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A mi padre, la persona más importante de mi vida, 
que me inculcó el sentido de la honestidad. 

A mi madre, que, siempre en la sombra, me transmitió valores
 tales como la sencillez, la generosidad y el sentido común. 

A mi hija e hijos, que son la fuerza que me guía. 

A mi hijo David, que en los cinco años que permaneció a 
mi lado me encendió la luz que alumbra mi existencia. 

A mi nieta y nietos, la alegría y el optimismo de mi vejez. 

A Antonio, por lo que aportó a mi vida.



NIEBLA, 1998

Por fin doy por terminada mi jornada, ¡qué día 
más intenso de emociones y de trabajo!

Por la mañana la visita a mi bisabuela enferma, 
con la inesperada noticia de que debía comuni-
carme un gran secreto familiar y el apremio que 
tenía para hacerlo, tanto, que me dejó preocupa-
da el resto del día y me costó concentrarme en 
el juzgado en los dos juicios menores que tenía 
que defender; me salvó que eran cosas rutinarias 
sin ninguna dificultad, que se resolvieron prácti-
camente solos.

La tarde en mi bufete particular, agotadora: cua-
tro casos delicados y complejos que me estaban 
costando trabajo resolver en la medida que mis 
clientes querían, y me llevó su tiempo convencer-
los de que estábamos en el buen camino. 

Y para finalizar, la entrevista con Elena de la 
Hera, que estaba convirtiéndose en casi una amiga 
para mí, y que terminó relajándome. Qué perso-
naje más pintoresco, me dije la primera vez que 
acudió a mi despacho. Excesivamente delgada, alta, 
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rubia, de tez muy pálida, donde destacaban unas 
ojeras impresionantes. Mal vestida, con una fal-
da estampada de vuelo, desigual redondeada, y 
una blusa negra desteñida, tres tallas más de la 
suya, por lo menos. El cabello rizado, desgreñado 
y largo, rebelde, tapándole parte de la cara, aunque 
continuamente, como un tic, con la mano intenta-
ba llevarlo hacia atrás, sin conseguirlo.

En su primera entrevista, me explicó a la fami-
lia que pertenecía y los problemas que tenía con 
ella. Resulta que se dedicaba al teatro, cosa que no 
gustaba en absoluto a los suyos (muy chapados a la 
antigua, muy conservadores y muy hipócritas, en 
palabras textuales de Elena). Y apostilló: «Tengo 
entendido que algún miembro de tu familia trabajó 
para ellos, así que, seguramente, tendrás referen-
cias directas de cómo son».

Se definió como cómica pero sin mucho éxito, 
hacía papeles secundarios y la llamaban para muy 
pocas obras. Este verano no había conseguido en-
trar en ninguna compañía y, por lo tanto, no había 
podido salir de gira por las distintas ciudades de 
España; como consecuencia, no tenía dinero, no 
podía mantenerse por sí misma, tuvo que dejar su 
apartamento de Madrid por no pagar el alquiler 
durante seis meses consecutivos, vino a Niebla a 
reclamar la herencia que le pertenecía y a que su 
familia la mantuviera durante el verano, pues en 
septiembre empezaba los ensayos para una obra 
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que se estrenaría en Navidad, y en la que le habían 
asignado un pequeño papel.

Su bisabuelo, en su testamento, le había deja-
do un estudio-ático en el corazón del Madrid de 
los Austrias y una renta vitalicia mensual que su 
abuelo (nombrado albacea por el testador) tendría 
que entregarle con regularidad. Lo que su familia 
alegaba para negarle la entrega de la herencia era 
la vida disipada que, según ellos, llevaba y que le
conduciría, como consecuencia, a dilapidar sus 
bienes. Para protegerla, se habían atribuido la cus-
todia de estos.

Acudió a mí, dada la fama de abogada progre-
sista y de izquierdas que tenía en la ciudad, para 
que le solucionara su problema y obligara a su 
abuelo a entregarle lo que por herencia le perte-
necía, puesto que era mayor de edad y en pleno 
uso de sus facultades. En el mes largo que llevaba 
con ello, habíamos tenido unas cuantas entrevis-
tas, en las que le informaba de mis contactos con 
el abogado familiar y la marcha que llevaban mis 
pesquisas, que, a no tardar, darían los frutos fa-
vorables para sus intereses y, pronto, se vería en 
posesión de lo que le pertenecía, por herencia y 
por derecho.

En estas entrevistas me hablaba de su vida. Era 
expresiva, dicharachera y simpática, me parecía 
imposible que no tuviera éxito en su profesión, 
pues, con un físico tan especial y un carácter tan 
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extrovertido, tenía, creía yo, todos los atributos 
para ser una magnífica cómica, como a ella le gus-
taba definirse.

Me agradaron desde el primer día su franqueza 
y su naturalidad, sin artificios ni doblez alguna. 
Procuraba que siempre fuera la última visita del 
día. Estoy segura de que le gustaba contarme sus 
andanzas teatrales, tanto como a mí escucharlas 
y, en las cuatro o cinco entrevistas que tuvimos, 
desarrollamos una simpatía mutua, que ha ido en 
aumento con cada encuentro.  

Mi bisabuela Juana, en su lecho de enferma termi-
nal con 94 años, todavía lúcida y consciente, me 
reveló esta mañana que era muy importante para 
ella relatarme su descubrimiento del gran secreto 
familiar. Más que familiar, el secreto pertenecía a 
mi abuela Aurora, lo había ocultado toda su vida, 
pero su madre Juana consiguió arrancárselo, se-
guramente por encontrarse en sus últimos días 
de vida, con la promesa de no revelárselo a nadie. 
Una promesa que no cumplió, pues al día siguien-
te me mandó llamar para decirme que era muy 
importante para ella contármelo a mí y, por otra 
parte, hacerme prometer que yo haría justicia con 
ello. Una promesa que le hice y que yo sí cumpli-
ría con muchísima satisfacción.  

