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Clotilde Catalán de Ocón y Gayolá
(1863-1946)
Nuevas noticias

A comienzos de este año recibimos en nuestro correo electrónico una carta
de Francesc Coderch Martín, en la que nos preguntaba desde Barcelona si
teníamos algo que ver con el autor de la breve reseña biográfica que en el
libro de la “Historia de Monreal del Campo” se dedicaba a Clotilde
Catalán de Ocón; libro que, a su vez, había conocido a través de Internet.
No todo ha de ser spam y otras formas de correo basura.
En posteriores contactos, nos ofreció la oportunidad de intercambiar infor-
mación sobre esta poetisa y entomóloga oriunda de Monreal del Campo, a
lo que, naturalmente, accedimos gustosos, haciéndole llegar nuestra obra
«La mujer en la ciencia a lo largo de la historia. Blanca y Clotilde
Catalán de Ocón, consideradas las primeras mujeres españolas que ejer-
cieron activamente la botánica y la entomología» (2006).

José María de Jaime Lorén
UNIVERSIDAD CEU-CARDENAL HERRERA
Moncada (Valencia): 3 de junio de 2008, festividad de Santa Clotilde
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Poco a poco fueron llegando cartas, escritos, recuerdos y noticias de Clotilde, y concebimos la idea
en el CEJ de dedicarle una parte de la siguiente «Serie de Literatura», pues apenas conocíamos nada
de lo que había sido su vida al alejarse de Valdecabriel, mientras a través de los nietos de su her-
mana Blanca habíamos podido seguir muy bien los pasos de ésta.
Así en el presente número, vamos a incluir un cuento, «Vanidad», de claro sabor autobiográfico que
firman Consuelo Martín Gascón, madre de Francesc y originaria de la localidad turolense de
Alcaine, y su madrina Clotilde Catalán que firma como La Hija del Cabriel, junto a una semblan-
za biográfica que nuestro amable informante dedica a los últimos años barceloneses de Clotilde,
«Soltando lastre», basadas fundamentalmente en las narraciones que recuerda de su madre, además
de algunas fotografías y recuerdos personales.
Pero como en sus cartas se han deslizado algunas noticias relativas a nuestra poetisa que pueden
ser interesantes y se han omitido en el relato, con permiso de Francesc vamos a tratar de reflejar-
las tal como nos las ha contado:
«Imagino la sorpresa que te debió producir mi aparición y la fecha de fallecimiento de Clotilde.
La misma que me ha producido a mí la descendencia de Blanca. Ni una palabra sabía.
He revisado mi memoria buscando entre los relatos de mi madre algún indicio. He buscado entre
la documentación privada. Nada. El silencio debió ser mutuo.
Clotilde llevó una vida discreta, pero no retirada ni mucho menos oculta. Pudiendo escoger como
domicilio el lugar que deseara, decidió instalarse en pleno centro de Barcelona, a escasa distan-
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cia de los domicilios de sus primos. Fue, al menos los últimos años, poco amiga de las relaciones
sociales, pero mantenía contacto regular con sus primos, y tenía las costumbres que se suponen
propias de una mujer de su edad y tiempo, desayunaban y merendaban habitualmente fuera de
casa, asistían a los oficios religiosos, al cine, paseos, e incluso pequeñas excursiones y algún viaje
(Figueres, Valencia, Zaragoza, Madrid). Por supuesto, nunca ocultó su identidad. Yo todavía he
visto sus iniciales o el escudo familiar en bolsos, baúles, cubiertos, etc. Los escritos, bajo el seu-
dónimo habitual: La Hija del Cabriel.
En su testamento figuran como albaceas sus primos apellidados Delás, Senillosa, Travi … pero
ninguna mención a sus sobrinos (los hijos de Blanca) que, de hecho, eran sus parientes más cer-
canos.
A la muerte de Blanca hubo un hecho que le desagradó. Su cuñado le propuso matrimonio. A
Clotilde le pareció demasiado interesado y se lo debió hacer saber con toda claridad. También tuvo
por entonces lugar otro hecho que debió molestar a más de uno. Clotilde decidió entregar las últi-
mas propiedades que le restaban de su maltrecha herencia materna a cambio de una pensión vita-
licia (decisión que se reveló, ateniendo a su larga vida, la única económicamente acertada).
