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Finalista Certamen
de literatura “Miguel Artigas”

Faustino Lara Ibáñez

Toledo un 1 de junio de 1976. Entre sus estrechas y sinuosas calles y sus plazas llenas de magia y

encanto aprendí que no había que cerrar los ojos, sino abrirlos mucho y permanecer siempre a la

expectativa, para dejarse cautivar por el idílico mundo de sueños que eran capaces de sugerir. 

Invento, imagino, sugiero y escribo historias desde que, siendo pequeño, encontré en la Literatura

un modo de soñar despierto, de convertirme a través de mis personajes y sus circunstancias en

aquello que, por mi corta edad, era incapaz de ser. 

Arquitecto Técnico de profesión y escritor por vocación, compagino hoy en día ambas actividades

con la asidua práctica del deporte, eso sí, sin olvidar que Literatura y vida, sueños y razón forman

indisolubles parejas de baile en cuya perfecta armonía reside la felicidad.

Literariamente he logrado algunos premios literarios tanto de novela, relato breve y poesía.
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Martina
Faustino Lara Ibáñez

A través del ventanal de su dormitorio, Martina observa un cielo gris y taciturno. Sostiene entre sus

manos el osito de peluche que le regaló su padre un día de verbena después de probar su puntería

con un rifle de perdigones. Martina entonces todavía era niña, una niña alegre, dichosa.

Martina revive aquella felicidad añeja mientras contempla cómo empieza a llover. En su rostro

asoma una leve sonrisa. Aprieta el osito contra su pecho. Lo acaricia con el mentón. Su tersura le

aporta una calma necesaria para afrontar con valentía la decisión que ha tomado.

***

– ¿Quién es la niña más bonita y hermosa del pueblo y del mundo entero? –preguntó sonriente su

padre, Nicomedes Sánchez. 

Águeda, feliz, presenciaba la escena.

– No sé, papi –contestó Martina, inocente, encogiendo los hombros y estallando en una repentina

risa llena de luz.

– Cariño, ¿tú lo sabes? –preguntó Nico a su esposa.

– Yo creo que es una niña con los ojos azules más bonitos y deslumbrantes que existen, una niña

que tiene nueve añitos y que este año recibe su primera comunión, ¡ah, se me olvidaba!, y tiene un

pelo rubio con ricitos muy muy largos y que se llama..., ¿tú sabes cómo se llama, Nico?

– Espera que recuerde, espera, espera. A ver, ayúdame, hija. ¿Tú sabes cómo se llama esa niña?

– Martina –acertó a decir la niña, ruborizada, asomando en su gesto una simpática sonrisa.
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– Así es, ¡Martina! Muy bien, hija –exclamaron sus padres al unísono, cautivos de una contagiosa

alegría, mientras Nico, ante la atenta mirada de Águeda, le entregaba el oso de peluche.

*** 

Transcurridos los años con su inevitable carga de tristezas y alegrías, de sueños cumplidos y aspi-

raciones rotas, Martina vuelve a estrujar entre sus manos el oso de peluche recuerdo del ayer mien-

tras unas tímidas lágrimas comienzan a empañar su rostro. Martina ciñe contra su pecho el oso de

peluche que le mira inalterable, tranquilo, con sus expresivos ojos de mentira pero que parecen de

verdad, impasible ante el dolor, insensible al paso del tiempo.

Sigue lloviendo. Algunas gotas restañan con violencia contra los cristales de la ventana. Martina

continúa rescatando del pasado, con la maleta ya casi hecha sobre la cama, la memoria de un ayer

que se torna cruel realidad tan diáfana como se presenta en su mente.

Aquella verbena en la que su padre consiguió el oso de peluche estaba promovida por el conde

de Iriarte, amigo íntimo de principales señores de la capital, y que había querido festejar, asu-

miendo todos los gastos, la próxima inauguración del embalse. Habían sido años de trabajo y

sacrificio. 

