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AMANDO LA LIBERTAD 

 

Irlanda en general, y Belfast en particular, es una 

tierra que acoge al viajero con una exquisita 

amabilidad. Su verde campiña recuerda a la de mi 

Galicia natal, y la hermosura de sus ciudades como 

Galway, Kildare, Cork, Kilkenny y Belfast, donde lo 

antiguo se mezcla con lo moderno, hacen que el 

visitante desee volver de nuevo a ellas. No en vano, el 

español es el segundo idioma más hablado en esta 

isla de ensueño. 

 

 

Registro de la Propiedad Intelectual núm. 1977 de 

15 de julio de 1999. 
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CAPITULO I 

EL PUB 

El vaho cubría los cristales del viejo pub. Los 

clientes apuraban las últimas pintas, antes de que sonase 

la campanilla que, siguiendo la costumbre diaria, el 

barman haría agitar para señalar las once menos cuarto 

y el inflexible “…no va más”, como si fuese el juego de 

ruleta de un casino cualquiera. 

 En una esquina del pub, tres músicos a duras 

penas se esforzaban en entretener a la clientela. Uno al 

piano, otro al violín y el tercero al bajo, arrancaban de los 

instrumentos melodiosas notas de música folk, mientras 

entonaban cancioncillas un tanto reivindicativas en 

gaélico. 

Martin, enfundado en un abrigo y escondiendo su 

pelirroja melena en la clásica gorra de lana de oveja 

irlandesa, se acercó a la ventana y limpió con su mano 

enguantada el cristal para poder ver el ambiente que 

reinaba en el “Old Mill”. Estaba pasando por malos 

momentos, tan solo hacía dos días que le habían puesto 

en libertad de una cárcel en las afueras de Londres, 

acusado de pertenecer al IRA (Irish Republic Army). El 

delito que había cometido y por el que fue acusado, se 

debió a la fatalidad de salir corriendo por una boca del 
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metro de la estación de Picadilly Circus, justo minutos 

después de que acabase de estallar un artefacto 

explosivo en una parte de la estación  y de la que, por 

ironía de la vida, él ni siquiera se había enterado. 

 Agentes de Scotland Yard, le cortaron el paso en 

Haymarket St. Al exigirle la documentación y descubrir 

que tenía fijada su residencia en Malahide , un pueblo 

costero a las afueras de la capital irlandesa, ya de nada 

le valieron los argumentos presentados, como la solicitud 

de trabajo que portaba para presentar en la IBM Set 

Corporation, ni la carta en la que le citaban a otra 

entrevista de trabajo, a las diez de la mañana del 20 de 

noviembre de 1996.  

Tampoco le sirvió de nada decir que había sido 

un estudiante becado en las carreras de Económicas e 

Informática en el Trinity College. Los agentes no quisieron 

creer que corría porque llegaba tarde a la entrevista de 

trabajo, aludiendo a un vago criterio: “El que corre es 

porque algo teme”.  

Le aplicaron la Ley antiterrorista, manteniéndolo 

un par de días incomunicado sin poder telefonear ni tan 

siquiera a sus padres. 

Se vio sometido a largos y agotadores 

interrogatorios, pues los agentes estaban convencidos 

que estaba preparado por especialistas del IRA para 

eludir sus preguntas, insistiendo una y otra vez, usando 
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el juego del policía bueno y policía malo, a ver si 

conseguían sacar una confesión de un delito que no había 

cometido.  

Este interrogatorio, lejos de aclarar su situación, 

la empeoraba más y más. Impotente y limitado por el 

esfuerzo y la falta de descanso, a punto estuvo de 

confesarse culpable de lo que fuese, con tal de que lo 

dejasen en paz. Si no lo hizo fue porque no sabía lo que 

había ocurrido y esto le mantenía un tanto al margen y sin 

saber qué responder a los agentes. 

 Por fin un juez ordenó que le llevasen a su 

presencia a las 72 horas de su detención. Escuchó la 

versión de Martin, sin pasar por alto las matizaciones de 

los agentes especializados en la lucha antiterrorista. 

John Philips quiso ser cauto y ordenó el ingreso 

de Martin en prisión preventiva durante dos meses, con el 

fin de que los policías tuviesen tiempo de investigar su 

pasado. Si descubrían indicios de su posible conexión 

con terroristas del IRA e incluso su filiación al Sinn Feinn, 

su brazo político, tendría tiempo de aumentar el tiempo 

de  prisión preventiva, de lo contrario lo dejaría libre. 

El mundo se le vino abajo al chico. Aunque era 

una prisión para menores de 30 años, no fue visto con 

buenos ojos ni por el personal de la cárcel, ni por los 

propios internos, en su mayoría delincuentes comunes, 

que no disimulaban su odio a los terroristas de Irlanda. 
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 Si la integridad física de Martin no peligró, fue 

gracias a la visita que hizo al día siguiente de su ingreso 

el Juez que seguía su caso. Philips ordenó al alcaide, bajo 

su directa responsabilidad, que tuviese un trato esmerado 

con el interno, en tanto y cuanto se hiciesen las 

averiguaciones pertinentes, que llevarían a su 

procesamiento y prisión formal o en su caso a la libertad 

sin cargos. 

La cierta comodidad que tenía suponía a la vez 

un aislamiento. Salía al patio a dar sus paseos, una vez 

que éste era abandonado por los demás internos, quienes 

desde sus ventanas le dirigían “piropos” como:  

- Perro irlandés, niñato, si te pillamos el rojo de tu 

pelo cubrirá todo tu cuerpo -y otras lindezas por el estilo. 

También alguno de los guardianes, con disimulo 

y por lo bajini le amenazaba diciéndole:  

- Tío, cuando te condenen, que lo harán, se nos 

va a “olvidar” pasar el cerrojo de tu celda y la de cierta 

otra donde mora un individuo, que tiene enormes ganas 

de catar tu culo de perro terrorista, no creas que después 

te protegerá el viejo John.  

Martin estaba autorizado a llama de cuando en 

cuando por teléfono, por lo que ocultó a sus padres su 

situación, con engaños acerca de su trabajo. Quería a 

toda costa evitarles el disgusto de saber la pesadilla que 

estaba viviendo y se animaba a sí mismo, diciendo: 
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<<Todo pasará, todo se aclarará, dos meses pasarán 

pronto>>, aunque se cuestionaba: << ¿Pasarán 

pronto…?>> 

Hacía sólo un par de días que estaba de vuelta 

en Malahide, recuperándose de la pesadilla vivida en 

esos dos meses. Le daba hasta miedo entrar en el Pub, 

seguía muy afectado por el amargo trago y las dos últimas 

noches no había podido conciliar el sueño. 

Por fin, Martin se armó de valor y entró. 

Haciéndose un hueco en la barra, pidió una larga de 

Guinness, que el camarero sirvió con desgana, ya que a 

punto estaba de acabar su agotadora jornada y la 

clientela se resistía a abandonar el local. Sabía por 

experiencia que, aunque no siguiese sirviendo, algunos 

ya habrían hecho acopio de cuatro o cinco pintas para no 

ser sorprendidos por la campanilla, que estaba a punto de 

hacer sonar. 

Martin comenzó a beber en pequeños tragos la 

suya. Su triste mirada se perdía contemplando la 

colección de posavasos que de todas partes del mundo 

estaban pegados en las paredes del viejo Pub. 

Se había percatado de que entre los clientes 

había algunos conocidos, pero no quiso acercarse a 

ninguno. No deseaba contestar a inoportunas preguntas, 

consciente de su aspecto desaliñado y su incipiente barba 

que le daba un cierto aire de forastero y hacía que pasase 
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más desapercibido. No hacía ni tres meses que había 

estado en el Pub, pero se le antojaba que habían pasado 

años. 

El sonoro y repentino tintineo le despertó de su 

letargo y levantó su cabeza. Sus ojos se cruzaron con los 

preciosos ojos verdes de una muchacha que, sin que él 

lo notase, le estaba observando desde hacía un buen rato 

mientras su amiga aguantaba estoicamente la paliza que 

le estaba dando un viejo conocido, que a esas horas 

estaba más que pasado por la ingesta de cerveza. 

El nácar bien formado de Elizabeth le dedicó la 

más tierna y dulce de las sonrisas. Esto obligó a recobrar 

algo la compostura al maltrecho cuerpo de Martin, quien 

apuró lo que quedaba de cerveza e intentó en vano que 

el cada vez más aburrido y somnoliento barman le 

sirviese otra. 

Después de pensarlo dos veces, se encaminó 

lentamente hacia Elizabeth y sus compañeros. 

 

 

 

CAPITULO II 

EL ENCUENTRO 
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Elizabeth y él se habían conocido en la Escuela 

Secundaria, después sus pasos se separaron cuando él 

ingresó en el Trinity College y ella se fue a hacer comercio 

al L.S.B. College, aunque ambos Centros apenas 

distasen un par de manzanas. 

Durante un tiempo siguieron viéndose 

esporádicamente, pero la cosa no cuajó porque ella se 

enrolló con un joven músico de Grafton Street. 

Algún tiempo después, el músico fue captado por 

un afamado grupo dublinés como guitarrista y no pudo 

resistirse a los encantos de las fans, como para que la 

belleza de Elizabeth le privase de los placeres mundanos. 

La relación entre ellos también se rompió. 

Ahora parecía como si los años de instituto 

volviesen a florecer. Elizabeth cedió una de sus tres 

pintas a Martin, ya había perdido la cuenta de las que 

llevaba consumidas, ¿qué otra cosa podía hacer si no? 

Le aburrían sus compañeros del Pub. 

Martin ocultó su odisea a su vieja amiga, le habló 

acerca de sus expectativas de futuro, no con demasiado 

convencimiento. Era consciente de que la IBM&Co, pese 

a salir absuelto y su impecable currículum académico, le 

habría cerrado por completo las puertas tras su 

detención, por muy injusta que ésta hubiese podido ser. 
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Por el contrario, Elizabeth tenía un trabajo estable 

como Secretaria en el Irish Bank de Dublín, si bien el 

desengaño amoroso con su exnovio músico le hacía 

desconfiar de los que trataban de seducirla atraídos por 

su belleza. Así que ahogaba sus penas en largos tragos 

de cerveza, aunque solo lo hiciese en los fines de 

semana. 

 Pese no haber perdido su belleza, esta afición de 

“weekend” hizo que empezasen a aparecer algunos 

surcos en su bien formado cuello, algo que parecía no 

preocuparle demasiado. 

Por su parte sus amigos Mary y Nick a penas 

prestaron atención a la llegada de Martin. El alcohol les 

hacía perder la noción de lo que acontecía a su alrededor. 

Antes que Martin dijese algo ella dijo: 

- Martin, ¡que alegría verte!, pero… ¿estás 

enfermo? No pareces tener un buen aspecto. 

- Hola Elizabeth, tenía dudas de que fueses tú. 

No, no estoy enfermo, es que he tenido mucho trabajo 

estos días y dormí poco -mintió-. 

- ¡Cuánto tiempo sin vernos! ¿desde hace tres 

años? -Siguió preguntando.   

- No, dos años y cuatro meses -contestó-, 

habíamos coincidido en una fiesta de graduación en la 
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Universidad Sur, ¿no te acuerdas? Aunque en aquella 

ocasión estuviste distante y esquiva… No me extraña que 

lo hayas olvidado. 

- Aun tenía fresco el desengaño con James y 

odiaba en ese momento a todos los hombres -dijo, 

haciendo una mueca de desaprobación-. Le había 

entregado lo más celoso que guarda una mujer para el 

hombre que ama, pero se rio de mí a la vuelta de la 

esquina, en cuanto una histérica pelandrusca le echó las 

manos al cuello al término de un concierto. Fui a la fiesta 

por no hacerle un feo a Mary en el día de su graduación. 

- Lo siento Elizabeth, yo ignoraba todo eso. 

Después de todo, nuestro amor fue puro y platónico -

Repuso Martin con gesto de comprensión. 

- Martin, por Dios… si apenas teníamos dieciséis 

años -dijo Elizabeth, entre sorprendida y ruborizada-. Por 

cierto, ¿sigues solo? 

Martin bajando la cabeza asintió: 

- Sí, cuando me gradué me dediqué de lleno a 

poner en práctica lo que había aprendido en los estudios. 

Hice prácticas en la IBM&Co de Cork y mandé el 

currículum con un informe de mis jefes a la de Londres. 

Por pura mala suerte, la entrevista concertada con la 

responsable en Recursos Humanos de la Compañía 

nunca llegó a producirse. 



12 
 

- Pero si acabas de decir que habías… -le 

interrumpió ella.  

Martin sintió que los colores le calentaban la cara 

avergonzada y bajó la mirada. Se había delatado a sí 

mismo. 

- Tengo que confesar que… No fui del todo 

sincero. Te mentí, aunque no en todo. Yo… Bueno… La 

verdad es… Preferiría no hablar de malos tragos en este 

reencuentro contigo. -Sus palabras balbuceaban, al 

tiempo que entrelazaba una mano contra la otra. Unas 

gotas de sudor comenzaron a brotar lentamente por sus 

sienes.  

- Vamos, vamos, chico. ¿Dónde está ese 

muchacho alegre y optimista que soñaba con llegar a ser 

un gran empresario y comerse el Mundo? -Dijo Elizabeth 

tomando sus manos, impresionada por el mal semblante 

que se le había puesto al joven. Martin trató de 

recomponerse, disimulando como pudo la amargura que 

le embargaba.  De repente, afloró su sentimiento interior 

que por cosas del destino había pasado de la grandeza y 

abundancia a la amargura de la nada, incluso llegando a 

pisar por vez primera en su vida la celda de una cárcel.  

Había tenido que mentir a sus padres y ahora 

tenía que seguir mintiendo a Elizabeth. No quería que se 

enterasen del infierno que había pasado. 
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Sus padres, ignorando todo, le habían echado en 

cara desde su regreso a casa que era una cabeza loca 

por haber dejado escapar una oportunidad de un trabajo 

tan bueno. Estaban convencidos que él había renunciado 

voluntariamente después de dos meses de trabajo. 

Ante estos injustos reproches e incapaz de 

decirles la verdad, no pudiendo aguantar más, le habían 

llevado a salir del aislamiento e ir a Dublín en busca de 

un trago, algo que no había hecho desde hacía mucho 

tiempo. 

Ahora no había sido capaz de disimular ante la 

bella Elizabeth. Ella por la discreción que le caracterizaba, 

creyendo interiormente que Martin estaba pasando una 

depresión o estaba enfermo, decidió cambiar de tema y 

no poner la mano en la llaga con más preguntas. 

- Si te parece, Martin, podemos ir a otro sitio -

sugirió. 

Martin aceptó encantando dejar aquel local lleno 

de bullicio y humo, pero… ¿A dónde ir a esas horas? Se 

despidieron de la otra pareja, que seguían a lo suyo y 

apenas les contestaron, y salieron a la calle. 

Dejaron Temple Bar, cruzaron el Liffey por el Half 

Pence y encaminaron sus pasos hacia O´Connell St, se 

sentaron en uno de los bancos a la orilla del río, ajenos al 

gélido viento que venía del mar.  
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El tráfico rodado había comenzado a disminuir su 

intensidad. Las luces de neón reflejaban entre brillos y 

sombras la hermosura de Dublín Castle y las torres de 

Saint Patrick´s. Del mismo modo, la estatua de O´Connel 

erigía su pétrea figura en el centro de la calle de su 

nombre. 

En este marco de soledad y quietud, los 

arrinconados sentimientos de su tierna infancia afloraron 

tan férreos como parecían serlo sus manos entrelazadas, 

a la vez que sus bocas se unían en el más cálido de los 

besos. 

De pronto, las azuladas luces de un coche de 

policía metropolitana se acercaban a marcha cansina 

desde Eden Quay. Aunque era Dublín y no Londres, su 

sola presencia atenazó a Martin, como si quedase 

petrificado, y su espalda recibió una fuerte sacudida. Esto 

alertó a Elizabeth, quien preguntó: 

- ¿Qué pasa, Martin, por qué temes a la policía? 

¿Has hecho algo malo? 

Un tanto nervioso Martin contestó: 

- Por favor Elizabeth, hoy no. Te lo ruego, hoy no 

me preguntes nada. Solo te diré que nunca hice nada al 

margen de la Ley, pero no me preguntes nada más. Si 

quieres te acompañaré a tu casa, aunque yo no tengo 

ninguna prisa en llegar a la mía. 
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- Me asustas cada vez más, Martin -dijo ella sin 

moverse y mirándole a los ojos-. ¿Cómo es posible tal 

cambio? Tú adorabas a los tuyos o al menos siempre era 

así, no en vano eres hijo único. 

A lo que Martin, serio, contestó: 

- Mañana, Elizabeth, mañana te diré lo que 

quieras saber. Hoy quiero olvidar muchas cosas que me 

pasaron los últimos meses, estoy contento de haberte 

encontrado, pero… me gustaría que fuesen otras las 

circunstancias que ocupan mi mente. Si te defraudo 

podemos irnos. 

El vehículo oficial hizo ademán de detener la 

marcha ante la pareja, más al percatarse que nada hacía 

pensar que estuviesen planeando hacer algo malo 

prosiguieron su marcha hacia Henry St, no sin antes 

dedicarles una maliciosa sonrisa de complicidad. Martin 

vio en ella, no la complaciente sonrisa de alguien que 

sabe lo que es el amor entre jóvenes, sino que su aturdida 

mente le hizo recordar la de los guardianes de la prisión 

inglesa, que continuamente le amenazaban con permitir 

que le violasen. 

Una rebelde lágrima de rabia resbaló por su 

mejilla, sin el menor pudor y se estrelló entre los dedos de 

la chica, quien al sentirla lo besó con pasión, queriendo 

con el beso paliar la amargura que tanto lo afligía. 
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- Creo, Martin, que tanto tú como yo hemos 

tropezado con un tronco en nuestro camino, pero Dios 

hizo que nos reencontráramos de nuevo. Juntos 

podremos ayudarnos a curar nuestras heridas. Y ahora 

sí, creo que deberíamos ir retornando a nuestros hogares, 

comienzo a tener frío y es tarde. 

Lentamente encaminaron sus pasos hacia el 

puente sobre el Liffey. El último autobús hacia Malahide 

no tardaría en pasar. 

Apenas llegaron a la parada, un doble bus con el 

numero 30 en su frontal se acercó rápidamente. La pareja 

subió al piso superior. El habitáculo estaba ocupado por 

otras dos acarameladas parejas, ajenas a un hombre 

maduro que dormitaba en uno de los asientos 

intermedios. 

- ¿Te das cuenta de una cosa, Martin? 

- ¿De qué debo darme cuenta, Elizabeth?  

- Nunca, hasta hoy, nos habíamos besado en los 

labios. 

- Por Dios, Elizabeth, éramos unos niños. Eso era 

pecado ¿no? -dijo Martin con media sonrisa irónica, 

aunque luego torció el gesto recordando-. ¿Te acuerdas 

cuando Peter y Anna, fueron sorprendidos en el instituto 

y llevados al director? Peter fue expulsado y recibió una 

buena paliza de su padre, y Anna abandonó el colegio 
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tras ser humillada como si fuese “una cualquiera”. Todo 

porque tenían quince años y fueron sorprendidos 

besándose en los labios. Ese simple beso les causó 

buenos quebraderos de cabeza a los dos. Por cierto, no 

volví a saber nada de ellos. 

- La verdad es que yo tampoco -respondió 

Elizabeth. 

- De todos modos, algo está cambiando en esta 

conservadora y católica Irlanda, ¿no crees?  

- Sí, estoy segura. Para muestra el “Sí” del 

referéndum recién celebrado a favor del divorcio. ¿Quién 

lo diría? 

- No obstante -observó Martin-, no olvides, que la 

victoria fue por el mínimo margen, la Iglesia sigue pisando 

fuerte. Tampoco creo que aún así se conceda el divorcio 

tan alegremente como en América. 

- Ya, pero esta aprobado, lo queramos o no. 

¿Sigues asistiendo a los oficios religiosos?  -le peguntó 

Elizabeth, curiosa. 

- A serte sincero, hace unos meses que no he ido 

a misa, no por falta de voluntad sino por… Digamos… 

Obligaciones. Aunque sigo haciendo las oraciones sobre 

todo de la noche. 
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Una repentina ráfaga de lluvia golpeó con fuerza 

los cristales del autobús. La ventana lateral a donde 

estaba sentada la pareja no estaba del todo cerrada y el 

agua salpicó sobre todo a Elizabeth. Ambos soltaron una 

nerviosa y alta carcajada, contagiando a todos los que 

iban en la plataforma superior. Incluso al somnoliento 

hombrecillo, que despertó un tanto sorprendido por lo que 

pasaba. 

Cuando estaban llegando a la parada de Yellow 

Walls Road, en la que debía bajar Elizabeth, Martin hizo 

intención de bajarse también, pero la chica le hizo desistir: 

- No seas tonto Martin, ni se te ocurra bajar. Es el 

último autobús y tendrías que hacer después dos millas a 

pie. Ya ves como se puso el tiempo, ya nos veremos de 

nuevo. 

- ¿Pero, cuando nos vemos? Por cierto, dame tu 

número de teléfono. ¡Oye! ¡Eh, eh…! -Todas estas 

puntualizaciones, las hacía Martin, cuando ya Elizabeth 

había bajado y el autobús se pusiera de nuevo en marcha, 

sujeto a la barra. 

- Mañanaaa, a las doce estate frente a la entrada 

del Trinityyy… -gritó Martin, al tiempo que el conductor se 

puso a echarle la bronca. 

- ¿Quiere usted dejar cerrar la puerta de una 

puñetera vez? -y, a continuación buscó aprobación en 
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una señora mayor- ¡Qué tiempos!, estos jóvenes de ahora 

creen que se puede hacer todo lo que les da la gana. 

La anciana se limitó a encogerse de hombros. 

Al llegar a la terminal, tan solo quedaba Martin en 

el autobús, quien antes de descender dijo al conductor: 

- Señor, le ruego que perdone mi torpeza de 

antes, no fue mi intención infringir las normas de la 

Compañía. Sé que no debería impedir cerrar la puerta 

estando en marcha, pero… 

- Ay, ay, el amor… Yo también debo disculparme 

por mi brusquedad, pero tantas horas al volante hacen 

perder la paciencia al mismísimo Santo Job. Además, 

debo cumplir las normas, como comprenderá. 

En casa de Martin, su padre dormía mientras que 

su madre seguía dando vueltas por la cocina, dando los 

últimos retoques de limpieza a la misma para hacer 

tiempo, esperando el regreso de Martin. 

- Hijo, ¿cómo has tardado tanto? No nos has 

dicho a dónde ibas, estaba preocupada -reprochó a su 

hijo, procurando no despertar a su marido. 

- ¿Porqué madre? Tengo 25 años, ya se 

cuidarme -replicó-, debéis tener más confianza en mí. 
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- No sé hijo, estás cambiado desde que te fuiste 

a Londres. Por cierto, me gustaría que te quitases esa 

barba. 

- Vale, ya lo haré; hasta mañana madre. 

- Hasta mañana, si Dios quiere. Pero… ¿No vas 

a tomar algo caliente? ¿Un té, un café…? 

- No madre, estoy bien. Tengo sueño y lo que de 

verdad deseo y necesito es poder descansar. 

Martin tardó una vez más en dormirse, tumbado 

en la cama, con los ojos en el techo, se repetía 

mentalmente: <<Pobre mamá, ¡si ella supiese!, creo que 

lo comprendería… Pero, ¿cómo decírselo? Malditos 

policías, les exigen éxitos y con tal de justificarse y ganar 

méritos trincan al primero que se cruza en el camino, sin 

importarles las consecuencias. Si no fuera por… les haría 

pagar mi sufrimiento, pero en fin… debo olvidarme de 

ellos y de Londres y tratar de recomponer mi vida aquí. 

Elizabeth, tal vez me ayude a olvidar…>> 

Apagó la luz y Martin trató de dormirse con la 

esperanza de que la imagen de Elizabeth se proyectara 

en sus sueños y le hiciera olvidar su pesadilla londinense. 

CAPITULO III 

LA MISTERIOSA LLAMADA 
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Por la mañana, pasadas las once, la señora Daisy 

entró bruscamente en la habitación y despertó a Martin. 