A su muerte, su patrimonio se reducía a la parte que le correspondía del panteón familiar y 5.000
pesetas».
Cuando en nuestra reseña biográfica hablábamos de pasada de la generosidad de Clotilde, por ejem-
plo con su donativo de cinco pesetas para el monumento popular al botánico turolense Francisco
Loscos Bernal, la cifra más alta recolectada entre particulares, Francesc nos respondía sonriente
adjuntando copia del escrito del alcalde de Figueras acusando recibo el 30 de junio de 1932 de qui-
nientas pesetas como donativo de Clotilde para el Hospital de Caridad de dicha ciudad.
Al conocer nuestros estudios sobre su obra entomológica, nos habla también del «Catálogo de lepi-
dópteros de Teruel» de M. Korb y de Bernardo Zapater, que incluye algunos de los especimenes
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recolectados por ella en Valdecabriel. Lleva la siguiente dedicatoria: «A las señoritas Doña Clotilde
y Doña Blanca Catalán de Ocón y Gayolá, entusiastas por las ciencias naturales en prueba de su
amistad. Bernardo Zapater».
Cita también una carta que Pilar de Senillosa, prima de Clotilde, dirige a la madre de Francesc el
21 de octubre de 1951, rogándole le facilite el testamento de Clotilde a fin de regularizar los dere-
chos al panteón de Casa Gayolá, pues el hijo de Blanca, Carlos Ruiz del Castillo, les cede la parte
que les corresponde. Y sigue:
«Creo que la relación de ambas hermanas fue buena, y el desentendimiento (si lo hubo), forzosa-
mente debió ser con el cuñado. Clotilde siempre mantuvo las relaciones con sus parientes y, pues-
to que permaneció soltera, no veo otra opción … para mayor claridad, me apareció el recordato-
rio del funeral de Blanca junto con la constatación de que Clotilde se encontraba en Vitoria el 14
de marzo de 1904 (conservo un curioso justificante de cumplir con el precepto pascual en una
parroquia de aquella localidad). Blanca muere en esa ciudad tres días después, el 17».
Entre los recordatorios que guardaba Clotilde se encuentra el de su padre Manuel Catalán de
Ocón y Corral, que falleció en Vitoria el 18 de julio de 1899, donde debía hallarse junto a su hija
Blanca, hay además apuntes a mano con fechas de óbitos de otros familiares suyos de Monreal del
Campo, como su hermanastro José María Catalán de Ocón, fallecido el 11 de enero de 1907, o
Pedro Catalán de Ocón que lo hizo el 6 de mayo de 1923.
Confirma también la noticia que nos daban los nietos de Blanca Catalán de Ocón, en el sentido de
que una de las calles de la nueva Ciudad Lineal de Madrid, llevó durante un tiempo el nombre de
Clotilde Catalán, debido a la desgraciada inversión que allí hizo en su día. Y nos confirma asimismo
«que el gusto por la poesía fue inculcado por su madre. Clotilde guardó (como oro en paño) y hasta
hoy ha llegado, un cuaderno de poesías de diferentes autores, escritos de puño y letra por Loreto
Gayolá en varios idiomas: Español, Francés, Inglés e Italiano. Sin duda, tuvieron buena maestra».
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Acerca de su carácter indica que debió sentirse existencialmente sola, pero no en el sentido de
melancolía o debilidad, «nada más lejos de la realidad. Se sintió sola. Sola por ser mujer, culta y
soltera y, en un principio y aunque parezca contradictorio, rica y libre. Creo que estuvo moral e
intelectualmente muy por encima de sus coetáneos. Eso la hizo no sentirse, sino realmente estar
sola. Pero desde luego fue fuerte y decidió llevar una vida, sola y soltera, para la que no la prepa-
raron y en contra de las costumbres de la época. Conoció la felicidad, pero una vez perdida no sé
si la recobró jamás. ¿Triste?, quizás acepte melancólica, pero no débil».
