
Ana María Matute, 
a través de la niebla

Nunca he entendido la fascinación por ese lugar. El dueño era un ti-
po antipatiquísimo y trataba muy mal a los camareros. Estaba tan
lleno aquello de mangantes, de lázaros, vagos, sinvergüenzas de to-
do tipo, gente sin el menor interés... Todo era «te cuento, me cuen-
tas», «si me lees, te leo». Lo que abundaba allí era el escritor char-
latán, pintoresco e inútil, como El Malo. 

El Malo era la quintaesencia del Gijón. 
No sé si puedo decirle cómo era el Madrid de entonces. Era

la posguerra, y con la posguerra cayó una niebla, un telón de me-
diocridad siniestra. Todo era gris, amorfo, sin luz ni color, una vida
en la que no pasaba nada. Y lo que pasaba era terrible, y no lo sa-
bíamos. Todo estaba prohibido. Entiéndame, tampoco podría de-
cirle cómo es la Barcelona de ahora. No tengo recuerdos «concre-
tos». Yo iba a los sitios... No soy una mujer con capacidad de cronista,
nunca lo he sido. 

En el centro de aquella niebla, decían, estaba el Gijón. Y se lo
creían, era para morirse de risa. Creían que el Gijón era el centro del
mundo, y que ellos estaban en ese centro. Gente como El Malo, gen-
te como Umbral, años más tarde. El Gijón siempre me pareció una
cosa muy pequeña, muy provinciana, y en el fondo muy mezquina.
Un pequeño mundo muy casposo, lleno de envidias, de resenti-
mientos. Como un casino de pueblo, con muchos viejos. Quizá no
lo eran y me lo parecían a mí. Aquellos horribles escritores fascistas,
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pomposos hasta decir basta, que escribían unas mamarrachadas in-
creíbles, puros fuegos artificiales, y pasaban por clásicos... García Se-
rrano y su Fiel Infantería... Sánchez-Mazas, Eugenio Montes... A mí
Eugenio Montes siempre me pareció deleznable. Quizá Dionisio Ri-
druejo era el único que valía algo como persona. Como escritor, Agus-
tín de Foxá. Era un fascista tremendo, pero un buen escritor. Gon-
zález Ruano era un buen periodista. Sus mejores artículos eran los
más cotidianos, aquellos en los que hablaba de lo que le pasaba. Te-
nía un artículo precioso sobre su hijo, muerto a los tres meses de na-
cer. Se llamaba La pequeña vida de Miguel. Era insospechadamen-
te tierno para un hombre como él. Mucha de aquella gente, de aquella
gentuza, ha muerto, y para mí bien muertos están. 

Luego estaba la pobre gente, los que venían de Europa, hu-
yendo, a veces de unos y a veces de otros, con historias terribles, con
familias muertas a sus espaldas, intentando sacar un duro como fue-
ra... Refugiados judíos, buenísima gente, perdida, como encogida en
su rincón... los restos del naufragio de Europa.

Yo iba allí a rastras porque El Malo se empeñaba en que fuéramos,
para lucirse, para hablar y que le oyeran hablar —vociferar, mejor
dicho— de todos aquellos planes que nunca cumplió. Era su esca-
parate, su peana. A mucha gente le hacía gracia escuchar sus bravu-
conadas. Claro, porque no estaban casados con él. También hay que
decir que él iba mucho al Gijón para que los acreedores no le pilla-
sen en casa. Yo quería estar en casa, con mi hijo, escribiendo, o ver a
mis amigos, y él no me dejaba. Yo venía de Barcelona, y Barcelona
era una cosa muy distinta. Barcelona, ya sé que parece un tópico, pe-
ro yo creo que es verdad, ha sido siempre mucho más abierta, más
europea. Y Madrid siempre se ha mirado mucho el ombligo. El Gi-
jón era un ombligo muy autocontemplado. En Barcelona, yo ya ha-
bía conocido a los Goytisolo, a Barral, a Gil de Biedma... 

