LA TORRE DEL VECINO

Había dado más de siete vueltas al Planeta Azul o TXPKM1145, nombre
científico que le había adjudicado el Departamento de Comunicación
Intergaláctica (DCI), para el cual trabajaba. Desde hacía un par de milenios, en
su galaxia no había empresas privadas, todo pertenecía a los cinco grandes
mandatarios: el del Norte, el del Sur, el del Este, el del Oeste y el Interfásico.
Este último instalaba módulos de comunicación en planetas que tuvieran algún
tipo de vida fuera de las fronteras de su galaxia, y el Planeta Azul era un buen
candidato. Le habían encargado instalar una antena telepática, como habían
hecho sus antepasados hacía más de diez centamitauros; en tiempos de una
cultura a la que los seres más inteligentes del planeta llaman «egipcia». Años
más tarde volvieron a intentarlo y, al igual que los egipcios, los mayas levantaron
pirámides y adoraron a los astros, pero ni los unos ni los otros fueron capaces de
entender la verdadera esencia de sus enseñanzas, y el resultado había sido
catastrófico. Y de la que se les venía encima… mejor no hablar. Esta era la
opinión personal de Katarburi, además de la de otros muchos de su galaxia; como
por ejemplo su mujer.
Antes de instalar una antena en un determinado planeta, los empleados del
Interfásico estaban obligados a conocer cómo eran la vida y las leyes que regían
la convivencia de los seres vivos en dicho lugar, y desde un punto de vista
práctico, los habitantes del Planeta Azul eran bastante patéticos, crueles y
absurdos. A Katarburi no le extrañaba nada; eran los seres inteligentes más
necios del espacio sideral hasta ahora descubierto. Es verdad que no tenían la
culpa, al estar totalmente aislados. El planeta con inteligencia más cercano a ellos
carecía de la tecnología necesaria para comunicarse e intercambiar ideas. Era el
PZCX142384, cuyos habitantes tenían un aspecto físico algo grotesco; ojos
enormes y saltones, cabezas cuadradas y la piel de un color verdoso
verdaderamente repugnante. Katarburi prefería ni pensar en su olor. No es que

fueran sus favoritos, pero reconocía que su inteligencia y la capacidad de no
autodestruirse como los subnormales del Planeta Azul daba a su civilización
muchas más posibilidades de supervivencia.
Le quedaban dos vueltas más que dar antes de que sus ordenadores
indicasen el lugar idóneo para colocar la antena. Los del Interfásico continuaban
intentando salvar al Planeta Azul de la extinción y por eso, muy de vez en
cuando, instalaban una antena para recibir información sobre el curso de su
civilización, y ayudarlos de la mejor manera posible si fuera necesario. Katarburi
consideraba que era una pérdida de tiempo y dinero; pero su rango solo le
permitía obedecer sin rechistar. Si de él dependiera, les iba a instalar la antena su
abuela. Como no tenía mucho más que hacer en los siguientes diez lumis (quince
minutos), se miró en la pantalla reflectaria. Esta no solo refleja el aspecto de tu
cara y cuerpo, además te pesa, te mide y te desea los buenos días, tardes o
noches, según la hora que sea, además de otras muchas cosas.
Buenas noches, Katarburi, dijo la pantalla reflectaria.
—Hola. ¿Cómo me ves hoy?
El color azulado de tu piel ha perdido dos puntos de luminosidad, lo que
quiere decir que tienes el kolestteroideo bien alto. Además, tu peso ha
aumentado, lo que significa que no haces el suficiente ejercicio para metabolizar
tu…
Katarburi miró fijamente el indicador voz en off y la pantalla reflectaria
dejó de dar malas noticias. Abrió los párpados de su tercer ojo, situado en la
frente. Quería ver un grano que le había salido en la nariz, y aumentó dos veces
el tamaño de este en la pantalla reflectaria. Con las raíces de sus tentáculos se lo
reventó; lamentablemente no calculó bien la presión aplicada, y algo de pus
verde salpicó la pantalla. Se disponía a limpiarla cuando el comunicador
intergaláctico se encendió.
—¿Cómo está mi Pituflis? —preguntó cariñosa su mujer.
Katarburi comenzó a ponerse nervioso; cuando su amada esposa le
llamaba «Pituflis» es que le iba a pedir algo.

