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Título: UNA HISTORIA DE NUESTRO TIEMPO 

Pseudónimo: Abogado de trinchera 

Modalidad: Narrativa 

 

La verdad es que no sé muy bien cómo se empieza un relato autobiográfico como este 

porque nunca he sido de escribir ni de mucha lectura pero sí tengo claro que quiero 

contarles los últimos acontecimientos que he vivido. Es una historia un poco trágica 

pero, vista con perspectiva, también tiene bastante de comedia. Además, ponerla por 

escrito me ha ayudado mucho; me ha hecho más fuerte; por lo que adelanto al señor 

lector que en ningún caso busco que me compadezca.  

Hasta hace nada he sido una chica privilegiada. Vivo en Madrid, en la calle Serrano, y 

después de acabar el “insti” empecé a estudiar la carrera de Derecho. La cosa, de 

momento, no marcha mal; mis padres estaban tan contentos con mis notas el verano 

pasado que, por sorpresa, me regalaron un Mini verde muy mono, de esos que llevan 

pintado un numerito en el techo y las puertas. 

Tengo veinte años y ahora puedo decir que me los he pasado en una pequeña burbuja. 

Yo creo que los gruñidos de Jesusa cuando mi capricho llega a lo que ella llama niveles 

estratosféricos son lo más cerca que había estado de la vida real. 

Pero es que lo de Jesusa es mucho y merece capítulo aparte. Miren si es peculiar Jesusa 

que con setenta años sigue el fútbol por la radio todos los domingos. Y la tía coge unos 

cabreos morrocotudos. Porque no se piensen que sigue al Real Madrid o al F.C. 

Barcelona, ella es fan del Real Oviedo que, entre nosotros, no sé en qué división está 

pero no me suena de verlo por la tele. Se pone su bufanda azul del año catapún y los 

domingos por la tarde se atranca la puerta y dice que no está para nadie. Mi madre sufre 
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mucho con el tema porque el domingo sería el día perfecto para invitar a sus amigas a 

jugar a la canasta pero, después de tanto tiempo, yo creo que es una batalla perdida. 

Jesusa lleva más de treinta años trabajando en mi casa y, como pueden comprender, es 

una parte importante de la familia. Estuvo primero con mis abuelos y, cuando yo nací, 

mi madre le hizo lo que mi padre llama la “opa hostil” y se vino con nosotros. Como 

Jesusa me vio nacer, y hasta me puso el pijamita en el hospital para venir a casa, pues 

soy su ojito derecho. Bueno, el derecho y el izquierdo… 

Yo a Jesusa la quiero mucho. Es como si fuera mi otra abuela. Si yo les contara la de 

dibujos animados que he visto en su tele y la de migas de bocata que le he dejado en su 

cama… Y ella siempre con buena cara. Casi puedo contar con los dedos de las manos 

los gruñidos esos estratosféricos que les he comentado antes. 

Si algo tiene Jesusa es vitalidad. Además, después de lo que le ha pasado a mi familia, 

todavía admiro más su forma de ser y me viene muy bien su filosofía de “¡espalda recta 

y cabeza bien alta!”. 

Papá siempre ha dicho que la forma de ser de Jesusa está en los genes. Jesusa, como 

ustedes podrán deducir a estas alturas, es asturiana de pura cepa. Vive obsesionada con 

que la ración de las comidas se pueda quedar corta y a papá le pone la cabeza como un 

bombo con eso de que “de tan delgado que está se va a quedar esmirriadín”. No me 

pregunten qué significa porque después de tanto tiempo con ella todavía no me queda 

claro, sobre todo viendo la tripita de papá. 

Pero bueno, vuelvo a mi historia, que me pongo a hablarles de Jesusa y no paro. Ya les 

dije que hace unos meses cambió mi vida por completo. Se me puso todo patas arriba en 

media hora. 
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El fatídico día, como lo llamamos Jesusa y yo, era domingo sobre las siete de la tarde. 

Habíamos comido todos en el club social y, por la tarde, estábamos cada uno con 

nuestras cosas. 

El timbre de casa sonó fuerte. Era el típico timbrazo que sabes que no hace un vecino 

porque duró por lo menos cinco segundos, pero como Jesusa estaba con el dichoso 

transistor y los cascos, atrancada en su habitación, ninguno nos levantamos a abrir la 

puerta. 

No vean la que se organizó en casa. “La Mundial”, como dice Jesusa. Yo, de repente, 

escuché un golpe tremendo y muchísimas voces chillando al mismo tiempo. Era la 

Guardia Civil entrando en mi casa. Luego me enteré que echaron la puerta blindada 

abajo con el sistema ese que se ve en las pelis americanas. Es como si cogieran un 

tronco entre cuatro o cinco personas y a la de un, dos, tres, lo empujaran contra la 

puerta. 

¡Vaya lío! Cuando voy a la entrada y veo a cinco señores pidiendo que nos tiremos al 

suelo me entró un ataque de ansiedad tremendo. 

Y entonces empezaron a leer los derechos a mis padres. Decían que traían una orden de 

arresto firmada por no sé qué Juez de la Audiencia Nacional y que papá y mamá estaban 

investigados por blanqueo de capitales. Papá no paraba de decir que no me preocupara, 

que todo se iba a resolver rápidamente. Mamá estaba desencajada. En su cara reflejaba 

una mezcla entre ¿qué está pasando aquí? y ¿qué va a pensar D. Luís, el notario? D. 