- Martin, Martin, vamos, arriba, te llaman por 

teléfono. 

- ¿Por teléfono? ¿Quién? 

- No lo sé, un tal Matthew o algo así –dijo su 

madre. 

- Matthew, Matthew... No tengo ni idea de quién 

puede ser-. pensó en alto Martin.  

Al coger el teléfono, su interlocutor se presentó: 

- Sr. Martin, soy Matthew. Usted a mi no me 

conoce, pero yo a usted sí. Tengo que verme con usted, 

es urgente y necesario. ¿Qué le parece a las seis de la 

tarde en el Self Service del Stephen Green Centre, en la 

esquina de Drafton, frente al parque? 

- Pero yo a usted no lo conozco, ¿cómo podré 

saber quién es? 

- Fácil, será muy fácil. Yo entraré a los baños del 

establecimiento, justamente a las seis y cinco minutos. 

Bajo mi brazo derecho llevaré un ejemplar del libro “En el 

Nombre del Padre”. Supongo que sí conoce este best 

seller… Le recordará algo, ¿me equivoco? 
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- Oiga, pero, ¿quién diablos es usted? ¿Qué 

quiere de mí? 

-Tranquilo chico, ya hemos hablado bastante. 

Conocerá más detalles en el momento oportuno, nada 

debe temer. Por si le intranquiliza, no trabajo para la 

“pasma”. 

- Pero…Oiga, yo… ¡Oiga, oiga…! 

<<Pi…pi…pi…pi…. >>, el sonido de cuelgue fue 

la única respuesta recibida. <<Valiente, gili… Me colgó>>, 

pensó en alto. 

Su madre, que le miraba preocupada y atenta a 

sus reacciones, le preguntó: 

- ¿Qué ocurre, Martin? ¿Qué está pasando?, me 

preocupa tu comportamiento, ¿de verdad no hay nada 

que deba saber? 

- No, mamá, no, tranquilízate. Era el relaciones 

públicas de la empresa, quería hablarme acerca de la 

entrevista de trabajo. Parece que aun hay posibilidades 

de que no me rescindan del todo el contrato de trabajo. 

Es una artimaña legal, así la empresa se beneficiará y 

pagará menos impuestos. Parece que le gustó mi forma 

de trabajar y esta tarde debo ir a la agencia a Dublín, para 

recibir más detalles -mintió Martin. 
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- Hijo, no me hagas caso, sabes que tu padre y 

yo deseamos siempre lo mejor para ti, porque queremos 

que puedas llegar lejos en tu vida. Si trabajar fuera de 

casa te supone un trauma, debes buscar algo por aquí.  

- Bueno, veremos que me ofrecen esta tarde. 

Mientras tanto, debes tranquilizarte, ¿vale? –le contestó 

Martin, al tiempo que le daba un beso. 

Sacó fuerzas de flaqueza para disimular el temor 

que desde esa extraña llamada le oprimía como un lobo 

el corazón. 

Sabía que le costaría tomarlo, pero preparó un 

bol de cereales con leche como desayuno, con el fin de 

mostrar una naturalidad que le faltaba. También dio 

cuenta de una tostada con mantequilla, no quería que su 

falta de apetito fuese otro motivo de preocupación en 

casa. 

Tenía pensado posponer para más adelante el 

afeitado de su barba, pero ante el temor de que su 

interlocutor perteneciese a la policía de Londres, aunque 

lo hubiese negado, prefirió ir a la cita lo mas arreglado 

posible para dar el aspecto de lo que era en realidad, un 

joven licenciado que nada debía temer de la Ley. 

Tal era su desconcierto, que hasta olvidó la cita 

con Elizabeth, después de vestirse ropa deportiva, 

decidió ir a dar una larga caminata, tenía por delante 
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varias horas, esperaba que el paseo le relajase. Caminar 

era una actividad que le encantaba, aunque por distintas 

razones hacía tiempo que no practicaba. 

De regreso a su casa, pasó por un quiosco y pidió 

un ejemplar del Sunday. Mientras esperaba por el 

almuerzo, echó un vistazo a los titulares del rotativo. Un 

titular en negrilla le hizo dar un vuelco al corazón: 

<<JUEZ INGLÉS PONE EN LIBERTAD POR 

FALTA DE PRUEBAS A UN PRESUNTO TERRORISTA 

IRLANDÉS>>. 

Londres. El Juez John Philips ordenó la 

puesta en libertad de M.F., por no haber indicios de 

que fuese el responsable de la colocación de un 

artefacto explosivo de considerable potencia en el 

metro londinense. La bomba no produjo víctimas, 

pero sí considerables daños materiales. El joven fue 

interceptado por los agentes de la policía cuando 

salía corriendo por la boca de metro en la estación de 

Picadilly Circus, pocos minutos después de que se 

recibiera un aviso de la colocación de la bomba en la 

Comisaria Central. 

Ante la coartada esgrimida por el joven sobre 

una entrevista de trabajo, que según parece no llegó 

a producirse, la falta de indicios y no estar fichado, 

tras permanecer un tiempo de prisión preventiva, 
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mientras se llevaban a cabo las averiguaciones, el 

Juez ordenó su puesta en libertad>>. 

<<¡Malditos periodistas! ¡Vaya forma de enfocar 

la noticia! Esto es como una acusación sin pruebas, 

menos mal que aun tuvieron la “delicadeza” de poner las 

iniciales. De todas formas, debo ocultar este periódico. Si 

mis padres lo ven, podrían sospechar que M.F., 

corresponde a su Martin Fitcher del alma>> -se dijo Martin 

así mismo. Dando vueltas al asunto, matizó- <<Este 

Matthew que quiere verme seguro que es un chupatintas, 

que quiere llenar hojas de un periódico con mi historia. 

Pero lo lleva claro el tío, de entrada, no acudiré a la cita>>. 

  Estaba decidido, cuando otra idea le vino a la 

mente:  

<<Pero… ¿Y si no fuese así, si fuese un policía 

para ofrecerme una indemnización, para que no abra el 

pico, para que no deje quedar mal ante la opinión pública 

a los responsables de la Ley y el Orden del Gobierno de 

Su Majestad? ¿Y si por no acudir encuentren un pretexto 

para volver a detenerme o simplemente me saquen del 

medio? Sea quien sea, tiene información sobre mí, sabe 

quién soy, mi teléfono y por tanto, no le es difícil descubrir 

donde vivo. ¿Qué hacer…? Todo con tal de evitar un 

disgusto a mis viejos>>. 

Durante la comida hablaba nervioso. A ratos se 

quedaba pensativo. Trataba de disimular su 
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preocupación, tenía sus sentimientos divididos. Por un 

lado, deseaba que pasase rápido el tiempo, para salir de 

la incertidumbre que le embargaba; por otro, que pasase 

lentamente ante el temor de lo que podría resultar de la 

entrevista. 

Por la voz parecía un hombre frío, se le antojaba 

incluso que peligroso. Maldecía la suerte que estaba 

teniendo, ya nada sería igual que antes de su detención.  

Lo único bueno que había tenido fue su 

reencuentro con Elizabeth. <<Elizabeth, ¡Dios mío, si 

tengo una cita con ella!  No me acordaba, vaya, otro 

motivo más de preocupación>>. 

Después de tomarse un té, cambió sus ropas, 

arrancó la hoja del periódico con la noticia de su puesta 

en libertad, la metió en un bolsillo de su americana y, 

aunque aún era pronto, no pudiendo aguantar más, 

decidió salir hacia Dublín. Prefería pasear por los 

alrededores para hacer pasar el tiempo. 

 

 

 

 

CAPITULO IV 
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LA CITA 

A la hora de la cita, Martin estaba ante el 

escaparate del Self Service. Las piernas le temblaban. No 

había demasiada gente a esa hora dentro del 

establecimiento. Cerca del mostrador vio un hombre alto, 

bien vestido, con traje oscuro. Bajo el brazo derecho 

llevaba un libro, pero no podía ver el título. Colocándose 

a su vera, en voz casi inaudible, preguntó: 

- Perdone, ¿es usted Matthew? 

El hombre miró al barman, que estaba ojeando un 

periódico. Después le echó un vistazo de arriba abajo, y 

le indicó:  

- Vaya a los servicios y espéreme. 

Martin, asustado y nervioso, se dirigió al lavabo. 

Se puso en los urinarios y no tuvo necesidad de disimular 

porque no había nadie. El miedo le había comprimido la 

vejiga y tenía enormes ganas de verter aguas. No había 

aun terminado, cuando entró el hombre y se puso en el 

urinario contiguo. Sin dirigirle si quiera la mirada, como si 

estuviese hablando con la pared que tenía delante, le dijo: 

- Joven, no debemos hablar aquí. Escuche lo que 

tiene que hacer: ahora al salir debe tomar algo y olvidarse 

de mi presencia. Después, diríjase al Stephen Park, 

siéntese en uno de los bancos no demasiado escondido, 

no debemos levantar sospechas. Yo iré en unos minutos 
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después, me sentaré a su lado, pero lo haré como si lo 

ignorase, simularé leer mientras le digo qué quiero de 

usted. Ahora, salga de aquí y ni tan siquiera me dirija la 

mirada, ¿entendido, Sr. Fitcher? 

- Sí, señor -contestó Martin, al tiempo que se 

movía hacia la puerta.  

Se dirigió al mostrador rápidamente, pidió un roll 

de jamón y queso y una coca cola, pagó su importe y salió 

sin quedarse a comerlo. Parecía un autómata. 

El Stephen Park, quedaba al otro lado de la calle, 

lo comería haciendo tiempo sentado en uno de los 

bancos. Le re-pataleaba comer en la calle, pero el miedo 

a no resistir la tentación de mirar al extraño, pese a sus 

advertencias de lo contrario, le empujaron a hacerlo así.  

Buscó un banco vacío, cerca del estanque de los 

patos y comenzó a dar cuenta del bocata. 

Los minutos pasaban lentos, diez desde que 

había llegado al parque. Se entretuvo lanzando pequeñas 

migajas del trozo que le quedaba y que era incapaz de 

digerir a los ánades, quienes comenzaron a pelear entre 

sí por atraparlas. Algunos más decididos dejaron el agua 

y se dirigieron a su banco. Al instante calló en la cuenta 

que esto podía hacer prestar la atención a los paseantes 

por el parque, por lo que puso punto y final a la situación 

lanzando todo lo que quedaba al agua de una sola vez. 
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 Su inquietud hacía que sus nervios estuvieran a 

punto de estallar. No faltaba mucho para que cerrasen el 

parque y ya la gente comenzaba a abandonarlo. Miró un 

hombre que se acercaba con sombrero, gafas oscuras, 

traje verde y un elegante bastón. Pensó <<No debe ser 

Matthew, pues este vestía en los almacenes traje gris>>, 

pero reparó que bajo el brazo derecho traía un libro, el 

mismo libro. <<Si, es él. Ha cambiado su aspecto, pero, 

¿por qué toma tantas precauciones? >>, se preguntaba. 

Matthew, sentándose a su lado, abrió el libro y sin 

mirar a Martin dijo: 

- Sr. Fitcher, soy yo. No tema nada y escuche 

atentamente. Fije su mirada en los patos, sin dejar de 

observar a la gente que anda por aquí, esté muy atento. 

Si descubre a alguien que está demasiado pendiente de 

nosotros, sin decirme nada, levántese y váyase, ya me 

pondré en contacto con usted. 

- ¿Qué es lo que quiere de mí? -dijo Martin. 

- De entrada que no hable y escuche. Como le 

dije, no soy poli. Usted nos hizo un favor. Nosotros 

teníamos un comando en Londres. Cuando usted fue 

detenido a la salida del metro y acusado de haber puesto 

una bomba en el mismo, nos proporcionó un tiempo 

valiosísimo. Mientras se centraban en usted, nos 

permitieron despistarles a nosotros. Ellos se relajaron con 

usted, pensaron que con tenerlo a usted tendrían pronto 
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al comando del que supuestamente usted formaba parte. 

De todas formas, ya tenían asegurado un “éxito” para 

justificar su trabajo. Su primer éxito fue que acudieron 

muy pronto al escenario del atentado en un alarde de 

eficacia, que yo no voy a negar. El segundo “éxito” fue 

que habían detenido al “autor”. Pero fue un craso error, 

no contaban con su inocencia, y que usted no aportaría 

nada nuevo a sus investigaciones. Cuando reaccionaron 

nosotros estábamos fuera de su alcance. Ahora 

queremos que siga colaborando con nosotros. Usted es 

irlandés, vio por sí mismo con qué desprecio nos tratan 

los ingleses, sin hablar de lo que siguen haciendo en el 

Norte. 

- Pero yo no quiero ser terrorista -replicó Martin, 

no pudiendo aguantar callado-, yo no quiero volver a 

Londres, y por supuesto yo no quisiera pisar una cárcel 

nunca más. 

- Creo que no me ha entendido. Nosotros no 

queremos que sea terrorista, todo lo contrario. Después 

de esta entrevista, no volveremos a vernos más. Si alguna 

vez nos encontramos, no debemos siquiera dirigirnos la 

mirada. 

Estupefacto por lo que estaba escuchando, 

Martin, contestó: 

- Entonces, no entiendo que es lo que quieren de 

mí. 



31 
 

Matthew, pensó un rato y le explicó: 

- Queremos que se busque un trabajo en 

Londres, cualquier trabajo. Nos va a servir de cebo 

durante un tiempo, los sabuesos de la policía, estarán 

entretenidos siguiendo sus pasos. Cuando se den cuenta 

de que usted está limpio y que es un tipo honesto, le 

dejarán en paz. En tanto, nosotros habremos tenido una 

cierta libertad de movimientos, que nos beneficiarán a 

favor de nuestra lucha contra la opresión imperialista y en 

pro de la liberación de Irlanda. 

 Si usted se niega a colaborar, la prensa se 

enterará de más detalles en contra de usted. El artículo 

publicado ayer solo mostraba sus iniciales, nosotros nos 

encargamos de filtrarlo. Esto no le va a perjudicar, pues 

nada tiene que arriesgar, lo único que tiene que hacer es 

buscar un trabajo y vivir en Londres. En eso no podemos 

ayudarlo, precisamente no debe haber conexión entre 

usted y nosotros. ¿Qué decide? 

- Creo que no me dejarán ninguna alternativa -

respondió Martin con un suspiro. 

- Me temo que no. Esto podría ser una buena 

terapia para su depresión. Sabemos que usted es 

aficionado a la hípica, por lo que entonces sabrá que 

cuando un caballo rehúsa a saltar un obstáculo el jinete 

siempre lo forzará a hacerlo, aun cuando ya no tenga 

ninguna posibilidad de triunfo. Si lo dejase, el animal, 
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renunciaría a saltar otros obstáculos más y más veces. Si 

renunciase a ir a Londres, lo consideraríamos un caballo 

que ha roto una pata, que ya no sirve para saltar y que no 

valdría ni como semental. Sería entonces sacrificado, 

¿me entiende?  ya que tampoco sería un buen patriota. 

Estas amenazantes palabras, arrancaron de sus 

sienes frías gotas de sudor que le caían por la cara. Las 

últimas palabras dejaban entrever a las claras que estos 

tipos no se andaban con rodeos y que, si no acedía a sus 

deseos, estaban dispuestos a quitárselo de en medio. 

Un guarda del parque puso fin a la conversación. 

La noche comenzaba a extender su manto y era la hora 

de cerrarlo. 

- Señores, dentro de cinco minutos las puertas 

serán cerradas. 

Ya fuera, tras girar la cara a un lado y a otro de la 

acera, viendo que no había nadie cerca le dijo: 

- Procure decidirse rápido, no queremos que 

tarde más de una semana en volver a Londres. Tome este 

sobre, lleva suficiente dinero para los primeros gastos de 

alojamiento, pero debe encontrar trabajo pronto. 

Recuerde: salvo que nosotros nos pongamos en contacto 

con usted, para usted no existimos. Excuso decirle que 

de nuestra conversación debe olvidarse, de lo contrario, 

no nos conformaríamos con darle solo un tiro. 
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El calor subió a las mejillas de Martin, que apenas 

pudo decir: 

- ¿Cuánto tiempo durará este tormento? 

- Usted sea cauto, no cometa estupideces, 

procure ser y actuar siempre con normalidad, no hable de 

más ni con familia ni con amigos. Pronto se olvidará de su 

situación y de nosotros. Si es interrogado por la policía, 

niegue siempre toda conexión con nuestra organización, 

de lo contrario le acusarán de complicidad. Su mejor 

defensa es no saber nada. Un día recibirá un aviso, donde 

se le agradecerá sus servicios prestados. No olvide estas 

recomendaciones o, de lo contrario, recuerde que  ni 

como semental… 

- No lo olvidaré, señor. 

- Más le valdrá, amigo. Así no tendrá problemas. 

Y ahora adiós, ya pasamos mucho tiempo peligrosamente 

juntos. Desde este momento no nos conocemos de nada. 

Martin no dijo nada, permaneció en el lugar un 

rato, viendo como el hombre se alejaba. Unos minutos 

después, cuando se disponía a cruzar la calle y mientras 

esperaba que el semáforo se pusiese en verde, vio pasar 

un mercedes negro con dos hombres delante y uno detrás 

que le pareció Matthew, pero éste no hizo ningún gesto.  

Después, Martin se dirigió hacia Dame St. donde 

se encontraba el Old Mill. Necesitaba un trago, la 
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garganta la tenía seca y deseaba ver si Elizabeth estaba 

allí. 

Cuando llegó al Pub no había demasiada gente, 

por lo que no le resultó difícil comprobar que Elizabeth no 

estaba en su interior, así que, después de dar cuenta de 

una pinta, decidió tomar el autobús de regreso a casa. 

 

CAPITULO V 

LA CUENTA A ATRÁS 

Ya en el autobús de vuelta a casa, Martin pensó 

en cómo debería actuar en su casa. Además, debería 

empezar a preparar su marcha. La cuenta atrás había 

comenzado. 

Al entrar, su madre le pregunto: 

- Hijo, ¿cómo fue la entrevista? 

- Bien madre -mintió Martin-, simplemente que el 

Sr. Matthew tenía que gestionar algunas cosas de la 

agencia de aquí, pero mañana por la mañana debe 

regresar a Londres. Como no podía perder demasiado 

tiempo, quería que yo le ayudase en algunos trámites 

burocráticos, pero me prometió que haría lo posible para 

que me volviesen a contratar. 
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Su padre estaba en el sofá, ojeando un periódico. 

Elevando los ojos por encima de sus gafas, miró fijamente 

a Martin. No se creía nada de lo que estaba diciendo, pero 

guardó silencio. 

Tras saludarse mutuamente, Martin fue a su 

cuarto, donde escondió el sobre con el dinero. 

Tras cambiarse de ropa regresó al salón. En la 

televisión daban “Cuatro Bodas Y Un Funeral”. La familia 

reunida disfrutó con las distintas situaciones cómicas de 

la película. Riendo con ganas, hasta Martin olvidó por un 

rato sus preocupaciones. 

A la mañana siguiente, se acercó al Irish Bank. 

Necesitaba disculparse con Elizabeth, pero ésta no había 

ido al trabajo. Había cogido un día libre, pues debería 

preparar unos papeles para realizar un curso por cuenta 

del banco en el extranjero. 

Martin preguntó al que le había informado: 

- ¿Sabe usted si mañana volverá al trabajo? 

- Quiero suponer que sí, pero no lo sé. Quien 

podría informarle es el apoderado, pero también él se fue 

con ella a la oficina principal, ya que también realizará el 

curso, por lo que ignoro si van a venir o no. 

Martin, sintió como los celos le invadían y 

preguntó de nuevo al empleado: 
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- ¿Cuándo comenzarán ese curso? 

El empleado, perdiendo la paciencia y los buenos 

modales, replicó: 

- Oiga amigo ya está bien de interrogatorio. 

Tengo mucho trabajo, no sé quién es usted. Tal vez ya 

hablé de más pero, como ve, estoy solo en esta oficina: 

hay uno de baja, otra se va a un curso… Así que vuelva 

otro día o llámela por teléfono, pero tengo muchas casas 

que hacer, estoy perdiendo el tiempo y los nervios con 

usted. 

- Eh, eh, está bien, vale. 

Martin, quiso reprochar el cambio de actitud del 

empleado, pero reconoció que no le faltaba razón. Para 

él solo era un intruso, así que dio media vuelta y salió sin 

decir nada más. 

<< ¡Lo que faltaba, será posible! - pensó -. 

últimamente parece que todo se me tuerce, es como si la 

suerte quisiera darme la espalda. Sé que los días van a 

pasar rápido, quisiera consolidar mi relación con 

Elizabeth>>. 

Ya en la calle, recordó las palabras del empleado 

de que acudiría al curso en el extranjero con el apoderado 

del banco y que la había acompañado a la oficina 

principal, y los celos empezaron a aflorar. Desconocía 

quién era, si era mayor o joven, soltero o casado, tal vez 
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la relación les uniría en ese tiempo, que tampoco sabía 

cuánto duraría, unido a tener que marcharse a Londres. 

Sin reprimirse dijo en alto: 

- ¡Maldito curso! 

Unos que pasaban le vieron con extrañeza, como 

quien ve a un loco. El, ajeno a ello, siguió murmurando 

para sus adentros: 

<<Si al menos tuviese su teléfono… pero cuando 

se me ocurrió pedírselo ya se había bajado del autobús… 

Debo estar tonto… además, ella bajó en Howth y antes 

vivía en Rush… En fin, debo despejar mi mente, de lo 

contrario perderé la noción del tiempo, de quien soy y a 

dónde quiero llegar>> 

Pero no era capaz de dejar de darle vueltas a la 

cabeza, reprochándose a sí mismo el no haber tenido la 

precaución de buscar un medio eficaz de contactar con 

ella. Si no conseguía verla antes de irse a Londres, quizás 

cuando la volviese a ver sería demasiado tarde. 

La lluvia hizo su aparición débilmente, para ir 

cargando paulatinamente a más y más, hasta convertirse 

en un autentico aguacero. Martin parecía ignorarla, 

simplemente se limitó a subir el cuello de su gabardina. 

Cansado de deambular sin rumbo y bastante 

calado por las calles de Dublín, entró en el Pub Dunquin 

Harbour, cerca del Puerto. Pidió un té caliente. 
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-Vaya mañana amigo -dijo el camarero-, está un 

“buen día”. Mientras le preparo el té, le daré una  toalla 

seca, y después puede ponerse en aquella mesa al lado 

de la estufa, estará más a gusto. 

- Muchas gracias, es usted muy amable -contestó 

Martin. 

Antes de sentarse, Martin tomó uno de los 

periódicos de la barra. Mientras tomaba el té, comprobó 

en las páginas de oferta y demanda de trabajo, pero no 

encontró nada en relación a Londres. 

El Pub estaba casi vacío. El camarero aprovechó 

para hablar con Martin sobre cosas cotidianas a las que 

Martin contestaba sin demasiado entusiasmo. Entraron 

unos clientes que le dieron un respiro, ya que no quería 

resultar grosero después de los detalles que había tenido 

al entrar. Nuevamente solo, se dijo a sí mismo: 

<< ¡Ya sé lo que haré!, iré a la IBM&Co y pediré 

trabajo. Después de todo yo no hice nada malo. Les seré 

sincero, les diré por qué no acudí a la cita en Londres. 

Creo que si son sensatos lo comprenderán, o eso espero. 

Les enseñaré la carta de recomendación de la agencia de 

Cork, de algo valdrá, digo yo>>. 

La lluvia dio una tregua, por lo que decidió salir a 

la calle. Cuando lo hizo, vio a Matthew que se acercaba 

por la misma acera hablando con otro individuo. Notó 

como Matthew le miraba disimuladamente, sin mostrar en 
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su semblante, ningún gesto de sorpresa ni ninguna otra 

cosa. 

Si Martin tenía ya de por si alteradas las 

pulsaciones, éstas se aceleraron todavía más. Pero supo 

reponerse, simuló indiferencia y fijó la mirada en un 

autobús que pasaba. 