Yo había nacido en Barcelona, en una familia burguesa, pero de ni-
ña viví en Madrid, con mis padres. De aquel Madrid de mi primera
infancia apenas recuerdo nada. Mis padres tenían casa en Barcelona
y en Madrid, en la calle José Abascal. Teníamos dinero, y mi padre
alquiló la casa de José Abascal porque mi madre había vivido toda
su vida en la calle Velázquez y añoraba Madrid. Así que fuimos al-
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ternando entre una y otra, cada seis meses, hasta que empezó la gue-
rra. Yo acababa de cumplir once años. 

Cuando publiqué Primera memoria, que transcurre durante
la guerra, en Mallorca, mucha gente pensó que era autobiográfica,
pero no, porque yo pasé la guerra en Barcelona, con mis padres y
hermanos. La gente siempre se ha equivocado mucho conmigo. 

Pasábamos los veranos en la casa de mis abuelos, una finca pre-
ciosa que se llamaba La Fundición, en Mansilla de la Sierra, Logro-
ño. Luego construyeron un pantano que dejó al pueblo hundido
bajo el agua. A los cinco años escribí y dibujé allí mi primer cuen-
to. A los diez hice una revista para mi familia, sobre todo para mis
hermanos. Se llamaba Shibil. Incluso dibujé un anuncio de la fábri-
ca de paraguas de mi padre para que pareciera una revista de verdad.

A los diecisiete años, en el 42, de vuelta a Barcelona, escribí mi
primera novela, Pequeño teatro. Ignacio Agustí, el director de Des-
tino, me ofreció un contrato de tres mil pesetas. Tuvo que firmarlo
mi padre, porque yo era menor de edad. Aquella novela tardó once
años en publicarse y con ella me dieron el Planeta, en el 54. Después
de Pequeño teatro escribí Los Abel, que quedó finalista del Nadal en
el 48, el año en que lo ganó Delibes con su primer libro, La sombra
del ciprés es alargada. En abril del 52 me dieron el Premio de Novela
Café Gijón por Fiesta al noroeste y en diciembre me casé con Ramón
Eugenio de Goicoechea, El Malo. El 52 fue un año de bodas, porque
también se casaron Ignacio Aldecoa y Carmen Martín Gaite, mis
grandes amigos de entonces.

Yo tenía muchos pretendientes, pero El Malo me parecía distinto.
Y realmente lo era: una malísima persona. No es que fuera malo,
es que era «pior», como dicen en Castilla. Tardé once años en poder
separarme. De ese matrimonio nació Juan Pablo, en el 54. Única
alegría. 

Aquellos años en Madrid... Hace tantísimo de aquello... ¿Có-
mo era yo entonces? Debía de ser soñadora, ridícula, tonta. Joven,
en una palabra. Le revestí de adornos, como si fuera un árbol de
Navidad. Tenía un poder de seducción muy especial para la gente
como yo. Era listo, más listo que el hambre. Listo para engatusar,
para vivir de los demás. Hasta su muerte, El Malo vivió siempre
de los demás. Siempre encontraba a alguien que le solucionaba la vi-
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da. Porque tenía gracia, eso hay que reconocérselo, una gracia enor-
me. Quizá eso fuera lo único que tenía, esa capacidad para seducir.
A las primeras que sedujo fue a su madre y a su hermana. Mi suegra
era una bellísima persona, estupenda. Tenían dinero y él las arrui-
nó, a las dos. Las dejó sin nada. Y entonces me conoció a mí y me
deslumbró. 

Alquilamos dos habitaciones en la calle Velázquez, muy cer-
ca de la casa donde había vivido mi madre. Aquellas dos habita-
ciones estaban en la casa de la hija de Menéndez Pidal. Una casa muy
bonita, con patio interior. Luego comenzamos a ir de casa en casa.
La casa de Bárbara de Braganza, la casa de Marqués de Urquijo...
La última casa fue en Bretón de los Herreros, que me gustaba mu-
cho porque estaba muy cerca de donde había vivido de niña, en
Abascal. De todas nos echaban porque El Malo no pagaba el alqui-
ler. Yo tuve que llevar el peso de la familia. ¡La de veces que fui yo
a empeñar la ropa, las joyas de la familia, empujando el cochecito
del niño por la Cava Baja, para poder comer! Tantas angustias... tan-
tas fatigas...

