
DE MARTA NO SE HA VUELTO A SABER NADA MÁS

“Me  gustaría  especificarlo  muy  claramente,  aquí  no  hay  un  coste  para  los

contribuyentes españoles”, había dicho el ministro del ramo tras negociar el rescate de la

banca del país. Más tarde se supo que se había inyectado una cantidad ingente de dinero

público en este propósito. 

 Ni María ni Marta dieron importancia a estas palabras, era un comentario más de

los  muchos  que  se  escuchaban  en  aquellos  días  en  los  que  el  partido  en  el  poder

cambiaba  el  rumbo  y  olvidaba  todas  las  promesas  realizadas  durante  la  campaña

electoral. A María le restaba tan solo un año para llegar a la jubilación y Marta estaba en

la  “luna  de  miel”.  Nunca  se  conocieron,  así  que  jamás  supieron  que  el  azar  uniría

caprichosamente sus destinos.   

Con el paso del tiempo la situación cambió. María tenía 68 años, llevaba casi seis

años viviendo en un pequeño apartamento propiedad de un nuevo banco que se había

formado con la  fusión de varias  cajas  de ahorro.  Solía  bajar  de  vez en cuando a  la

cafetería cercana para tomarse un té en invierno y un refresco en verano y para hablar un

rato con los camareros del local. Marta estaba divorciada y con dos niños a su cargo.

Trabajaba  casi de “sol a sol” limpiando casas para conseguir algo de dinero con el que

sobrevivir. 

Un informe del Banco Central recogía que las entidades bancarias habían ganado

en estos años un tercio más del dinero que se les había prestado. Sin embargo, se hacía

constar que el Estado sólo recuperaría el veinte por cien de dicha cantidad. Para terminar,

se recomendaba a estas que, para ser competitivas (eufemismo que se utilizaba como

sinónimo  de  aumento  geométrico  de  las  ganancias),  tendrían  que  reducir  de  forma

drástica el  número de oficinas. Lo que no se decía era que esto conllevaría el despido de

miles y miles de trabajadores.  

Marta volvió del trabajo y se encontró un cierre de seguridad en la casa que estaba

ocupando.  Llevaba  allí  unos  días,  unos conocidos  le  habían  comunicado que habían

desahuciado a una anciana y que el apartamento estaba sin clausurar. Golpeó la puerta,

llamó a sus hijos por  su nombre.  Los niños comenzaron a llorar.  Ella  se vino  abajo,



totalmente abatida. Su llanto amargo se escuchaba en todo el edificio, era un  lamento

rabioso  que  exigía  explicaciones  a  toda  la  humanidad,  que  odiaba  el  ninguneo  y  la

invisibilidad, que se estrellaba contra la lujuria y la vanidad, que estallaba en mil pedazos.

 

María se encontraba desde hacía unos meses en una profunda depresión. Estaba

sola frente a un mundo insaciable.  Se sentía  indefensa,  sin  autoestima, derrotada.  El

banco había subido el precio del alquiler mensual del apartamento más de un doscientos

por cien. Prácticamente la totalidad de su pensión iba destinada a este menester.  En

ningún momento pensó que podría dar cuenta de su situación a los servicios sociales. A

pesar de que en el barrio se producían desahucios con mucha frecuencia, ella consideró

que su caso era una herida existencialista que  afectaba a la esencia de su ser.  Un

periódico recogió en breves líneas: “Una anciana que iba a ser desahuciada este lunes  

ha fallecido tras tirarse desde su domicilio en el sexto piso de un bloque de viviendas,

según han confirmado fuentes de la Policía Municipal.” 

Marta,  una vez calmada, llamó a los bomberos que, tras reventar  la puerta  de

seguridad,  liberaron a los menores.  La asociación de vecinos interpuso una denuncia

contra la autoridad competente ante la Fiscalía de Menores  por intento de secuestro y

homicidio. Los pocos vecinos,  que todavía residían en el  edificio,  decidieron hacerse

cargo de sus hijos durante unos días hasta que empezaran las clases en el  colegio,

mientras ella iba a trabajar.

Hubo presiones. La denuncia no pasó a manos de la Fiscalía de Menores sino a la

Fiscalía de delitos económicos.  Se llegó a un acuerdo entre las partes: lo sucedido con el

encierro de los niños había sido un hecho puntual sin continuidad en el tiempo y no podía

deducirse por ello delito alguno; Marta, por su parte, no sería denunciada por ocupación

ilegal.  El banco vendió el bloque de apartamentos a un fondo buitre. De Marta no se ha

vuelto a saber nada más.

“Relatos  sin

sordina” 