No faltaron a aquella cita el tiovivo, las cucañas, los magos callejeros, los charlatanes sin remilgos

y sin vergüenza, los vendedores de mil cachivaches, el tenderete con los vinitos dulces, el mono

más pequeño del mundo, que apenas ocupaba la palma de una mano, y un loro muy locuaz junto a

los que los niños podían hacerse cuantas fotos quisieran y, ¡cómo no!, las tómbolas y los tenderos

de rifles que ponían a prueba el tino de los hombres del lugar. El conde de Iriarte quería que fue-

sen las fiestas más sonadas de toda la comarca. Deseaba, como siempre, poseer el prurito personal

de haber organizado el evento festivo más importante.
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Aquellos días de verbena las clases en la escuela quedaron suspendidas e incluso un bando muni-

cipal firmado por el alcalde, y corroborado por el influyente conde, anunció a los habitantes de

Pedralba de los Tejares que quedaban exentos de realizar las cotidianas labores del campo así como

otros no menos arduos trabajos. Quedaban pendientes aquellas tareas para cuando hubiese con-

cluido la celebración de aquel evento, siendo lícito trabajar únicamente en los casos en los que exis-

tiera una causa de fuerza mayor, tales como que el médico del pueblo tuviese que realizar alguna

intervención de urgencia o que el cura tuviera que impartir alguna extremaunción. Por lo demás,

tal y como rezaba la nota del bando, eran días para hermanarse todos los convecinos de Pedralba

de los Tejares y de los pueblos allegados, siendo de imperiosa necesidad la conveniente celebración

de un evento tan singular e irrepetible.

En los años que tenía Nicomedes, al que algunos llamaban Nico y otros, recordando sus gestas

ciclistas cuando era un zagal, el Rayo, era la primera vez que disponía de unos días para el des-

canso. Nunca antes había disfrutado de unas vacaciones, ni siquiera había estado de viaje de

novios con su mujer, la abnegada Águeda, porque el luto por el padre de ella, que fue encon-

trado muerto en el campo a los dos días de casarse, así se lo impidió. Además, la economía

familiar no daba para permitirse aquellos lujos reservados a otras personas con un nivel de vida

más desahogado.

Nico trabajaba en el campo labrando y sacando el rendimiento necesario a las escasas posesiones

familiares desde muy joven. En casa se sintieron fracasados: deseaban que su hijo hubiese estudia-

do para no ser un pobre y desgraciado ignorante sin recursos, para que hubiera sido una persona

capaz de valerse en otros estamentos de la sociedad más refinados que ellos no pudieron alcanzar

porque las circunstancias de la vida no se lo permitieron. Querían que Nico hubiese cursado estu-
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dios universitarios en la capital; pero siendo honestos, sabían que no disponían de los recursos

económicos suficientes para concretar aquella ilusión. Tampoco disponían de las amistades e

influencias necesarias para que Nico acudiera recomendado a la capital y ampliara sus conoci-

mientos. Por estos motivos, después de más de veinte años de labrar el campo, aquellos días de

asueto fueron para Nico un regalo que acogió con una alegría inmensa.

El día que Nico y Águeda trajeron el oso de peluche a casa, Martina había preferido quedarse

en compañía de su abuela Filo escuchando los cuentos y las historias que ella le narraba con

entusiasmo. Su abuela había aprendido a leer a solas sacando tiempo de donde apenas lo había.

Le hubiese gustado estudiar Letras en la capital, pero, por entonces, las penurias le impidieron

cumplir aquel sueño. Además, tampoco hubiese estado bien visto que una jovencita abando-

nara el hogar familiar, desatendiendo así las labores de la casa, para dedicarse a los estudios

universitarios.

Martina era una niña despierta y simpática, jovial, sensible, que se fijaba en todos los matices que

le ofrecía la vida y que soñaba, como su abuela, estudiar Letras y escribir bellas historias de amor,

emocionados y sentidos relatos como los que leía su abuela en aquel libro de páginas cuarteadas y

carcomidas por un rubor amarillento, fruto del incesante devenir de los días.   

Aquella noche previa a la inauguración, recuerda Martina sin apartar de su pecho el oso de pelu-

che, durmió por primera vez con aquel monigote y con el libro de relatos que su abuela había deja-

do sobre la mesilla de noche. No le resultó fácil conciliar el sueño después de la intensidad con la

que había vivido las últimas horas. Además, estaba impaciente pensando cómo serían las autorida-

des y las personas de alto postín que vendrían de la capital para inaugurar el embalse.