¿Estaba enamorada? No creo. Digo que no creo, porque yo
sólo me he enamorado de una persona, Julio Brocard, mi segundo
marido. Por Julio sentí un amor enorme, y él por mí. Estuvimos vein-
tiocho años juntos, hasta su muerte. Fue un verdadero padre para mi
hijo, un papel que El Malo no cumplió nunca. A veces, en aquel Ma-
drid, creí que iba a morirme. Me sentía asfixiada, sola, lejos de los
míos. También echaba de menos el mar. Yo escribía, escribía todo
el tiempo, intentaba escribir. ¿Cómo se escribe? Echando mano de
la nostalgia y de la insatisfacción que hay en todo ser humano. Es-
cribía sin planificar, sin de tal hora a tal hora. Nunca he sido orde-
nada. El orden, ça me coupe les effets. ¿Qué escribía yo en aquella
época? Los hijos muertos, creo. Y muchos cuentos, en medio de unas
dificultades económicas y anímicas enormes. Llegué a escribir un
cuento al día. Era la que traía el dinero a casa. Tenía que mantenernos
y mantener a mi hijo. Publicaba cuentos en Destino, y en periódicos,
en revistas... Había muchas revistas, por suerte. La Hora, Juventud,
Alcalá, Clavileño, Índice, El Correo Literario, El Español... y, más
tarde, en Barcelona, Garbo. Los cuentos de Destino los recogí en
El tiempo, y los de Garbo en Historias de la Artámila, y otros en un
libro que se llamó A la mitad del camino, que perdí y no he vuelto
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a recuperar nunca. Si yo le contara todo lo que he perdido en esta vi-
da... ¡Que la Matute ha pasado mucho, hijo mío!

¿De dónde se saca la fuerza? Ah, eso me pregunto yo. Soy frá-
gil, siempre lo he sido. Mi salud siempre ha sido un asco. Mire qué
muñecas tengo, las dos rotas. Míreme la cara: parezco una papa arru-
gá. Pero en la vida uno aguanta mucho más de lo que cree ¿verdad?
La vida nos empuja, por muy mal que estemos. Yo he pasado mo-
mentos verdaderamente espantosos, tan terribles que no se pueden
ni contar, y siempre ha aparecido esa especie de fuerza interior que
me ayuda a vivir, a salir adelante. Dice usted que muchos de mis cuen-
tos son salvajes. No; la gente es salvaje. La vida es salvaje. 

Yo siempre fui a mi bola, como se dice ahora. Encerrada en mi bola.
Siempre he tenido una enorme capacidad de aislamiento. Creo que
empecé a escribir por mi dificultad para comunicarme con la gente.
Hay un cuento mío, en Tres y un sueño, que se llama «La oveja ne-
gra», y trata de una niña que crece por fuera y no por dentro, que
jamás entiende nada de lo que pasa a su alrededor. En las fotos de
aquella época siempre aparezco con la mirada perdida y los ojos muy
tristes. En esos años estuve más encerrada que nunca, quizá para
no ver lo que tenía al lado. En el Gijón había gente que no me co-
nocía la voz. Yo estaba callada, en un rincón del café, y El Malo con-
testaba por mí. Yo iba de estupor en estupor, escuchando todos aque-
llos parlamentos altisonantes. Todos hablaban de sí mismos y yo
quería echar a correr. Hay que decir que al principio me los creí, co-
mo me creí a El Malo. Luego se esfumó aquella creencia, porque to-
do lo que no es auténtico se esfuma siempre. Y había allí gente que
no era mala y que siempre fue amable conmigo, como García Nie-
to o Ramón de Garciasol, pero nunca me interesaron, ni lo que es-
cribían ni lo que decían. O González Ruano, por ejemplo, del que
se han dicho y escrito cosas tremendas, como que había vendido pa-
saportes falsos a los judíos que huían de la Ocupación. Yo nunca creí
mucho en esas cosas. No creo que tuviera tanto poder. Y él siem-
pre exageraba, le gustaba propagar leyendas, le gustaba jugar al dan-
di canalla, ese lado de condottiero, a lo Curzio Malaparte. 

