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O´Neill, CarlOta
Periodista, novelista y dramaturga 
Madrid, 1905- Caracas, 2000

Vida
Hija del matrimonio formado por el diplomático Enrique O’Neill y la escritora Regina de Lamo, 
tuvo la suerte de recibir una sólida formación en casa, que completó con estudios universitarios. 
Comenzó su prolífica carrera literaria muy joven, publicando sus primeras novelas (No tenéis corazón, 
Eva Glaydthon, Historia de un beso) sin haber cumplido los veinte años. Vinculada también precozmente 
a la militancia política y a los movimientos de emancipación de la mujer, en 1925 publica Pigmalión 
en la importante colección «La novela ideal» que dirigía la familia anarquista Montseny-Mañé. Socia 
del Lyceum Club Femenino, durante la Segunda República estrenará en Madrid la obra de teatro Al 
Rojo, que denunciaba las condiciones de explotación de las modistas, y fundará la revista feminista y 
proletaria Nosotras en 1934.
Unos años antes se había unido al capitán de aviación republicano Virgilio Leret, que sería detenido 
y asesinado por los golpistas en Melilla en los primeros días de la Guerra Civil, mientras ella se 
encontraba con sus hijas de vacaciones acompañando a su marido. Poco después, ella misma sería 
detenida y encarcelada en la prisión Fuerte de Victoria Grande, donde permanecería cuatro años, 
sometida a diferentes causas militares. Tras recuperar la libertad, en 1940, comenzará su lucha 
por recuperar la custodia de sus hijas y sobrevivirá publicando cuentos, novelas y artículos con el 
pseudónimo de Laura de Noves. En 1949 emprenderá con sus hijas el camino del exilio, instalándose 
en Venezuela y luego México, donde retomará su carrera literaria y publicará el libro de memorias 
Una mexicana en la guerra de España (1964), su obra más conocida, un estremecedor relato de su vida en 
prisión, que no se publicaría en España hasta 1979 con el título de Una mujer en la guerra de España.

Obra 
• ¡No tenéis corazón! (1924)
• Eva Glaydthon (1924)
• Historia de un beso (1925)
• Pigmalión (1925)
• Al rojo (1933)
• El paraíso perdido (1939)
• Anagnórisis (1939; publicado en 2019 como Las olvidadas)
• Paraíso recobrado (¿1945?)
• ¿Qué sabe usted de Safo?: amó a las mujeres y a los hombres (1960)
• Amor: diario de una desintoxicación (1963)
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• Una mexicana en la guerra de España (1964, 2ª edición como Una mujer en la guerra de España, 1979)
• La verdad de Venezuela (1968)
• Los muertos también hablan (1973)
• Teatro (1974)
• Romanza de las rejas: prosa poética (1977)
• Cinco maneras de morir: diálogos (1982)
• Circe y los cerdos (1974)
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