
Hace treinta años

Treinta años son una vida. Mi vida. Hace aho-
ra treinta años de la publicación de este libro, Crónica 
del desamor, mi primera novela, y me asomo a ese re-
pecho temporal con incredulidad, vértigo y sudores. 
Sintiendo que la velocidad del paso de las décadas sil-
ba en mis oídos. Recuerdo perfectamente el día de la 
presentación, la tarde de calor, mi vestido rojo, la li-
brería Antonio Machado de Madrid, el pequeño gru-
po de amigos. Era un libro modesto y un acto muy 
sencillo.

Como la mayoría de los novelistas, yo había 
empezado a escribir ficción en la niñez y sabía que en 
algún momento terminaría sacando una novela. Pero 
me sentía muy insegura de mi capacidad narrativa, sin 
duda con razón, y no tenía ninguna prisa por hacerlo. 
Creo que es en lo único en lo que he sabido ser pa-
ciente en toda mi vida: en la escritura. En el año 1978, 
sin embargo, el éxito fulminante del diario El País pro-
vocó que algunos de los jóvenes periodistas que publi-
cábamos en él nos hiciéramos bastante conocidos. Un 
día recibí la llamada de un tal Paco Pabón, de Debate. 
A mí no me sonaban ni Paco ni la editorial, que era 
por entonces una empresa nueva y diminuta, una 
aventura personal de Pabón, Ángel Lucía y algún otro 
socio, también varón, que habían montado Debate 
para editar ensayos, fundamentalmente ensayos femi-
nistas. Y con esto queda dicho todo sobre la pasión 
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 librera, la originalidad y el arrojo casi estrafalario de 
esos locos geniales. Paco, en fin, me propuso que hi-
ciera un volumen de entrevistas a mujeres, un libro 
con un sesgo feminista. Cuando una trabaja de cola-
boradora, como era entonces mi caso, no suele recha-
zar ninguna oferta, de manera que dije que sí, firmé 
un contrato y recibí un sobrio anticipo de veinticinco 
mil pesetas que se evaporaron en un suspiro.

Pero las semanas empezaron a pasar, y después 
los meses; la fecha de entrega se acercaba inexorable-
mente y yo ni siquiera había comenzado a preparar el 
libro. Me aburría hasta el tedio tener que hacer más 
entrevistas, además de las muchas que ya realizaba 
por entonces para El País; y el hecho de que el trabajo 
estuviera limitado a un tema concreto hacía el encar-
go aún más fastidioso. Por otro lado, yo siempre esta-
ba escribiendo algo narrativo, cuentos y comienzos 
de novelas que acababan guardados en cajones. De 
modo que hablé con Paco y le dije que no me sentía 
capaz de cumplir con su libro de entrevistas feminis-
tas, pero que, si quería, le hacía algo de ficción. Una 
novela que hablara de la vida de las mujeres. «Vale», 
contestó Pabón con una flexibilidad y una capacidad 
de improvisación encantadoras: «Entonces aprove-
charemos tu texto para empezar una colección de na-
rrativa». Porque ni eso tenía la editorial por entonces. 
Y así fue como Crónica del desamor se convirtió, en 
1979, en la primera novela del catálogo de ficción de 
Debate. Ahora me conmueve de algún modo ver el 
título ahí, al principio de la lista: es como contemplar 
una vieja foto del pasado. 

A decir verdad, creo que toda la novela es justa-
mente eso, una fotografía de los años setenta. Escribí 



11

este libro con todo mi cuidado, con inmenso esfuerzo 
y lo mejor que pude, pero me parece que podía poco. 
La narrativa es un género de madurez y ésta es sin 
duda una novela juvenil, a la que además no creo que 
ayudara mucho esa especie de pie forzado con que fue 
escrita, la intención primera de hacer un libro más o 
menos feminista sobre la vida de las mujeres, algo a lo 
que nadie me obligaba pero que de alguna manera 
pesó sobre mis hombros como una especie de impe-
rativo fantasmal. Siempre he sido muy ambiciosa lite-
rariamente, siempre he creído que podía aprender a 
escribir mejor, y cuando saqué este libro sabía lo leja-
no que quedaba de mis sueños. De ahí el título. Lo 
llamé Crónica porque ni siquiera me atrevía a llamar-
lo novela. 

