
Martina 

A Martina le encantaba bañarse en el río. Todos los sábados ella y su 

madre se levantaban pronto y mamá preparaba una tortilla de patatas para las 

dos, que luego guardaban en su neverita azul junto con queso, pan y chocolate. 

Después, Martina se ponía su bañador favorito, uno blanco con girasoles, y 

corría al coche.  

Por el camino, mamá siempre ponía música. En ella, unos señores 

llamados cantautores parecían hablar más que cantar, pero su voz la 

reconfortaba. Martina era una chica muy imaginativa, le encantaba mirar el 

paisaje e inventar historias y personajes. Su cuento favorito era el de la ninfa y 

el caballo de agua. Su ninfa era, como ella, una chica pequeña, con los ojos 

grises y el pelo del color del musgo. La ninfa no tenía amigas, pero se entretenía 

con las libélulas y el río. Un día se vio arrastrada por un remolino, y la pobre 

estaba desesperada; la corriente la arrastraba y no podía hacer nada para 

salvarse hasta que, de pronto, sintió un empujón y algo la arrastró hasta la 

superficie. Cuando se recuperó, alzó la mirada y vio un hermoso caballo hecho 

de agua; ésta se movía en su interior como la sangre recorre las venas, dándole 

una fuerza y una belleza majestuosas. Desde aquel día, la ninfa y el caballo 

saltaban entre las corrientes y las piedras alegremente, haciendo carreras con el 

río.  

A Martina le fascinaba la ninfa, su libertad y la placidez de la naturaleza. 

Cada instante que pasaba en el agua lo disfrutaba enormemente, adoraba ver 

su pelo haciendo ondas bajo el agua y cómo el sol se filtraba a través de la 

superficie. Le gustaba comprobar cuánto tiempo aguantaba conteniendo la 



respiración, pero mamá a veces le fastidiaba el récord sacándola del agua, cosa 

que enfadaba a Martina.  

Después de indignarse y hacer mohines, mamá la envolvía en una toalla 

suave y la reconfortaba con un abrazo y una onza de chocolate. Entonces mamá 

le contaba un cuento hasta que Martina dormía la siesta.  

Mamá se sabía muchas historias, cada una más emocionante que la 

anterior. Un día, Martina quiso ser ella la narradora y le contó a su madre la 

historia de la ninfa. Cuando acabó, su madre la miró sorprendida y le preguntó 

que dónde la había escuchado, a lo que Martina respondió orgullosa que se la 

había inventado ella solita. Mamá se desconcertó un momento, pero luego sonrió 

y acarició los negros rizos de su hija. Le dijo que tenía la misma imaginación que 

su abuela, porque ella contaba historias parecidas.  

Martina trató entonces de recordar a su abuela, que había muerto cuando 

ella era aún pequeña, dejando imágenes y algunas frases sueltas en su 

memoria. Podía ver los reflejos del sol en sus cabellos plateados, que siempre 

parecían húmedos, y los versos de una nana que solía cantarle: 

Cinco sirenitas te llevarán 

por caminos de algas y de coral, 

y fosforescentes caballos marinos harán 

una ronda a tu lado, 

y los habitantes del agua van a jugar 

pronto a tu lado. 



Su madre entonces le contó que aquella tradición de ir al río la había 

empezado la abuela: le había enseñado a nadar, a bucear en las pozas, a saltar 

de piedra en piedra sin caerse, a lanzar cantos planos y que saltasen sobre la 

superficie, etc. Una vez hicieron una excursión remontando el río, y llegaron a 

una cascada. La abuela le contó a mamá que, cuando el hielo del invierno se 

deshelaba de las cumbres, bajaba por las cuevas de la montaña hasta que el río 

nacía en aquella preciosa cascada. La abuela decía que el río era un padre y los 

animales y las criaturas fantásticas que habitaban en él eran sus hijos. Martina 

quedó fascinada con esta última historia, y le pidió a mamá que le contase más, 

pero ésta le dijo que ya era tarde, que al siguiente sábado seguiría.  

Mientras mamá recogía, Martina se quedó ensimismada mirando una 

piedra muy bonita que brillaba mucho. Mientras observaba e intentaba 

memorizar sus cambiantes colores, en su mente se iba formando un castillo 

hecho de minerales que se encontraba bajo el agua. Vivían en él ninfas y sirenas, 

que se adornaban con coral y ¡ondas sobre el agua! A Martina la sacaron de su 

mundo unas ondas concéntricas que aparecían sobre el agua y se acercaban a 

ella a toda velocidad. Apenas alzó la cabeza sintió un aliento caliente sobre su 

cara y vio una crin de algas y un ojo acuoso y salvaje mirándola por un instante. 

En segundos la visión desapareció, llevándose consigo la hermosa piedra. 

Mamá llegó donde estaba su hija y la alzó en brazos, la regañó por 

haberse caído al río (cosa que ella no recordaba) y, viendo sus labios morados 

y cómo tiritaba, la envolvió en una manta y la subió al coche.  

Por el camino la mente de Martina iba a toda velocidad, intentaba 

explicarse qué había ocurrido y si de verdad había pasado. Cuando llegó a casa, 

se puso a investigar sobre su abuela, buscó fotografías, diarios, joyas… 



cualquier cosa que le diese respuestas. Su historia y el encuentro debían de 

tener alguna relación con su abuela, ella debía saber algo, si no, no había otra 

explicación. 