Ruano había vivido una época que ya no tenía nada que ver con
la nuestra, la de los jóvenes. El Malo le conocía desde la adolescencia,
en Sitges, cuando Ruano acababa de volver a España y trataba de en-
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contrar un lugar, el lugar literario que tenía antes de la guerra. Era un
ídolo para él. En fin, que a Ruano ya me lo encontré «puesto». Y, a
diferencia de otros amigos de El Malo, tanto Ruano como Mary, su
mujer, fueron estupendos conmigo. Él siempre fue encantador, agra-
dabilísimo, muy cariñoso. Yo creo que, en gran medida, por mi ino-
cencia de entonces. Porque se me notaba mucho. Ya le digo, a mí me
contaban cosas atroces de los dos, pero nunca las vi, nunca las pre-
sencié. La primera Nochevieja que pasé en Madrid estuvimos juntos.
Y luego vinieron a verme algunas veces cuando estuve enferma, por-
que entonces caía enferma cada dos por tres. Ruano lo cuenta en su
diario: «Voy a ver a Ana María Matute, que está en cama como un ni-
ño que no ha ido al colegio». Mary era la hija del general Navas-
cués. Decían las malas lenguas del Gijón que, en realidad, era hija de
un hijo del general, que la tuvo con una mora, en Marruecos, y el
general dijo: «En mi casa no habrá hijas de puta», esas tonterías, y al
final acabó haciéndola pasar por su hija, cuando en realidad era su nie-
ta, o sea que si todo eso era verdad tampoco se portó tan mal con ella
¿no? También a ella le gustaba rodearse de una cierta aura misterio-
sa. Para mí era la mujer de Ruano y punto. No era escritora ni bai-
larina, nada «artístico». Los dos se entendían muy bien, iban siempre
juntos a todas partes. Él no podía dar un paso sin Mary. Tuvieron dos
hijos, aparte de Miguel, el niño que murió. El mayor, César, y la pe-
queña, que se casó con el hijo de Ángeles Grau, la hermana de aquel
poeta de Portbou que se parecía tanto a Stalin... ¿cómo se llama-
ba...? Rafael... Rafael algo... ¡Eso, Rafael Santos Torroella! 

Conocer a Ruano era conocer también a su corte, a sus se-
cretarios, porque tuvo muchísimos. Al que más traté, o habría que
decir al que más vi, fue a Marino Gómez Santos, que entonces era
un chavalín de diecinueve años. Me lo presentó El Malo, en el Gi-
jón. Marino estaba empeñado en escribir una novela de la que sólo
tenía el título, Pablo creció en la guerra. Tampoco era un gran títu-
lo. No sé si llegó a escribirla nunca. 

Ruano y Mary vivían en Ríos Rosas. Cela vivía en el piso de
arriba. Estuve en casa de los Ruano muchas veces, a cenar o a tomar
una copa. Pasaban algunas veces por casa. Recuerdo la primera vez.
¡Dios mío, iban a venir Ruano y Mary y nosotros no teníamos na-
da que ofrecerles! Yo no tenía dinero para comprar pastas de té, que
era lo apropiado. Se me ocurrió hacer tostadas con mantequilla y
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miel. A Ruano se le cayó una gota de miel en la muñeca y, al pare-
cer, se le escurrió brazo arriba. Tuvo que ir corriendo al cuarto de
baño, desnudarse, ducharse... Y aun así decía que la seguía sintien-
do. Tenía ese lado tremendamente maniático. Y también podía ser
despiadado con la gente que no le caía bien. No podía ver, por ejem-
plo, a Juan Eduardo Cirlot, probablemente porque Cirlot era un
grandísimo poeta y tenía una categoría intelectual infinitamente su-
perior. También decían que hizo correr la leyenda de gafe de Zeta-
zeta, aunque eso... mire, no lo puedo evitar, he de tocar madera. Yo
no creía en la leyenda, así que un día le invité a comer a casa. Esta-
ba embarazada y aborté. La segunda vez apareció por allí sin que
yo le invitara, y aquella misma tarde nos embargaron el piso. Aun-
que la verdad es que lo de que nos embargaran el piso era una cosa
cantada. 

