antes de la incineración. Al parecer, tenía planeada su muerte ya que se 
termina el poema en pretérito como si estuviera muerta ya:

¡Atrás quedó todo!...
¡Sabrosos huesos!...
¡Sabrosos amores!.. (90)

Al usar el pretérito perfecto simple, tiempo absoluto de aspecto perfectivo, 
la acción enunciada se considera terminada, o de modo global crea un efecto 
ficcional, refiriéndose a un pasado anticipado.

Imaginándose ya muerta, crea una impresión de déjà vu de un aconteci-
miento por venir pero no real en el momento presente, de algún modo ficcio-
nal ya que aún está viva y que no puede controlar el futuro. Carlota formula sus 
deseos post-mortem; asimismo podemos afirmar el tono ficcional del poema.

En cuanto a su poema Alegría de morir (87-88), el título habla por sí mismo. 
Se supone que está esperando la muerte con impaciencia. Cuanto más se acerca 
la muerte, más se acerca ella a su difunto marido con quien se encontrará de 
nuevo y podrá por fin descansar junto a él para siempre. no tiene miedo; todo 
lo contrario, la muerte le aparece tal como un regalo, un alivio con respecto a 
tanto sufrimiento:

Saldré al encuentro de la Muerte
Al encuentro del “otro” lado
¿Luz?...
¿Sombra?...
¿nada?...
¡Experiencia fascinante!… (O’neill 2015, 87)

Se imagina ya en el “otro” mundo, siendo “otro” “Yo”, luz, sombra, lo que 
sea. Será fascinante y maravilloso, como una liberación:
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¡Magnífico!…
¡Disgregarse!...
dormir bajo anestesia..
no ser
no haber sido
no seré
Descanso total (O’neill 2015, 87)

Ve su propia muerte como un descanso, una curación, una libertad total. Al 
fin y al cabo, volver a empezar de nuevo. Su estancia en la cárcel cambió su ser; 
ya no es la misma mujer, enamorada, alegre y feliz. La guerra le quitó a su ma-
rido, a sus hijas y a su propio “yo”. La única escapatoria para Carlota O’neill, 
después de la imaginación que le deja libre acceso a la escritura y al sueño, es la 
muerte que le ayudará a recobrar su “yo” profundo.

A lo largo de este modesto estudio sobre la autoficción en la obra poética 
de Carlota O’neill, hemos podido aprehender un mundo carcelario grueso de 
rasgos autoficcionales, por ser un espacio real propiciando elementos ficciona-
les, y un mundo exterior, imaginario y utópico, –al ser inaccesible– liberando al 
“yo” interior hacia el sueño, el recuerdo, y la imaginación mediante los sentidos 
como la vista, el oído, el olfato. Este mundo exterior pasa a ser su fuente de 
inspiración. Lo que oye (“escuché las sirenas”…), lo que huele (“huele a tierra 
húmeda”…), lo que presiente, lo poco que dejan ver las rejas, liberan su “yo 
interior” dejando libre acceso a la escritura:

Me puse a pensar. Mi celda era muy pequeña. Tenía una ventana cruzada de 
rejas –negras rejas, como todas–. Y miré las nubes, los pájaros, la luna. Escuché las 
sirenas de los barcos. Olí el mar.

Aquí la tienes, amigo. (O’neill 2015, 27)

no tiene acceso directo a este mundo –opuesto por completo al mundo car-
celario–, pero consigue acercarse a él gracias a sus sentidos, sus recuerdos y su 
imaginación, llegando a un mundo más allá de la realidad carcelaria mediante 
un proceso de desdoblamiento del “Yo”, de la puesta en escena del “yo” y del 
espejismo. Según dice el crítico Pérez Bowie, “la ficcionalización del yo real 
parece asomarse a través de las palabras y advierte al lector de este artificio.” 
(1992, 99)

Finalmente descubrimos que todo gira alrededor de las rejas que representan 
un elemento simbólico carcelario.

Al fin y al cabo sería interesante preguntarse hasta dónde se puede hablar de 
realidad y de ficción. ¿Hasta qué punto podemos definir el mundo carcelario 
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como un mundo real? Acaso se puede considerar como la representación del 
mundo real o más bien de un mundo aparte cargado de secretos, autoridad, 
abusos, manipulación tanto psicológica como física. Por su parte, el mundo ex-
terior creado de felices recuerdos –anteriores a la época del franquismo– ¿puede 
apropiarse la definición de un espacio ficcional por el único hecho de ser em-
bellecido por una protagonista, presa republicana, viviendo lo indecible en una 
cárcel regida por los franquistas?

En este caso, ¿el neologismo “autoficción” creado por Doubvrosky podría 
definirse simplemente como creación narrativa o poética? , Según Vila-Matas: 
“Quien narra su vida la transforma en novela y cruza la frontera hacia los domi-
nios de la fabulación” (Vila-Matas 2008, 98) parece ser una definición bastante 
adecuada para la autoficción.
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