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Artículo publicado en el diario EL COMERCIO el 19 DE SEPTIEMBRE DE 1953.
A LA SOMBRA DE LOS PICOS DE EUROPA
PACO IGNACIO TAIBO I.
Ahora, cuando los vecinos de Soto de Sajambre se reúnen en la cocina de Casa
Jesús a charlar alrededor de una jarra con vino y de un vaso que va pasando de
uno a otro, no se ven obligados a encender el quinqué. Y ello a pesar de que el
pueblo está en un lugar en el que nadie podría imaginarse algo tan actual como
una central eléctrica.
La central, una escuela con mucho más material moderno de Física que el que de
seguro puedan tener todas las escuelas de Asturias, una fuente y algunas otras
cosas, se las deben a un hombre que cierto día salió de Soto y que otra tarde,
muchos años después, recordó desde Méjico el tranquilo valle en el que el sonido
de una esquila tiene una resonancia capaz de atravesar, por lo menos a bordo de
la imaginación, hasta el Océano. Don Félix Martino Díez, volcó tantos pesos sobre
el pueblo, que bien pudiera considerárselo como un precursor de Mr. Marshall.
Después de muchos años de su muerte, don Leonardo Barriada, maestro
retirado, que llevó los asuntos del señor Martino, tiene aun para él un recuerdo
conmovido y sincero.
-Fíjese, yo compré en su nombre, para la Escuela un cine, un telescopio, multitud
de instrumentos de Física, una cantidad enorme de mapas, grabados y libros, en
fin, que al fundador le costó su pueblo una millonada.
Ahora los niños de Soto, cuando empiezan a aprender las primeras letras, tienen
sobre ellos la mirada sonriente de un hombre de bigote blanco, que les
contempla desde un cuadro. Es el "Fundador".
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