Sobre el cuento «Vanidad», señala Francesc que, aunque lo firma su madre, «Desde luego por
mucho que se esforzara Clotilde en infantilizar la redacción, a nadie debió engañar. Tampoco creo
que lo pretendiera demasiado. Un cuento de otra época. ¿Estaba recordando su infancia …? Los
aristocráticos niños, el gran perro, la virtuosa madre. ¡Qué mejor lugar para imaginarlos que la
Sierra de Albarracín! Dudo que la más fértil de las imaginaciones pueda esconder las propias
vivencias».
Especialmente en los últimos tiempos fue poco aficionada a coleccionar o guardar cosas. Cuenta
por ejemplo que «si quería leer un libro, lo compraba, lo leía y acto seguido lo revendía. Ni un libro
suyo tenemos, excepción hecha de los de carácter religioso. Quizás por eso, las pocas cosas que
conservó nos dicen tanto de ella, siempre menos de lo que quisiéramos. Dio a los objetos la impor-
tancia que tenían: poca». Y prosigue: «Nos falta la época de Figueres, temo que allí debieron que-
dar varados muchos de sus recuerdos y pertenencias. En Barcelona vivió discretamente, en buenas
casas de su época, pero, aunque hoy las calificaríamos de grandes, muy reducidas en comparación
a lo que debía estar acostumbrada. En la última mudanza, de la calle Diputación a Cucurulla no
fue posible que le siguieran todos los muebles. Fue de todas formas una decisión voluntaria. No le
gustaría recibir, incluso el día de su onomástica salía de viaje a fin de evitar inoportunas visitas».
Es por ello que apenas se han podido conservar unos pocos objetos personales, botines, cántaro de
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aceite o balancines de caoba, «¡y sólo he conocido los restos!». De Monreal del Campo, una espe-
cie de «cuento de un mono que según mi madre allí vivió». A modo de resumen dejamos estos
párrafos de Francesc que compendian en cierto modo la vida de Clotilde:
«Mi madre conoció a Clotilde C. O cuando debía contar entre 3 y 5 años, esto es entre 1923 y 1925.
Recuerda que vivían en la calle Diputación de Barcelona, justo tras la antigua Universidad de
Barcelona. En 1927, aproximadamente, se trasladaron a la calle Cucurulla nº 1 y 3, 2º, 1ª de la
misma localidad. El motivo principal fue que Doña Clotilde ya era muy mayor para subir los cinco
o seis pisos del antiguo domicilio. El nuevo ya disponía de ascensor.
Efectivamente, como se desprende de sus escritos, nunca superó la pena de la prematura muerte
de su madre, Se sintió sola (existencialmente sola diría yo) durante toda su vida. Como ella decía,
si la memoria de mi madre y la mía no falla, No tengo marido que me engañe, ni niño que me llore,
ni perrito que me ladre. Su profunda tristeza sólo debió ser aliviada por sus creencias religiosas y,
creo yo, por mi propia madre, por entonces una niña. El 12 de mayo de 1946, como era habitual
en ella por su edad, quedó dormida en su sillón junto al balcón. La diferencia en esta ocasión estu-
vo en que ya no despertó. Su cuerpo, siguiendo sus deseos, se trasladó al panteón familiar del
cementerio de Figueras.
Durante estos últimos años, recordaba mi madre, continuó escribiendo y publicando en La
Vanguardia y probablemente en algún otro diario vespertino de Barcelona. Extremos ambos que
no he podido comprobar.
Indicar por último que mi madre, a quien tanto quiso Clotilde, y a la que tanto también ella amó,
falleció el 27 de agosto de 2007. Probablemente fue mi madre la última persona y la que más disfru-
tó del cariño, la generosidad y la inteligencia de la gran dama que siempre fue Clotilde Catalán de
Ocón y Gayolá. Su recuerdo lo mantuvo siempre y por eso es posible que hoy escriba estas líneas».





La vanidad

Niños queridos: Por la primera vez voy a escribir en estas páginas si la benevolencia del señor direc-
tor de «Gente Menuda», cree digno de publicarse mi mal pergeñado escrito. No voy a contaros nin-
gún cuento, sino un sucedido que pasó hace muchos años. Éranse dos niños bellos y gentiles como
vosotros que tenían un perro muy grande, con el cual jugaban y se acompañaban en sus paseos.