¿Quiere que le cuente más cosas de aquella época? Aquellos censo-
res, aquellos tipejos de ojos podridos, muchos de los cuales iban al
Gijón y pontificaban sobre todo lo divino y lo humano, me prohi-
bieron un libro entero, Luciérnagas, que escribí a los veintidós años.
Yo acababa de publicar Los Abel. Envié Luciérnagas a Destino y
la censura lo tumbó. Envié la novela a Planeta y lo mismo. Cuando
Juan Pablo tenía nueve meses se puso enfermo. Nos habían corta-
do la luz por falta de pago y yo necesitaba dinero como fuera, así
que dije: que cambien lo que quieran, la vida de mi hijo es más im-
portante. Acepté los cambios y Editorial Éxito publicó el libro con
el título de En esta tierra. No quise que se llamara Luciérnagas por-
que no era la misma novela que había escrito. Fue un libro que pu-
bliqué por pura necesidad. Mil años después, en el 93, pude publi-
car el original, con su título de entonces. Pero cuando mi hijo estaba
enfermo no se contentaron con prohibirme el libro. Prohibieron
que saliera mi nombre en los periódicos, que publicara en prensa.
Y yo vivía de eso, ¿entiende? Decían que yo destruía los valores so-
ciales, la familia, la religión. Quizá tuvieran razón, porque yo que-
ría cambiarlo todo. Todo me parecía falso, hipócrita, explotador y
mentiroso. 

¿Sabe cuál es mi problema con el Gijón? Que en aquella época viví
tantas cosas horribles que me tapan las buenas. El premio, por ejem-
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plo. Me dieron el Premio de Novela Café Gijón por Fiesta al no-
roeste. Un premio que, curiosamente, no había creado un escritor o
un editor, sino un actor loco por la literatura, Fernando Fernán-Gó-
mez, que era y es una persona extraordinaria, inteligentísima, fuera
de serie. Ahora somos colegas en la Academia. Poca gente sabe que
el premio lo pagaba él, de su bolsillo. Por puro amor a las letras. Era
un premio modesto, pero con mucho prestigio. Y lo sigue teniendo,
aunque no tanto como entonces. El premio, creo, se daba en un ho-
tel. A mí me lo dieron cuando estaba en Barcelona y todavía estaba
soltera. Fui a Madrid al año siguiente, recién casada. Apenas recuer-
do nada de aquel premio. Sigue habiendo una nebulosa en torno a
todo aquello. Debió de ser bonito, supongo, porque era mi segundo
libro publicado. También fue bonito que, cuando gané el Planeta, en-
tramos en el Gijón con El Malo y la gente se puso en pie para aplau-
dir y me emocionó mucho, pero las alegrías más grandes de mi vi-
da nunca han tenido nada que ver con los premios.

Al ganar el Gijón aquel año me hicieron jurado del siguiente.
En aquel jurado estaban, creo, Ruano, García Nieto, Manolo Pila-
res, Fernán-Gómez, Lorenzo López Sancho... ah, y Eusebio García
Luengo. Ése también era estupendo. Un hombre cultísimo, con una
enorme sensibilidad, y muy distinto a los habituales del Gijón por-
que tenía una modestia tremenda, nunca quiso figurar en nada. Es-
cribía en unos papeles enormes, como de estraza marrón, esos pa-
peles que se utilizan para envolver paquetes. Una de las mejores
personas que he conocido. Con muy poca obra. Ganó el premio en
su primera convocatoria, y luego nada. Una lástima, porque era una
biblioteca viviente. ¿De qué viviría? De lo que podía, supongo. Co-
mo todos nosotros. Otra persona que escribió muy poco, pero es-
taba muy bien, era Mercedes Formica. Era abogada y dejó la litera-
tura para dedicarse a su profesión. También me acuerdo, entre la
buena gente, de Manuel Pilares. Otro encanto de persona. Me caía
muy bien porque su autor de cabecera era Sherwood Anderson, el
autor de Winnesburg, Ohio. Era su modelo; escribía cuentos en esa
línea: la vida de un pequeño pueblo, pero de su Asturias natal. O Ra-
fael Azcona. Simpatiquísimo, muy divertido. Además era de Lo-
groño, como mi madre. Era cuando hacía aquello de El repelente ni-
ño Vicente en La Codorniz. Caía de vez en cuando por el Gijón, pero
su café favorito era el Varela. Me dibujaba cosas de Logroño: el
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Paseo del Espolón, con la estatua del general Espartero... Todavía
guardo algunos de sus dibujos. 