Bajo el aspecto de un ciudadano honorable, 

estaba seguro que se escondía un tipo duro que no 

dudaría en disparar sobre él, si la circunstancia lo 

requiriese, aunque parecía tener el suficiente poder para 

encargar el “trabajo sucio” a un tercero.  

Una vez que se cruzaron, Martin no se atrevió a 

volver su vista atrás. Además, aceleró ligeramente el 

paso. 

Después, cruzó por Dame St, próxima a Dublín 

Castle, y encaminó sus pasos hacia la oficina de 

información universitaria. Al entrar  se dirigió 

educadamente a una de las secretarias que atendía el 

mostrador: 

- ¡Buenos días! Yo terminé mi licenciatura de 

Informática y de Económicas, carreras que cursé como 

becario y en las que obtuve los números 3 y 5 

respectivamente. Aunque realicé unas prácticas en Cork, 

todavía no he obtenido algún empleo de esas ofertas que 

hay de intercambio universitario, ¿tienen ustedes alguna 
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para Londres con demanda de cualquiera de las dos 

carreras? 

- En Londres, en Londres… La verdad que no me 

suena, pero espere consultaré en el ordenador. 

Después de teclear en la computadora y 

consultar varias opciones, contestó rotundamente: 

- No, en Londres no hay ninguna, al menos no 

nos las han pedido. Hay plazas de médicos, enfermeras 

y abogados, pero no relacionadas con la economía, pero 

si las tenemos en otras ciudades e incluso aquí en Dublín, 

¿Tiene que ser obligatoriamente en Londres? 

- Gracias, pero por necesidades familiares tiene 

que ser en Londres. 

- Mira chico, cada uno hace de su capa un sayo, 

pero te voy a dar un consejo: cada vez es más difícil 

encontrar un trabajo estable. Todos queremos un trabajo 

que se ciña a nuestras aptitudes, pero esto es una 

quimera, así que si te ofrecen algo, aunque sea de otra 

cosa, tómalo, no sea que cuando lo quieras ya sea tarde 

para remediarlo. 

- Lo sé, lo sé, pero sea lo que sea tiene que ser 

en Londres. 

- Allá usted, siento no poder ayudarte. 
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Martin salió más compungido de lo que había 

entrado, sobre todo tras saber que había demanda de su 

carrera en Dublín y que no podía aceptar o peligraría su 

integridad física.  

Se veía como en un callejón sin salida, en un 

arrebato de cólera dio una patada a un bote tirado en la 

calle, lo que le costó otro contratiempo, pues una señora 

le recriminó: 

- ¡Oiga, mal educado!, ¿le parece bonito lanzar 

botes a patadas contra las personas mayores? 

Martin trató de disculparse. 

- Lo siento, señora, no fue mi intención… 

Ella encolerizándose más, le dijo: 

- No fue su intención, ¿fue entonces la mía? ¿O 

el bote que casi me da, vino solo volando por el aire? 

¡Vaya cara dura! 

Martin insistió: 

- Señora, si es verdad que yo le di la patada, pero 

fue un impulso que me salió sin querer, le vuelvo a pedir 

disculpas. 

- ¡Le pido disculpas, le pido disculpas…! Si me 

hubiese dado me habría hecho daño - siguió murmurando 

la anciana. 
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Martin comenzaba a perder la compostura y 

alzando la voz le replicó: 

- Pero no fue así, no le ha tocado ¿verdad?, Ya 

le he pedido disculpas, ¿qué más quiere que haga? 

La mujer dirigiéndose a otras dos señoras que 

habían parado a curiosear lo que pasaba, les dice: 

- ¡Vaya, si aun por encima se pone gallito el 

mozo…! 

Un policía se acercó al observar al grupito de 

curiosos que se había congregado entorno a ambos;  

unos mostraban su apoyo a favor de la  anciana, pero 

otros, al ver la actitud sumisa del chico, se decantaban 

con la de Martin. El agente preguntó: 

- ¿Qué pasa aquí, hay algún problema? 

Antes que Martin, pudiese abrir la boca, ya la 

señora contestó. 

- Verá señor agente, este joven le propinó una 

patada a ese bote, que está ahí tirado y casi me alcanza 

a mí. 

El Guardia se dirigió muy serio a Martin. 

- ¿Es eso cierto, joven? 
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- Sí, agente, pero no fue intencionadamente, 

acabo de perder tontamente una oportunidad de trabajo, 

me tropecé con ese bote y en un impulso repentino de 

rabia, le di una patada sin pensar en las consecuencias 

que podrían derivar de este acto. Yo no quise molestar a 

la señora, le pedí disculpas por mi torpeza, pero ella 

parece no aceptarlas.  

El guardia le volvió a preguntar. 

- ¿El bote de refresco era suyo? 

- No, -contestó Martin-, ese bote estaba tirado en 

la acera, justamente cuando salía de esa oficina de 

orientación universitaria. Fue todo una contrariedad, 

señor. Ya le dije que le he pedido a la señora disculpas, 

pero no las acepta. 

- Es que es un poco gallito, ¿como las voy a 

aceptar?, -apuntilló la anciana. 

- En este caso -dijo el guardia-, si quiere puede 

formular una denuncia contra el joven deben 

acompañarme a comisaria, usted dirá. 

Ante las murmuraciones de la gente, a favor de 

Martin y en contra de la señora, ésta dijo: 

- Hombre no, agente, tampoco quiero llegar a 

esto, después de todo no me hizo daño. Yo me conformo 

con recriminarle su acción… 
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- Entonces señora, pelillos a la mar y usted 

amigo, coja el bote de una vez, tírelo a la papelera que 

tiene delante de sus narices y modere sus impulsos para 

evitar complicaciones. Si un incívico no lo hubiese tirado 

en la calle, este incidente no hubiese ocurrido, porque 

quiero suponer que no será suyo… -dijo el guardia. 

- No, no que va, ya le dije antes que estaba tirado 

en la acera -contestó Martin. 

El guardia se dirigió al grupo de curiosos: 

- Señores, se acabó el espectáculo. Circulen y 

despejen la zona, por favor. 

Martin se alejó rápidamente del lugar, una lagrima 

de desesperación y rabia se deslizó por su mejilla. Los 

nervios le atenazaban, el corazón lo tenía sobrecogido y 

a mil por hora, la sola palabra denuncia le había devuelto 

a la pesadilla de la cárcel. 

Murmuró contra sí mismo: 

<<No sé cuanto aguantaré, temo que, de seguir 

así, voy a terminar muy mal. Si al menos tuviese a mi lado 

alguien a quien confiar mis problemas…>>. 

 

 

 



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI 

EL ANIVERSARIO DE BODAS 

Martin no había comido todavía, pero tampoco 

estaba seguro de si sería capaz de hacerlo. Al pasar por 

una cabina telefónica, decidió llamar a su casa. 

- Mum, soy Martin, es para avisarte que no iré a 

comer a casa, todavía tengo que realizar unas gestiones 

en el Centro. 

La madre con voz un tanto contrariada, contestó: 
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- ¿A qué hora vas a volver,  hijo? 

- No lo sé, pero vosotros estad tranquilos. 

- Hijo, por favor, sé prudente. 

- ¿Entonces te parece que no lo soy?, Creo que 

siempre fui sensato, ¿no? 

- Si hijo, pero te veo tan diferente… tengo miedo. 

- ¡¡¡Miedo!!! ¿Miedo de qué, madre? 

- No lo sé, no me hagas caso. Tal vez sea que me 

estoy haciendo vieja y aun te siga viendo como un niño. 

- Bueno madre, entonces hasta más tarde. 

¿Vale? 

- Un beso hijo. 

Tras colgar Martin, al salir de la cabina, pensó 

<<Pobre mamá>>. Se acordó de pronto que era el 

aniversario de boda de sus padres, debía comprarles un 

detalle. Reparó que tenía un buen fajo de billetes que le 

había dado Matthew para sus primeros gastos en 

Londres. Entonces tomó una decisión: 

<<Les compraré un presente y regresaré 

temprano a casa. Tengo que de alguna forma 

compensarles el mal trago que pasan por mi culpa, 
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aunque yo sea también una víctima de la situación. Si me 

veo apurado en Londres, ya vendrán tiempos mejores>>. 

Entró en una joyería, próxima a la Estación Sur, 

que sabía que era bastante arreglada en precios. Estuvo 

viendo y valorando distintos objetos, hasta reparar que 

había unos pendientes que curiosamente tenían una 

pequeña piedra, formando en su entorno un dibujo en 

relieve del mismo diseño que un prendedor de corbata de 

hombre. Preguntó el precio: 

- ¿Cuánto cuestan estos pendientes y aquel 

prendedor de corbata de allí? 

- Un minuto que lo compruebo… -contestó el 

dependiente. 

Vio la referencia, tomó un catalogo y comprobó el 

precio. A continuación, dijo: 

- Los pendientes cuestan 75 libras y el prendedor 

50. Lo que envuelve la perla es oro bajo, y la piedra 

aunque no es un brillante es de calidad, esta semana lo 

tenemos al 50%  ya que, como puede comprobar por los 

rótulos, estamos celebrando el 25 aniversario de la 

apertura de esta tienda. Si se queda con ambas cosas, le 

regalamos  un pin de plata con el escudo de armas de 

nuestra firma. 

- Está bien, me los quedo. Por favor, ¿podría 

envolvérmelos de regalo por separado? -contestó Martin. 
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- Por supuesto, señor, ¿desea alguna otra cosa 

más? 

- No, no; es suficiente, gracias. 

Una vez abonado el importe, Martin salió de la 

tienda. Se encontraba bien consigo mismo, ya había 

olvidado por completo el problema con la anciana. 

Deseaba dar una sorpresa a sus padres en su 

treinta aniversario, aunque ellos no lo habían comentado. 

A parte del dinero que le había dado Matthew, le quedaba 

algo de su beca de estudios. En el 25 aniversario, solo les 

había podido mandar una tarjeta. 

 Entró en casa como un torbellino. 

- ¡Hola familia! Estoy aquí, ¿creíais que quería 

perderme vuestra fiesta de aniversario? A ver… ¿dónde 

está esa tarta? 

- Hijo, ¡qué alegría!, pero… ¿No decías que no 

comerías en casa y que vendrías tarde? 

- Eso era para daros una sorpresa mayor.  

El padre de Martin, se acercó a ellos y dijo: 

- Menos mal, esto empezaba a parecer un 

funeral. Tu madre se negaba a que tomásemos la tarta 

sin ti.  
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- ¿Ya habéis comido? -preguntó Martin. 

- No, todavía estábamos empezando a hacerlo, 

así que siéntete con nosotros, por favor. 

Tras la comida, Martin se tomó una buena ración 

de la suculenta tarta, que regaron con una botella de 

champán francés que había comprado su padre. 

Después, introduciendo la mano en su bolsillo, 

Martin dijo a sus progenitores: 

- Venga, cerrad los ojos y extended vuestras 

manos. Ta chan, ta chan… éste para Mum y éste para 

Dad.  

Depositó los pequeños objetos en sus manos, 

diciendo: 

- Ya podéis abrir los ojos. 

Ambos rasgaron rápidamente el papel que 

envolvía las joyas y abrieron las cajitas. 

- ¡Oh son maravillosos! - Dijo la madre al tiempo 

que se los arrimaba a sus orejas y se veía en un espejo 

del salón, después abrazó a su hijo. 

- El prendedor es una chulada. Es curioso, parece 

que hace juego con los pendientes de tu madre - dijo el 

Sr. Peter al tiempo en que se fundía igualmente en un 

abrazo con su hijo. 
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- Me alegro de que os gusten. 

La madre emocionada le preguntó: 

- ¿Te habrán costado una fortuna? 

- Nada a lo que os merecéis -Contestó Martin y 

luego se dirigió a su padre -. Oye Dad, ¿es que no le vas 

a dar un abrazo a Mum? 

- Claro, Martin, ¿cómo no? -Y tomando a su mujer 

en sus brazos, se fundió en un tierno abrazo a la vez que 

le daba un efusivo beso en la boca, mientras Martin 

contemplaba sonriente la escena, pues en esto su padre 

era muy comedido y no solía proliferarse en actos 

externos en público. 

La madre un poco ruborizada y sonriente dijo: 

- Peter, que está el niño delante… 

- ¿El niño? ¿A todo un licenciado por partida 

doble, te empeñas en seguir llamándole niño, Mary? - 

contestó su padre. 

- Es cierto, me cuesta creer que ya ha crecido. 

El padre, dirigiéndose a Martin dijo: 

- Gracias, Martin, muchas gracias, por habernos 

hecho sentirnos felices una vez más. Estoy… es decir, 

estamos muy, pero que muy orgullosos de ti. 
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-También yo lo estoy de vosotros - contestó 

Martin un poco emocionado -. Os quiero mucho, aunque 

a veces tal vez no sepa demostrarlo. Pero sabéis que me 

gusta ser yo mismo quien resuelva mis problemas, quiero 

aprender a ser adulto, quiero que podáis seguir 

sintiéndoos  orgullosos de mí. 

El padre, ya más serio, dijo: 

-Claro hijo, tu madre y yo aprenderemos a 

asumirlo. Es la ley de la vida. En el futuro, seguro que 

seremos nosotros quienes precisemos de ti ¿verdad, 

señora Mary? 

- Si, señor Peter, aunque cueste asumirlo así es. 

Contestó su madre, adoptando un tono entre 

irónico y ceremonioso. 

Esa noche, Martin, por vez primera en mucho 

tiempo, se durmió tranquilo nada más meterse en la 

cama. Estaba agotado por las emociones en los últimos 

días y logró olvidar por una noche la incertidumbre de no 

saber todavía a qué tendría que enfrentarse en breve de 

nuevo, o cuántos peligros le esperarían.  
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CAPITULO VII 

ENCUENTRO CON ELIZABETH 

En los días siguientes, Martin intentó en vano 

localizar a Elizabeth. Sus conocidos le dijeron que al pub 

Old Mill solo había ido un rato el sábado anterior. No sabía 

cómo, pero tenía que localizarla, el lunes ambos se 

marcharían, uno a Londres y otro a Bonn. 

Se dirigió a una Travel Agency. En un principio, 

pensó en adquirir un billete de avión, un vuelo de unos 

cuarenta y cinco minutos, pero después cambió de 

opinión, tomaría el Ferri.  

<< ¿Qué prisa tengo en llegar?>>, se preguntó 

así mismo. Con su billete en el bolsillo, salió a la calle. De 

pronto le pareció divisar a cierta distancia a Elizabeth. El 

corazón le dio un vuelco, poniéndose a mil por hora. 
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Corrió tras ella por Dawson Street arriba, alcanzándola 

cuando ella doblaba hacia Nassau St., donde temía 

perderla de nuevo en cualquiera de sus tiendas. A unos 

veinte metros de ella, Martin gritó sofocado: 

- ¡ELIZABETH, ELIZABETH…! 

Ella se volvió extrañada y contestó irónica: 

- ¡Oh, Martin! ¡Pero si estás vivo! 

- ¿Por qué me dices eso? - Contestó 

capciosamente Martin. 

- Si no recuerdo mal, habíamos quedado en 

vernos en el día siguiente a nuestro encuentro, pero tú no 

apareciste. - Le contestó en un tono tirando a serio. 

- Me fue imposible, y, además, no encontré la 

forma ni el medio de poder avisarte. - se disculpó. 

- Juraría que te he dicho en donde trabajaba. 

- Sí, fui allí en tu busca, pero tú no estabas, ¿no 

te lo han dicho?  

- No, nadie me dijo nada… Aunque esta semana 

he estado ajetreada, pasé más tiempo fuera que dentro 

del banco, el lunes me tengo que ir a Alemania para hacer 

un curso. 
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- Sí, lo sé, cuando pregunté por ti me lo dijo un 

compañero tuyo, me dijo que irías acompañada. 

- Sí también va el apoderado del banco. 

- ¿Es joven el apoderado? 

- Creo que tiene cuarenta y ocho años, ¿por qué? 

- ¿Cuánto dura el curso? 

- Un mes, pero, ¿por qué me haces tantas 

preguntas? 

- Porque un mes de roce continuo puede 

despertar sentimientos y… 

- ¿Y…? 

- Nada… Yo… Es que… Me gustaría que, ahora 

que te encontré, no te volviera a perder. 

- Mira, Martin, el apoderado se llama Marcus, su 

padre es italiano y su madre irlandesa, está felizmente 

casado con una irlandesa que se llama Ellie y tienen dos 

niños. Como te dije es bastante mayor que yo, así que si 

es por celos, debes tanto por su parte como por la mía 

estar muy tranquilo. 

- Yo… De todos modos, creo que sería mejor 

consolidar nuestra relación. 

- ¿Es esto una declaración, Martin? 
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- Bueno…Sí…Creo… Estoy seguro… Que me 

gustas y sabré quererte.  

Elizabeth, quedó un rato pensativa, mirando al 

suelo, al fin dio su opinión: 

- Martin, tengo miedo. Ya te dije que sufrí mucho 

con mi desengaño anterior. Yo quiero creer que tu eres 

diferente, pero tampoco quisiera precipitarme. El otro día 

me dejé llevar por los impulsos, te vi tan abatido que, no 

sé, algo me impulsaba a abrazarte. Tal vez te quiero, pero 

deberíamos dar tiempo al tiempo. 

Martin, se puso serio y dijo: 

- ¿Tiempo?  Uf, ese es el problema. 

- ¿Qué problema? Un mes pasa pronto. 

Martin mirándola tristemente dijo: 

- Elizabeth, este lunes, no solo te vas tú, yo tengo 

que irme de nuevo a Londres, tengo una oferta de trabajo. 

Debemos sentar las bases de lo que será nuestra 

relación, no quiero que ni tú ni yo suframos más, quiero 

que seamos el uno para el otro, ¿qué opinas? 

Nuevamente Elizabeth se quedo en silencio un 

rato antes de responder. 

- No sé, tengo mis dudas. Quizás como decía 

Tagore en su poesía “La Despedida”: <<Te digo adiós y 
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acaso te quiero todavía, y al quedarme sola sabiendo que 

te pierdo, tal vez mi más hermoso sueño muera dentro de 

mí>>. Mi curso en Alemania será corto -continuó-, pero no 

sé cuánto tiempo estarás tú en Londres. Tampoco puedo 

renunciar a mi trabajo e irme contigo, ¿lo comprendes 

verdad?, es cuestión de plantearlo, pero a dos días 

vista… Es difícil mantener fría la cabeza…  

Martin sabía que tenía toda la razón. Le dolía 

mucho separarse de sus padres, pero no le dolía menos 

hacerlo de Elizabeth, en su interior sabía que era la mujer 

de su vida. Después le dijo: 

- Creo que debemos conocernos y ser muy 

sinceros uno con el otro, saber más de nuestra vida. Si 

nos volcamos uno en otro, nuestras heridas podrán 

cicatrizar más rápidamente. Lo malo es que dos días no 

dan para mucho ¿no crees? 

Elizabeth mirándole seriamente contestó: 

- En eso sí tienes razón, pero lo de Londres, así 

tan repentino, no lo acabo de entender. ¿No hay trabajo 

tuyo aquí? 

Martin bajó los ojos al suelo y en voz baja dijo: 

- Es una cuestión delicada, bastante difícil de 

explicar, y no quisiera dejarte preocupada. 

Elizabeth se puso en guardia y dijo: 
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- Oye, ¿no habrá alguna chica por medio? 

Martin, nerviosamente se puso a explicar: 

- No, no. Se trata de problemas de otra índole, es 

una mezcla de amenaza y chantaje por parte de unos 

delincuentes, me temo que no tengo más remedio que 

seguirles el juego. Son peligrosos, puedo terminar en una 

cuneta o en el fondo del mar si no hago lo que me piden. 

Espero que pase pronto esta maldita pesadilla, me cuesta 

mucho disimular mi preocupación delante de mis padres. 

Ya pasé dos meses en la cárcel, ellos no se enteraron. Es 

una situación del todo injusta, ya que yo soy víctima de 

una situación producida por un estúpido error de la policía 

metropolitana londinense cuando fui allí a una entrevista. 

Un error que me complicó, me complica, y no sé cuánto 

tiempo más me complicará la vida. Desde entonces estoy 

pasando por un verdadero infierno. 

Elizabeth le escuchaba preocupada, sorprendida 

y poniendo cara de no entender nada. No acababa de 

saber a dónde Martin quería llegar, y así se lo hizo saber. 
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CAPITULO VIII 

EL SECRETO DE MARTIN 

- No acabo de comprender nada, ¿Qué me estás 

contando, podrías ser más explicito? 

- Trataré de ser lo más explicito posible, pero te 

diré que no puedes comentarlo a nadie. Ellos me lo han 

prohibido, no solo mi vida peligra, al saberlo tú la tuya 

también peligrará, así que dime, ¿de verdad quieres 

saberlo? 

- Ahora más que nunca, quiero saberlo y, sea  lo 

que sea, quedará la cosa entre tú y yo -contestó 

Elizabeth. 

- Bien, entonces escucha, solo te lo voy a contar 

una vez y, como te dije, seré lo más explicito posible -
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contestó Martin, intentando buscar la forma de resumirlo-

. ¿Te suena un atentado en el metro de Londres hace un 

par de meses? Pues bien, yo abandonaba la estación de 

metro para acudir a la cita de trabajo con la IBM&Co en 

Regen St. Se me hacía tarde y salía corriendo. Unos 

policías que venían por Haymarket St., al verme correr, 

me interceptaron el paso. Me identificaron y, al ver que 

era irlandés, me condujeron a comisaría, yo no sabía por 

qué. Les dije quién era y a dónde iba, pero ellos acudían 

al lugar por haber recibido una llamada anónima de la 

colocación de una bomba. La bomba explotó pero yo, 

como ya estaba casi fuera, no me enteré. Era sospechoso 

y estuve en prisión preventiva dos meses. Me pusieron en 

libertad por falta de pruebas. Ese tiempo que dedicaron a 

investigarme e interrogarme varias veces hizo que se 

escapasen los delincuentes… Mejor dicho, para que 

andarnos con rodeos, no eran simples delincuentes, eran 

terroristas (seguramente del IRA). Vuelvo a Londres para 

lavar mi imagen, yo soy inocente y debo demostrar que 

es así. 

>> Dicho esto -concluyó Martin-, quisiera que lo 

olvidaras todo. Quisiera que estos dos días que faltan 

para separarnos sin saber por cuánto tiempo seamos 

como una pareja feliz, dejando los problemas a un lado. 

Elizabeth asintió, aunque se mostraba 

preocupada. 
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-Tienes razón -dijo al fin-, pero no va a ser nada 

fácil conseguirlo. Querámoslo o no, cuando un problema 

serio nos envuelve no dejas de darle vueltas en la cabeza. 

- La vida es así Elizabeth -respondió Martin-. Ni 

tú ni yo podremos cambiar nuestro destino, pero si tratar 

de vivirlo lo mejor posible. Nos forjamos un futuro, nos 

lanzamos a la búsqueda de un porvenir lo más feliz 

posible, nos llegamos a creer los amos del mundo y, 

cuando de pronto y sin saber cómo aparece en nuestro 

camino un árbol caído que nos impide el paso y que no 

sabemos cómo sortear, nuestro optimismo se viene abajo 

y ya no sabemos cómo salir del problema. 

- Tal vez sea que te dejas vencer por el orgullo, 

Martin... Tal vez sea que el problema radique en que 

quieras resolver los problemas por ti mismo, sin dejar que 

te ayuden los demás -estaba claro que Elizabeth seguía 

sin entender mucho-. Yo fui más explícita contándote 

acerca de mi desengaño amoroso. Por otro lado, no 

entiendo a qué tienes que ir a Londres, te han soltado por 

falta de pruebas, ¿por qué necesitas lavar tu imagen? Me 

da la impresión de que no me has contado todo. 

Martin, se mostraba cada vez más y más 

preocupado. 

- Si me conocieses un poco más a fondo, te 

darías cuenta que si no lo hago es por el único motivo de 

no envolverte en una información que podría resultarte 
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muy peligrosa. Yo debo evitar que la gente que me rodea 

pueda sufrir las consecuencias del lio en que el azar me 

ha metido. Tengo miedo hasta de que nos vean juntos, 

me refiero no a la policía sino a los terroristas. Es gente 

muy peligrosa… 

- Me asustas cada vez más, Martin… -dijo 

Elizabeth en un susurro. 