—Estoy a punto de localizar la posición exacta donde colocar la antena y
en cuanto… —No pudo terminar la frase, la voz enérgica y penetrante de su
mujer le interrumpió.
—¡Cómo! ¿Todavía no has terminado? Pero, Pituflis, creí que ya estarías
de vuelta a casa.
—No. Maldita sea; en el último momento me pidieron que instalara otra
antena.
—¿Dónde?
—En el Planeta Azul.
—No me fastidies. ¿No han encontrado un sitio más lejos? Mira,
Katarburi, no me vengas con historias. O estás cuando nazca tu quinto hijo o
vuelvo a tener otro. Un pacto es un pacto y lo hicimos ante el verificador de
pactos. Fue tu idea; no la mía. Recuerda, cariño.
—¿Qué culpa tengo yo de que los del Interfásico estén empeñados en
salvar de la extinción a estos imbéciles?
—Mira que reviento, Katarburi. Has tenido cuatro hijos y no has estado en
un solo nacimiento. Cada vez que voy a procrear estás instalando no sé qué
antena en algún planeta inmundo. Siempre me dejas colgada. O estás aquí
cuando nazca tu quinto hijo o… me dejas otra vez preñada y vamos a por el
sexto.
—Piensa lo que dices, Chimichurriiiii.
—Ni Chimichurriiiii ni tentáculos ni cuentos estelares. Vas a tener que
hacer más horas extras que los del Planeta Azul.
Y sin más, el comunicador intergaláctico se apagó.

No, si ya me lo temía yo, puntualizó la pantalla reflectaria, que se había
encendido porque le había dado la gana.
—¿Quién te ha dado permiso para autoencenderte? —preguntó Katarburi
muy alterado.
Mientras charlabas amigablemente con tu mujer, la localizadora
posicional te estaba marcando el emplazamiento de la antena. Ya lo tienes. Si
quieres llegar a tiempo para no tener que hacer más horas extras de las que ya
haces, te recomiendo que aligeres el paso.
Sin moverse del sitio, Katarburi miró la tripantalla de la localizadora
posicional con su tercer ojo, luego lo cerró y volvió a mirar a la pantalla
reflectaria para analizar su cara de resignación.
—Qué más da. Ya no llego a tiempo —susurró algo deprimido.
Tienes una posibilidad de llegar al nacimiento de tu hijo.
Katarburi elevó medio metro su cuello ante tan buena noticia y, mientras
lo hacía, la pantalla reflectaria creció en la misma proporción.
—Te escucho.

A los del Planeta Azul les apasiona construir torres, las hay por todas
partes y tiene que haber alguna cerca. La teletransportas y la teletransformas en
oro con tu nueva telepaticotransformadora. Para eso la tienes.
—Sí, la tengo. «Tecnología punta», «lo mejor de lo mejor» y todo lo que
tú quieras. Pero lo malo es que no estoy autorizado a usarla; no en planetas fuera
de nuestra galaxia.
Por todas las superdupernovas, Katarburi. ¿Quién se va a enterar de si la
antena es auténtica o teletransformada? Mientras funcione, a los del Interfásico
les va a importar un polvo estelar si es o no auténtica. ¿Sabes lo que te digo?
—Sí, que va a hacer más horas extras su abuela.
Y sin pensárselo dos veces Katarburi se puso manos a la obra.
¿Te importaría antes de nada limpiarme el pus de tu grano?, pidió
educadamente la pantalla reflectaria.

Ginia Salgado cumplía setenta años. Es más, los acababa de cumplir, ya que era
la 1.00 de la madrugada del 7 de febrero 1963; la hora exacta de su nacimiento
hacía siete décadas. Se despertó de repente, algo la sobrecogió, algo estaba
pasando. Miró el reloj de su mesilla; era muy tarde y una extraña sensación había
hecho que su corazón latiera más rápido, que sintiera una corriente por su piel y
que el olor del aire fuese primaveral a pesar de ser invierno. Ginia era la rica de
Puebla de Alcocer, además de la vidente. Los miércoles y viernes por las tardes
iba al café-pastelería-estanco La Taza de Oro, leía las manos y echaba las cartas a
quien quisiera. Cobraba una peseta a quien pudiera pagar y a quien no, se lo
hacía gratis. Lo bueno era que el afortunado siempre le daba las gracias, cosa que
le encantaba. Muchas veces veía malos augurios en las cartas, y si no había modo
de enderezarlos, se callaba. «El mejor secreto es el que solo una persona
conoce», solía repetirse a sí misma.
Se levantó de la cama y se asomó a la terraza; hacía mucho frío e iba
descalza. Dejó la puerta abierta y volvió a meterse en la habitación. Apresurada,
fue a por sus calcetines, pantuflas de lana, su bata de invierno y una de sus