Con el permiso explícito del alcalde, los encargados del mantenimiento del embalse se pasaron la
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noche entera comprobando punto por punto todas las instalaciones para que nada quedase al día

siguiente en las aleatorias manos del azar. Querían tener atados todos los cabos. Evitaban así los

variopintos tejemanejes de la improvisación, tan aciaga consejera en este tipo de eventos.

Más de quince años de trabajo constante, una labor repartida entre numerosos equipos siempre

entrelazados entre sí y con las aportaciones económicas necesarias de las instituciones compe-

tentes, hicieron posible el sueño del embalse. No habían sido pocos los lugareños desemplea-

dos que habían encontrado oficio en aquel foco de trabajo, aunque fueron los hosteleros y los

comerciantes quienes más se enriquecieron por aquella multitud de obreros llegados de todas

las regiones de la nación e incluso de más allá de las fronteras del Estado, personas que hacían

su vida en Pedralba de los Tejares y en los pueblos aledaños pues las infraestructuras de aquél

se habían visto incapaces de cubrir las necesidades demandadas. Fueron años de crecimiento

para la comarca.

Pedralba de los Tejares amaneció con un sol radiante, más gallardo que nunca, brillando altanero

en las alturas, presagio del día festivo que no quería perderse. Las campanas de la iglesia repica-

ban desde primera hora de la mañana. Su acompasada armonía de dindones se expandía llena de

júbilo por las bulliciosas calles de Pedralba de los Tejares. Aquellas notas representaban la alegría

de un pueblo especialmente engalanado y que, impaciente, esperaba la llegada de las autoridades

competentes para empezar a desarrollar los actos programados por el conde de Iriarte, unos actos

que contaban con la aprobación en pleno de la corporación municipal y, por supuesto, de don

Matías, el anciano cura del pueblo.

Desde primera hora de la mañana, los niños vestidos con sus mejores ropas, esas vestiduras propias

de los domingos y fiestas de guardar, correteaban por la plaza y las principales calles del pueblo

33

J ok:i  25/6/10  17:22  Página 33



mientras las niñas, muy modositas ellas, acompañaban a sus padres, también vestidos con el sin-

gular empaque que proporcionaban sus mejores vestimentas.

***

Sigue lloviendo y las gotas de agua golpean con rabia contra la ventana. Intentan con su enfureci-

do afán colarse en el interior de la alcoba de una joven Martina que, durante un instante, se despe-

ga del oso de peluche para terminar de meter cosas en la maleta y cerrarla. Recuerda el instante en

el que las autoridades llegadas de la capital hicieron su entrada fastuosa en la plaza del pueblo ante

el fervor de los habitantes, quienes en su inmensa mayoría jamás habían visto tan de cerca un coche

oficial con unos interiores espaciosos desde donde las personas principales saludaban al público

que les vitoreaba exaltados, buscando en ellos un gesto de complicidad con el que verse agasaja-

dos. Reclamaban una muestra de condescendencia de aquellas personas tan excelsas y célebres

cuyos meritorios actos, y su no menos insigne realengo, les había colocado en aquellos destacados

puestos de la sociedad. La mayoría de los lugareños asumían la diferencia de clases por las buenas,

sin respingos, reservando para el más allá el disfrute de todo aquello cuanto no les era permitido

gozar en el más acá.

Martina y otros niños del pueblo estaban situados en lugar principal de la plaza. Así lo había pedido

el conde para que, cuando llegasen las autoridades, fueran los pequeños quienes tuvieran las mejo-

res vistas de lo que sucedía para saciar su natural curioso y, según la astuta perspectiva del conde,

para que las personas principales observaran que, aunque las obras del embalse hubiesen concluido,

no era el fin del pueblo ya que gozaban de una fantástica salud por lo que a su futuro se refería: con-

taban con la presencia de una veintena larga de niños que vivían en el pueblo y que podrían cons-

truir un futuro prometedor en Pedralba de los Tejares. El conde creía que así se podrían fomentar las

34

J ok:i  25/6/10  17:22  Página 34



iniciativas que propiciaran el cumplimiento del sueño del alcalde de que el pueblo no se quedara

anclado en el pasado y aprovechara la presencia de aquellos niños para su lanzamiento hacia el

futuro.