- ¿Te das cuenta? Sin conocer a fondo el 

problema ya estas asustada, el saber podría traerte 

muchos quebraderos de cabeza. En parte estoy contento 

de que vayas a ese curso, eso hará que no te relacionen 

conmigo y no se centren en ti. 

- Parece que disfrutas con nuestra separación… 

-repuso ella, como desconfiada. 

- Yo no sé, si no me explico, si no me entiendes 

o no me quieres comprender -respondió Martin, ya un 

poco enfadado. 

- Creo que son disculpas -dijo Elizabeth en tono 

firme-. O me cuentas lo que de verdad ocurre y  por qué 

te tienes que ir, o no pretendas que confíe en ti. Hace un 

rato me has dicho que uno debe ser el bastón del otro, 

que tuviésemos una relación; pues “relación” significa 

sinceridad por ambas partes. 

- Está bien – dijo Martin resignado-, pero no digas 

que no te lo advertí: el problema son los terroristas… 
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- Sí -le interrumpió Elizabeth-, eso ya me lo has 

dicho, pero no comprendo que tienes que ver tú con ellos. 

¿Dónde está exactamente el problema? 

- Veras -dijo él, paciente-: No sé cómo dieron 

conmigo, pero me dieron un sobre con mucho dinero para 

tirar un mes y buscar trabajo en Londres. La policía me 

seguirá los pasos, seré su línea de investigación… En tres 

palabras, los tendré entretenidos. Como a priori yo no sé 

nada de quienes son ellos, nada podré decir. Y, mientras 

tanto, harán alguna de sus fechorías. Esto me causará, 

sin duda, algún trastorno. Espero que cuando todo acabe 

me dejaran en paz. Ahora quisiera ir a un sitio más 

discreto, por aquí pasa gente y hace un par de días me 

crucé con el tipo que contactó conmigo. No quisiera que 

pasase otra vez y nos viese juntos,  ¿comprendes? 

Elizabeth, se dio cuenta que tenía razón. 

- Está bien, pero antes debemos pasar por una 

tienda aquí en Nassau, el director del banco, me encargó 

que comprase unos suvenires, para su colega en 

Alemania. 

Echaron a andar calle arriba, hablando más 

tranquilos de cosas sin relevancia y parándose en varios 

escaparates. Buscando algo que fuese interesante, 

entraron en alguno de los bazares. Mientras Elizabeth 

veía artículos, él curioseaba sobre los mostradores. Para 

Martin, ir de compras resultaba un suplicio. 



63 
 

Tras comprar varios artículos, se fueron a comer 

en un restaurante de comida rápida. Después, cruzaron 

el río y tomaron el 17 en la parada de O´Connelpara 

dirigirse a Phoenix Park. No hacía mucho frío. Caminaron 

entorno a uno de los estanques, donde los patos nadaban 

felices, pero como había mucha gente en esa zona se 

encaminaron hacia los campos deportivos.  

Se pararon a contemplar la multitud de ciervos 

que pastaban tranquilamente, ajenos a dos machos que 

entrecruzaban amenazadoramente sus largas 

cornamentas. A cierta distancia, otro gran macho 

berreaba. 

Se sentaron en uno de los bancos. Martin decidió 

continuar la conversación que había interrumpido en la 

calle. 

-Yo, Elizabeth, fui utilizado como chivo expiatorio. 

Para la policía, era un cierto éxito haberme detenido tan 

pronto, pero yo no sabía nada de nada. Obviamente, 

perdí la oportunidad de trabajo y estaré sin duda fichado. 

Ahora, éstos quieren que sirva de cebo. Tengo un dinero 

que   me quema en mis manos y debo buscarme yo la 

vida, ellos no quieren dejar rastros. Es gente peligrosa, lo 

supe desde el día que quedamos, me citaron cuando 

había quedado contigo. Por eso no acudí a tu cita, no 

tenía otra opción. Saben todo sobre mí, no es ninguna 

broma. Me dijo el tipo que si un día nos cruzamos por la 

calle, ni lo mirase siquiera. La discreción es tu seguridad 
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y la mía. Es muy serio todo esto, me arrepiento de haberte 

metido a ti en ello. 

El rostro de Elizabeth estaba blanco. Escuchaba 

el relato cabizbaja y petrificada. El miedo le hacía que un 

frío glacial le recorriese la columna. Apenas eran las 

cuatro, pero comenzaba a anochecer y decidieron 

abandonar el parque. 

Tan atónitos iban que Elizabeth se había olvidado 

la bolsa con los regalos sobre el césped al lado del banco 

en el que habían estado sentados. Cuando se dio cuenta, 

volvió sobre sus pasos a la carrera. Martin, cuando la vio 

salir corriendo sin decir nada, creyó que le había dado un 

ataque de locura o algo así y se quedó petrificado viendo 

como se alejaba corriendo. De pronto, reaccionó y echó a 

correr tras ella. En la distancia se dio cuenta que había 

llegado al banco en que habían estado sentados y se 

agachaba a coger algo del suelo. Entonces se dio cuenta 

de lo que había ocurrido y, dejando de correr, comenzó a 

reír nerviosamente a la par que caminaba hacia ella.  

-Estoy un poco tonta -dijo divertida-, me había 

olvidado la bolsa de los regalos. Menos mal que nadie los 

había cogido. Por cierto, no sé por qué te hace tanta 

gracia, ¿nunca te has olvidado de nada? 

- No, si no me río por eso -contestó-. Me río 

porque como no me has dicho nada y de pronto echaste  

a correr, llegué a pensar que te había dado un síncope, 
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tardando en reaccionar. Veo que te conservas en buena 

forma. 

Ambos rieron, pese al nerviosismo que aún 

tenían. De pronto Martín tuvo una idea. 

- ¿Por qué no vamos al cine? 

Ella, sin demasiado entusiasmo, le preguntó: 

- ¿Al cine? ¿Qué es lo que ponen? 

- He visto anunciada una de estreno. Se titula 

“Golden Eyes”, es la nueva del agente 007.  

-Creo que eres un poco masoca -dijo ella con 

ironía-, con la que te está cayendo… 

Martin, como quitando importancia al comentario, 

se encogió de hombros, mientras decía: 

- Esto es distinto. Además, por lo que leí debe estar bien, 

es de Martin Campbell y  actúan Pierce Brosnan, Sean 

Bean e Izabella Scorupco, entre otros. 

Ella riéndose ironizó algo más. 

- Martin Campbell… Bueno, si es un tocayo tuyo, 

entonces debe estar bien. Vamos pues, espero no 

olvidarme en él la bolsa, ¡ja, já! Pero comamos algo antes. 

Tomaron el autobús de regreso, pues la película 

la ponían en el Palace Theatre, próximo a la parada de 
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O´Connel. Decidieron ir al restaurante La Paloma, 

relativamente cerca, donde sirven tortillas españolas. 

Después,  ya en la entrada del cine, se compraron una 

buena bolsa de patatas chics y un par de refrescos. 

Pasaron la película tomados de la mano y, de 

cuando, en cuando se dieron algún que otro furtivo beso.  

Terminada la película, Martin la acompañó a su 

casa, antes de regresar a la suya, e hicieron planes para 

verse al día siguiente. 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IX 

LA DESPEDIDA 

El domingo de mañana, Martin se levantó muy 

temprano. Como su padre no trabajaba, le pidió prestado 

su coche. Había decidido pasar todo el día con Elizabeth, 

aunque en su interior le dolía no comer con sus padres la 

víspera de su partida.  
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Su padre frunció el ceño a la hora de dejarle el 

vehículo. Más que por dejárselo, era por ser consciente 

que su hijo partiría al día siguiente. Le juzgaba un egoísta, 

que prefiriese pasar el día con una chica antes que con 

ellos.  

Aunque cuando Martin le explicó quien y como 

era Elizabeth, éste lo comprendió un poco mejor e, 

incluso, abogó por él ante su mujer, que sí era contraría a 

que no comiese ese día con ellos.  

- Gracias eres todo un padrazo, por eso te quiero 

tanto -le dijo Martin a su padre, mimosamente. 

-Anda, anda, zalamero -contestó su padre, 

sonriendo-. Vete y no hagas esperar a esa chica, que 

espero que sepa meterte en cintura. 

Su madre un poco refunfuñona agregó. 

- Tú eres como él, pero si ni siquiera sabes quién 

es. Además, hoy debería quedarse aquí. 

- Pero mujer, acuérdate de que cuando éramos 

novios también queríamos estar uno con el otro, ¿o no?  

- Gracias padre, no te preocupes por el coche, 

seré prudente. 

Después de besar a sus padres, Martin salió muy 

contento, era la primera vez que su padre no le ponía 
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muchas pegas para que llevase el coche. Eso para él 

significaba que empezaba a verlo como un adulto.  

Pensó que, en el fondo, ambos deseaban que se 

casase y le diese nietos. Riéndose para sus adentros con 

su pensamiento, se dijo <<Creo que eso tendrá que 

esperar>>. 

Recogió a Elizabeth y se encaminaron hacia 

Kilkenny. Deseaba pasar el día en este hermoso pueblo, 

de aire medieval. Visitaron el castillo, pasearon por los 

jardines a la orilla del río Barrow y escucharon melodiosas 

notas de los músicos callejeros, como cualquier pareja de 

turistas enamorados. 

El atardecer les sorprendió dando rienda suelta a 

su amor en un bosque de las afueras de la ciudad, 

próximo a las “Caves Vikingas”. Quisieran parar el tiempo, 

pero éste, más que correr, galopaba como un caballo 

desbocado. Decidieron regresar. Al dejarla en su casa, 

Martin dijo: 

- Elizabeth, hoy fue el día más feliz de mi vida. 

Nunca podré, pase lo que pase, olvidarlo. Te prometo que 

cuando todo termine, vendré a buscarte para nunca más 

separarme de ti. 

Fundiéndose en un abrazo y con los ojos llenos 

de agua, Elizabeth contestó: 
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- Aquí te estaré esperando, Martin. Espero que 

eso sea pronto, quiero que los sentimientos permanezcan 

vivos por el bien de los dos. 

Permanecieron así en silencio, uno junto al otro. 

La emoción y la tristeza les embargaba. Los ojos de 

Martin tenían también un húmedo brillo. 

Echó a andar hacia su coche y ella permaneció 

con un pie en el vestíbulo de la puerta, viendo como se 

alejaba. Alzando su mano derecha a modo de saludo, se 

introdujo en su casa y él puso el vehículo en marcha.  

Al llegar a casa, habló un buen rato con sus 

padres, para después terminar de preparar su equipaje 

antes de irse a la cama. 

Sabía que las emociones no le dejarían conciliar 

el sueño y trataba de imaginar a Elizabeth en su 

habitación. Aunque el ferry no salía hasta las once y 

media de la mañana, debía descansar, quería levantarse 

con tiempo para repasar todas las cosas que debería 

llevar consigo. No sabía cuándo podría volver, pero, 

ahora más que nunca, deseaba que lo más pronto 

posible. 

Repasó su agenda, quería ver si localizaba algún 

amigo en Londres. Sería bueno tener alguien cerca para 

no sentirse solo, algo que, si bien no le preocupó en su 
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anterior periplo, ahora era necesario. No encontrando 

ninguno, se maldijo por no pensar antes en ello. 

Guardó meticulosamente todos los documentos, 

certificados, títulos e incluso la anterior carta de 

recomendación y se dijo así mismo: <<Encontraré 

trabajo, sea como sea o sea de lo que sea>>. 

Pasaban de las dos de la madrugada cuando se 

metió en la cama, pero se encontraba curiosamente más 

relajado que preocupado. Razonó: 

<<Si, como Matthew esperaba, la policía se 

centra en mí verán que soy inocente y nunca hice nada 

ilegal>>. 

No eran todavía las ocho cuando Martin estaba 

ya a pie. Dio los últimos retoques a su equipaje, que no 

era demasiado voluminoso. Si algo necesitaba, ya lo 

compraría al llegar.  

Miró por la ventana. El día estaba gris y lloviznaba 

un poco, contrastando con el día soleado del día anterior. 

No le hacía gracia la idea de viajar por mar con lluvia, pero 

ya nada podía hacer por evitarlo. 

Sus padres lo acompañaron al Muelle Comercial. 

Su madre no dejaba de recomendarle mucha prudencia, 

como si fuese un niño pequeño que se va de excursión. 
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Al fin, los abrazó y subió por la pasarela del barco, 

tras identificarse y enseñar su pasaje a un policía y a una 

azafata al comienzo de la misma.  

Tuvo tiempo de dejar su equipaje en su 

compartimento y salir, como otros pasajeros, a la cubierta. 

Sus padres estaban todavía en el muelle.  Él les alzó su 

brazo y ellos le correspondieron. A la hora fijada, el barco 

comenzó a alejarse lentamente, para poco a poco ir 

incrementando la velocidad. El muelle se hacía cada vez 

más y más pequeño y lejano, hasta que una intensa 

neblina lo hizo totalmente invisible. 

De vez en cuando el barco hacía sonar sus 

sirenas, avisando de su situación. Para Martin sonaban 

como un lastimoso gemido en el medio del mar.  

Estaban cruzando por el canal de San Jorge. 

Como un eco, se oían en distintos puntos las sirenas de 

otros navíos. Algunas millas después, la niebla se disipó 

y el tiempo comenzó a cambiar. El cielo apareció nítido y 

la travesía se hizo mucho más amena. 

Desde el ojo de buey de su camarote, Martin 

pudo ver grupos de pesqueros, que se encontraban 

concentrados en torno a ciertas áreas, posiblemente 

donde descubrían bancos de peces. Los marineros 

estaban enfaenados, unos con las redes y otros como 

barriendo la cubierta, pero suspendían su actividad y 

observaban curiosos el paso del ferry. Alguno alzaba su 
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brazo a modo de saludo. También se cruzaron con 

algunos barcos mercantes y algunos petroleros. Para 

Martin era una novedad, nunca había cruzado en ferry y 

pudo comprobar que el mar tenía más vida en su 

superficie de lo que él suponía.  

También se dio cuenta de que con tanta actividad 

no resulta tan difícil que, de vez en cuando, se produzcan 

colisiones entre barcos. 

Fue a uno de los bares del barco, donde se comió 

un bocadillo y se bebió un refresco.  Después bajo a su 

camarote y decidió tumbarse un rato, faltaba mucho 

tiempo para llegar y la noche había sido corta. Aunque 

había mar de fondo, no le estaba resultando pesado el 

viaje. 

Cuando llegaron y se disponía a bajar del buque, 

se encontró con un antiguo profesor de la universidad. 

 

 

 

CAPITULO X 

MARTIN EN LA GRAN “CITY” 

Martin tuvo suerte en su llegada a Londres. El 

encuentro fortuito con su profesor hizo que le 
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concediesen una plaza en una Residencia de Estudiantes 

de la que éste era director-gerente, aunque para ello 

debería anotarse en algún curso de postgrado. La 

residencia se encontraba en Kingsway, apenas a cinco 

estaciones de metro de Regen St. 

Durante los días que siguieron, Martin se dedicó 

a buscar lo que más le convenía tratando de adoptar la 

mayor naturalidad posible, a fin de que nadie pudiera 

recelar de él ni que le pudiesen relacionar con su turbio y 

reciente pasado en la Capital del Imperio. 

Ojeó periódicos y leyó los carteles en busca de 

algún trabajo que se adaptase a sus cualidades, pero 

nada de lo que ofertaban le animaba a intentar 

conseguirlo. 

Cuando el desánimo empezaba a hacer mella en 

él, vio en el Times el siguiente anuncio: <<IBM&Co 

necesita joven para márquetin y publicidad>>. El 

corazón le dio un vuelco, otra vez el azar le ponía de 

nuevo en el punto de partida. De pronto se vio en un 

dilema: Estaba animado a intentarlo de nuevo, pero 

después el recuerdo de la experiencia anterior y los días 

vividos en la cárcel, le daban unos escalofríos que 

parecían recorrerle la columna como si por ella pasase un 

témpano de hielo. 

Dos veces encaminó sus pasos hacia la oficina 

de la Compañía, y otras tantas regresó a la Residencia, 
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no sabiendo qué hacer. Por fin, salió de nuevo a la calle, 

se dio ánimo a sí mismo y pensó:  

<<Después de todo, ¿qué tengo que perder? Con 

el “no” ya estoy, puede que me tengan en la lista negra 

por no haberme presentado la vez anterior o tal vez ahora 

sea mi oportunidad>>. 

Qué lejos estaba Martin de saber que su elección 

le traería nuevos quebraderos de cabeza, pero allí 

estaba, sin ánimo de dar vuelta de nuevo. Miró a través 

de la luna del cristal de la puerta, y después la empujó y 

entró. Encaminó sus pasos hacia una mesa, en la que se 

encontraba una joven medio escondida tras la pantalla de 

un ordenador tecleando. Delante de la mesa había un 

letrero que ponía: INFORMACIÓN. 

- Buenos días, señorita -saludó educadamente 

Martin-. Venía por este anuncio publicado en el Times -y 

le mostró la página que ya tenía señalada en la revista. 

- Sí, un momento, por favor -dijo ella levantando 

ligeramente la mirada y casi sin imutarse. Después cogió 

unos papeles de un portafolio-. Tenga este impreso -dijo 

dándole un ejemplar a Martin-. Rellene el formulario, 

puede si quiere sentarse en aquella mesa de ahí, si no 

tiene bolígrafo coja uno del porta lápices que tiene sobre 

la mesa. Así, mientras termino esto que estoy haciendo. 

Por favor, lea el cuestionario despacio y si tiene alguna 

duda, yo le ayudaré enseguida. 
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Martin se sentó donde le había indicado. 

Comenzó a leer el cuestionario, con las típicas preguntas: 

nombre, apellidos, experiencia, estudios, edad y lugar de 

nacimiento (al llegar a este punto, se le formó una duda. 

Unas gotas de sudor le recorrieron el rostro). Por fin, 

cuando terminó siguió con el impreso de la instancia de 

solicitud. Le marcaba algunos campos, como por qué 

deseaba este trabajo y otros detalles, todo ello en 

duplicado ejemplar. Cuando terminó de cubrirlos, viendo 

que la secretaria seguía en su sitio, se dirigió a ésta. Ella 

le selló uno de los ejemplares y se lo dio a Martin, 

guardando en una carpeta el otro. Mirándole a la cara, 

dijo: 

- Ya le avisaremos de lo que resuelva. Por cierto, 

su cara me es familiar, ¿nos conocemos de algo? 

Martin mostró sorpresa y contestó. 

- No creo, al menos no me doy cuenta de 

conocerte. 

- Bueno, por aquí pasa mucha gente. A veces 

crees conocer a alguien porque se parece a otra persona. 

- Sí, eso si suele ocurrir. 

La conversación estaba siendo seguida con 

curiosidad por otros trabajadores, que estaban en una 

mesa próxima. De pronto, uno de ellos susurró algo al 

oído del otro. No eran muy discretos y Martin, aunque no 
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podía oirles, si caló que estaban comentando algo de él. 

Trató de aparentar serenidad, aunque por dentro tenía 

resquemor. Estaba deseando zanjar la conversación y 

salir a la calle. Uno de ellos se levantó y se dirigió a la 

puerta de lo que parecía un despacho, y mientras lo hacía 

no dejaba de ver a Martin descaradamente. 

Martin se despidió de la chica y se dirigió hacia la 

puerta, de pronto escuchó a sus espaldas una voz que le 

llamaba: 

- Oiga, oiga, joven… 

- ¿Habla usted conmigo? -preguntó Martin, al 

tiempo que se giraba. 

- Sí, claro. ¿A quién si no? -repuso el hombre, 

serio e irónico-. Que yo sepa no hay nadie más con usted. 

Martin cató la ironía, educadamente dijo: 

- Usted dirá… 

- ¿Sería tan amable de pasar un momento a mi 

despacho? -preguntó ya más pausadamente el hombre. 

Martin siguió al hombre. Iba trajeado y con el 

bigote bien arreglado, pero su rostro, frío, no albergaba 

nada de simpatía. Martin se sentía incomodo y 

comenzaba a arrepentirse de haber ido allí. Cuando 

pasaban por delante de la mesa de la secretaria, éste le 

dijo: 
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- Señorita Lindsey, deme la solicitud de este 

joven, por favor. 

Ella la cogió de encima del escritorio  y se la 

alargó con extrañeza diciendo: 

- Aquí la tiene, señor Kurt, pero todavía no la he 

repasado. 

El no contestó y siguió hacia su despacho, 

invitando a pasar a Martin y pidiéndole que cerrase la 

puerta. Martin no sabía qué pensar, pero pronto pudo 

saber a qué venía todo aquello. El hombre rodeó su mesa 

y se sentó. Secamente, le invitó a que se sentara en una 

de las dos sillas que tenía en la parte frontal de la misma 

y sin rodeos fue al grano: 

- Vamos a ver… Usted no me conoce, soy Kurt 

Logan y tengo a cargo la selección del personal. Los dos 

hombres que hay en la mesa de fuera son mis ayudantes. 

Usted ya había solicitado trabajo en esta empresa, pero 

no llegó a presentarse cuando fue requerido. Tenemos 

aquí su solicitud y su foto, y sabemos que fue detenido y 

acusado de terrorista, que ha sido encerrado y puesto en 

libertad por falta de pruebas. La policía ha estado aquí 

indagando en su solicitud. Como comprenderá, en esta 

empresa, con esos antecedentes, creo que usted no tiene 

nada que hacer. 

Martin tenía las manos entrelazadas tan 

fuertemente por lo que estaba escuchando que se le 



78 
 

ponían los dedos blancos por falta de circulación. 

Rompiendo su silencio, replicó: 

- Pero yo soy inocente, yo no había hecho nada y 

la prueba es que me pusieron en libertad sin cargos. 

El hombre, con una mueca en su cara, dijo: 

- Que no hubiesen podido demostrar su 

culpabilidad no implica que usted fuese inocente. 

Además, le voy a contar algo. Mire usted, yo nací en 

Belfast. Mi padre, mi madre y un hermano murieron 

víctimas de un brutal atentado terrorista contra un convoy 

militar. La fatalidad hizo que ellos pasasen en ese 

momento por allí. Ellos eran también inocentes, pero 

murieron. Al margen de mis sentimientos personales, 

debo velar por el prestigio de la empresa a la que 

represento. Si salta a los medios, bajaría nuestra 

popularidad. Tal vez tenga razón que sea inocente, pero 

esta es una guerra sin razón y en las guerras siempre 

pagan justos por pecadores. 

- Yo trabajé en Cork como becario y los jefes 

estaban contentos conmigo, aquí tengo una carta que 

ellos me dieron sobre ello -se limitó a decir Martin. 

-Sí, ya veo la carta -dijo Kurt encogiéndose de 

hombros-. La leí la vez anterior. Pero eso me hace 

desconfiar más de usted, pues si tan felices y contentos 

estaban con usted allí, ¿porqué no se quedó con ellos, 

que se le perdía entonces aquí? 
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- Ellos mismos me aconsejaron que tal vez aquí 

pudiera tener un horizonte de trabajo más abierto, que 

para volver allí siempre estaba a tiempo. 

El hombre sonriendo ironizó. 

- ¿Así que un horizonte abierto? -repitió el 

hombre con ironía-. Sin embargo, ya ve lo tuvo sombrío. 

Más le hubiera valido tener menos aires de grandeza, 

salvo que usted no buscase otra cosa, claro está, ¿ya 

sabe a qué me refiero? 

- ¿No puedo hacer nada para hacerle 

comprender que yo era una víctima inocente? – preguntó 

Martin en un susurro, casi suplicando. 

- Me temo que no -contestó Kurt, con aire de 

desprecio-. Soy terco, ya lo ve. Aunque era un crío la 

herida no cicatrizó, lo siento. Y además, le diré que, si 

usted tiene algo que temer, ya puede irse largando, 

porque de lo que puede estar seguro, es que lo que voy a 

hacer es poner en sobre aviso de su presencia a la 

policía. 

Los ojos de Martin empezaban a humedecerse, 

pero sacó fuerzas para decirle al hombre: 

-Es injusto, le repito que nada tengo que ver con 

terroristas. 