Se lo debía a las mujeres de las tres genera-
ciones anteriores a la mía, unas mujeres a las que 
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quiero, admiro y debo todo lo que soy, y siento que 
mi obligación, además de mi deseo ferviente, es 
dar a conocer su historia y hacer justicia con ella.

Ya que hoy no podía entretenerme, pues debía 
acudir a compromisos ineludibles de mi trabajo en 
el juzgado, me rogaba con insistencia que viniera 
al día siguiente, para que me explicara con todo 
detalle, no solo lo que su hija le había contado, sino 
los acontecimientos ocurridos en la vida de mis 
antepasadas, vistas bajo su perspectiva y su visión.

—No dejes de venir, no lo demores, pues mis 
días están contados y quiero que tú sepas toda la 
historia —me dijo.

Aunque no pude ir al día siguiente, sí le dediqué 
el fin de semana entero y, entre el sábado y el do-
mingo, que permanecimos juntas y la mayor parte 
del tiempo solas, me relató parte de la historia de 
mi familia que, aunque a ramalazos la conocía, la 
descubrí en esos días, por boca de mi bisabuela, en 
toda su magnitud.

Cuando llegué el sábado sobre las nueve de la ma-
ñana y entré en su habitación, mi abuela Aurora 
la estaba apremiando, sin conseguirlo, para que 
terminara el desayuno, pero ella rechazaba la ban-
deja, con una tacita de leche sin terminar y una 
magdalena a la que, como mucho, le habría dado 
dos bocados pequeños, y me preguntó, después de 
darme los buenos días:
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—Isabel, ¿tú ya has desayunado?
—Sí, yeyina, vengo lista y dispuesta a estar con-

tigo todo el día.
Así llamé siempre a mi bisabuela, lo que no sé 

es su significado ni el porqué de nombrarla así, 
supongo que sería, en mis primeros balbuceos con 
el lenguaje, una mezcla de vieyina y güelina.   

Y dirigiéndome a mi abuela le dije:
—Tú dedícate hoy el día, que falta te hace un 

descanso, yo me ocuparé de ella, y mañana tam-
bién, y no te preocupes, que procuraré que coma.

—Pues muy bien, aprovecharé para hacer unos 
cuantos recados y quedaré con alguna amiga —me 
contestó—. Os dejo solas, entonces.

—¿Quieres que te levante y te siente en la bu-
taca? —pregunté a mi bisabuela.

—No, hija, hace días que ya no tengo ganas de 
moverme de la cama, en la butaca me duele todo el 
cuerpo. Cógela tú, ponla aquí cerca de mí, siéntate 
en ella y tómatelo con calma, que voy a contar-
te cómo era nuestra vida, la vida de mi hija, tu 
abuela, y la mía, en aquellos años de la inmediata 
posguerra, años tortuosos, tristes, injustos, en los 
que la mayoría vivíamos en la pobreza, pasando 
frío y hambre, careciendo de lo más necesario y 
humillándonos ante unos pocos privilegiados, los 
vencedores de la contienda, que se aprovechaban 
de nuestra doble condición de vencidos y pobres. 
Así que escúchame con atención.
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Y empezó con voz débil a relatarme su historia. 
Comprobé en ese intenso fin de semana que todo 
lo que yo sabía de los avatares de mi familia, todo 
lo que me habían contado, aunque no me habían 
mentido, no era, sin embargo, la verdad, lo autén-
tico estaba escuchándolo ahora, mi bisabuela lo 
tenía recogido en su memoria.

Lo que me habían transmitido a lo largo de mi 
existencia estaba entre sombras, un poco escondido, 
algo amañado, lo mismo que el país entero, siem-
pre silenciando, escondiendo, ocultando, aparen-
tando lo que no se sentía y enseñando un bienes-
tar que no tenía nada que ver con la verdadera 
realidad del país ni de sus habitantes.

Y según iban pasando las horas, yo notaba que 
mi bisabuela iba cobrando energías, no se cansaba 
de hablar, no quería parar, quería contarlo todo. 
Era muy importante para ella llegar al final de la 
historia, que no se le olvidara nada, que yo captara 
no solo las palabras, sino también los sentimientos. 
Lo ponía todo en mis manos, convencida de que 
tenía que hacerlo para que yo, principalmente, lo 
supiera, y luego, hiciera justicia y luchara para que 
aquellos hechos que pasaron tan impunemente no 
volvieran a ocurrir. 

—La historia que te voy a contar es mi histo-
ria —me dijo—, la que yo tengo en mi memoria 
de las cosas que iban sucediendo, yo no estaba en 
los pensamientos de mi hija, ni de mi nieta, ni de 
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mis vecinas, ni de las señoras, ni de Pura, Pacho y 
Paco…, pero por lo que me decían, por cómo se 
iban desarrollando los acontecimientos, por lo que 
yo veía y observaba de unos y otros, fui creando 
este relato de nuestras vidas, que guardaba en el 
fondo de mi corazón y que ahora quiero trasmi-
tirlo como una película de los tiempos grises, en 
sombras, que se vivieron durante esos años. Nunca 
pensé en sacarlo fuera de mi memoria, pero la con-
fesión de mi hija fue el detonante que impulsó el 
deseo de transmitírtelo a ti. 

Y yo lo recibí con toda la emoción, amor y ter-
nura hacia mis tres mujeres de que soy capaz. Pero 
también con angustia, dolor e indignación. Con 
toda esta mezcla de sentimientos, lo transmito. 
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