pelucas, para cubrir su gran calva. Corrió de nuevo a la terraza y vio un cono de
niebla que rodeaba el Cerro Masatrigo. Tenía la forma de un volcán y estaba
situado donde el río Guadalemar desemboca en el Zújar. Parecía iluminarlo una
luz misteriosa, casi mágica. «Mucho me temo que esto no sea nada bueno»,
pensó al sentir una fuerte corriente por todo su cuerpo.
Todavía no había llegado el teléfono al pueblo, y se iba a ver obligada a
salir a la calle para informar a las autoridades de lo que acontecía en el cerro. El
alcalde había prometido que este año llegaría el teléfono, igual que el año pasado
y que el antepasado; pero las promesas se las lleva el viento y… a la calle tuvo
que salir a esas horas y con ese frío. El corazón de Ginia latía con fuerza y el olor
en el aire seguía siendo a primavera. «Maldita sea, soy alérgica al polen.» Ginia
estornudó un par de veces y se sonó después de rascarse la nariz. Sobre la bata se
colocó un abrigo y con la peluca algo inclinada hacia un lado fue en busca de su
amigo el alcalde.
«Algo extraño pasa mientras el pueblo duerme. Qué casualidad… Algo
misterioso y muy pero que muy raro; los calambres que siento por todo el cuerpo
siempre me avisan cuando pasan cosas que no entiendo», pensó mientras movía
su menudo y esquelético cuerpo por las silenciosas y gélidas calles del pueblo.
A la 1.15 de la madrugada del 7 de febrero de 1963, alguien golpeó la
puerta de Luis María González, alcalde del pueblo, máxima autoridad e íntimo
amigo de Ginia. Gracias a ella y a su dinero, había llegado a ser el alcalde de la
villa, y esa clase de favores nunca se olvidan por muy fantasiosa, pesada y fea
que la buena señora fuese. Llevaba catorce años en su cargo municipal, y además
era el dueño de La Taza de Oro, lugar de encuentro de los cotillas del pueblo.
Esto le proporcionaba valiosa información para soplar rumores a Ginia y, de
alguna forma, ayudar a que sus cartas ocasionalmente dieran en el clavo. Así, de
paso, los miércoles se llenaba de gente La Taza de Oro; cosa que no hacía daño a
su pequeño negocio.
Luis María abrió los ojos y se incorporó lo suficiente para estirar el brazo,
agarrar el despertador y mirar la hora.

—Un momento… Enseguida bajo —gritó mientras se ponía la bata y las
zapatillas.
Con los dedos se peinó los cuatro pelos que le quedaban para cubrir su
gran calva. Luego, andando como un pato, movió sus más de cien kilos de peso.
Tenía esta forma de caminar desde que le operó de la cadera un médico amigo
del ejército. A trancas y barrancas bajó las escaleras y abrió la puerta; allí,
tiritando de frío como un pajarillo, estaba su amiga, que sin esperar se coló en la
casa apenas vio un resquicio.
—¿Está usted mal de la cabeza? A quién se le ocurre, doña Ginia. Va a
agarrarse una pulmonía.
—No hay frío que me mande al infierno. ¿Por qué me mira con esa cara
de lerdo?
—Tiene usted la peluca al revés y torcida —puntualizó Luis María
mientras se ajustaba el cinturón de la bata.
—Ah… Ya notaba yo que se meneaba mucho.
Ginia se quitó la peluca y dejó su cabeza al descubierto. A pesar de lo fea
que era, su cara tenía mucha personalidad gracias a su nariz de bruja y sus
activos ojos de lechuza: verdaderos protagonistas de su rostro. Por el contrario,
su boca no era gran cosa, era fina y larga, tan larga, que casi acariciaba sus dos
grandes orejas. Una de las ventajas de tener una boca tan grande era que su
sonrisa dejaba ver sin ningún tipo de interferencias los tres dientes de oro y las
cuatro muelas de platino que tenía la vidente. Con calma, giró la peluca y se la
volvió a colocar en la cabeza.
—¿Le importaría contarme qué la preocupa?
—Luis María, usted sabe que nunca exagero. Lo sabe, ¿verdad?
Al alcalde se le puso cara de resignación; no le quedaba otra que escuchar
a su amiga y única mecenas del pueblo.
—Doña Ginia…, ¿cómo me pregunta eso? Usted y yo somos amigos
desde hace mucho tiempo.
La vidente husmeó el aire de la casa con su gran nariz y luego miró
fijamente a su interlocutor.