Kurt Logan se puso de pie y contestó. 
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- Eso es mejor para usted -contestó Kurt Logan, 

poniéndose de pie-. Yo no le creo. Es más, le hice pasar 

a mi despacho porque uno de mis ayudantes le reconoció. 

No quise que llamásemos la atención a clientes y resto de 

personal de la empresa, no nos conviene una propaganda 

negativa y esto en breve puede ser “Vox Populi”. Váyase 

y no vuelva nunca más por aquí, haga el favor, será lo 

mejor para todos. 

Para Martin, estas palabras fueron un jarro de 

agua fría. Con los ojos brillantes de rabia salió a la calle 

murmurando contra sí mismo. 

<< ¡Maldito el día que vine a Londres! Tal vez el 

prepotente éste tenga razón, más hubiese valido que me 

quedase en Cork. ¿Quién sabe? Tal vez hubiese hecho 

carrera. Ahora aunque pueda volver ya no va ser igual, 

me temo>>. 

Caminó despacio, sin rumbo fijo. No sabía qué 

hacer, estaba en un callejón sin salida. Estaba bajo 

amenaza en Londres, y ahora que el manager lo 

denunciaría a la policía, sabrían donde localizarlo. Estaba 

a punto de volverse loco. 
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CAPITULO XI 

OTRA OPORTUNIDAD 

En el escaparate de una tienda de venta de 

artículos de informática, Martin leyó un anuncio en el que 

hacían una oferta de Beca. 

BECA 

LA FIRMA DE INFORMÁTICA DOWBELL 

OFRECE QUINCE BECAS DE ESTUDIOS PARA 

POSTGRADUADOS SUPERIORES QUE TENGAN 

MENOS DE 35 AÑOS Y SUPEREN UN TEST PREVIO. 

INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM VITAE ANTES 

DEL 20 DE ENERO A DOWBELL Co, 38 WYATTVUKKE 

ROAD, WILTSHIRE (ENGLAND) 

Para Martin era una puerta abierta a la 

esperanza, un eslabón al que aferrarse con fuerza, 

recuperar la confianza en sí mismo y rehabilitar su 

nombre. Como si tuviese necesidad de ello, tomó nota de 

la dirección y regresó rápido a la Residencia. Deseaba 

preparar a conciencia su currículo, no quería dejar pasar 

la oportunidad. Más que un problema económico, podría 
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ser la solución a los otros problemas. Su moral tras la 

entrevista en la IBM&Co estaba por los suelos. Temía, a 

su vez, que éste pudiese llevar a cabo su amenaza de 

denunciarlo a la policía; de ser así, los problemas 

surgirían de nuevo, en una espiral muy difícil de contener. 

Repasó uno por uno todos los puntos que quería 

reseñar de interés, enjabonó todos los que pudo y sobre 

todo en la instancia de solicitud no omitió detalles sobre 

las prácticas realizadas, simposios a los que había 

acudido y otros detalles más o menos relevantes, algunos 

de los cuales los había omitido en solicitudes anteriores. 

Tardó en irse a la cama, no quería dejar ningún 

cabo suelto. Tardó en quedarse dormido. Era como si, de 

pronto, hubiese perdido la confianza en sí mismo. Pensó 

en lo bonito que sería si todo fuese distinto. 

No perdió tiempo por la mañana y, pese al 

cansancio, se levantó temprano y salió decidido con la 

solicitud en la mano. 

Cuando llegó estaba abierta ya la oficina y entró 

decidido. Educadamente saludó: 

- Buenos días, traía la solicitud para la Beca que 

ofertan. 

La secretaria que se encontraba tras el mostrador 

de información, esbozó una sonrisa y correspondió al 

saludo: 
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- Buenos días, no era necesario que la trajese en 

mano, podría haberla enviado por correo. 

-Temía que se pudiese demorar y que entrase 

fuera de plazo -se justificó Martin-. La verdad es que 

tengo un enorme interés en el puesto. 

La secretaria le informó acerca de la beca: 

-No dudo de su interés al traerla aquí, pero le 

advierto que la cuantía es más bien baja, el único 

incentivo, y que en realidad importa, es que los mejores 

podrán quedarse a trabajar para la Compañía. Por lo que 

me ha dicho el Jefe de Personal, concederán la beca a 

quince y a los cinco mejores le serán ofertadas plazas 

para trabajar con nosotros. De todas formas, yo no soy 

más que una empleada y hablo un poco de oídas. Yo me 

limito a recoger las solicitudes y pasarlas al departamento 

de personal, ellos son los que hacen después la 

selección. 

Martin agradeció con una sonrisa todos estos 

detalles  

- Le agradezco la información. De todos modos, 

más que el interés económico me empuja… -dudó unos 

instantes-… El conseguir más y más experiencia. Usted 

sabe que una cosa es la teoría y otra la práctica. 

- ¿No ha trabajado nunca  en una empresa del 

sector? -preguntó la secretaria. 
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- Trabajar, lo que se dice trabajar contratado, la 

verdad es que no, pero he tenido la suerte de estar 

haciendo las practicas como becario en Cork. 

La Mujer, hizo una mueca de duda, a la par que 

decía: 

- ¿Cork? La verdad es que no me suena el 

nombre de esa empresa, ¿es nueva? 

A Martin le dieron ganas de reírse, pero se 

contuvo y aclaró: 

-Oh bueno, creo que me he explicado mal… Cork 

no es una empresa, es una ciudad. Lo que en realidad 

quise decir es que hice las prácticas en la IBM&Co,  una 

empresa de Cork. 

Al omitir el nombre de Irlanda para ubicar Cork, a 

Martin la situación se le resultó un poco más embarazosa, 

debería actuar con la mayor naturalidad y se dio cuenta 

de que había vuelto una vez más a meter la pata. Tenía 

que ser lo más discreto posible para evitar problemas. La 

empleada ahora asintió: 

-La IBM sí que la conozco, nosotros aspiramos a 

competir con ella. Ahora ya me sitúo, bien… Bueno… Le 

sello la copia de solicitud, la otra la pasaré a Personal. Le 

deseo que sea uno de los beneficiarios, me cae usted 

bien, tiene cara de buena persona. Dentro de algunos 

días se le notificará si ha sido elegido. 
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Martin agradeció sus palabras. 

- Gracias, espero que sus Jefes opinen igual, de 

ser así pronto nos veremos, supongo. 

Una llamada de teléfono cortó la conversación 

entre los dos jóvenes. Martin se alejó con discreción, 

levantando una mano. Ella hizo lo propio, a la par que 

atendía la llamada. 

Ante la incertidumbre de si sería escogido, o no, 

en la Dowbell Co., Martin siguió buscando sobre otros 

posibles trabajos. 

Como muchos anuncios eran colocados en 

escaparates de comercios, le gustaba caminar por la 

acera contemplándolos y tomaba nota de lo que le 

resultaba más interesante. 

A los dos días después de haber realizado la 

solicitud, le pareció que un individuo le estaba vigilando a 

una cierta distancia. Reparó en su cara y creyó haberlo 

visto anteriormente. No le tenía un aspecto definido: no le 

parecía ni policía, ni terrorista, ni delincuente. Disimuló 

pero se puso en guardia adoptando medidas de contra-

vigilancia, estaba decidido a saber si le estaba siguiendo 

o no.  

Pensó en volver a la Residencia, pues le quedaba 

cerca, pero decidió hacerlo dando un rodeo. Trató de 

confundirse con la gente, sin desaprovechar cualquier 
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momento en poder centrarse en el que le estaba 

siguiendo. <<Esto le obligará a cometer errores>> -

pensó. Dobló una esquina y se introdujo en una tienda de 

libros. Se paró en una estantería donde mostraban las 

últimas novedades y desde la que podía ver la calle pero, 

tras un buen rato, el individuo no pasó o si lo hizo él no lo 

vio. 

Se compró una novela de bolsillo que ofertaban y 

salió a la calle. Miró hacia un lado y hacia otro, pero no 

vio ni rastro del individuo.  

Su estrategia le había funcionado, pues en los 

dos días siguientes tampoco vio nada anormal en las 

personas en la calle. Llegó a pensar que su temor había 

sido infundado. Tal vez aquel hombre, no le estaba 

siguiendo y era el azar lo que le llevaba en la misma 

dirección. 

 Cuando se disponía a salir de una biblioteca, 

desde hall de entrada y a través de la cristalera, pudo 

observar al mismo individuo en la acera de enfrente. Lo 

veía perfectamente. Con su gabardina larga, las manos 

en los bolsillos y un cigarro que fumaba con habilidad en 

la boca, tenía el aire del que espera a otra persona. De 

vez en cuando miraba hacia la puerta. Martin estaba 

seguro de que desde su posición no lo podría ver. De 

pronto, el cigarro se le cayó al suelo y el hombre se 

agachó a cogerlo. Martin reparó que, al hacerlo, un bulto 

sobresalió del costado izquierdo. Pensó: <<Parece que 
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lleva oculta un arma. Tiene el bigote arreglado y el pelo 

no es muy largo, junto con la falta de preocupación de 

disimular que lleva pistola, más pudiera tratarse de un 

policía que de un terrorista. Éstos, por la cuenta que les 

tiene, procuran llevar el arma más disimuladamente; 

además no cuidan tanto su aspecto físico, que van 

cambiando… aunque Matthew podría ser una excepción, 

pues también iba muy aseado. 

>>Seguro que el hijo de mala madre del 

encargado de la IBM me denunció a la Policía. Dar 

conmigo fue fácil, saben que me alojo en la Residencia 

por haberlo puesto en la solicitud. Bien, en este caso, 

debo verlo de manera positiva. Por un lado, si es un 

hombre de Matthew, que no creo, verá que estoy en 

Londres como ellos querían, buscando trabajo; por otro, 

si es un agente de policía, como me parece, espero que 

se den cuenta de una puñetera vez que ni soy 

delincuente, ni frecuento malos lugares y solo voy a 

bibliotecas, universidades y círculos sanos. Debo ser 

discreto, pero no puedo jugar al escondite con ellos. Si 

ven que me oculto, pensarán que es porque tengo algo 

que temer, y eso podría arrastrarme a un resultado 

imprevisible>>. 

Martin pensó en salir en un momento que lo 

hiciese un grupo de gente, para pasar más desapercibido, 

así que tenía que demostrar no tener miedo. Por su parte, 

al individuo se le veía como más nervioso. Tenía 

descaradamente puesta la vista en la puerta de salida. 
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Martin, sin dirigirle la mirada, salió. En el momento que lo 

hizo, el individuo cruzó la calle y se introdujo en la 

biblioteca, lo que descolocó totalmente a Martin: 

<< ¿A que estará jugando el tipo éste?>> 

Martin no sabía que este hombre era un agente 

del MI5 y que además de estar encargado de seguir sus 

movimientos, también lo estaba de investigar  sus 

posibles conexiones y evitar cualquier posible acto de 

sabotaje, si bien tenía órdenes concretas de no tener 

contacto directo con él. Por eso, una vez que Martin 

abandonó la biblioteca, el agente recorrió en una 

inspección ocular el edificio, parándose en especial en los 

servicios. Se fijó en todos y cada uno de los que se 

encontraban en la biblioteca, buscando indicios de un 

posible sospechoso, pero no notó nada en especial.  

Sin que Martin se diese cuenta, otro agente, le 

vigilaba mientras el anterior se entretenía en su trabajo. 

Regresó a su Residencia, pero ni en este momento ni en 

los días sucesivos, notó nada anormal. 

Martin seguía sin noticias de la Dowbell, lo que le 

abrumaba un poco. Veía cómo el dinero iba menguando. 

Hizo cálculos y se prometió a si mismo: <<Si en una 

semana no tengo noticias, ni encuentro algo mejor, 

buscaré cualquier otro trabajo, sea el que sea. Yo no 

puedo estar así. Para vivir en la Residencia debo hacer 
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algún curso, y para hacerlo necesito dinero, para lo cual 

debo trabajar, ¡vaya lío!>>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO XII 

MATTHEW DE NUEVO  

Como de costumbre, se encaminaba a la 

biblioteca del Instituto de Educación en Gordon St, donde 

pasaba un buen rato leyendo libros, en especial de 

informática. Iba despreocupadamente por la calle en esa 

dirección cuando de pronto, en la distancia, vio una 

persona que le resultaba familiar. Un escalofrío le recorrió 

el cuerpo cuando descubrió que era el mismísimo 
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Matthew el que se acercaba. Su corazón se puso a mil 

por hora, recordando sus últimas palabras: 

<<Desde hoy, usted y yo no nos hemos visto 

nunca. Si un día por azar nos encontramos en la calle, 

sea donde sea, no me dirija tan siquiera la mirada, como 

si yo no existiera>>.  

Era la segunda vez que se había cruzado con él. 

La primera fuera en Dublín, lo cual es razonable, pero 

esta segunda en Londres ya no lo era tanto. Martin se 

preguntaba: << ¿Será casualidad o tratará de 

demostrarme, que yo estoy a su merced cuando él 

quiera?>>. 

Martin cogió aire profundamente. Trataba de 

serenarse, pero a medida que se acercaba era incapaz 

de mirar a otro sitio que no fuese la cara de Matthew lo 

que  no  pasó desapercibido para el siniestro y frío 

hombre, quien después de mirar hacia atrás y frunciendo 

el ceño,  le dirigió una mirada y mueca amenazante. Solo 

en ese momento, y ya cuando prácticamente se rozaban, 

Martin fijó la mirada en el suelo, más por disimular el terror 

que le producía este inesperado encuentro que por seguir 

el amenazante consejo de éste. 

No volvió la vista atrás, pero pensó: <<Se dio 

cuenta que me puse nervioso, lo sé por su mirada. Creo 

que, si estoy siendo vigilado por la policía, este hecho no 

le pasaría desapercibido, pero no pude contener mis 
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nervios. ¿Qué hará aquí? Algo me dice que su presencia, 

solo significa más problemas para mí>>. 

Se le pasaron las ganas de ir a la biblioteca. Vio 

el rótulo de Rachel´s Pub, Guinness. Era una hora 

temprana, pero dio cuenta de dos “negras”. Ojeó un 

periódico, tratando de calmarse. El camarero le advirtió: 

- Ese periódico es de ayer. No sé qué ha pasado 

hoy, pues todavía no nos los han traído. 

Martin se limitó a encogerse de hombros, dobló el 

periódico y lo puso donde estaba. Después, pagó su 

consumición y salió a la calle. Tomó un autobús y regresó 

a la residencia. Las “negras” tan mañaneras no le habían 

sentando muy bien. En la soledad de su cuarto, tumbado 

por encima de la cama, era incapaz de quitar de la cabeza 

a Matthew. De pronto, el timbre del teléfono le sacó de su 

letargo. 

- Señor Martin, le paso una llamada -le dijo el 

recepcionista de la residencia-, es de alguien que dice ser 

su amigo e insiste en querer hablar con usted. 

- Gracias. Pásemela, por favor.  

- ¿Martin? -preguntó una siniestra y distorsionada 

voz. 

- Sí, soy yo, ¿quién me habla? 
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La voz que para nada le resultaba familiar, siguió 

diciendo: 

- Tú ya sabes quién soy -dijo la voz, aunque para 

nada le resultaba familiar-, solo quiero recordarte la 

conversación que amigablemente hemos tenido, hace 

algún tiempo, parece que la has olvidado. Otra estupidez 

como la de esta mañana y te resultará muy caro -y colgó 

sin que a Martin le diese tiempo de decir nada. 

- Lo sabía, lo sabía -repetía Martin en voz alta-, la 

presencia de Matthew significaba más problemas. Me 

tiene localizado, no es casualidad, tal vez quiso saber si 

puede fiarse de mí. Además, remarcó el tuteo al hablar 

conmigo. 

Nuevamente el teléfono sonó: 

- Señor Martin, le paso otra llamada dice que es 

de la Dowbell Company. 

- Muchas gracias, señor George… ¿Sí, dígame? 

- Señor Martin, soy William Morrison, de la 

Dowbell, hemos estudiado su solicitud. La verdad que 

tenemos un buen número de solicitantes, por lo que 

hemos realizado una pre-selección. Tengo el gusto de 

informarle que usted está incluido en la misma. Aunque la 

suya esta de número dos, no es definitiva, por lo que 

quisiéramos tener una entrevista personal con usted, 



93 
 

¿qué le parece dentro de dos días a las once en punto de 

la mañana? 

A Martin le parecía como si le pasase el mal rato 

de hacía apenas unos minutos. 

- Muchísimas gracias, allí estaré. 

- Otra cosa, tráiganos los originales de la 

documentación presentada, por favor. 

- Así lo haré. 

- Hasta pasado mañana entonces. 

- Adiós y gracias, señor. 

<<Es como un contrasentido -pensó Martin-, 

unos parecen dispuestos a cerrarme todas las 

expectativas de futuro y otros parecen que quieren 

abrírmelas. Me gustaría llamar a casa para darles la 

noticia, pero no puedo hacerlo hasta que no se confirme, 

o sería como decirles que estoy aquí un poco a la deriva, 

ellos siguen pensando que estoy trabajando>>. 

Los dos días le tardaron en pasar, pero, 

afortunadamente para él, no recibió ninguna otra llamada 

inoportuna. Martin, se presentó casi con veinte minutos 

de adelanto a la cita y tuvo que esperar casi cuarenta y 

cinco minutos en ser recibido. Su entrevista 

prácticamente consistía en que el gerente viese los 
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originales de los documentos presentados y contestar 

que campo de la informática le gustaba más. 

Al día siguiente comenzaba el curso teórico-

práctico. Durante las dos primeras horas las dedicaban a 

estudiar distintas formas de introducirse en el mercado, 

técnicas de navegación por internet y estudio de los 

nuevos avances tecnológicos. El resto de la jornada 

estaban con un empleado de la compañía, realizando 

labores de trabajo. 

Los conocimientos adquiridos por Martin en la 

Universidad y las ganas de vivir en paz y en libertad, 

hicieron que se agarrase con fuerza al curso. Se afanaba 

por aprender y seguía estudiando en la Residencia al 

acabar la dura jornada. Esto ocasionó pasiones 

contrapuestas: para sus monitores era un ejemplo a 

seguir, pero alguno de sus compañeros e incluso alguno 

de los empleados subalternos de la Compañía, 

comenzaron a tenerle un poco de “pelusilla”, pues 

pensaban que lo hacía por aires de superioridad. Estos 

resquemores se fueron diluyendo cuando, con el paso de 

los días, fueron comprobando, la nobleza de su corazón 

y  que no dudaba en echar una mano en aquellas cosas, 

en las que alguno dudaba, sin pasarse de listo al hacerlo.  

Martin disfrutaba tanto con el curso, que en 

ocasiones renunciaba al descanso matinal para seguir 

repasando lo del día. 
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CAPITULO XIII 

LA VISITA 

A los dieciséis días el Jefe de Departamento, 

recibió la visita de un individuo. Estuvieron largo rato 

hablando en su despacho. Cuando el hombre se hubo ido, 

el Señor John (casualmente se llamaba como el Juez que 
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había llevado su caso), llamó a Martin a su despacho y le 

mandó sentar.  El señor John se quedó unos minutos en 

silencio, su cara mostraba un hilo de preocupación. La luz 

de la alarma se encendió en el interior de Martin. Por fin, 

abrió la boca: 

- Señor Martin… acabo de recibir la visita de un 

inspector de policía. Me preguntó y alertó acerca de su 

presencia aquí. Yo le di mi punto de vista sobre la 

eficiencia de su trabajo, coincidente con todos los 

monitores del curso. Él insistió en que no debo fiarme de 

usted. Me gustaría, por tanto, que si tengo algo que 

debiera saber acerca suya, me lo diga y no tenga que 

enterarme por terceros. ¿Tengo algo que saber?  

Martin tenía los ojos a punto de manar agua, 

tristemente y balbuceante se sinceró: 

- Señor John, de un tiempo a esta parte mi vida 

se ha visto alterada injustamente. La policía se empeña 

en hacerme culpable de cosas que jamás he hecho y que 

además aborrezco. Están alterando mi vida, yo no sé qué 

hacer para demostrar mi inocencia. Mi historia es la 

siguiente: Como usted sabe, hace unos meses fue 

colocada una bomba en el metro de esta ciudad. 

Casualmente hizo explosión un par de minutos después 

de haber yo salido del túnel. Fui interceptado por la policía 

como sospechoso y fui encarcelado dos meses. Ante la 

imposibilidad de poder demostrar mi culpabilidad, me 

pusieron en libertad. Desde entonces, parece que quieren 
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empeñarse en amargarme la vida. Me siguen a todos los 

lados, yo lo percibo.  Afortunadamente, tengo un 

impecable expediente académico y no tengo 

antecedentes de mala conducta ciudadana. Casi me 

vuelvo loco en la cárcel, no podía creer que estuviese en 

esa situación injustamente. Yo nada había hecho, recibía 

solapadas amenazas, no sólo de otros presos sino 

también de alguno de los funcionarios. Por momentos 

llegué a pensar en suicidarme. Me sentí utilizado por los 

responsables de la lucha antiterrorista para justificar su 

fracaso, de no ser capaces de descubrir al autor o autores 

de esa fechoría. ¿Qué más puedo decirle, salvo que no 

tuve nada que ver con ella? 

Martin  se quedó en silencio. El Sr John se le 

quedó mirando y al fin dijo: 

- Usted se escuda en su expediente académico, 

pero debe saber que por desgracia hay terroristas, muy 

preparados intelectualmente y que viven bajo la 

apariencia de personas pacíficas. 

Martin asintió: 

- Puede que en eso tenga razón, pero no es mi 

caso. Es fácil estudiar mi pasado. Normalmente cuando 

detienen a alguno de esos “intelectuales” en sus 

antecedentes ya figura que durante la época universitaria 

estaban vinculados a movimientos o grupos 

desestabilizadores, con los cuales yo jamás he tenido que 
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ver. Es más, siempre odié el uso de la violencia para 

remediar injusticias. Lo contradictorio del caso es que 

quienes deben investigar para el mantenimiento del orden 

sean los que parece están empeñados en amargarme la 

vida y no dejarme vivir en paz. Yo llevó más de dos 

semanas aquí, ¿le he dado motivos de queja por falta de 

disciplina hacía alguno de los monitores o problemas con 

los compañeros? 

El Jefe de Departamento, le dejaba hablar, pero 

ante la pregunta, contestó sincero: 

- Ciertamente, no. Al contrario, sus monitores 

siempre están hablando bien de usted. De no ser así, yo 

no estaría perdiendo el tiempo escuchándole. Ante los 

informes que tengo de usted, tenía pensado proponerle al 

Consejo de Dirección como un candidato ideal para 

ocupar un puesto de responsabilidad en la Empresa, pero 

ahora  se me presenta un gran dilema. El policía que me 

visitó me afirmó que está seguro de su culpabilidad pese 

a la falta de pruebas. Es cierto que tenía la coartada de la 

entrevista, pero yo no sé qué pensar… 

Martin estaba cada vez más abatido. 

- ¿No es el principio del derecho que todos son 

inocentes hasta que se demuestra lo contrario? Que 

investiguen mi pasado, que vean lo que fui, que hablen 

con sus colegas de Irlanda, pero que no me culpabilicen 

siendo inocente. Esto me está desbordando, muchas 



99 
 

noches no he podido dormir. Sr John, obtener esta beca 

ha sido la única alegría que he tenido en los últimos 

tiempos. Me encontraba a gusto, empezaba a olvidar la 

pesadilla vivida, asumía que estaba siendo seguido, pero 

en parte me alegraba, para ver si se convencían que no 

andaba en malos ambientes, pero ya ve que poco me ha 

durado la felicidad. Usted reconoce que estaban 

contentos con mi comportamiento y forma de trabajar, 

pero sé que ahora me verán distinto. Todo porque la 

policía no ha sido capaz en este tiempo de descubrir a los 

culpables y me tienen a mí de chivo expiatorio. Yo no 

censuro sus dudas, señor, comprendo que reaccione así, 

si yo estuviese en su lugar, tal vez pensase igual. Nada 

más puedo decir, mi futuro está en sus manos, puede 

creer en ellos o puede creer en mí. Si es lo primero, por 

injusto que me parezca, no puedo hacer otra cosa que 

coger mi maleta e irme. Si, por el contrario, cree en mi, 

creo que el tiempo le dará a usted y a mí la razón, pues 

comprobará que soy inocente como un ave. 

