
LA MEMORIA DE LAS MUSARAÑAS 

(Personajes) 

ISAAC: Isaac, de trece años, vive en Toledo en 1994. Flaco, con gafas y feúcho, Isaac 

está obsesionado tanto con la Historia como con los diccionarios, en los que busca los 

significados  de  las  palabras  para  imaginarse  batallas  descomunales.  Pedante  aunque 

inteligente, Isaac tiene la cabeza bien amueblada y las ideas claras como para ser capaz 

de ir recopilando toda la información de las historias que le ocurren a su amiga Fini, a su 

abuelo Simón y a él mismo. Es una persona con gran capacidad para la abstracción, 

aunque también con cierta rigidez mental. Isaac vive con sus abuelos y con su madre, 

que siempre estuvo soltera.  De ahí  que su abuelo sea su único referente masculino. 

Cuando Simón le entrega un diario secreto, poco antes de morir, Isaac se interesa por la 

historia que su abuelo narra en él acerca de un pasadizo excavado en su propia casa 

durante la Guerra Civil. También se preocupa por la salud de su abuela, ya que ella ha 

decidido dejar de comer para siempre al perder las ganas de vivir a causa de la muerte de 

su marido. Isaac es bonachón y un buen tipo, siempre preocupado por conseguir que las 

cosas le salgan bien, dentro de lo posible, claro; porque a veces mete la pata. Aún le falta 

un hervor para madurar desde la infancia hasta la adolescencia, lo que le sucederá a 

medida que se desenvuelva el curso de los acontecimientos. 



SIMÓN:  Simón es  el  abuelo  de  Isaac,  un  hombre  de  gran  corazón que  muere  en 

Toledo en 1994. De origen judío, la mayor parte de su historia transcurre en los días 

previos a la Guerra Civil en Toledo en 1936, así como en el intenso período posterior 

relativo  al  asedio  del  Alcázar.  Bien  parecido,  esbelto  y  educado,  Simón  tuvo  que 

interrumpir sus estudios en la  Facultad de Filosofía  y  Letras de Madrid a causa del 

repentino fallecimiento de su padre como consecuencia de un terrible accidente. Simón 

tuvo  entonces  que  regresar  a  Toledo  para  ponerse  al  frente  del  negocio  familiar. 

Enamorado de la filosofía y de los libros, Simón es una persona dócil que intenta no 

meterse nunca en problemas; aunque, ante todo, es un hombre íntegro. Tenaz, metódico 

y exigente consigo mismo, Simón es tolerante, paciente y austero. Un hombre pacifista 

por  naturaleza  y  de  gran  templanza.  Ecuánime,  intenta  evitar  entrar  en  debates 

irracionales  o  en  polémicas.  Simón  está  profundamente  enamorado  de  Dulce,  una 

obstinada miliciana de belleza griega que tiene el corazón duro como una roca. Tras la 

muerte de su padre, Simón se siente responsable de su madre, enferma del corazón, y de 

su hermano Isaac, de dieciséis años, mucho más vehemente que él. Al final de sus días, 

obsesionado por  la  historia  que  le  tocó vivir,  Simón pierde  la  cabeza,  preso  de  sus 

propios remordimientos, aunque por fortuna tiene en su único nieto, Isaac, al mejor 

compañero de camino con quien compartir confidencias hasta desvelar un misterio que 

ha permanecido sin resolver durante décadas.



FINI: Fini, de trece años al igual que Isaac, vive en Toledo en 1994. Poco agraciada 

físicamente y rancia en su atuendo, suele llevar gafas, una larga trenza en el pelo y faldas 

de  tablas  combinadas  con  camisas  bordadas,  lo  que  no  suele  granjearle  demasiada 

popularidad entre sus compañeros de clase. Fini es dicharachera y melodramática hasta 

extremos insospechados. Aficionada a las novelas de Agatha Christie, vive cada episodio 

cotidiano de su vida como si fuera un gran misterio por resolver. Posee una enorme 

imaginación y cierta tendencia a la exageración, así como una gran emotividad, que a 

veces raya la  hipersensibilidad.  Fini  es constante y luchadora.  No se da por vencida 

fácilmente, aunque a veces peca de ser ingenua. Tiene un único hermano, Eduardo, y 

vive con sus padres, con quienes no mantiene una buena relación. Guarda un excelente 

recuerdo de su maestra de la infancia, Eloísa, a quien decide comenzar a escribir cartas 

para  recuperar  el  contacto.  Poco  a  poco,  a  medida  que  la  relación  entre  alumna  y 

maestra  se  va  estrechando,  Fini  decide  embarcar  a  Eloísa  en  la  resolución  de  un 

incidente ocurrido en su clase, durante una votación en la que sufrió la humillación de 

casi  todos  sus  compañeros  (excepto tres).  Ella  necesita  descubrir  si  sus  amigas  más 

cercanas la traicionaron o no. A medida que atraviesa el camino hacia la resolución de 

este enigma de la mano de Eloísa, Fini acaba por madurar y dejar por fin atrás a la niña 

que fue para entrar de lleno en la adolescencia.



ELOÍSA:  Eloísa es una maestra recién jubilada y solitaria que vive en Madrid en 1994. 

De buen humor, Eloísa impartió clases de primaria en Toledo años atrás; pero desde que 

vive en Madrid sale poco de casa. Es una mujer elegante y culta. Vive con su gato siamés, 

Valentino, que le hace compañía. Aficionada a la grafología, Eloísa ha pasado muchas 

horas analizando las caligrafías de distintas personas hasta el  punto de ser capaz de 

realizar un análisis psicológico profundo de la personalidad de cualquier autor de un 

manuscrito  incluso  sin  conocerle.  Es  una  mujer  perfeccionista  que  se  esfuerza  en 

completar con éxito todo lo que hace. Amante del cine y del jazz, suele pasar su tiempo 

viendo películas y escuchando a Ella Fitzgerald o a Billie Holliday. Cuando comienza a 

recibir cartas de Fini, una antigua alumna, en Eloísa se despierta un espíritu aventurero 

que la impulsa a abandonar su rutina y a implicarse en la resolución de un misterio que 

ésta le plantea a través del correo. Obstinada y persistente, Eloísa es una mujer que no 

cesa  en  su  empeño  por  llegar  hasta  el  fondo  de  la  verdad  de  cualquier  asunto  y 

difícilmente  tira  la  toalla  hasta  conseguirlo.  Frágil  y  vulnerable,  es  extremadamente 

generosa hasta el punto de no dudar en dejarse la piel para ayudar a los demás. Soltera y 

sin  hijos,  en  su  vida  personal  no  ha  tenido  demasiada  suerte,  pero  la  vida  le  tiene 

reservada una sorpresa que ella, ni en sus mejores sueños, podría imaginar.  