Leal se llamaba este perro, nombre que le sentaba muy bien, porque quería mucho a sus pequeños
amos, y sufría con paciencia que le tiraran de las orejas y montaran sobre sus lomos.
Un día los niños hubieron de observar que todos los perros, menos el suyo, iban engalanados con
collares muy bellos y corrieron a suplicar a su mamá comprara uno para Leal, porque tenían la
vanidad de que fuera tan adornado como sus congéneres.
Se compró el collar, que era muy hermoso, con grandes clavos y chapas doradas, y una anilla y un
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candado que los niños tenían la precaución de cerrar con llave, para que nadie robara al perro su
joya, por más que él la hubiera defendido con sus afilados dientes.
Corrió la voz por el contorno, de que el perro llevaba un collar de oro, y hubo quien intentó qui-
társelo, pero Leal no dejaba que nadie se acercara a él. En vista de esto, un mozo de la aldea, más
atrevido que los demás, acechó al perro, y una mañana que lo vio salir de la casa le disparó un tiro
y Leal cayó para no levantarse más. El malvado cortó el collar con un cuchillo y huyó monte arri-
ba, creyendo que se había apoderado de un tesoro. Llegado a la capital entró en una joyería a ven-
der el producto de su robo. Riose el joyero de la pretensión del mozo, diciéndole que aquella correa
con chapas de latón, no valía absolutamente nada. El mozo tuvo miedo de su mala acción, y del
castigo que podría sobrevenirle, porque los amos del perro eran poderosos, y sin reflexionar embar-
có para América, abandonando para siempre su tierra y a sus ancianos padres. (Verídico)
Entre tanto los niños buscaban a su perro sin poderlo encontrar hasta que un pastorcillo les dijo que lo
había visto muerto junto al río. Los niños lloraron desconsoladamente, ¡Era el primer dolor que sufrí-
an en su temprana edad! La mamá al consolarlos les dijo: «Ya veis hijos míos, lo que ha producido
vuestra vanidad. Un hombre ha huido a tierras extrañas, abandonando el cariño de su familia, vos-
otros habéis quedado sin vuestro fiel amigo, y lloráis amargamente su pérdida. No olvidéis nunca, que
la vanidad es causa de grandes males. Ser siempre sencillos en vuestro vestir, y modestos en vuestros
gustos, procura ahorrar algún dinero para dárselo a los necesitados, a los que carezcan de todo; enju-
gad las lágrimas del dolor; consolad al triste, y seréis felices, porque Dios ha dicho: BIENAVENTU-
RADOS LOS MISERICORDIOSOS, PORQUE ELLOSALCANZARÁN MISERICORDIA».

Consuelo Martín Gascón
Discípula de la hija del Cabriel
Alumna de la Escuela Nacional de niñas,
dirigida por Doña Montserrat Tó. Aribau, 39 pral.
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¡Bárbara!: una señora anciana busca quien le lleve la casa, es rica, muy rica. Las condiciones son
particulares; vive sola, tiene gustos sencillos y apenas recibe visitas. Podéis vivir con ella que pone
la casa, pero... ¡Pero no hay jornal!
Ami abuela, en contra de muchas opiniones, no le debió parecer mal el trato. Después de todo ten-
dría el mismo trabajo que si permanecía en su casa, con la diferencia de que ahora vivirían en una
mejor y, por supuesto, de balde.
Así fue como hacía 1924, mi abuela, Bárbara Gascón Nebra, mi abuelo Manuel Martín Budé y su
pequeña hija Consuelo, se trasladaron al domicilio de Doña Clotilde Catalán de Ocón y Gayolá, en
la calle Diputación de Barcelona, justo detrás del antiguo edificio de la Universidad, a escasos
metros del seminario, entre las calles Enrique Granados y Aribau, un delicioso barrio para la peque-
ña burguesía. Ciertamente, no tan vistoso como el de la vecina Rambla Catalunya y Paseo de Gracia.