Cuando se bajaban de los coches oficiales, aquellas personas principales, la mayoría políticos de

renombre, saludaban eufóricos o, sencillamente, no saludaban y se acercaban al conde de Iriarte

quien les recibía en la puerta de la casa consistorial, junto al alcalde y el cura don Matías, como

personas influyentes y destacadas del municipio. Unos sonrientes bedeles les acompañaban hacia

el interior del ayuntamiento. Una vez dentro, un servicio de repostería atendía a las autoridades con

diferentes viandas. Convenía tenerles contentos para que se despertara en ellos la simpatía por

aquel pueblo. De este modo, además, se fomentaba un primer intercambio de impresiones con los

técnicos y los directores del proyecto de ejecución de aquella obra titánica. Los periodistas reali-

zaban su labor siguiendo los pasos de las personas principales, no perdiendo detalle de sus movi-

mientos y preguntándoles, sin avasallar, por aquellos asuntos que hicieran mención expresa a algún

tema relacionado con el embalse. Además, los periodistas estaban obligados a destacar el hecho de

que ellos, los mandamases, eran los patrocinadores de aquella obra monumental.

Después de alimentarse con productos típicos de la tierra, las autoridades salieron de las depen-

dencias del ayuntamiento y regresaron a sus respectivos coches oficiales para, entre el jaleo popu-

lar, dirigirse al embalse y proceder a su inauguración.

Entre las autoridades iba el ingeniero de caminos, jefe redactor del proyecto y responsable de que

aquella inmensa mole que retenía ingentes cantidades de agua fuese ya una realidad. El ingeniero

era una persona ínclita y respetada entre los de su profesión, quienes veían en aquel hombre una

mente preclara para concebir las más importantes y relevantes obras civiles. El ingeniero fue el
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último en abandonar el ayuntamiento, puro en mano, mesándose con parsimonia las enhiestas pun-

tas de su imponente bigotazo y caminando ufano hacia el coche oficial. Antes de llegar al vehícu-

lo, detuvo su paso al ver a una niña que le saludaba batiendo al aire su mano derecha y requirien-

do su atención.

– ¿Cómo te llamas? –preguntó el sabio ingeniero con una voz grave, expulsando el humo de la últi-

ma calada sobre el rostro inocente de la niña, quien no pudo evitar una tos repentina. El ingeniero,

que parecía enorgullecerse de su acto, sonrió distante.

– Martina Sánchez Carrión –dijo la niña de carrerilla después de recuperarse, como si estuviese

recitando la lección. 

– Muy bien, niña, así me gusta, que seas educada con las personas mayores.

– ¿Y para qué quiere saber mi nombre? –preguntó la niña empujada más por la curiosidad innata

en los pequeños que por la intriga que pudiera crearle aquel señor de formas afectadas.

– ¡Qué graciosa eres! –exclamó el ingeniero estallando en una sonora carcajada mientras se saca-

ba un caramelo del bolsillo y se lo daba a la pequeña. Añadió–: Toma, es para ti. Te lo has gana-

do porque me has caído muy simpática. Ahora venga, dame un besito en la cara, que tengo que

marcharme.

Martina observó la espesa barba que rodeaba el rostro del ingeniero y realizó un gesto esquivo.

– No, que me pincha.

El ingeniero insistió. Se sentía contrariado. No se esperaba que la niña le negara tan resueltamente

un sencillo beso. El conductor del coche oficial se dirigía al ingeniero instándole a que regresara;

ya era el único que quedaba allí y, a medida que se retrasase, sería más complicado abrirse paso

entre la multitud que ya había colapsado el estrecho camino que llevaba hasta el embalse.
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– Venga, Martina, que debo irme. Ya verás cómo no te pincha.

– No, he dicho que no quiero –negó la pequeña mientras lanzaba una pedorreta al docto anciano

ingeniero y se marchaba de allí al mismo tiempo que el sabio, repentinamente furioso, tiraba el puro

al suelo y lo pisaba malhumorado, avanzando al fin hacia su coche. Su rostro no disimulaba el enfa-

do ante la indisciplina mostrada por aquella pequeña mocosa que se había negado a darle un sen-

cillo beso. Aún tuvo un momento el ingeniero para, antes de subirse al coche oficial, echar una

mirada hacia atrás y observar a la niña que, llorosa, era agasajada por sus padres a quienes conta-

ba lo ocurrido sin dejar de señalarle con su manita.

– ¿Quién era ese hombre, Martina? –preguntaron sus padres, intrigados.