Cuando El Malo andaba por ahí pegando sablazos yo me sen-
taba con ellos. Era una pequeña tertulia en la que también estaban
Fernando Baeza, el hijo del editor; José María de Quinto, que mu-
rió hace poco... Ruano, a veces, aunque por aquel entonces yo creo
que ya se había trasladado al Teide... Antonio Buero Vallejo, de quien
todos le dirán que era un hombre profundamente triste, serio, lúgu-
bre, pero conmigo no lo fue nunca, siempre adorable... No vaya
usted a creer que yo decía algo en aquella tertulia. Yo seguía sin abrir
la boca. Escuchaba. Eran ellos los que hablaban, los que me conta-
ban cosas. Todo el mundo sabía que mi matrimonio era un desastre,
pero nadie pensaba que yo pudiera separarme, y yo la que menos.
No, esas cosas no se hacían entonces, eran impensables. Dependía
de El Malo para todo. En aquella época, para cualquier cosa necesi-
tabas la venia marital. 

Mi Madrid, mi verdadero Madrid, era el de aquel grupo casi secreto
que empezaba a formarse, y mi felicidad era su bondad, su genero-
sidad. Aquel mundo de esperanzas e ilusiones de los jóvenes escrito-
res. Éramos muy jóvenes, mucho más de lo que suponíamos. Y creía-
mos en tantas cosas... Mis íntimos: Ignacio Aldecoa y Josefina, Ferlosio
y Carmen... Caballero Bonald, que mucho más tarde fue secretario
de Cela... Carlos Edmundo de Ory, Medardo Fraile, Manolo Mam-
paso... Alfonso Sastre y su novia de entonces, que me parece que era
Mayra O’Wisiedo, la actriz... Y luego estaban los jóvenes, es decir,
los que eran todavía más jóvenes que nosotros: Daniel Sueiro, Je-
sús Fernández Santos.

A Josefina Aldecoa, Carmiña Martín Gaite y a mí nos llama-
ban el Triunvirato, porque éramos las tres de la misma edad. Creo que
fue Carmiña quien me presentó a Josefina e Ignacio. Siempre decía
que Ignacio era el más moderno de todos. Ignacio se reía de su som-
bra, se reía de aquellos poetas del Gijón, «los vates del Gijón», decía,
y el teatro clásico español le parecía una lata, y no lo decía para es-
candalizar, sino porque lo sentía así. Sus opiniones eran siempre
tajantes y endurecidas. Le exasperaba, como a mí, la injusticia, la si-
mulación, la estupidez. Ignacio era pura autenticidad. Ignacio can-
taba una copla que se acabó convirtiendo un poco en nuestro himno:
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Sentaíto en la escalera
esperando el porvenir
pero el porvenir no llega.

Lo primero que recuerdo de Ignacio es el color y la forma de
sus ojos. Unos ojos cambiantes, del pardo al verde, levantados ha-
cia las sienes. Aquella primera vez pensé: «Tiene ojos de duende».
Y aquel mechón suyo, rebelde, que se le deslizaba sobre la fren-
te. Y las cejas. Cejas de falso corsario, decíamos.