Cabe imaginar la amplia casa de seis habitaciones. Está claro que las había más grandes, más lujo-
sas, pero difícil sería encontrar una tan exquisita. Todo lo que contenía, ya fueran las simples tina-
jas de la cocina, o la decoración de la sala, siempre de excelente calidad.
Mi abuela, que ya habría aseado a Consuelito, recién desayunada, limpita y con sus alpargatitas,
sentada en la silla de la cocina recibe las instrucciones de su madre:

Los últimos años de
Clotilde Catalán de Ocón:
Soltando lastre
Francesc Coderch Martín
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Tengo que salir. No te muevas de aquí. Enseguida vuelvo.
Por la puerta de la cocina asoma una figura menuda, fea, vieja.
Ven.
La niña es obediente y también muy quieta. Permanece pegada a la silla.
Toma. —Y la anciana dama le ofrece un poco de su ensaimada.
No se mueve. Finalmente cede, seguramente porque su madre le animaba a acompañarla.
A partir de aquel día, Clotilde verá crecer a su nueva sombra. Por una vez mentirá, por una vez
robará, o regalará, según se mire, un título que no le corresponde. Será su madrina.
Al poco ya ejerce de tal: una visita a los almacenes «El Siglo» y un vestido nuevo, zapatitos relu-
cientes, una habitación de vivos colores con un divertido perchero, que cien años después, aún con-
serva su modernidad, una alfombra con un gato bordado con grandes bigotes clavados en la trama
y ojos de botones. Setenta y cinco años después, aún recordará el fabuloso regalo de aquel año:¡
una muñeca tan grande como ella!.
Ya pueden salir a pasear, ya pueden ir de visitas, ya pueden desayunar en la «Granja Royal». ¡Cómo
le gustaba a Consuelito que viniera Simón!. A pie de puerta les esperaba siempre el mismo coche-
ro y las llevaba a merendar a Pedralbes o a Esplugues, a la vieja casona de ... ¿De quién era?
Clotilde ¡que niña tan guapa te acompaña!.
No, guapa no. Tiene que ser buena. ¡Buena! —La mira y dice:
¡Consuelito, que te columpia un marqués!
Unas monedas o algún billete para que Bárbara vaya a la compra. La asignación es generosa; sirve
para alimentar a todos y aún sobra. Mi abuela se esmera. Comprará perdices para la señora.
¡Ay Bárbara, no gaste tanto! ¡No gaste tanto para mí!… Cosas sencillas, cosas sencillas.
Clotilde lee, recibe la prensa por la mañana y por la tarde, de vez en cuando escribe, rápida, sin
correcciones. Juega a solitarios con las cartas...
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¡Vaya, de nuevo el dichoso rey!: Estorban hasta en la baraja.
Consuelito crece en una casa silenciosa, pulcra, sin sobresaltos, donde los visitantes no son bien-
venidos. Sin duda allí no hay grandes alegrías, ni risas; sin embargo, la pequeña es feliz. En el cole-
gio se entretiene más allá del horario escolar con las maestras, y le dejan izar cada día la bandera.
¿Será la propina de su madrina?
Hay que untar las ruedas si queremos que el carro tire.
¡Qué poco esperaba aquella señora de nadie! Y aún menos de su bondad.
Tal vez no fuera el mejor hogar para una niña pero, curiosamente, ella resulta alegre y parlanchina,
¡Quizás demasiado!. Si dice alguna tontería los ojos saltones de Clotilde se fijan en ella:
Habló la vaca y dijo «Muu …»
¿Por qué no me dedica un verso?
Tu no me inspiras
Musa demasiado alegre para poetisa tan triste. (Pienso yo).
Anda, mejor aplícate en esa letra.
Y Consuelito, tal y como le habían enseñado, coloca la cuartilla sobre la pauta, Después, copia con
esmerada caligrafía los versos de un autor desconocido:
¿Amistad o Amor?
Lloraba el amor sus cuitas
sin encontrar escudo
diciendo: estoy tan desnudo
que no puedo hacer visitas
Viendo la amistad su llanto
dijo al amor afligido
tú serás bien recibido
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si te cubres con mi manto
Quedó aceptado el favor
y por eso nadie acierta
si el que llama a nuestra puerta
es la amistad o el amor.