– Un señor muy grande y feo que olía muy mal por la boca y que me ha dado un caramelo y que

me ha dicho que le diera un beso en la cara y yo no he querido dárselo porque tenía mucha barba

y me iba a pinchar y entonces él se ha enfadado y yo me he escapado.

Su padre, después de escuchar el precipitado relato de su hija, le cogió en brazos y avanzó acom-

pañado por su esposa hacia el embalse; no dio más importancia a lo ocurrido mientras la niña, que

reposaba sobre el hombro de su padre, se sentía más calmada y dejaba caer al suelo con desgana el

caramelo regalado por el célebre ingeniero.

***

Los políticos, arrogantes, engreídos, disfrazados con una sonrisa postiza muy previsible, observa-

ban desde un puesto privilegiado la cabina de mandos desde la que se abrían y cerraban las com-

puertas del embalse. Los fotógrafos no perdían detalle, intentando captar cualquier circunstancia o

hecho que, por insignificante que pareciese, pudiera convertirse en la portada del periódico con tira-

da más importante.
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Cuando el ingeniero de caminos activó el botón principal, acompañado en el impulso final por el

dedo del ministro competente en aquella materia de infraestructuras públicas, y puso en funciona-

miento las colosales compuertas, un gran chorro de agua, semejante a una inmensa catarata, cruzó

el embalse. La gente del pueblo y los curiosos venidos de pueblos de los alrededores estallaron en

gritos de júbilo y en sonoros aplausos incapaces de doblegar el estruendo que realizaba aquel

inmenso volumen de agua al caer sobre un riachuelo que, de repente, vio ampliado copiosamente

su caudal. La banda de música amenizaba con temas alegres aquellos distendidos momentos.

Después de que los mandamases intercambiaran unas primeras impresiones protocolarias, el servi-

cio de repostería repartió otro vinito entre las autoridades competentes que habían sido invitadas al

cigarral del conde de Iriarte a participar en un copioso ágape. El conde de Iriarte quería dejar una

huella inolvidable en aquellas célebres personalidades. Preguntaba a su amigo Ruiz, venido de la

capital con su familia para no perderse la inauguración del embalse, después de cancelar un fabu-

loso viaje con su esposa a unas islas paradisíacas, si estaba realizando bien su oficio de anfitrión.

La sonrisa de su amigo Ruiz fue el mejor signo para calibrar su éxito.

Águeda, que no había querido perderse detalle del espectacular evento, tuvo que salir corriendo

desde el embalse hacia la casa del conde. Aunque era festivo en el pueblo, para el servicio de la

mansión del conde ya había finalizado tan celebrado asueto.

***

Pasado el evento de la inauguración, regresó al pueblo la cotidianidad más absoluta hasta que un

desapacible día de junio ya cercano el fin del curso escolar, el ingeniero de caminos realizó una

visita rutinaria para comprobar el estado de las instalaciones del embalse. Al paso por las escuelas

se encontró con Martina, que se dirigía hacia su casa.
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El ingeniero, recordando a la niña que no quiso darle un beso el día de la inauguración del embal-

se, hizo detener el vehículo inmediatamente. Se bajó del coche y se acercó a la niña, que observó

aquel rostro con cierta apatía.

– Hola, Martina, ¿te acuerdas de mí? –preguntó el ingeniero a la niña haciendo gala de una sonri-

sa bobalicona–. ¿Te gustó el caramelo que te di?

– No sé de qué caramelo me habla.

– ¿No te acuerdas? Vaya, vaya, menuda memoria más flacucha que tenemos. ¿No te acuerdas de

mí? ¿No recuerdas aquel día que tu pueblo estaba en fiestas porque se inauguraba el embalse? ¿Te

acuerdas ya, bonita? –preguntaba el ingeniero, incisivo, acariciando el rostro a la niña que se echa-

ba hacia atrás, esquiva, reticente a recibir tales muestras de cariño de aquel desconocido.

– Tengo que marcharme, señor. Me esperan en casa para la merienda –decía la niña, intentando des-

asirse de aquel hombre que cada vez hacia más presión con sus enormes dedos para evitar que se

escabullera de sus caricias.

Antes de que Martina pudiera zafarse del ingeniero barbudo, éste cambió radicalmente la sonrisa

inicial por una feroz mueca de enfado y la retuvo, esta vez ya en su contra, trabando con su vigo-

rosa mano la mochila que llevaba a la espalda antes de que pudiera huir corriendo.