En principio se iban a imprimir tres mil ejem-
plares del libro, pero en un rapto de audacia Paco Pa-
bón decidió tirar cinco mil, aunque yo estaba segura 
de que se los comería. Pero, para sorpresa de todos, 
Crónica del desamor fue un éxito arrollador. Se hicie-
ron decenas de ediciones y se vendió durante años. 
Hasta que yo decidí no volver a editarla. Siempre le 
agradecí a la Crónica la seguridad que su éxito me dio, 
esa dosis de confianza que me permitió seguir escri-
biendo narrativa; pero pensaba que se trataba de un 
texto muy precario y prefería que la gente no lo leye-
ra. La novela debe de llevar por lo menos veinte años 
fuera de circulación, probablemente más. No dejé 
que mis agentes renovaran los contratos.

Pero ella se resistió a morir. Crónica del desamor 
ha seguido luchando por su vida con la tenacidad del 
cactus que se aferra a los terrones secos del desierto. 
En todas las ferias del libro a las que he acudido en 
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estas tres décadas han llegado lectores preguntando 
por la Crónica, o alabando ese libro por encima de 
mis otras novelas posteriores (cosa que me saca de qui-
cio, porque tengo la soberbia y quizá vana presunción 
de haber aprendido a escribir bastante mejor con el 
paso del tiempo). El año pasado, en la Feria del Libro 
de Madrid 2008, este fenómeno alcanzó niveles sor-
prendentes: decenas de lectores me pidieron la Cróni-
ca. Algunos eran de mi edad y ya la habían leído; pero 
la mayoría eran chicos y chicas veinteañeros que la 
venían buscando porque sus padres les habían habla-
do de la novela. Entonces empecé a pensar que el li-
bro tenía su propia vida al margen de mí. Que la no-
vela quizá formara parte de la biografía de muchas 
personas, de su juventud, de un momento histórico 
en este país. Y que ahora, treinta años después, tal vez 
mereciera la pena reeditarla, a pesar de sus carencias 
juveniles.

Crónica del desamor no fue nunca una novela 
autobiográfica: no puedes poner nombre y apellidos a 
los personajes ni fechar los acontecimientos, que son 
imaginarios. Pero sí es una novela estrechamente pe-
gada a una realidad generacional. Un retrato en direc-
to de aquellos años ardientes de la Transición. Creo 
que, como en toda novela primeriza, los personajes 
son superficiales y esquemáticos, pero probablemente 
el texto tiene pasión, brillo, ligereza, fuerza descripti-
va. En fin, todo esto lo recuerdo y lo supongo, porque 
no he vuelto a leer la novela. La última vez que lo hice 
fue hace veintiocho años, cuando tuve que corregir la 
traducción al inglés. Ahora, en esta nueva edición,  
no he querido ni mirar las galeradas, porque me da 
miedo leer el libro y sentirlo ajeno, me da miedo leerlo 
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y querer cambiar lo que no me guste, que sospecho 
que será bastante. Pero pienso que uno no debe alte-
rar las novelas que escribió en el pasado: deben ser 
exactamente lo que fueron. De manera que esta Cró-
nica del desamor ha sido publicada tal y como era, tal 
y como éramos. Ésa es su veracidad y su razón de ser. 
Tengo la rara sensación de que esta novela la hemos 
escrito de algún modo entre todos y de que este cum-
pleaños es colectivo. Tres décadas más tarde, Crónica 
del desamor nos muestra una instantánea de lo que 
fuimos.
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