Martin nuevamente se quedó en silencio. El señor 

John, se levantó caminó hacia la puerta, volvió sobre sus 

pasos y se sentó de nuevo para decir: 

- Voy a ser sincero con usted. Mi corazón me dice 

que es usted inocente. Trataré que este asunto no 

transcienda y que todo siga como hasta ahora. También 

hablaré con un amigo de Interior, quiero saber más 

detalles. Sin embargo, debe saber que si esto llega oídos 
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del Consejo de Dirección, su futuro en la Empresa ya no 

dependerá de mí, ¿lo comprende verdad?  

- Perfectamente, señor -asintió Martin-. Este tema 

ya me ha privado de otros puestos de trabajo. Quisiera 

que todo esto solo fuese un mal sueño y que al despertar 

siguiese todo como era antes de ese fatídico día. 

Acompañó a Martin hacía la puerta y poniéndole 

la mano sobre el hombro y en voz más baja le dijo: 

- Bueno, amigo Martin, usted siga como hasta 

ahora. Confiemos en que todo siga igual, el trabajo y la 

honradez es el mejor medio para demostrar su inocencia. 

-Gracias señor, pero temo que esos que se 

empeñaron en complicarme la vida no van a parar hasta 

amargármela de todo. Toda mi ilusión fue estudiar duro 

para compensar el esfuerzo que realizaron mis padres 

con mis estudios y después obtener un trabajo que les 

hiciese sentirse orgullosos y seguros de mí. Obtuve becas 

para compensar sus esfuerzos económicos, en cambio ya 

ve…mis padres ignoran lo que estoy pasando, pues no 

quiero darles un gran disgusto, con que sufra yo ya es 

bastante, pero ellos no. 

- Comprendo su irritación, pero ya sabe que la 

historia está llena de injusticias. La lucha antiterrorista es 

una dura tarea, no exenta de peligros, los agentes a veces 

dan palos de ciego. Es cierto que mucha gente inocente 
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se ve molestada, pero es una lucha tenaz por salvar vidas 

de un fanatismo exaltado. 

-Pero muchas veces personas inocentes son 

ejecutados como si fueran culpables -protestó Martin. 

- No debemos ponernos tan dramáticos, demos 

gracias que en el Reino Unido está abolida la pena de 

muerte -dijo John, quitando hierro al asunto. 

- Hay muchas formas de matar -replicó el 

muchacho-, si yo estuviese algún tiempo más en la cárcel, 

creo que me hubiese suicidado. No aguantaba la presión 

de verme allí injustamente, era una impotencia que me 

oprimía ¿no es eso una condena a muerte? 

- Visto así, tiene razón. Como le veo muy tenso, 

vamos a salir a tomar algo y olvidar este mal trago. 

Martin le agradeció el gesto: 

- Gracias, señor, aunque el Consejo de Dirección 

piense y actúe distinto que usted, siempre le apreciaré 

sus palabras y que al menos me haya escuchado. 

El señor John y Martin, se fueron a un pub 

cercano, donde saborearon unas pintas. Con un gran 

sentido de la discreción y ética profesional, el señor John 

no comentó nada de lo hablado en el despacho ni 

tampoco sobre la empresa. Se limitó a preguntarle sobre 

su infancia y sus gustos personales. Su psicología le 
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indicaba lo que realmente Martin estaba sufriendo y 

estaba cada vez más convencido de su inocencia. 

Al salir le dijo a Martin, que se tomase libre el 

resto de la jornada. Era mejor que se relajase, estaba 

convencido que al día siguiente las cosas serían vista de 

una forma mejor, recomendándole que fuese al cine y 

después que tratase de descansar. 
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CAPITULO XIV 

CAROLINE 

Martin decidió dar un paseo por Lincoln´s Inn 

Fields. Después, haciendo caso de lo que le dijo el Jefe 

de Departamento, decidió entrar en el Capítol. Sacó una 

entrada, sin prestar atención a lo que ponían. La película 

no era gran cosa y pensó en lo diferente que había sido 

cuando fuera con Elizabeth. Por ratos el cansancio hacia 

mella en él y se quedaba adormilado. 

Una joven a su lado, le tocó el brazo y le dijo: 

- Por lo que veo, a ti tampoco te gusta la peli. 

Martin se sobresaltó: 

- ¿Qué…? ¡Ah! No… Es que… La verdad es que 

he madrugado mucho y estoy un poco cansado. No suelo 

quedarme dormido en el cine. 

La joven respondió: 

- Lo comprendo,  y siendo un tostón como éste, 

todavía más. 

- La verdad es que entré sin saber de qué iba -

reconoció Martin. 
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Ella también se disculpó en términos parecidos: 

- Algo así me pasó a mí. Quedé en ir de compras 

con una amiga, pero no sé por qué razón no apareció y 

por no ir sola de tiendas, como estaba aquí al lado, me 

vine al cine. Por cierto, me llamo Caroline. 

-Yo soy Martin. 

Al salir del cine, Caroline y Martin, se habían 

hecho amigos, a pesar de que Martin, procuraba que la 

conversación discurriese sobre temas concretos y poco 

serios. El distanciamiento con Elizabeth no le hacía 

pensar demasiado en ella, no le había escrito ni una 

tarjeta, pero de hacerlo tendría que ser a Irlanda y ella 

seguía en Alemania. Tampoco tenía conexión telefónica, 

pues ni uno ni otro sabían a donde poder hacerlo, esa 

tarde Martin se sentía a gusto al lado de la joven Caroline. 

Había eludido hablar al Sr John sobre el tema de 

Matthew, pero el hablarle de todo lo demás, le sirvió para 

relajarse un poco. 

Acompañó a la joven a su casa andando, pues 

ella vivía cerca del cine. Tomó nota de su teléfono y quedó 

en llamarla algún día.  

En la cama pensó en Elizabeth y en lo que le 

había dicho sobre hacerla su compañera para toda la 

vida. No sabía nada sobre Caroline, ya que no había 

querido preguntar demasiado sobre ella. Caroline fue la 



105 
 

que, al fin y al cabo, llevó las riendas desde un principio. 

Se permitió despertarlo, él hasta ese momento, ni siquiera 

había reparado en ella. No se había fijado si estaba sola 

o acompañada, la veía guapa y abierta, quizás 

demasiado, aunque es verdad que Londres no es Dublín. 

Durante varios días, la vida de Martin transcurrió 

con normalidad. No había vuelto a ver a Caroline, aunque 

tampoco intentó llamarla. Seguía sin contactar con 

Elizabeth y las cosas en el curso seguían igual. Había 

recibido las primeras cuantías de la beca. Encontró un 

apartamento accesible a sus posibilidades y dejó la 

residencia. 

Notaba que a veces era seguido, pero había 

logrado a acostumbrarse a ello y a no dar importancia a 

la situación, aunque evitaba ir directamente al 

apartamento, siempre daba un rodeo, no entrando en él 

hasta no estar seguro de que no había nadie cerca que le 

pudiese dar un susto en el portal.  

El Sr. John le ofreció trabajar dos horas al 

terminar la tarea docente, que aceptó encantado. Con ese 

extra se pudo comprar un móvil, pues aunque el 

apartamento contaba con teléfono, le parecía mucho más 

discreto. Pensó en comprarse una peluca y una barba 

postiza, pero desechó la idea, pues temía que, si era 

parado por la policía, este camuflaje le pudiese acarrear 

algún problema. 
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Con el paso del tiempo, pudo a través de terceras 

personas contactar con Elizabeth, quien  ya estaba de 

vuelta en Dublín. Ella le informó de que al término del 

curso le dieron un ascenso de en el Banco. 

Ahora podían comunicarse, si bien siempre que 

lo hacían era a su lugar de trabajo. Ella sabía que la beca 

era por seis meses, pero ni uno ni el otro sabían que 

pasaría al final de ese tiempo. 

 Martin le dijo que cuando lo acabase, aunque 

fuese admitido en plantilla, tendría unos días de descanso 

que aprovecharían para tomar una determinación seria, 

sobre su futuro. 

También tenía estrecha relación con sus padres, 

a quien siempre le hablaba de forma optimista acerca de 

lo bien que se encontraba en el curso y en el trabajo extra.  

Su madre había pasado unos momentos malos con la 

salud, pero no se lo dijo para no alterarlo. 

Esperaba que con el tiempo Matthew y sus 

secuaces se olvidasen de él, pues estaba convencido que 

no le serviría de nada, sobre todo cuando la policía dejase 

de estar encima convencida de que no tenía nada que ver 

con el terrorismo, que era y había sido siempre una 

persona honesta. 

Esos días los periódicos traían también noticias 

optimistas sobre Irlanda del Norte, anunciando una tregua 
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de alto al fuego, con las conversaciones de paz en la que 

estaba de mediador el Presidente americano Bill Clinton. 

No obstante, las conversaciones se desvanecían cuando 

elementos radicales incontrolados rompían la disciplina 

de alto al fuego, aceptada por la Organización, con algún 

atentado de poca entidad con intención de tensar la 

situación. Algunas veces eran llevados a cabo no solo en 

Irlanda de Norte, sino en distintos puntos del Reino Unido. 

Cada vez que esto ocurría, a Martin se le encogía 

el estomago, pensando en que pudiese ser culpado de 

ello. Si se enteraba en la calle, procuraba ir a lugares 

públicos que la gente pudiese verlo, de esa forma en caso 

de ser acusado, podrían servirle de coartada. 

Un día tuvo que llevar unos documentos de la 

Empresa a una agencia cercana, siendo atendido por la 

mismísima Caroline, a la que no había vuelto a ver desde 

el día del cine. 

- Hola, traía estos documentos de la Dowbell 

Compa… ¡oye, creo que yo a ti te conozco! 

- ¿Eh?... ¡Ah! Sí, claro el dormilón del cine, 

Martin, ¿no? 

- Bueno…si, la verdad es que no nos vimos desde 

ese día -contestó Martin, a quien los colores le habían 

subido a la cara. 
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Con el desparpajo característico ella le dijo 

sonriente: 

- Bueno, eso se puede arreglar. Podemos quedar 

esta tarde y salir a tomar algo. 

Martin aunque perplejo de lo directa que era la 

chica contestó: 

- ¿Esta tarde? Vale, me parece bien, ¿por qué 

no? 

- Tú sabrás, si tienes o no un compromiso mayor. 

- ¿Compromiso? No, no; podemos vernos a las 

cinco en el Rechel´s, ¿lo conoces? 

- Sí, claro. 

- Pues a las cinco entonces allí. 

Martin echó a andar, hacia la puerta. Ella lo llamó. 

- Martin, ¿no tienes que entregarme algo? 

- Ah sí, estoy un poco tonto. Toma. 

Ella tomó el sobre y le dio otro. 

- Mira, esto es lo que tienes que entregar en la 

Dowbell, espero que no lo dejes por ahí tirado. 

CAPITULO XV 
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EL ATROPELLO 

Martin tomó los nuevos documentos y salió de 

nuevo para su trabajo, que no distaba mucho. De pronto, 

en la calle a sus espaldas, sintió el frenazo de un vehículo 

y un golpe. Un hombre había sido alcanzado y estaba 

tendido en el pavimento. Martin corrió hacia él para 

auxiliarlo. Al echarle la mano para incorporarlo, notó en el 

sobaco el bulto de un arma. Un frío glacial le corrió por su 

espalda, desconocía porque este hombre iba armado.  

En tanto, el conductor, presa del pánico y los 

nervios, no dejaba de repetir: 

- No pude evitarlo, no pude evitarlo… Cruzó la 

calzada y se echó prácticamente encima del vehículo. 

El hombre permanecía semiinconsciente, 

sangraba un poco por la nariz. Martin trató de reanimarlo 

haciéndole el boca a boca. En ese momento, un vehículo 

policial paró al ver un grupo de curiosos que se había 

amontonado en el lugar. Un agente preguntó: 

- ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué le ha pasado a este 

hombre? 

El conductor se dirigió al policía:  

- Lo he atropellado yo, me cruzó de repente 

corriendo y no pude evitarlo, se me echó prácticamente 

encima. 
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El mismo policía se dirigió a Martin. 

- ¿Es usted médico? 

Martin sin mirar a su cara contestó: 

- No, pero hice un cursillo de primeros auxilios. 

Este hombre está muy mal, deberían llamar a una 

ambulancia, a ser posible medicalizada. 

Un hombre vestido de traje y corbata, dijo. 

- Ya la avisé yo por la emisora del coche 

El uniformado, saludo militarmente al de paisano 

y en voz baja le dijo. 

- Oiga, Subinspector, este hombre que está aquí 

tirado me parece una cara conocida. 

Éste, acercándose al oído, le dijo:  

- ¿No le conoces? Es el agente Michael. 

De pronto reparó que aunque los agentes habían 

alejado a los curiosos, Martin estaba lo demasiado cerca, 

para haberlo oído, por lo que dirigiéndose a él en voz baja 

le dijo: 

-No debe decir a nadie que este hombre es un 

policía, de hacerlo podría meterse en un buen lío. De 

todos modos, le agradecemos  su colaboración. 
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Cuando llegó la ambulancia evacuaron al herido. 

Los agentes le pidieron a Martin, en calidad de testigo, y 

al conductor que les acompañase a la Comisaría para 

prestar declaración.  

Martin solicitó permiso para acercarse a la 

empresa y avisar de lo que ocurría y entregar el sobre, a 

lo que los policías no pusieron inconveniente.  

Trató en vano de eludir el tener que ir, alegando 

que en realidad él no había visto nada, les dijo que todo 

ocurrió a sus espaldas, que cuando se giró era cuando el 

hombre ya caía al suelo, pero los agentes insistieron en 

que debería acompañarles. 

Aunque los policías trataron de ser amables con 

el conductor y con Martin, ambos, por distintos motivos, 

no disimulaban su preocupación. Al llegar a Comisaría, 

primero tomaron declaración al conductor. 

- Diga usted, ¿que es lo que pasó?. 

El hombre empezó titubeando. 

- Yo…iba circulando despacio, cuando de 

repente, desde el otro lado de la calle, cruzó corriendo el 

hombre. Yo creo que no se percató de mi llegada. Cuando 

lo vi, estaba prácticamente encima, aunque frené, no 

pude evitar que golpease con la cabeza contra el capó del 

vehículo. Me fue imposible evitar el atropello, era como si 



112 
 

fuese  con la mirada puesta en otro lado, no sé lo que le 

llevó a actuar así. 

Mientras un funcionario tomaba nota de lo que el 

conductor declaraba, Martin, visiblemente preocupado, 

esperaba fuera a que le llegase el turno de hacerlo. Un 

agente se sentó a su lado y le dijo: 

- Su ayuda fue esencial, tal vez se restablezca 

gracias a usted. Todo el mundo debería tener 

conocimientos de primeros auxilios, es usted un buen 

ciudadano. 

Martin se limitó a contestar: 

-No hice más que lo que haría cualquiera en mi 

lugar. 

El agente, meneando la cabeza, dijo: 

-No se crea, muchos, ante estas cosas lo que 

hacen es escurrir el bulto. Aunque vean, se niegan a 

admitirlo, no les gusta declarar como testigos. Para 

nosotros es fundamental, para que no sea culpado un 

inocente. 

Martin asentía con su cabeza y en su interior 

pensaba: <<A mí me lo vas a decir, mal sabe cuál es el 

motivo por el que yo no quería venir a la comisaría>>  

Después le toco el turno de declarar a Martin. El 

funcionario le preguntó: 
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- ¿Qué es lo que vio usted? 

- Prácticamente nada. Yo caminaba por la acera, 

vi venir el vehículo a una velocidad moderada, a pocos 

segundos de cruzarse a mi altura, cuando sentí el 

frenazo. Al volverme vi caer al hombre. Corrí a socorrerlo, 

vi que convulsionaba y perdía el conocimiento, le di un 

masaje cardíaco y le practiqué la respiración boca a boca. 

Creo que cuando llegó la ambulancia respiraba, pero 

seguía inconsciente. 

- ¿Conoce usted al herido o al conductor? 

- Al conductor no lo conozco de nada, pero al 

herido, aunque personalmente no lo conozco tampoco, sí 

creo haberlo visto alguna vez por la zona en la que estoy 

trabajando, pero repito que no sé quién es. 

Después de dar su identificación y firmar la 

declaración, el funcionario le dio permiso a Martin para 

irse. Cuando se incorporaba de la silla y se giraba, 

tropezó con un individuo que entraba apurado. Martin se 

disculpó: 

-Oh, perdón, señor… 

A lo que éste, seriamente, respondió: 

- Nada, la culpa ha sido mía… ¡Un momento! ¿Yo 

a usted le conozco, verdad? 

Martin fijándose en él respondió: 
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-De sobra sabe que sí. Usted fue quien me detuvo 

hace unos meses injustamente. 

El policía no contestó a Martin, y preguntó al 

funcionario que le había tomado declaración. 

- ¿Qué cargos hay ahora contra el “pollo” éste? 

El oficial contestó: 

- No es acusado de nada, Inspector. Declaró 

como testigo en un atropello. Él auxilió a un hombre que 

resultó herido, pasaba por el lugar cuando ocurrió el 

accidente. 

Martin mirando con ira hacia el inspector 

preguntó: 

- ¿Puedo irme ya? 

- Sí, de momento, si. Desgraciadamente no 

puedo detenerlo por auxiliar a un herido -respondió el 

Inspector en tono despectivo. 

En ese momento entró otro agente de paisano y 

dirigiéndose al Inspector dijo: 

- Inspector, el atropellado es un agente del 

departamento. 

- ¿Cómo, quién dice que es? -preguntó éste 

alterado. 
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- Es Michael, señor. 

- ¿Michael? Un momento, señor Martin, no se 

vaya, explíqueme cómo fue el atropello. 

De mala gana, Martin giró y volvió sobre sus 

pasos. 

- Ya declaré todo lo que sé al respecto.  No vi el 

atropello, vi venir el vehículo y el atropello se produjo 

cuando me había rebasado. Cuando me volví al oír el 

frenazo el herido ya estaba en el suelo; el conductor dijo 

que el hombre había cruzado a la carrera sin ver, pero yo 

ese extremo no lo puedo saber, porque no lo he visto, eso 

ocurrió a mi espalda. Repito, yo me volví al sentir el 

frenazo del vehículo. Al verlo, me volví para tratar de 

auxiliar al atropellado. Ahí está un agente de los que llegó 

cuando yo le atendía. Y eso es todo. No había demasiado 

tráfico, y a mí no me llamó la atención el vehículo en 

ningún sentido. 

- ¿Quién es el conductor? -preguntó el Inspector. 

El funcionario le contestó: 

-Está ahí fuera, esperando en la sala. 

- Dígale al conductor que pase -dijo el Inspector 

dirigiéndose al agente-. Usted, señor Martin, haga el favor 

de esperar en la sala, ya le diré si se puede ir o no. 
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Al pasar el conductor el inspector cogió la 

declaración y leyó en alto: 

- Robert Spencer Barry, cincuenta y dos años, 43, 

North Baggot, 1. Abogado del Estado… ¿Abogado del 

Estado? 

- Es cierto -corroboró el conductor-. Si quiere, 

puedo mostrarle mi acreditación. 

El Inspector adoptó la compostura y dijo: 

- Me gustaría verla, por favor. 

El hombre introdujo su mano en el maletín que 

portaba y se la enseñó. 

El policía la vio detenidamente, después se la 

devolvió dándole unas simples gracias. 

El hombre preguntó: 

- ¿Por qué le llamó tanto la atención que fuese 

Abogado del Estado? 

El Inspector adopto un aire chulesco y respondió: 

- Por nada. Y aquí las preguntas las hacemos 

nosotros. 

El hombre entonces adoptó un aire distinto al que 

había tenido en todo momento, encarándose al policía: 
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- Por ahí vamos mal. Le veo a usted muy “gallito”, 

y le advierto que no toleraré una falta de respeto a mi 

persona. He tenido un accidente involuntario por la 

negligencia de un peatón. Pero, de entrada, ustedes 

están incumpliendo la Ley. Se les olvidó leerme mis 

derechos antes de empezar la declaración, cosa que 

pienso poner en conocimiento del Juez. Siento lo del 

pobre desgraciado ese, pero no he tenido la culpa. Cruzó 

sin ser paso de peatones y a la carrera, no he podido 

evitar el atropello, y bien que lo siento. Ya sé que es 

policía, estaba lo suficientemente cerca para oírselo decir 

a uno de los agentes que se acercó al lugar. Comprendo 

que me vean con recelo tratándose de un compañero, 

pero eso no le da ningún derecho para actuar como lo ha 

hecho, es algo que no le voy a permitir. Están, por lo que 

veo, acostumbrados a saltarse a la torera los derechos 

fundamentales de los ciudadanos. ¿Por cierto, han 

avisado ya al Juez de Guardia, o esperan que lo haga yo? 

Los modales de altivez del Inspector habían 

desaparecido por completo, éste ahora trataba de 

disculparse. 

- Señor Robert, yo… La verdad es que ese 

hombre era un agente mío. Irónicamente tenía como 

misión seguir al hombre, que está ahí fuera y 

presuntamente le auxilio. Es un delincuente. 

- ¿Presuntamente? probablemente le salvó la 

vida -Replicó el Abogado-. Yo, la verdad, me puse 
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nervioso, y los agentes que llegaron prácticamente se 

limitaron a llamar a una ambulancia. En cuanto a ese 

hombre, a mi no me tiene pinta de delincuente. Un 

hombre que se para a dar un masaje cardiaco y hace la 

respiración boca a boca, cuando le sería fácil escabullirse 

e irse y sabiendo que pronto llegará la policía… Y usted 

le acusa de delincuente. 

El policía quiso dar un argumento. 

- Tal vez quiso aparentar ser ciudadano. 

El hombre cada vez se ponía de peor humor. 

- Creo que usted debería descansar una 

temporada, el estrés le está haciendo entrar en una 

paranoia que le impide tener más luces. Está tan ciego 

que no es capaz de ver más que delincuentes. Usted se 

cree superior a todos, incluso de la Ley. 

Los nervios perdieron al policía y dijo: 

- Sr. Martin, yo… 

- ¿Martin?, yo no me llamo Martin, me llamo 

Robert, Inspector. 

- Perdón, señor Robert, le ruego perdone mi 

torpeza. Tratamos de no dejar ningún cabo suelto, a 

veces ocurren cosas raras.  

El Señor Robert, dijo: 
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- Lo raro, Inspector, es que un policía se lance 

contra un vehículo. En los actos delictivos suele ser al 

revés, es un vehículo el que se lanza en busca de un 

determinado peatón, al que quiere quitar del medio, 

aunque éste vaya por la acera. Pero que irrumpa el 

peatón contra el vehículo en la calzada, ya no es tan 

normal, ¿o a usted se lo parece? 

El Inspector no sabía que decir. Le entregó la 

declaración y se limitó a susurrar: 

- Sr. Robert, no tiene firmada la declaración, haga 

el favor de firmarla y puede irse ya. 

Pero el Inspector no esperaba la respuesta de 

éste: 

-No, Inspector, no la firmé a propósito antes y 

tampoco lo voy a hacer ahora, por una simple y llana 

razón: no se acoge al procedimiento. Por principio del 

Derecho, el cual como a cualquier ciudadano me asiste, 

voy a efectuar una llamada telefónica. Por supuesto, no a 

un abogado cuyo derecho ustedes deberían haberme 

hecho saber, ya que yo lo soy y me basto, sino al Fiscal 

General, y le haré saber por qué no firmo mi declaración. 

No lo tome como un acto chulesco, sino para que vaya 

depurando malas conductas, que no hacen más que 

enturbiar las relaciones y recelos con los ciudadanos por 

cuya seguridad y orden tienen la obligación de velar, y por 

ello les pagan. 



120 
 

La cara del policía era todo un poema. Los 

agentes presentes no estaban menos nerviosos. 

- Tiene derecho a no firmarla, pero yo creo que 

no le he faltado al respeto, señor. 