– ¿Y no te apetecería, Martina, antes de volver a casa, dar un paseo conmigo en este coche tan gran-

de y bonito? –preguntó el ingeniero, suspicaz, agarrando de uno de sus bracitos a la pequeña. Le

llevó hacia el coche.

Aunque Martina intentó liberarse de la prisión a la que le sometía aquel señor irreverente, sus fuer-

zas eran escasas, ridículas, para conseguir su propósito. Comenzó a gritar, pero nadie escuchó sus

gritos. El ingeniero la obligó a entrar en el coche.
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Comenzó a llover ligeramente. Era una lluvia que se desplomaba desganada y apática, como si no

tuviera mejor cosa que hacer en el cielo, una lluvia leve que, en contacto con el polvo de la calle,

levantaba un cortinaje grisáceo. La tierra parecía arder. 

– ¡Usted es un hombre malo! –gritaba con la cara desencajada la pequeña Martina.

– Ya verás, pequeña, como soy todo lo contrario. Te voy a llevar a un sitio muy bonito –dijo el inge-

niero, orgulloso y envalentonado, soportando con facilidad los ridículos golpecillos que le propi-

naba la pequeña. Encendió un puro con altanería.

***

Martina baja la persiana de la habitación, coge la maleta y, después de echar un último vistazo a su

alcoba desde el umbral de la puerta, ahoga un suspiro y un lamento y, mientras con una mano sos-

tiene la maleta, con la otra aprieta contra su pecho el osito de peluche. La joven Martina quiere

cambiar de vida. Nada le ata ya a Pedralba de los Tejares. Nada le proporciona felicidad en aquel

lugar que le trae a la memoria amargos recuerdos de un ayer triste y doloroso con el que quiere

romper definitivamente.

***

– ¿Te comerás ahora el caramelo que te voy a dar, bonita? –preguntó el ingeniero sacándose uno

del bolsillo.

La niña no le hizo caso y siguió, incontrolable, dando patadas a los asientos del lujoso coche que

ya se perdía por un camino hacia el embalse.

– ¿Aquí, señor? –preguntó el chófer educadamente mientras recibía un gesto de aquiescencia del

ingeniero a través del retrovisor. Detuvo el coche en una pequeña explanada cercada por robles y

setos de mediana altura. El silencio era roto por el incesante golpeteo de las gotas de agua sobre la
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chapa y cristales del coche, así como por el sonido cercano del imponente chorro de agua del

embalse despeñándose por la inmensa mole de hormigón armado.

– Mira, Martina, cálmate y no pasará nada. Yo no quiero hacerte daño –decía el ingeniero, sosega-

do, dando una intensa calada al puro y acariciando el rostro de la pequeña, que gemía y sollozaba

ligeramente calmada, como si quisiera dar un respiro a su desazón. En ese instante, viendo el inge-

niero que conseguía apaciguarla, comenzó a acariciarle manos y piernas al mismo tiempo que la

iba desvistiendo. El conductor tragaba saliva con dificultad y miraba de refilón por el retrovisor.

“Nunca me acostumbraré”, pensaba.

– Señor, me está quitando la ropa. Se lo diré a mi padre y a mi madre. ¡Déjeme!

La pequeña intentaba sin éxito liberarse del presidio al que le sometía aquel hombre desagradable

quien, después de cerciorarse de que las puertas del coche no podían ser abiertas, cambió radical-

mente su modo de actuar y, olvidando sus primeros buenos modales, se volvió un ser agresivo y

déspota. Sometió a su voluntad a la pequeña indefensa. Martina se veía desnuda y desvalida, some-

tida a la hiriente voluntad de aquel ogro que fumaba el enorme puro, esparcía el humo a grandes

bocanadas sobre ella y procedía a quitarse el cinturón.

La noche esparcía trágicamente su oscuro velo por la comarca mientras una flor cercana al embal-

se languidecía después de ser arrastrada por un torrente de lodo.

Los habitantes del pueblo, alertados por unos desesperados Nico y Águeda, peinaban ya los alre-

dedores buscando a la niña desaparecida.