Luis es nuestro vecino de escalera y para mi madre lo de notario suena como muy 

aristocrático. 
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Yo estaba en pleno shock pero lo peor vino después. El jefe de los guardias pidió a sus 

compañeros que pusieran las esposas a papá y mamá y les bajaran al coche policial 

porque había que registrar la casa para encontrar pruebas. 

Y justo cuando mamá tenía las manos a la espalda va Jesusa y canta gol del Real 

Oviedo. No se piensen que Jesusa celebra los goles así de cualquier manera. Cuando 

Jesusa canta gol, les aseguro que canta gol. Se vuelve como loca y chilla golpeando los 

muebles. Es algo completamente irracional y muy difícil de describir con palabras. Hay 

que ver para creer. 

La familia de D. Luis, el notario, y yo creo que toda la manzana de la calle Serrano, está 

acostumbrada a las celebraciones de Jesusa y la gente la para en el portal para comentar 

los resultados, pero claro, cuando los guardias civiles escucharon los gritos se llevaron 

las manos al cinturón de la pistola. 

Menos mal que tuve unos segundos de lucidez y pude explicarle al jefe de los guardias 

que el ruido y los gritos eran de Jesusa que, como llevaba puestos los cascos con la 

radio a todo volumen, no se estaba enterando del show que teníamos montado en casa. 

Y los guardias civiles fueron a por Jesusa a su habitación pero como estaba atrancada, 

pues cogieron otra vez el tronco ese y a la de un, dos, tres, se cargaron la puerta recién 

lacada de mamá. 

Imagínense el espectáculo: Jesusa con la bata y la bufanda del Real Oviedo. La pobre 

estuvo al borde del infarto. 

Los días siguientes fueron una locura. Vino a verme a casa D. Pedro, el abogado de 

papá, y me quedé muy preocupada. Me preguntó unas cosas rarísimas sobre cuentas en 

Suiza y testaferros. Parece ser que mamá firmaba siempre unos papeles que le preparaba 
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papá y que por eso la estaban investigando. También me dijo que papá y mamá no 

querían que fuera a visitarles a la cárcel porque los pobres tenían miedo que me afectara 

verles allí.  

Y resulta que, a los cuatro días, todas las cuentas congeladas y yo sin un céntimo. No 

tenía ni para la gasolina del Mini. Y cualquiera pisa la universidad con tus padres en las 

portadas de los periódicos… 

Así estaba yo hasta que Jesusa, una mañana, entró en mi habitación y en un pispás nos 

fuimos a coger el ALSA rumbo al pueblo con cuatro “cosinas” en la maleta. 

Ya les dije que Jesusa es asturiana. Nació en un pueblo que se llama Caño, a unos 3 

kilómetros de Cangas de Onís, y aquí estamos desde hace cuatro meses escapando del 

acoso mediático. 

Al final, Caño tiene muchas cosas en común con la calle Serrano. En lugar de D. Luis, 

el notario, aquí se habla de D. Leovigildo el de Tornín y el estatus no se mide por 

metros cuadrados de piso sino por número y localización de las fincas. 

Y el pueblo es precioso. Hay una casona asturiana con corredor y capilla del siglo XVII 

y un río en el que ves a los salmones saltar a contracorriente; un poco como estoy yo 

ahora mismo. 

Paso los días haciendo deporte y estudiando un par de asignaturas para no perder 

comba. Aquí la gente ya me conoce como la sobrina postiza de la Chusa -porque en 

Caño, Jesusa es Chusa- y noto el cariño de todo el mundo. Yo estoy muy contenta pero 

la que está como una moto es Jesusa. Se ha mimetizado con el ambiente y ya casi ni la 

entiendo cuando habla en asturiano; me da miedo que no se vuelva con nosotros a 

Madrid. Hasta sueña con que le toca la lotería y monta una casa rural de lujo. En medio 
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de su delirio, me ve de socia de sus negocios millonarios... Yo, de momento, prefiero no 

recordarle nuestra realidad porque cuando Jesusa entra en trance es para echarse a 

temblar. 

Además, yo también tengo mis sueños y, hoy por hoy, casi parece más fácil que a 

Jesusa le toque la lotería que mis sueños se hagan realidad. Sueño con que acabe esta 

pesadilla y mis padres vuelvan a casa; que podamos salir a la calle sin que nos miren 

raro; y que pueda ir a la universidad como si nada hubiera pasado. 

Y cuando vuelva a Madrid voy a llevar a Jesusa al Santiago Bernabéu a ver al Real 

Oviedo -bueno, si asciende a primera división-. Y vamos a ir con dos bufandas azules 

del año catapún, con los cascos y el transistor a todo volumen, y, sobre todo, a cantar los 

goles al estilo Jesusa, a pleno pulmón. 

Y mientras tanto voy a seguir haciéndome fuerte. Quién sabe, lo mismo viviendo aquí 

un par de meses más se me pega algo de los genes de Jesusa y me pongo el mundo por 

montera, cojo el ALSA y tiro para Madrid, directa a Soto del Real a ver a mis padres. 