Mirándole seriamente le respondió: 

- Hay muchas formas de faltar al respeto, una de 

ellas es no leyendo los derechos del ciudadano, cuando 

éste es detenido. ¿Qué ocurriría si en lugar de ser quien 

soy, fuese un pobre paria cualquiera?  Todo por un 

lamentable atropello, del que no me siento culpable, por 

los motivos que ya les relaté. Es por ética profesional, 

empujado sobre todo por usted, por lo que me veo 

obligado a actuar así. 

Al Jefe Policial, se le había quedado una cara de 

póker. Al escucharlo masculló: 

- Yo creí cumplir en todo momento con mi deber. 

Usted tiene derecho a verlo así, ahí tiene el teléfono. 

El Sr. Robert marcó un número y conociendo a su 

interlocutor, comenzó a contarle su versión. 

- Brian, soy Robert. Estoy en la Comisaría del 

Distrito Norte. He atropellado involuntariamente a un 

individuo, que según parece es policía adscrito a esta 

Comisaría. No puedo explicarme lo que pasó, el caso es 

que se me echó encima, no pude hacer nada por evitarlo 
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salvo frenar. Me he negado a firmar mi declaración, 

porque no respetaron los principios del Derecho, así que 

solicito declarar ante ti y el Juez que me toque en turno. 

Aquí llegué a sentirme como si me tratasen como una 

zapatilla y no estoy dispuesto a consentirlo, quiero que 

sepan acatar la Ley. 

- Ahora mismo me acababan de pasar una nota 

sobre el accidente -respondió el Fiscal-. ¿Podrías tú 

hacerme un informe detallado de lo que pasó? Hay algo 

que no me encaja en este asunto, ¿Por qué tenéis que 

declarar en Comisaría si se trata de un atropello? Se 

entiende que deberían desplazarse al lugar los de 

Atestados de Tráfico. Tampoco entiendo lo que pone al 

final del mensaje: Testigo sospechoso. 

Robert mirando al Inspector dio su versión. 

-Hay algo de antecedentes según parece, con el 

que declaró como testigo. A mí me resulta algo extraño, 

el joven le auxilió, quizás su ayuda fue primordial. No sé 

lo que hay relativo a antes del accidente, a mi no me lo 

han querido comentar. 

El Fiscal le dijo: 

-Un momento Robert, me pasan una nota, 

efectivamente es un agente. Está fuera de peligro. Bien, 

después ven a verme. Ahora pásame al Inspector. 



122 
 

- De acuerdo, Brian -se despidió Robert-. 

Póngase, Inspector, el Fiscal quiere hablarle. 

- Inspector Albert Millens al habla, señor. 

- ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué llevan en 

Comisaría un tema de accidente de tráfico? 

- Verá, señor Fiscal, no era un simple accidente 

de tráfico. El agente atropellado, era un hombre de la 

Unidad Especial Antiterrorista. La orden partió del 

Subinspector Nolan Collins, quien fue de los que llegó al 

mismo tiempo que una patrulla. Él reconoció al que 

estaba ayudando al agente. Es Martin, Martin Fitcher. 

Éste había sido detenido hace unos meses, sospechoso 

de haber colocado una bomba en el Metro de Picadilly 

Circus. Teníamos que averiguar los detalles del 

accidente, ya que el agente estaba encargado de seguir 

a Fitcher, ¿se acuerda usted de él? 

-Recuerdo perfectamente quien es Martin Fitcher 

-contestó el Fiscal sin inmutarse-, fui el Fiscal en el caso. 

Le recomendé al Juez John Phillips, su ingreso en prisión 

preventiva, pero igualmente fui yo quien pidió su puesta 

en libertad cuando después de dos meses, ni usted ni sus 

hombres me pudieron presentar una prueba fehaciente 

de su culpabilidad.  

Le recuerdo que fue puesto en libertad sin cargos. ¿Tiene 

usted algún motivo para cuestionar esa decisión? 
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El Inspector recurrió a su profesionalidad: 

-Yo no cuestiono nada de eso, señor, pero me 

pagan por investigar todo lo que resulte sospechoso. Para 

mí el Sr. Martin lo sigue siendo. 

- ¡No me venga con historias, por favor…! -dijo el 

Fiscal alzando la voz-. ¿Desde cuándo resulta 

sospechoso que una persona auxilie a un agente que lo 

está siguiendo cuando éste ha sido atropellado? 

- Tal vez para que no se le pudiese acusar de 

denegación de auxilio, señor -dijo el Inspector, buscando 

una salida a la embarazosa situación. 

- ¿Denegación de auxilio? ¿Han detenido a 

alguien por ello? ¿Fue acaso él quien lo atropelló? ¿Es 

un médico al que le requirieron sus servicios?  

- No, señor, tal vez me expliqué mal. Como en un 

principio no conocíamos la identidad del conductor, lo que 

en realidad sospechamos es que fuese un complot para 

eliminar al agente. 

El Fiscal no daba crédito a lo que estaba oyendo. 

-Sr. Albert Millens, ¿cómo se entiende que si 

fuese un complot, se quedasen el conductor y el 

compinche esperando la llegada de la policía y de 

curiosos, me lo puede explicar? Porque yo no lo entiendo. 

Últimamente usted está cometiendo errores que nos 
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pueden costar caros a todos. Además, no tiene derecho 

a erigirse como “Juez y Parte” y saltarse a la torera la ley. 

El Inspector quiso defenderse y defender a su 

ayudante. 

- Cuando llegué a la Comisaria ignoraba lo del 

accidente, fui informado al llegar. El Subinspector Collins 

creyó su deber mandar a Comisaria al conductor y al 

testigo, pues el herido era un agente especial. 

El Fiscal se enojó al oír su pobre versión y le dijo: 

- Eso es una prueba más de ineptitud, 

principalmente de usted. Les quiero a usted y a Collins  

mañana a las diez, ni un minuto más  ni un minuto menos, 

en mi despacho, con un informe detallado. No me fallen 

porque les veo ordenando el tráfico en los cruces de las 

calles. 

Con una mezcla de rabia y estupor el Inspector, 

se limitó a decir. 

- A la orden, señor. 

Después, dirigiéndose al Abogado del Estado, se 

disculpó: 

- Señor Robert, lo siento de veras. En veinticinco 

años de servicio he tratado ser lo más honesto posible. 

Es difícil en la lucha antiterrorista actuar al cien por cien 

sin cometer errores. 
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El Sr. Robert quiso quitar hierro al asunto. 

- Soy el primero en reconocer sus meritos y 

valorar su difícil trabajo, pero hay que limar costumbres 

que pueden dañar a la Justicia y las instituciones. Ya de 

por si me resulta desagradable atropellar a alguien, como 

para todo lo demás. Me gustaría visitar al herido, ¿alguien 

puede decirme en que hospital está? 

El agente que estaba al otro lado del mostrador 

contestó: 

- Fue ingresado en el hospital St. Bartholomew´s, 

en Goswell road. 

El Inspector quiso ser amable y se ofreció a 

llevarlo. 

- Yo le acompañaré, si no tiene ningún 

inconveniente claro. 

- En absoluto, pero antes me gustaría saber que 

va a ocurrir con el Sr. Martin. 

- ¿El Sr. Martin? Está en la sala de espera, le diré 

que se puede ir. 

- Antes me gustaría agradecerle la reacción que 

ha tenido. Yo estaba muy nervioso, él resolvió la difícil 

situación en los primeros momentos. Me cuesta creer que 

este hombre esté en malos rollos. 
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CAPITULO XVI 

PRINCIPIO DE RECONCILIACION 
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El Inspector Millens y el Abogado Robert se 

dirigieron a la fría sala de espera, donde estaba Martin. 

Triste, nervioso y con la mirada perdida a través de un 

amplio ventanal, los recuerdos le comprimían el corazón. 

Una y otra vez se preguntaba: << ¿Por qué me tiene que 

pasar todo esto a mí, pero por qué? >>. 

La voz del inspector le resultó como un trueno. 

- ¡Señor Martin! 

Martin se levantó como si fuera empujado por un 

resorte, pero no fue capaz de decir nada. La sola 

presencia del Inspector, le resultaba amenazante. Fue 

ahora el Señor Robert quien habló: 

- Señor Martin, quisiera agradecerle todo lo que 

hizo. Quedé tan impresionado, que no tuve reflejos para 

actuar, los nervios no me permitieron hacer nada. 

- No hice más que lo que cualquier otro hubiese 

hecho en mi lugar, ¿sabe cómo está? 

-No, precisamente vamos ahora al hospital, 

¿quiere acompañarnos? 

Martin miró al Inspector, quien permanecía en 

silencio y contestó: 

- No sé si al Inspector le hará mucha gracia que 

lo haga, yo no le caigo nada bien, me cree culpable de 
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cosas que Dios sabe que no he hecho, de las que fui 

declarado inocente. 

El abogado preguntó al Inspector. 

- ¿Tiene algo que decir? 

El inspector contestó negativamente. 

- No, señor Robert, lo que hice lo haría de nuevo. 

Las circunstancias, me decían y en parte me siguen 

diciendo que era el culpable. Mi fracaso fue no poder 

demostrar su culpabilidad, la vida de muchas personas 

están en juego. 

- Usted sigue “erre que erre” -replicó el Abogado-

. ¿Cuándo se meterá en la cabeza que usted es policía y 

no juez? 

Martin añadió: 

- ¿Cuál fue mi pecado? Estaba allí en el momento 

más inoportuno, cuando acudía honradamente a buscar 

un futuro laboral, algo que yo si pude demostrar con la 

carta de citación. No, Inspector, yo le diré que ocurrió: 

necesitaban un chivo expiatorio y yo se lo puse en 

bandeja. Irlandés y salía corriendo,  todo lo demás no 

importaba, ya tenían un culpable que justificase su 

trabajo. Si fuese en un país como Estados Unidos, pena 

capital y un problema menos.  

El Inspector quería zanjar el tema. 
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- No es así, Sr. Martin. Por el momento me 

gustaría zanjar la cuestión, ojalá sea usted inocente, yo 

no soy quién, de todas formas, para poner en duda la 

decisión judicial, salvo que pueda demostrar lo contrario. 

El resto del camino, el silencio fue el común 

denominador. Al llegar preguntaron dónde estaba la 

habitación del herido. Martin, a disgusto y en silencio, 

continuaba detrás de los dos hombres. En ese momento, 

el herido estaba siendo visitado por el médico que lo 

había atendido al llegar, con quien bromeaba. Al verlos 

les dio permiso para poder pasar. Martin, discretamente, 

se quedó en la entrada. El Inspector preguntó: 

- ¿Cómo estas Michael? 

Sin darle tiempo a contestar se le adelantó el 

doctor. 

- Ha tenido mucha suerte. El masaje cardíaco que 

le fue  aplicado en el momento fue fundamental, ya que 

tuvo un shock, y la actuación le evitó una parada 

cardiorespiratoria. En el scanner no le apreciamos 

ninguna rotura, solo magulladuras. Salvo complicaciones, 

pronto se podrá incorporar al trabajo. 

Michael escuchaba sonriendo, de pronto viendo 

a Martin, preguntó: 

- ¿Inspector, y éste qué hace aquí? 
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El Inspector sonriendo contestó. 

- Fue quien te auxilió en el accidente, Michael. 

- ¿Qué? 

El doctor intervino de nuevo. Para el Inspector era 

un alivio, temía que Michael metiese la pata. Éste se 

dirigió a Martin. 

- Soy el doctor Edward, ¿es usted médico? 

Martin negó. 

- No, doctor, soy ingeniero informático. 

- ¿Cómo sabe dar masajes cardíacos? 

- Asistí a campamentos juveniles como monitor e 

hice cursillos de primeros auxilios. 

- Creo que daría usted un buen médico, su 

intervención ha sido esencial. El shock debido al impacto 

pudo derivar en algo muy serio -le dijo a Martin. Luego, el 

médico se dirigió al enfermo-: Creo que en parte le debe 

la vida a este joven. 

Michael no salía de su asombro. Mirando al señor 

Robert, preguntó: 

- ¿Y usted quién es? 
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- Yo soy quien ha tenido la desdicha de 

atropellarlo, lo siento. Mi nombre Robert Spencer. 

Michael se inculpó a sí mismo: 

- Fue culpa mía, eso lo recuerdo bien. Cuando me 

percaté de que venía el coche, cometí la torpeza de echar 

a correr creyendo que me daría tiempo a cruzar. Fue un 

error de cálculo y me abalancé lateralmente sobre el 

capó, después ya no recuerdo nada más. Cuando abrí los 

ojos estaba ya aquí en el hospital. Usted no tiene la culpa. 

El Inspector interrumpió. 

- Michael... 

- ¿Sí, Inspector? 

- El Sr. Robert Spencer es Abogado del Estado. 

Ha dicho exactamente lo mismo que acabas de decir tú. 

- Es cierto, fue un despiste, iba absorto en mis 

cosas, bueno, usted ya sabe… 

- Bueno, ya hablaremos de eso ahora debes 

descansar. 

- Martin, quiero darle las gracias por su valiosa 

ayuda. 

Martin, se sorprendió con la familiaridad con que 

se había dirigido a él. En todas las conversaciones con 
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policías siempre anteponían el “señor”. Forzó una sonrisa 

y agradeció sus palabras. 

- Me alegra que todo haya sido un susto, ahora si 

no les importa, quisiera irme. Debo incorporarme a mi 

trabajo. 

El doctor y el Sr. Robert le tendieron la mano. El 

Inspector se limitó a darle una ligera palmada en la 

espalda y el agente levantó la mano y le dio de nuevo las 

gracias. 

El doctor también se despidió, diciendo que 

debería continuar la ronda, pues tenía más enfermos que 

visitar. Una vez solos, el Sr. Robert comentó: 

- No sé cómo pueden desconfiar de este 

muchacho, para mí que es un gran tipo y tiene el aspecto 

de haber sufrido mucho. 

El doctor volvió a entrar en la habitación, el 

Inspector les lanzó una significativa mirada a ambos que 

fue suficiente para que guardasen silencio, algo que al 

doctor no le pasó desapercibido, pero disimuló y se limitó 

a decirles: 

-Bueno, señores, pese a que el enfermo 

evoluciona favorablemente y sus lesiones no revisten 

gravedad, ahora debe descansar, así que no puede estar 

charlando tanto tiempo. En veinticuatro horas pueden 
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surgir complicaciones, así que, sintiéndolo mucho, les 

rogaría que abandonasen la habitación. 

Al salir ambos se lamentaron de no haber 

ofrecido la posibilidad de llevar a Martin en el vehículo de 

nuevo, pero el Inspector matizó: 

-Creo que, dadas las circunstancias, él agradeció 

más irse por su cuenta. 

El Abogado asintió. 

- ¿Qué quiere que le diga? Me sigue pareciendo 

un buen muchacho. 

- Señor, mi profesión me obliga a ser así. De  lo 

contrario, estaría condenado al fracaso. 

- Fracaso es también no ser capaz de reconocer 

su error. 

- Creo que nunca llegaremos a ponernos de 

acuerdo. 

- Digamos que usted tiene un punto de vista 

diferente que el mío. 

- ¿No le remordería la conciencia estar acusando 

a un inocente? 

- No, mientras tenga el convencimiento de que no 

lo es. 



134 
 

- Es usted un poco terco y cabezón. 

- No. Soy realista, cuando estoy equivocado sé 

pedir disculpas. 

- ¿Es por eso que se salta la Ley? 

- Con el debido respeto, eso es un golpe bajo. 

Creía que había usted perdonado mi error en la 

Comisaría. 

- ¿Perdona usted los errores de los demás? 

- Sí, después de que hayan pagado su culpa. 

- Le recuerdo que usted tiene pendiente pagar la 

suya. 

- Bueno yo…creo que es distinto. 

- Usted quiere dos varas de medir según el caso. 

- No, yo lo que quiero decir es que puedo cometer 

errores en el ejercicio de mi profesión, pero por evitar 

males mayores y salvar vidas. Muchas veces poniendo en 

riesgo la mía. 

- ¿Dónde está la afamada Justicia Británica? 

- Le rogaría que dejásemos el tema, señor. 

Mañana es muy probable que el Fiscal General me cese 

en el cargo, entonces pediré la reserva y me dedicaré a 
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pescar. Como dice el refrán “Tras de mí vendrá quien 

bueno me hará”. 

El Inspector acompañó al Sr. Robert al sitio en 

que tenía aparcado su coche. Se despidieron con un 

estrechamiento de manos. Antes de bajar del vehículo le 

pidió que reconsiderase su postura respecto a Martin. 

De vuelta a su oficina, Martin lo primero que hizo 

es ver al Sr. John, a quien le contó todo lo que había 

pasado sin omitir detalle, incluso que el atropellado era un 

agente. 

Igualmente, su encaramiento con el Inspector 

Millens, el mismo que le había detenido la vez anterior. 

Tampoco omitió que el conductor era un Abogado del 

Estado. El Sr. John, comentó: 

- Cuando me pasaron el recado de que tenías que 

declarar en Comisaría por un accidente de tráfico, me 

causó extrañeza, quedé preocupado. No es lo normal, 

ahora todo empieza a encajarme. En mi opinión, sabido 

todos esos detalles, creo que esto puede beneficiar tu 

situación. 

Martin no estaba tan seguro de ello. 

- Tengo mis dudas. El Inspector sigue viéndome 

como un enemigo público. 



136 
 

- El hecho de que ayudaras a un agente tiene que 

hacerle cambiar de opinión. 

- Ojala tenga usted razón. 

Pero Martin tenía en su cabeza una preocupación 

que no quería revelarle al Sr. John, si sus movimientos 

también eran seguidos de alguna manera por Matthew y 

sus hombres, no sabría cómo lo podrían interpretar. <<Al 

final cuando por unos, cuando por otros, sigo en una 

incertidumbre total>> -pensó. Consideraba el asunto lo 

suficientemente peligroso, para contárselo al Sr. John. 

Este incidente hizo que Martin, una vez más, 

como le había pasado con Elizabeth, olvidase su cita con 

Caroline. 
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CAPITULO XVII 

LA EXPLOSION EN LA CABAÑA 

Durante un periodo de tiempo, la vida de Martin 

volvió poco a poco a la normalidad. No fue llamado a 

declarar ante el Juez, lo que para él resultó un alivio, 

tampoco fue vuelto a ser interrogado por la Policía, y no 

se encontró ni con el Inspector ni con el Abogado del 

Estado. Muchas veces pensaba: <<Una tregua de 

tranquilidad. Tras la tempestad, vuelve la calma. A ver 

cuánto me dura>>. 

Un día, el Sr. John llamó a Martin a su despacho 

y le ofreció la oportunidad de trabajar en una nueva 

sucursal de la empresa en Cardiff, la capital de Gales, que 

abriría sus puertas en aproximadamente un mes, por lo 

que le daba tiempo para madurar su decisión. Para Martin 
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era una nueva oportunidad de empezar una nueva vida. 

Sin embargo, la sombra de Matthew revoloteaba sobre su 

cabeza. Ignoraba qué reacción tendría cuando se fuese 

si se llegaba a enterar. 

Le tenía seriamente preocupado el 

recrudecimiento de la violencia en el Ulster. No había 

tenido más conexión con Matthew desde el día que se 

había cruzado con él en las inmediaciones de la 

Residencia. Los atentados, en mayor o menor intensidad, 

seguían produciéndose la mayoría en Irlanda del Norte. 

El más sangriento fue el de Ormagh. También algún que 

otro artefacto explosionó en otras partes de Reino Unido, 

e incluso en Londres. 

Una mañana, el país se agitó con una extraña 

noticia: una chabola, aparentemente de indigentes, había 

resultado destruida por una fuerte explosión a las afueras 

de la Capital. 

La chabola había quedado reducida a cenizas y, 

entre los escombros, los bomberos recuperaron los 

cuerpos calcinados que los forenses catalogaron ser de 

dos hombres y una mujer. 

Todo apuntaba a un accidente doméstico, tal vez 

debido a una bombona de butano de un hornillo. La no 

posibilidad de identificar los cadáveres hacía pensar que 

se trataba de indigentes inmigrantes. Sin embargo, la 
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aparición de un vehículo de gran cilindrada, a poca 

distancia del siniestro, levantó las sospechas de la policía. 

 Tras un minucioso registro, encontraron en su 

interior temporizadores, mechas y diversos materiales 

para fabricación de artefactos explosivos. En un pequeño 

maletín fueron encontrados diversos documentos de 

identidad falsificados o manipulados, y una significativa 

cantidad de dinero en libras y dólares. 

La policía, ante este hallazgo, acordonó toda el 

área haciendo un análisis más minucioso de la chabola. 

Sospecharon que ambos sucesos tenían una significativa 

relación. 

Los especialistas encontraron indicios de que la 

explosión había sido debida a un fallo mecánico en la 

manipulación de algún aparato explosivo, ya que en las 

manos de uno de los hombres se encontraron restos de 

explosivo, deduciéndose que era el que manipulaba  el 

artefacto. 

Los medios de comunicación publicaron una nota 

de la Policía en la que decía, que habían sido localizados 

dos documentos de identidad con la fotografía de la 

misma persona, uno con el nombre de Matthew Logan y 

el otro con el de Matthew Smith, publicando la foto del 

individuo, por si alguien pudiera aportar alguna noticia 

sobre el mismo. 
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En el vehículo apareció una nota manuscrita que 

decía: 

<<EL GORRIÓN HA ESTADO EN CONTACTO 

CON LA PASMA. YA NO SOLO NO NOS SIRVE, SINO 

QUE PUEDE SER PELIGROSO. ES HORA DE 

ECHARLO AL TÁMESIS PARA QUE SE LO COMAN 

LOS PECES>>. 

Algún periodista de los presentes, de algún 

modo, tuvo acceso a la nota, que fue publicada íntegra al 

mismo tiempo que la nota oficial del Ministerio del Interior: 

<<Un presunto comando terrorista ha sido 

víctima de su propia maldad al haberle explosionado 

un artefacto que manipulaban, se cree que  para 

cometer un atentado de forma inminente. Se sabe que 

dos hombres y una mujer aparecieron muertos en el 

interior de la chabola. Sin embargo, la aparición de un 

reguero de sangre y las rodadas de un vehículo, 

hacen suponer que éstos no estaban solos. Se 

advierte a la ciudadanía que si tienen alguna 

información sobre la chabola, o de quienes la 

habitaban o hayan visto alguna cosa sospechosa, lo 

pongan en conocimiento de la Comisaría más 

cercana>>. 

Algún periódico sensacionalista, publicó lo que se 

supone eran los cuerpos de los fallecidos, una mancha 

calcinada e irreconocible. 
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Martin también leyó todo lo que había sobre el 

extraño suceso. Su preocupación aumentó cuando vio el 

nombre de Matthew, ante la incertidumbre de si éste 

habría muerto o era  de los supuestos heridos. 

Un sudor frío brotó de sus sienes. Leyó con 

detenimiento la nota, llegando a la conclusión de que 

podía tratarse de él mismo. Como primera reacción, 

decidió que aceptaría el trabajo en Cardiff.  

Por suerte para él, ese mismo día consiguió 

hablar con Elizabeth. 

- Elizabeth, no puedo más, no aguanto esta 

presión. Tomé la decisión de aceptar una oferta de trabajo 

en otro lugar, para la misma empresa. Estoy viviendo de 

sobresalto en sobresalto. ¡Cuánto me gustaría que 

estuvieses a mi lado! 

- ¿A dónde dices que vas a trabajar ahora? -le 

preguntó Elizabeth. 

- A Cardiff, en Gales. Me gustaría cambiar de 

identidad y empezar de nuevo. 

Elizabeth pensó un rato antes de responder. 

- Creo que mi Banco tiene una sucursal allí, el 

inconveniente es que, al no estar casados, no puedo 

solicitar como consorte. De todos modos, te prometo que 
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haré todos lo posible por conseguirlo, yo también necesito 

apoyarme en ti. 

Martin no quería apresurarse en la toma de 

decisiones y tampoco quería que lo hiciese Elizabeth, así 

que le recomendó: 

- De momento espera, no hagas nada. Déjame 

primero sondear el terreno, estudiar cómo podríamos vivir 

pasando desapercibidos, buscar un lugar apropiado… 

Son los acontecimientos los que me impiden pedirte que 

te cases conmigo, en cuanto cambie la situación, será lo 

primero que te pida. 