***

– De todo lo que ha sucedido no dirás nada a papá ni a mamá o me enfadaré mucho e imagino que

no querrás verme enfadado, ¿verdad? –decía el ingeniero reposado, saciada ya su sed, a la niña, que

lloriqueaba aterida por los nervios y el dolor–. No les vas a decir nada, ¿verdad?

41

J ok:i  25/6/10  17:22  Página 41



– No –respondió Martina, dolida en sus mismas entrañas, con un hilillo de voz. 

Después de dar a la pequeña un beso en la frente, abrió la puerta del coche oficial y, desnuda, sin

darle tiempo a vestirse, le arrojó con sus ropas fuera del coche y ordenó al conductor que abando-

nara inmediatamente aquel lugar.

***

Las semanas siguientes al trágico suceso que conmocionó a toda la comarca fueron angustiosas. La

familia de la pequeña Martina, quien se afanaba en negar lo evidente, temerosa de que aquel señor

pudiera enfadarse y ponerse violento con ella otra vez, se desvivía por encontrar al culpable de que

la pequeña pasara de ser una niña despierta y con multitud de inquietudes a convertirse en un ser

retraído y pusilánime, una niña propensa a estallar en llantos incontrolables.

Con los datos que se fueron reuniendo, se dio al fin con el culpable de aquella atrocidad, muy a

pesar de la escasa información que se pudo extraer a la pequeña. Cundió el estupor cuando se empe-

zó a saber que el responsable era el ingeniero director de las obras del embalse. Nico y Águeda

denunciaron los hechos pero, cuando se confirmó la autoría de aquel suceso brutal, muchas voces

altisonantes antes de conocerse el culpable se silenciaron. La familia quedó desprotegida. Aunque

el conde de Iriarte hubiera querido terciar en el asunto, animado por una cuestión ética, había en

liza otro tipo de cuestiones que debían mantenerse libres de mezclarse con aquel turbio asunto pues,

aunque Nico y Águeda intentaban que se hiciera justicia, los importantes contactos que el ingenie-

ro tenía con jueces y militares de renombre le hacían ser inmune a aquel tipo de acusaciones a las

que, en alguna otra ocasión, ya había tenido que hacer frente. Pero siempre había escapado airoso.

Entre sus allegados, aquellas acusaciones de abuso de menores que lanzaban desde aquel pueblo de

Pedralba de los Tejares parecían rayar el absurdo; veían en aquel embrollo una estrategia para des-

prestigiar a una persona célebre y respetada, una persona dueña de una vida llena de condecora-
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ciones y honores en reconocimiento a su insigne labor en el campo de la ingeniería. Además, el

ingeniero, añadían, no podía ser culpable cuando estaba felizmente casado con una mujer a la que

se veía muy unido y con unos hijos y unos nietos que, quienes le conocían bien así lo confirmaban,

eran su firme cayado para afrontar, ilusionado, la vejez.

Fueron meses de lucha constante en los que Nico y su familia dispusieron de una ayuda que no fue

suficiente para resolver aquel litigio. El alcalde había recibido órdenes expresas de la capital de

silenciar aquel asunto si no quería poner en riesgo su cargo. Y la pequeña Martina no dejaba de ser

la principal perjudicada. No conseguía reponerse. Seguía triste y huraña. A pesar de su juventud,

estaba sumida en una profunda depresión. Había pasado de ser una niña atenta y aplicada en sus

estudios a ser una niña huidiza y esquiva, incapaz de concentrarse en clase.

En la familia de Martina tampoco disponían de los recursos económicos necesarios para llevarla a

un psicólogo que dictaminase su mal y pusiera el remedio oportuno.

– ¡A ese tiparraco yo lo mato! –exclamaba Nico, dominado por la impotencia, desbordado por la

ira más cruenta y atroz imaginable, ante las resoluciones judiciales que siempre le eran favorables

al ingeniero.

– Cálmate, Nico –le aconsejaba Águeda a su esposo, intentando transmitir la serenidad que ella

misma no tenía–. Así solo conseguirás empeorar la situación, tu vida, nuestra vida. Es mejor aban-

donar todo esto.

– ¡Águeda, me da igual: es nuestra hija la que ha sido violada! No tenemos vida. Nos la ha arreba-

tado ese hijo de puta mal nacido. No pienso quedarme de brazos cruzados mientras ese cabrón sigue

por ahí suelto y nosotros estamos aquí hundidos. Te lo juro, cariño, por nuestra hija, por nuestra

dignidad, esto no va a quedar así.