Clotilde ya tiene una edad en que se permite hacer todo aquello que su conciencia no le prohíbe.
Quizás fuese siempre así. Como si de abuela y nieta se tratara, visitan lugares no muy apropiados
para la época. Hoy no creo que fuera nada más allá de una cervecería.
A los viejos y a los niños todo nos esta permitido.
Cuando llega la onomástica de Clotilde parten de viaje. Ese día no estará en casa. No quiere reci-
bir felicitaciones, ni dar meriendas. Santa Clotilde es el tres de junio, la mejor época, no hace frío,
no hace calor, los días son largos… ¡Pueden ir a Figueres!. A Consuelito se le concede el capricho
de viajar en un tren internacional, son los únicos que disponen de vagón restaurante y … ¡resulta
tan gracioso ver temblar vasos y cubiertos!
Clotilde nunca quiso ser amable. Un día, en la calle, se encontró con una conocida.
Clotildita: ¿cómo estas?
Mal
No. A mí no me lo parece.
Estoy mal, muy mal.
¡Que no!, Que te veo muy bien.
Mira fulanita. Siempre has sido tonta y siempre lo serás. ¿Quién lo sabrá mejor: tú o yo?
La señora es muy devota, convencidamente religiosa, aunque poco amiga de mojigaterías.
Cumple con las obligaciones de toda buena cristiana. Hace continuamente donaciones a Hospitales
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y a la Iglesia, paga operaciones. Ayuda sin esperar nada a cambio; es más: no lo quiere. Si alguien
le tiene que recompensar, que sea el Altísimo. Sin embargo, o mejor dicho, por eso precisamente,
no se celebran las fiestas más allá de su contenido religioso.
Todos los días son buenos y santos –Afirma-
Así se entiende que el mismo día de Navidad, una vez acabado el cuidado pero nada excesivo
almuerzo, se dirijan al cine. En tardes tan señaladas son las únicas espectadoras. Ellas son unas fie-
les seguidoras del séptimo arte.
Un día le entregó a mi madre una cantidad, como siempre, excesiva para comprar unas entradas
para el estreno de «gran gala» de la película de moda.
Consuelito cumplió el encargo, pero el precio que le pidieron fue desmesurado. Con muy buen cri-
terio volvió sin haberlas comprado
Pedían x ptas ¡Qué locura!
¿No llevabas suficiente?—Le preguntó la mandante.
Mi madre volvió a por ellas.
Ahora por la noche mi madre, ya no tan niña, oye los pasos de sus botines. Se paran ante su habi-
tación y se entreabre la puerta; el rostro que le pareció siempre feo, pero al que ya se ha acostum-
brado, la mira. ¿Acaso tiene miedo de perderla también?
Consuelito, has llegado tarde, ¡demasiado tarde.! Nada queda, nada puedo dejarte.—¡En que esta-
ría pensando! ¿En días felices? ¿En lo cara que es la libertad? ¿En la soledad?
La moneda se fue devaluando, las generosas rentas del 1900 ya no lo eran tanto, pero continuaban
permitiendo mantener un buen nivel de vida. Clotilde siempre le dijo que había que viajar con poco
equipaje, un traje chaqueta y poco más. Si se necesita algo más ya se comprará en destino; basta
con llevar dinero,¡ eso sí!. ¡Poderoso caballero! ...
Un día mi madre vio en el escaparate de una joyería, una preciosa cadena de oro y rubíes, igual a
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la que utilizaba su madrina para sujetar sus gafas. Como todo lo suyo una joya delicada, cuando
llego a casa comprobó que la casualidad no era tal. Aquella era la de su madrina. Así fue como algu-
nas joyas «se perdieron». En otra ocasión al regresar a casa la sorpresa fue mayor aún, pues habí-
an desaparecido los fabulosos muebles del salón. No era necesario, pero, después de todo, aquellos
eran sus muebles. Soltando lastre.