Cuando mamá se hubo acostado, subió a la buhardilla y buscó entre el 

polvo. Aquel lugar siempre la había inquietado. Cuando entraba, el aire cambiaba 

y se adueñaba de ella una sensación atemporal e íntima, parecía un mundo 

aparte. Después de haberse llenado de polvo de pies a cabeza, encontró por fin 

un baúl que parecía estar lleno de cosas de la abuela, en el que encontró un 

anillo precioso de lapislázuli y un libro cuya lectura la absorbió de inmediato. 

Cada hueco estaba lleno de una cuidada y pequeña caligrafía, que se apretaba 

cuanto podía para aprovechar las hojas. Letras y letras que la transportaban al 

mar, al río, al agua. Sin embargo, a medida que Martina leía el libro, las historias 

se le hacían más confusas. Los relatos iniciales que evocaban la libertad de 

nadar y su pacífica soledad se tornaron en historias de bellas sirenas y ninfas 

que embaucaban a los humanos y los atraían al fondo del mar. Entre ellas, 

encontró una titulada “La doncella de musgo”, que narraba la historia de una 

joven ninfa que, enamorada, se rebeló ante sus hermanas y huyó con su amante. 

Enfurecidas, ellas lo hechizaron y lo convirtieron en agua, de modo que el infeliz 

se escurrió entre las piedras del río. La joven, rota del dolor, mientras vagaba 

perdida en su desgracia, cayó en uno de los remolinos del río. Su padre, 

enternecido, la rescató enviándole a su amado, al que había dado forma de 

caballo. 

Cuando acabó de leer la fábula, Martina no podía respirar, sus dedos 

rígidos y tensos sostenían con fuerza el libro y un sudor frío le recorría el cuerpo.  



Tenía el estómago cerrado y aún más miedo, así que soltó el libro y se 

levantó de golpe, corriendo hacia la ventana. Su horror fue mayor cuando la brisa 

de la noche le trajo el olor de la sal del mar, acompañada de unas risas suaves 

como las olas, que la dejaron helada. Martina cerró rápidamente el baúl y bajó 

como pudo los estrechos escalones de la buhardilla.  

Después de haberse lavado la cara con agua fría, corrió hacia la calidez 

y la seguridad de su cama. Se percató de que bailaba en su dedo el anillo de la 

abuela, reprimió el inicial impulso de tirarlo lejos y se lo quitó para analizarlo con 

curiosidad. En cuanto lo hizo, volvió a sentir la brisa marina, pese a que su 

ventana estaba cerrada, ¿lo estaba la de la buhardilla? Martina estaba 

aterrorizada, lo único que se le ocurrió fue ponerse el anillo de nuevo y, en cuanto 

lo hizo, todo cesó. La niña estaba desconcertada, pero se colocó lo mejor que 

pudo la joya, que le iba grande, y trató de dormir. 

 

Martina abrió sus ojos grises, aún recordaba aquella noche como si fuera 

ayer, a pesar de los años. Había tratado de convencerse de que todo eran 

cuentos y de que se había dejado llevar por su imaginación febril. Nunca había 

vuelto a quitarse el anillo, y cuando iban al río nunca nadaba en las pozas sola, 

siempre llevaba a su madre o a sus amigas. 

Martina estaba harta del miedo y se sentía ridícula, pues había enviado a 

su madre a buscar el libro a la mañana siguiente, pero este había desaparecido. 

Martina estaba decidida a superar sus miedos, así que cogió su bañador favorito, 

ahora uno azul con rayas blancas, y fue sola al río.  



Comenzó quitándose el anillo, no oyó ni olió nada y se sintió un poquito 

mejor. Respiró hondo y caminó lentamente hacia el río, sintió la hierba y las rocas 

bajo sus pies, el olor del campo, el sonido del agua fluyendo libre. Con 

precaución, metió un pie en el agua fresca, le siguió el otro. Disfrutó cada paso 

que estaba dando, y en seguida el agua le cubría hasta el pecho. En aquel 

momento, comenzó a nadar lentamente, disfrutando las ondas que hacía en el 

agua, pero después se llenó de valentía y se atrevió a bucear.  

Fue como viajar en el tiempo, volvía a tener nueve años, su pelo flotaba 

en formas hipnóticas y la luz brillaba. Se dejó llevar y comenzó a bucear en la 

poza, a descubrir el mundo subacuático. Por fortuna, sus pulmones conservaban 

su resistencia y se adentró más hondo, descubriendo una cueva entre los 

pliegues de las rocas. Al cruzar la entrada, se le abrió un nuevo mundo: vio un 

castillo de piedras preciosas a lo lejos, rodeado de un jardín de algas y coral.  

Ya no se sentía en el río, sino en un mar infinito y calmado. La rodearon 

unas sirenas muy simpáticas, hermosas, sonrientes, de escamas brillantes y 

sonrisas perladas. Jugó feliz con ellas, ignorando al desesperado kelpie que 

trataba de llegar hacia ella pero que no lograba alcanzarla. Martina era una niña 

a la que mamá no pudo sacar del agua. 

 

 

 

NOTA: Versos tomados de la canción “Alfonsina y el mar”, zamba compuesta 

por el pianista argentino Ariel Ramírez y el escritor Félix Luna, cantada por 

Mercedes Sosa. 