Carmiña Martín Gaite iba a una tertulia en la que comenta-
ban libros de filosofía. Yo debí de ir un par de veces. La llamaban la
«Universidad Libre de Gambrinus» porque se reunían a las cinco
de la tarde en el Gambrinus, un restaurante de la calle Zorrilla, don-
de ahora está La Ancha. Allí estaba su marido, Rafael Sánchez Fer-
losio, y también Juan Benet y Luis Martín Santos, que entonces aún
eran amigos. A Ferlosio le traté poco; me entendía mejor con Car-
miña. También nos veíamos con los Goytisolo cuando aparecían por
Madrid. No, casi nunca en el Gijón. Más bien nos escapábamos de
allí. Nuestro mundo eran las tabernas y las casas de todos, salvo la
mía. Lo que nos gustaba era ir a tomar vinos, juntos, aunque tanto
Ignacio como yo teníamos úlcera de estómago. Sabíamos encontrar
la felicidad en cosas muy pequeñas. Aquellas tabernas con barras de
zinc y azulejos en las paredes, con mesas de madera y vino en frascas
y tapas de aceitunas por toda comida, las tabernas de Colmenares,
Válgame Dios y Libertad, cerca de la pensión donde vivía Ignacio, la
pensión Garde, en la calle de San Marcos y Augusto Figueroa. En el
número 5 de Augusto Figueroa estaba una tienda de vinos a la que
íbamos mucho y a la que alguien había bautizado como El Comu-
nista. También íbamos a Casa Pepe, en la calle Conde de Xiquena, a
comer gallina en pepitoria, y a otros cafés, al Lyon, el Varela, el Co-
mercial. Ah, y las Cuevas de Sésamo, en la calle del Príncipe. Era un
bar con aires existencialistas, un intento de cave, donde se leían poe-
mas y se organizaban veladas culturales, y también se daba un premio
literario. Bebíamos vino porque era lo más barato. En las casas be-
bíamos ginebra. Si había, claro. El whisky todavía no era popular. Yo
conocía el whisky porque lo bebía mi padre. White Horse. El caba-
llito que colgaba del cuello de la botella era entonces de marfil, y mi
padre nos lo regalaba, a mi hermana y a mí, para que nos hiciéramos
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pulseras. Bebíamos, hablábamos, leíamos, y luego nos contábamos lo
que habíamos leído. Era la época de los grandes descubrimientos. To-
da la generación perdida americana, Faulkner, Hemingway, Scott Fitz-
gerald, Dos Passos, y los franceses, claro, era su momento, Sartre, Ca-
mus, Simone de Beauvoir. Casi todos esos libros estaban prohibidos.
Yo los encontraba en el sótano de una librería de viejo, en la calle Pro-
venza, en Barcelona, cuando me podía escapar. 

El Malo me apartó de todo eso. Fue un trabajo muy concienzudo.
Primero me apartó de mi familia, luego de mis amigos de Barcelona
y poco a poco de mi grupo de Madrid. Ahí le costó un poco más, pe-
ro acabó consiguiéndolo. Hasta que no pude más y pedí la separa-
ción en 1957, algo escandaloso en aquella época. Me quitaron a mi
hijo. Todavía se me saltan las lágrimas, ¿ve?, cuando me acuerdo.
Ocho años tenía mi hijo y me lo quitaron, porque la ley era tremenda
y se lo daba al padre. Pasé dos años y medio luchando por mi hijo,
por la patria potestad. No podía ni sacar dinero: necesitaba su firma.
Yo era catalana, les decía, tenía separación de bienes, pero el Banco
de España, me decían, tiene sus normas, señora. Me fui de Madrid.
Cela demostró ser un gran amigo. En el momento de la separación,
él y Charo, su mujer, me acogieron en su casa de Palma y viví con
ellos una buena temporada. Cela siempre tuvo fama de hosco, in-
cluso de mala persona, pero conmigo se portó maravillosamente. Yo
estuve en Son Armadans como una hija, y le estaré siempre agrade-
cida, digan lo que digan de él. 

Pude recuperar a mi hijo cuando cumplió los once años. Viví
en Palma y luego volví a Barcelona y conocí al amor de mi vida.
Me ofrecieron un puesto en una universidad americana y nos fuimos
los tres juntos, Julio, Juan Pablo y yo. Vivimos en Estados Unidos,
en París. Viajamos por todo el mundo y luego nos quedamos en Sit-
ges. Una época maravillosa. Parecía que toda aquella pesadilla había
quedado atrás para siempre. Pero la vida siempre nos pasa factura.
La depresión me llegó de repente, cuando más feliz era, y me dejó
aniquilada. Luego vinieron los miedos. No podía dormirme sin aga-
rrar algo, cualquier objeto, como los niños. Vacío. Psiquiatras. Es-
tuve casi veinte años sin escribir una línea. 

Julio murió de repente, en 1990. Murió el día de mi cumplea-
ños, el 26 de julio, el día de Santa Ana, y a la misma hora en que
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nací, a la hora de comer. Le esperaba para celebrar mi cumpleaños
y murió en mi puerta. Le esperaba con mi vestido nuevo y murió en
brazos de mi hijo. Como en una mala película, con todos los tópi-
cos. Perdone.

Una vez, volviendo de Estados Unidos, entré en el Gijón, un poco
por casualidad. Todo parecía inmóvil, como si no hubiera pasado el
tiempo. 
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