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La historia narrada en esta novela bien podría ser la de mi familia, ya que cuenta a través de sus personajes, situaciones de una
realidad vivida en el siglo pasado y especialmente en la posguerra, ambientada en un lugar de la geografía española que conozco
bien y a la que regreso cada vez que puedo.

Además del libro de Delibes, el cineasta Mario Camus nos mostró en imágenes esta historia de miseria, desigualdades y opresión.
A mi madre en particular la película le ayudó a escenificar el relato, puesto que ella no asistió al colegio y no aprendió nunca a leer
ni a escribir, hecho en el que coincide con el personaje de Régula en la novela.

Mi familia es originaria de Azuaga, en la provincia de Badajoz (entorno ambiental de la novela) lo son mis hermanos mayores, mis
padres, abuelos, bisabuelos...hasta donde alcanza mi información. Algunos de ellos vivieron situaciones casi idénticas a las de los
personajes de Miguel Delibes; mi madre nació y se crio en una finca donde sus padres trabajaban como guardeses y mi padre, al
quedar huérfano muy niño, cuidaba cabras a cambio del sustento. Mis cuatro hermanos y yo escuchábamos esas historias -
aunque muy duras – con mucha atención y ensimismados.

Soy valenciana, pero por arraigo familiar he visitado tierras extremeñas desde que era niña y siempre me han fascinado.
Extremadura posee un patrimonio natural y cultural que es de obligado cumplimiento conocer. Su paisaje solo puede describirse
dándose una vuelta por allí, por sus dehesas de encinas y alcornoques, sintiendo sus olores, colores y sonidos, a veces silencios.
Así pasábamos los veranos en las estribaciones de Sierra Morena, en un pueblecito blanco; muy separados unos de otros los
antiguos cortijos de parcelas inmensas y sus cotos de caza. Un paisaje salpicado de dólmenes y menhires graníticos, fuentes y
corrientes de agua efímeras que serpenteaban entre las jaras... y teniendo presente los recuerdos y la historia de nuestros
antepasados.

Los santos inocentes
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