***
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Una noche, mientras Águeda había conseguido conciliar un sueño leve, Nico huyó de casa con su

vieja bicicleta. Su destino estaba en la capital. Llevaba consigo algunos ahorros. Cuando llegó a su

destino, empujado por un sexto sentido y después de seguir las pesquisas que el azar le fue partici-

pando, dio con la residencia del ingeniero, un imponente casón en el centro de la capital al que se

accedía desde un amplio zaguán seguido de un jardín presidido por una fuente con reminiscencias

barrocas. Nico estuvo siguiendo con disimulo al ingeniero durante varios días.

Águeda pedía ayuda a los pocos vecinos que tenía por amigos para que mediaran en aquel asunto.

Quería impedir que Nico cometiera una atrocidad. Recurrió al conde de Iriarte.

– Lo siento, Águeda. No puedo hacer nada para ayudarte. Contra los intereses particulares de algu-

nos mi autoridad es nula. Solo nos queda rezar.

***

Mientras Martina coge la maleta, recuerda que la justicia a la que tantas veces se refería su madre,

nada tenía que ver con la particular justicia que impartían los hombres, aquella justicia que, final-

mente, un día impartió su padre disparando a bocajarro al ingeniero hasta dejar el arma sin muni-

ción y ver tendido aquel cuerpo sin vida sobre el suelo, bañado en su propia sangre. Fue su parti-

cular justicia, recuerda Martina.

Martina y su madre aún tuvieron tiempo de ver con vida a Nico, el Rayo, en una ocasión, cuando

les llevaron a los calabozos más nauseabundos de la capital para darle un último adiós entre los

fríos barrotes de la celda. No hubo lágrimas, tampoco palabras innecesarias, solo la tristeza infini-

ta y brutal de una horrible tragedia.

“La falta ha sido vengada”, dijeron, quienes cumplieron con el trámite de acabar con su vida, que fue-

ron las últimas palabras del bravo campesino antes de morir acribillado por las balas cargadas de
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muerte y desolación aquella mañana fría y gris en la que una ligera neblina empañaba el paredón.

A partir de aquel momento, la tristeza se instaló definitivamente en las vidas de madre e hija, quie-

nes no entendían tanto dolor, quienes creían estar viviendo una pesadilla infinita.

***

Martina avanza con paso firme hacia el pasillo que comunica con la puerta de entrada. Guarda en

la maleta unas fotos que su madre había olvidado. 

Cierra la puerta y cuelga un cartel. SE VENDE.

La lluvia cesa. Un tímido sol parece anunciarse a través de leves fisuras abiertas en un cielo aún

encapotado. 

Junto a su madre, avanza decidida hacia la estación del tren. En la capital les espera una nueva vida.

Martina piensa emplearse como sirvienta en el servicio doméstico de la casa del señor Ruiz, amigo

íntimo del conde de Iriarte.

Martina se lamenta de no haber hecho nada para evitar tanto dolor. Pero tampoco estaba en sus

manos. La pesadilla seguía ahí latente. Ella solo era una niña a quien le gustaba escuchar los cuen-

tos que le narraba su abuela. 

Ya en la estación, sentada en un banco junto a su madre, esperando la inminente llegada del tren,

Martina recuerda que el pueblo de Pedralba de los Tejares se dividió en dos: entre los que les apo-

yaban, los menos, y los que callaban por miedo, los más. 

Martina fue creciendo y haciéndose mujer al mismo tiempo que convivía lastimosamente con el

fantasma de su doloroso pasado y, como se veía incapaz de concentrarse en los estudios, el conde

la aceptó como sirvienta en su servicio doméstico. La joven pronto mostró buenas aptitudes, siem-

pre atenta y despierta, para el desarrollo de su trabajo. Pero Martina se sentía incómoda en Pedralba
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de los Tejares. Siempre los mismos lugares, los mismos recuerdos. La misma pena. Martina quería

huir. Escapar.

***

El tren hace su entrada en la estación al mediodía. Martina coge la maleta y el oso de peluche,

ayuda a su madre a subir al vagón, echa la vista hacia atrás, ahoga un breve suspiro y, decidida,

accede al interior del vagón. 

En la capital espera hallar la felicidad.
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