Para Elizabeth, era como si fuese otra vez un 

retroceso en sus relaciones, por lo que mostró sin tapujos 

su mal estar. 

- No me pongas un caramelo en los labios, para 

a continuación retirarlo. Estoy dispuesta a compartir 

contigo penas y alegrías e incluso hasta peligros, pero, 

por favor no te burles de mí. 

El chico no sabía que contestar. Finalmente le 

hizo una proposición. 

- Haremos una cosa: primero déjame instalarme 

y después lo haces tú. Si no te dan el trabajo, pides una 

excedencia, ¿vale? 

Ella se limitó a decir un seco:  
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- De acuerdo. 

Martin cambió de tercio, preguntando a Elizabeth: 

- ¿Has conseguido ver a mis padres, 

últimamente? 

A lo que ésta contestó: 

- Sí, hace un par de días he visto a tu padre. He 

estado hablando con él, me dijo que no están muy 

tranquilos, ni tampoco contentos contigo, durante el 

tiempo que llevas ausente. Cada vez espacias más tus 

llamadas. Ellos creen que tienes problemas, te lo notan. 

Traté de tranquilizarlos y les dije que es normal cuando 

se empieza en el mundo laboral,  obviamente no le he 

comentado lo que realmente estas pasando. 

Cuando oyó esto Martin se alteró y casi grita: 

- ¡Ni se te ocurra ni insinuárselo, por favor! 

Ella lo tranquilizó: 

- Tendría que estar loca para hacerlo, no te 

preocupes que ni a ellos ni a nadie. De todas formas, 

pienso que fue un error que tú no se lo hubieses dicho 

cuando estuviste aquí. Tus padres son los 

suficientemente sensatos para comprenderlo. 

- ¿Que ganaría preocupándolos y dándoles un 

disgusto? -dijo Martin, mostrando su desacuerdo-. Algún 
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día tal vez, si todo pasa lo haré. Bueno, ahora tengo que 

dejarte, te tendré informada de los acontecimientos. 

- Hazlo, por favor, y también cuídate mucho. 

Esa tarde Martin habló con el Sr. John, dijo que 

aceptaba el trabajo en Cardiff. Pensó en decirle que 

quería huir del chantaje terrorista de Matthew, pero al final 

desistió de ello, sabiendo lo peligroso que esto podría ser. 

El Señor John, le contestó: 

- Bueno, tenía pensado que esto fuese al acabar 

tu curso, pero sabiendo que Londres te trae malos 

recuerdos, creo que podré arreglarlo para que te eximan 

del tiempo restante y puedas incorporarte en una 

semana. 

Durante los días que faltaron, no tuvo grandes 

sobresaltos. Parte de la jornada, se limitó a recibir 

instrucciones acerca de lo que se esperaba de él en su 

trabajo en Gales. Martin se sentía feliz, como hacía 

mucho tiempo que no lo era. Sus compañeros de curso 

no le preguntaban, pero desconfiaban de que algo raro 

ocurría para que éste empezase una nueva fase tan de 

repente, desde el día que estuvo ausente de la empresa 

y que, ignoraban, estaba relacionado con el accidente 

ocurrido en las inmediaciones. Él no había hablado sobre 

ello y lo que sabían era por los periódicos, en los cuales 

no se citaba ni la identidad del herido ni la del conductor. 
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CAPITULO XVIII 

LA VISITA DEL INSPECTOR MILLENS. 
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La víspera de salir para su nuevo destino, Martin 

recibió a última hora de la tarde una inesperada visita en 

su domicilio. El Inspector Albert Millens, al que no había 

vuelto a ver desde el día en el que, junto con el Abogado, 

había ido a visitar al agente Michael al hospital. 

 Cuando Martin abrió, su sorpresa fue mayúscula. 

Éste no se anduvo con preámbulos. 

-Sr. Martin, quiero hablar con usted, ¿puedo 

pasar? 

Martin le recibió fríamente, obviamente 

cediéndole el paso. 

- Pase, Inspector, sabía yo que no tardaría en 

aparecer usted en escena, ahora que empezaban a irme 

mejor las cosas. ¿De qué me va a acusar ahora? 

El Inspector se sentó en uno de los sofás y esperó 

a que lo hiciese Martin, para contestar. 

- Esta vez de nada, amigo, esta vez vengo a 

advertirlo. Está usted metido en un buen lío, mejor dicho, 

su vida corre un serio peligro. En parte por culpa suya, 

usted no nos advirtió de que estaba siendo sometido a un 

chantaje, ahora la cosa no pinta nada bien. 

Martin quiso disimular, se daba cuenta que el 

Inspector sabía lo suyo, pero aun así dijo aparentando 

sorpresa. 
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- No entiendo… ¿a qué se refiere? 

El Inspector sacó de nuevo su genio. 

- No te hagas… perdón, no se haga el tonto 

conmigo, sabemos todo o casi todo. Hemos localizado al 

hombre que huyó herido de la cabaña destruida por una 

explosión. Desgraciadamente, no le hemos podido sacar 

demasiada información. Lo encontramos en un bosque, 

casi desangrado. Poco después de entrar en el hospital, 

se murió. Entre otras cosas, nos comentó acerca del 

contenido de una nota que se filtró a la prensa y que había 

sido encontrada en el vehículo. Me dijo que se refería a 

un tal Martin, ¿le es familiar ese nombre? El tal Martin era 

utilizado como cebo para tenernos entretenidos… En 

parte le salió bien la jugada, pues perdí mucho tiempo y 

uno de mis hombres casi la vida, por tenerlo vigilado. 

Usted no lo sabe, pero el agente al que usted salvó la 

vida, fue atropellado por salvar la suya. 

Martin parecía no entender nada. El Inspector 

continuó: 

-El agente se dio cuenta que un individuo iba a 

por usted, un hombre hizo un gesto que le hizo suponer 

que en el bolsillo llevaba un arma, con la que 

presumiblemente le querían quitar del medio. Haciendo 

gala de profesionalidad, el agente cruzó corriendo. O bien 

el individuo lo reconoció o tal vez desconfió, el caso es 

que cambió el sentido de su marcha y se alejó 
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rápidamente. En ese momento se produjo el atropello y 

no pudo seguir al individuo. Ese detalle nos hace 

presuponer que le salvó la vida. Ése hombre huyó herido 

de la explosión, ahora está muerto, no nos va a aportar 

demasiada información, por eso quería que usted me 

diese todos los detalles sobre su relación con ellos. 

Martin se cerró un poco en banda. 

- ¿Qué le dé todos los detalles? ¿Me creería?  Si 

cuando me detuvo me hubiese creído, nada de esto 

hubiese pasado, mi vida sería otra cosa. Es cierto que 

estaba amenazado, pero si yo le hubiese dicho algo, 

estoy seguro de que ya estaría criando malvas hace 

mucho tiempo. 

El Inspector asintió y dio algo similar a una 

disculpa. 

- Reconozco que estaba equivocado. Sin 

embargo, ahora su vida corre peligro. Si usted no me 

cuenta sobre la relación con ellos, no podremos 

protegerle, el hombre también me dijo, que con él se 

escaparon otros dos hombres más, que fueron los que le 

dejaron en el bosque. Le prometieron volver con un 

médico, pero no cumplieron su promesa, tal vez porque 

estaban convencidos que iba a morir y cargar con un 

herido podría facilitar su detención. Son gente sin 

escrúpulos y fríos. No sabemos cuántos forman el 

comando, ignoramos cuántos de ellos le conocían a 
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usted. Tenemos vigilado el lugar, pero mucho me temo, 

que no aparecerán por allí. 

Martin comenzó a relatar su odisea al Inspector. 

- Conmigo solo habló un hombre, me dijo que se 

llamaba Matthew. Fue él quien me dio dinero para que 

viniese a trabajar a Londres. Yo no me percaté en ningún 

momento  si otras personas nos estuviesen vigilando. Me 

dijo que lo único que tenía que hacer era venir aquí, que 

ya se encargarían ustedes de seguirme. Que con el 

tiempo se cansarían de mí y me dejarían en paz. Más 

tarde lo vi ir en un vehículo de alta gama negro, pero no 

podría reconocer a los otros dos  hombres que le 

acompañaban. En otra ocasión, también en Dublín, me 

encontré con él, iba acompañado de otro bastante bien 

vestido, pero no me fije en cómo era. Me había prohibido 

verlo directamente si me cruzaba por azar con él. No lo 

volví a ver hasta llegar a Londres. Un día, al salir de la 

Residencia donde vivía al principio,  me crucé con él. 

Después dejé de verlo, notaba que me seguían pero no 

puedo decir ahora mismo si eran sus hombres o policías. 

Que Matthew es un hombre frío lo noté cuando hablé con 

él y me advirtió que si un día me cruzaba con él ni le 

mirase siquiera. Una de las pocas veces que eso ocurrió, 

no pude evitar mirarlo a la cara y al día siguiente me llamó 

por teléfono y me amenazó por haberlo hecho. Toma 

muchas precauciones, cuando me citó por primera vez, 

tras vernos en un lugar, me dijo que fuese a un parque y 
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al llegar había cambiado  de ropa. Poco más puedo 

decirle de él. 

El Inspector tomaba notas de las cosas que le fue 

diciendo Martin, comentando: 

- Bueno, algo es algo, mire, en estos dos 

Documentos de Identidad que figuran a nombre de 

Matthew Logan y Matthew Smith, ambos tienen la misma 

foto, ¿lo reconoce como el Matthew que se entrevistó con 

usted?  

Martin las miró detenidamente, una y otra vez al 

final expresó sus dudas. 

- Creo que sí, me parece la misma persona, pero 

tanto cuando se entrevistó conmigo la primera vez, como 

cuando me crucé con él las otras veces, llevaba un bigote 

bien arreglado. Aquí, en cambio, está afeitado. Por lo 

demás, estoy convencido que es él. 

El Inspector preguntó si podía aportar algo más y 

ante la negativa de Martin, le aconsejo que debería tomar 

precauciones. Martín dijo: 

- Mañana, precisamente, salgo para otra ciudad, 

me han dado una oportunidad y no quisiera 

desaprovecharla. 

El Inspector le insistió: 
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- Eso no le va a garantizar la seguridad si se 

empeñan en seguir su pista, pero algo es algo. Trate de 

no ponérselo fácil, no divulgue a nadie a donde se va. No 

dé detalles, instruya a sus allegados en la necesidad de 

la discreción y no les cuente todo. Cuanto menos sepan, 

más seguro es. Debo decirle que siento haber tardado en 

descubrir que usted no tenía nada que ver con las 

bombas del metro, le pido disculpas por ello. 

Martin miró al Inspector y le contestó: 

- No es un consuelo, pero al menos es un alivio 

que dejase de ser para usted un enemigo público. Acepto 

sus disculpas, aunque éstas no me van a resarcir de los 

muchos quebraderos de cabeza que ese error me ha 

producido hasta convertir mi vida en un infierno. 

-Yo también estoy pagando ese error -se sinceró 

el Inspector-, estoy dando los últimos coletazos en este 

caso y en mi cargo, en breve voy a ser relevado del 

mismo. Ya ve que yo también pago por mis pecados. 

- Mentiría si le dijese que lo siento Inspector -dijo 

Martin, mostrando una dureza en sus palabras impropia 

de él-. ¿Sabe que incluso he estado a punto de 

suicidarme? ¿Sabe que mis padres creen que tienen un 

hijo desagradecido, que después de lo que se sacrificaron 

por él, los tiene abandonados? ¿Sabe que ignoran lo que 

he pasado y sigo pasando? ¿Sabe…? En fin, para que 

seguir… 
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Por primera vez, el Inspector mostraba su lado 

humano, aparcando su altivez para insistir: 

- Repito que lo comprendo y que lo siento, no sé 

como resarcirlo del mal que le he hecho. 

Martin parecía dispuesto a no admitir sus 

disculpas. 

- Le diré cómo puede hacerlo, Inspector, de una 

sola manera: ignorándome, ignorándome por completo, 

como si fuera uno de esos cientos de ciudadanos que a 

diario se cruzan con usted, a los que no conoce y ni 

siquiera los ve. Y si por casualidad nos cruzamos, como 

me dijo el siniestro Matthew actuar como si nunca nos 

hubiésemos conocido.   

Llegado este punto el Inspector Millens, creyó 

oportuno dejar el tema para irse. 

- De acuerdo, lo dejaré en paz. Me hubiese 

gustado quedar como amigos, pero comprendo su 

actitud. En su caso, tal vez yo hubiese actuado igual. 

Extreme las medidas de seguridad, el peligro que corre 

es verdaderamente alto. Le deseo suerte. 

Martin agradeció sus palabras. 

- Gracias, Inspector. Tal vez algún día  llegue a 

olvidar todo el mal que me ha hecho. También yo le deseo 

suerte. 
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Se estrecharon la mano antes de cerrar la puerta. 

Cuando el Inspector abandonó su vivienda, Martin no se 

encontraba a gusto consigo mismo. Había visto el lado 

humano de un hombre, tal vez cansado de luchar contra 

el crimen organizado, y se sintió culpable de haberlo 

tratado duramente. 

  

 

 

 

 

 

CAPITULO XIX 

VOLVER A EMPEZAR  

Martin llamó a sus padres. Les dijo que debería 

seguir una parte del curso en otra ciudad, que ya les daría 

más detalles. También que trataría de visitarlos en la 

primera oportunidad que tuviese.  A continuación, llamó a 

Elizabeth. Le recomendó prudencia acerca de su 

paradero. Le reveló que para la policía dejara de ser 

sospechoso, que el Inspector, por vez primera, le había 

pedido disculpas. Elizabeth se puso muy contenta de oír 

tan buenas noticias, pero le gustaría saber cuándo se 
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verían, ya que Martin se había quedado sin la prometida 

semana de fin de curso. 

El Sr. John recomendó a Martin a su colega de 

Gales en una llamada telefónica. Cuando Martin fue a 

despedirse a su despacho, éste le entregó un nuevo 

Documento de Identidad, que un agente de policía le 

había dejado para él. Desde entonces, dejaría aparcado 

el nombre de Martin Fitcher y se llamaría Kevin Phoenix.  

Después, un empleado de la compañía les llevó 

al aeropuerto, ambos se fundieron en un abrazo. Antes 

de entrar en la zona de embarque, Martin dijo a su jefe: 

- Nunca olvidaré todo lo que hizo por mí. 

- Te lo has ganado a pulso -dijo sonriendo el 

señor John-. Te mereces esto y mucho más, señor 

Mar…señor Kevin. 

Martin se pasó el vuelo mentalizándose que en 

adelante debería presentarse con el nombre de Kevin. Al 

llegar tomó un taxi que le condujo a la empresa, donde se 

presentó al Jefe de Personal. Solicitó un par de días para 

poder buscar dónde vivir y ultimar detalles, siéndole 

concedido. 

Encontró un pequeño apartamento amueblado en 

la parte más bulliciosa de la ciudad, así le haría pasar más 

desapercibido. Nuevamente tomó la decisión de dejarse 

barba y dejar crecer los cabellos un poco más. 
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 El apartamento tenía la ventaja de no estar lejos 

del lugar de trabajo, lo que le permitiría ir caminando. 

Al incorporarse al trabajo tuvo la sorpresa, de que 

su puesto era de Jefe de Administración. El sueldo que 

percibiría le permitiría vivir con cierta holgura. 

Transcurrido un tiempo prudencial sin que Martin 

tuviese ningún tipo de problema, decidió invitar a sus 

padres a pasar unos días con él. Le pidió a Elizabeth que 

los acompañase, cosa que aceptaron todos encantados. 

Durante la comida, Martin anunció a sus padres 

el compromiso de boda con Elizabeth, algo que los lleno 

de inmensa alegría, aunque en ese momento Elizabeth 

puso una expresión de sorpresa. 

También les dijo, que aunque en privado le 

llamasen Martin, deberían acostumbrarse a llamarle 

Kevin. Eso extrañó a sus padres, que  preguntaron:  

- ¿Y eso por qué? 

Martin inventó una mentira piadosa, diciendo algo 

que ya tenía preparado de antemano: 

- Veréis, mi Compañía, copiando de las 

Compañías de Cine y Teatro, les gusta que sus ejecutivos 

usen seudónimos. Yo adopté el de Kevin Phoenix. 
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Una tarde que las mujeres se fueron de compras, 

Martin y su padre se quedaron vieron un partido de futbol 

en la televisión. Al cabo de un rato, su padre le dijo: 

- Parece que han transcurrido siglos desde la 

última vez, que nos hemos sentado juntos a ver un 

partido. 

-Es cierto -asintió Martin-, hace mucho tiempo 

que no hablamos de tú a tú. 

-Hijo mío, ¿qué es lo que te ha pasado, por qué 

has cambiado tanto? ¿Te ha pasado algo que no nos has 

dicho? 

Martin bajó la mirada al suelo y contestó: 

-Es una larga historia papá, una muy larga y triste 

historia. 

El padre le miró y le dijo: 

-Una triste historia, que dio con tus huesos en una 

cárcel. 

Martin sobresaltado por lo que acaba de oír le 

preguntó: 

- ¿Pero… Cómo sabéis eso? 

El señor Peter, entonces, le dijo como se enteró: 
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- Tu madre no sabe nada, yo se lo oculté. Cuando 

llegaste de Londres, desconfié que algo raro te estaba 

pasando, tú ya sabes que los padres conocemos bien a 

los hijos. Hablé con el señor James, ¿te acuerdas de él? 

Aunque es un oficial de policía retirado, sigue teniendo 

sus amistades entre antiguos compañeros. Estos 

averiguaron cosas. Él me contó algunas, aunque estoy 

seguro que me ocultó muchas más, yo se lo notaba, pero 

él  me decía que era difícil sacar prenda de sus colegas 

ingleses. Supe que te habían acusado de algo, que te 

metieron en la cárcel y después te pusieron en libertad 

por falta de pruebas. Esperaba que tú me dijeses algo, 

pero no lo has hecho. Eso me entristeció mucho, pero 

disimulaba para que tu madre no se enterase. 

Martin se disculpó: 

- Papá, yo solo quería que no os disgustarais por 

mí. Yo fui, efectivamente, culpado por algo que no había 

hecho. Pasé dos meses en prisión preventiva y me 

soltaron por falta de pruebas. Perdí la ocasión de asistir a 

la oferta de trabajo de la IBM&Co. Volví a casa, después 

apareció una nueva oportunidad y la aproveché… Pero 

como agua pasada no mueve molino, disfrutemos del 

partido y de estas pintas. 

- ¿Es por eso por lo que cambiaste de nombre?  -

le preguntó su padre. 

Martin asintió con la cabeza. Su padre dijo: 
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- Yo sabía todo eso y sufría. Tu madre sufría 

porque creía que habías dejado de querernos, que las 

cosas del trabajo te iban mal o algo así. 

Martin con los ojos brillantes y a punto de verter 

agua dijo: 

- Nunca os olvidé, jamás lo haré, siempre quise 

que con mis estudios y mi trabajo, vosotros os sintieseis 

orgullosos, era la forma de pagar los sacrificios que 

habéis hecho por mí. En fin, fue una cruz que me tocó 

llevar. La felicidad en la tierra nunca es completa, siempre 

encontraremos un obstáculo en el camino, quiera Dios 

que después de todo nunca sea peor. 

-Elizabeth es una gran muchacha -dijo el señor 

Peter, cambiando a un tema más amable-. Desde que te 

fuiste, siempre nos hablaba de ti cuando la 

encontrábamos. La noto sensata y discreta, decía que te 

estabas ganando a pulso un puesto con tu beca, que te la 

estabas currando. Eso llenaba de orgullo a tu madre, pero 

yo siempre estaba preocupado, para mí el alivio llegaba 

con tus llamadas telefónicas, pero eso cada vez las 

espaciabas más, y me llenaba de incertidumbre. 

- A ella tampoco la tenía del todo al corriente -

comentó Martin-. De todos modos, le pedía que nos os 

hablase nada de mis sufrimientos. 

De pronto… 
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- ¡¡¡Goool, qué golazo!!! -Gritó poniéndose de pie 

el señor Peter. 

- Sí, viejo, fue un gran gol. Así me gusta, éste es 

el padre que yo quiero ver. 

Apenas termina la repetición de la jugada del gol, 

se va la imagen del partido y aparece un presentador que 

hace el siguiente comunicado: 

<<Interrumpimos brevemente la emisión del 

encuentro de futbol entre el Manchester y el Inter, de 

la Champion Ligue, para informar que, pese a los 

avances en  los acuerdos de paz, una bomba ha 

estallado en una céntrica calle de Armagh en el Ulster, 

apenas unos días después que unos niños  

resultasen calcinados, por efectos de una artefacto 

explosivo. Se desconoce el número exacto de 

víctimas, pero entre ellas se sabe que hay varias 

personas extranjeras que se encontraban de visita en 

la ciudad. Ampliaremos la noticia tan pronto 

tengamos más detalles de esta nueva barbarie sin 

razón, les ofreceremos los últimos detalles al término 

del encuentro>>. 

Martin no articulaba palabra, su padre comentó: 

- Siempre la misma historia, los intereses de unos 

que quieren imponer por la fuerza sus ideas y pisotear la 
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de los otros, todo por no perder la gallina de los huevos 

de oro. Así nunca habrá paz. 

Siguieron viendo el partido en silencio. Cuando 

las mujeres llegaron, prepararon la cena y la alegría 

pareció llegar al hogar. Al acabar de cenar, Martin se puso 

de pie. Levantó con solemnidad su copa de champán e 

hizo su brindis: 

- Brindo porque hoy, 20 de agosto de 1998, yo 

Martin Fitcher, estoy rodeado de mi familia, sin 

importarme lo que mi futuro me deparará. Por estas  

maravillosas personas  que me arropan: Por mis padres, 

por Elizabeth, mi  futura mujer, y por sus padres a los que 

en breve pediré su mano. Porque entre todos hacéis que, 

más que nunca, esté Amando la libertad. 

Todos respondieron: 

- ¡¡¡Por la libertad!!!  

La Señora Fitcher, puso cara de sorpresa ante 

este extraño brindis, pero tanto Elizabeth como el Señor 

Peter, miraron a Martin y le hicieron un guiño de 

complicidad. 

La televisión estuvo apagada toda la velada, las 

malas noticias podían esperar… 

F I N 

  



161 
 

 

 

  



162 
 

ANEXO: GALERIA FOTOGRÁFICA  

FOTO 1.- TRINITY 

El “Trinity College” es la Universidad más 

antigua de Dublín. Está en el centro de la ciudad.Fue 

fundada por Isabel I en 1592. En  la actualidad, 

estudian en esta Universidad más de 15.000 

estudiantes de todo el mundo. 

Su museo recibe miles de visitantes cada año, 

siendo de destacar su biblioteca y su museo donde 

se encuentra el arpa más antigua de Irlanda. 
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FOTO 2.-MALAHIDE CASTLE 

Es un museo y restaurante. En sus jardines se 

encuentra el museo del ferrocarril. Algunas de sus 

instalaciones datan del siglo XII. 
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FOTO 3.- GALWAY 

La Costa Oeste de Irlanda (Galway) acapara 

uno de los lugares más bellos de la Isla. 
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FOTO 4.- AYUNTAMIENTO DE BELFAST 

El ayuntamiento de Belfast es uno de los   edificios 

más majestuosos de Irlanda. 

De estilo neobarroco, fue construído por el arquitecto 

Alfred Brumwell Thomas. 

Fue inaugurado en 1906. Está en un punto neurálgico 

de la ciudad. Se permiten las visitas a gran parte del 

Ayuntamiento, respetando las oficinas de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



166 
 

FOTO 5.- LSB COLLEGE 

El LSB COLLEGE es una Universidad privada 

de Dublín en la que se pueden cursar diversas 

carreras, desde lenguas a Turismo. Consta de dos 

edificios, que albergan más de 9.000 alumnos. Es la 

Universidad privada más antigua de la ciudad, 

fundada en 1975. Situada en una trasversal de Grafton 

Street, la calle más importante de Dublín, donde se 

pueden visitar los comercios y pub de moda y oír a 

grandes músicos. 

(El autor ha realizado un curso en ella). 

FIN GALERIA FOTOGRAFICA 