Durante los años de la guerra no abandonó su domicilio, y con ella permanecieron mis abuelos y,
por supuesto, su hija..Las bombas cayeron muy cerca, a escasos metros de la fachada de la casa.
Quien estaba de pie fue derribado por la fuerza del proyectil en su descenso, explotó en medio de
la estrecha calle, la casa tembló, los balcones se hundieron, los cristales convertidos en cuchillos
atravesaron las estancias. Afortunadamente Clotilde, en su sillón, de espaldas a la propia fachada
y protegida por los postigos abiertos, no sufrió ni un rasguño.
Clotilde es una mujer muy mayor. Sin embargo, continúa manifestando una firmeza de carácter
que, con toda probabilidad, siempre tuvo. Como en aquella ocasión en que
alguien le recriminó, no sé exactamente qué, y ella contestó alto y claro que ella comía con el dine-
ro de Aragón.
Siempre estuvo orgullosa de su origen aragonés, aunque extrañamente no le gustaba reconocerse
hija de Calatayud. Poco amiga de las bromas, ¿seria acaso por la dichosa copla? Quizás por eso se
busco una filiación nueva, más acorde con su alma: La hija del Cabriel.
Acabada la guerra tampoco disimulo su antipatía hacía «las tonterías», y cuando en los cines, como
era obligado, alzaba el brazo para el saludo fascista, lo hacia con desgana y decía:
¡Bah! Ahora se ha puesto de moda saludar así.
Y desde luego, aunque era persona desprendida como pocas en asuntos de dinero, no soportaba que
le pidiesen para asuntos poco nobles.
Contra el vicio de pedir, la virtud de no dar.



107

Cuando una tarde en la «Granja Royal» entró una activista falangista solicitando donativos, le con-
testó que no llevaba nada. Enfurecida la activista, le recriminó que no era posible que estuviese en
aquel lugar si no tenía dinero.
¡A mi que me registren!
Clotilde llevaba siempre su bolsa bien escondida. Tuvo que intervenir el encargado que la conocía
bien para calmar a la recién llegada, rogándole que la disculpara atendiendo a su avanzada edad.
Entre tanto esta se hacía la sorda.
—¿Qué dicen?
Poco después debió cansarse.
—¡Vámonos Consuelito!, que aquí hay mucho ruido.
El tres de mayo de 1945 su ahijada se casa. Por fin volvemos a tener fotos de Clotilde. La anterior
era aquella en que aparecía tan joven, realizada en Barcelona por los reconocidos fotógrafos
Napoleón e hijos. Aunque no esta datada, su propaganda al proclamarse fotógrafos de Amadeo de
Saboya no deja demasiado margen para el error. Claro que para qué se iba a retratar o mejor dicho
para quien. Ahora es mi padre, aficionado a la fotografía quien captará sus postreras imágenes.
Un año después fallece, y, aunque poco deja, continúa manifestando su estima por mi madre, a
quien, en su último testamento redactado en 1942, nombra heredera universal.
Aunque nada quede, lo necesitarás.—Le había dicho y, ciertamente, lo necesitó.
Un año más tarde nació mi hermana mayor. La llamaron Consuelo como su madre, Antonia como
su abuela paterna y Clotilde como …
Cuando se dice de alguien que es como de la familia, queda claro que no lo es. Evidentemente ni
mi madre ni nosotros somos de su sangre. Poco nos ha importado saber, hasta el encuentro conti-
go, qué fue de su verdadera familia. Me bastaba con alguna anécdota suelta que conocía a través
de mi madre. No había rostros ni lugares en los que fijar su memoria, sin embargo nunca nadie de
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mi casa ha dicho que Clotilde Catalán de Ocón fuese como de la familia. Y no porque eso sea
mucho, sino por que es poco.
Firmó Clotilde Catalán de Ocón y Gayola en sus documentos oficiales. Como «La hija del Cabriel»
en sus escritos, pero en la carta que envió a mi madre, una de las pocas veces en que se separaron,
se despide así: «quedo tu madrina»
El título robado fue algo más que una educada manera de acallar preguntas indiscretas, fue el nom-
bre que dieron a un feliz sentimiento que cada una conservó hasta el final de sus días …
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