—¿A qué huele?
—Al perfume que se ha puesto antes de venir a despertarme.
—No llevo perfume, ni colonia, ni nada aromático encima. Simplemente
huele a primavera. Además, en Masatrigo hay una extraña niebla que no se
mueve con el viento y emana una luz dorada; medio mágica, diría yo.
—Ah, ya… ¿Cómo no se me había ocurrido? Los espíritus andan de feria
por el cerro…
—Por los clavos de Cristo, Luis María. Suba usted al balcón, mire lo que
pasa y luego me cuenta. Y ya que es usted así de listo, a ver si me explica por qué
huele a primavera, además de contarme de dónde viene esa luz dorada.
—Ya está usted con sus historias. ¿Qué le dice el padre Atacho? —El
alcalde no esperó una respuesta, le faltó tiempo para contestarse—: Que tanto
naipe y tanto espíritu no son buenos para nadie.
—Ya empezamos con los sermones del cura.
—Recuerde que era muy amigo de su difunto marido.
Ginia respiró tres veces; no quiso responder a tales argumentos, ni hacer
ningún comentario sobre la patética sonrisa paternalista que su amigo tenía
mientras esperaba a que dijera algo. Este no era el momento de ponerse a discutir
con el pelota de Luis María. Decidió coger el toro por los cuernos, ya que podía
gracias a su difunto abuelo. El buen hombre hizo dinero con el comercio en
Cuba, y también su padre, que ayudó en la guerra a Franco con sus diez camiones
transportando víveres para los nacionales. Por eso, y solamente por eso, Eugenia
Salgado Sánchez era la rica del pueblo, y podía decir lo que se le pasara por la
cabeza siempre y cuando no ofendiera.
—Le juro que este año le invito a la feria de Sevilla si no es verdad lo que
cuento. Al mismísimo Alfonso XIII, si fuera necesario.
Ginia tuvo que subir el tono de voz para que su amigo la oyera, puesto que
este no había esperado a que soltara la retahíla final. Llevaba cinco años
prometiéndole por una razón u otra lo de Sevilla y, cuando se lo decía, era porque
sabía que no tenía ni la más remota posibilidad de perder. Y eso quería decir que

lo del cerro iba en serio; sobre todo después de lo del hotel Alfonso XIII, cosa
que hasta ahora nunca le había ofrecido.
Al poco tiempo, el alcalde bajó las escaleras como un pato mareado. Sin
mirar a Ginia, se metió en su pequeño despacho, donde tenía instalada la radio.
Hacía mucho tiempo que no la utilizaba más que para pedir algún favor que otro
a la benemérita. En el pueblo nunca pasaba nada que no fuese que Fulanito de
Tal hubiese robado el mulo de don Pascual; y para tales casos, la radio no se
utilizaba.
El sargento Tassoro tardó en contestar la llamada del alcalde. Elena Maya,
su sobrina, había ido a visitarle unos días, y después de la cena habían mantenido
una larga sobremesa acompañada de vino con Casera. Intentó no hacer ruido para
no despertarla mientras corría por el pasillo hacia su despacho, lugar en el que se
encontraba una de las radios del cuartelillo. La otra estaba instalada junto a la
mesa de trabajo de su único ayudante, el guardia de primera Portillo, recién
salido de la Academia y por desgracia algo tartamudo, lo que hacía que las
comunicaciones radiofónicas fuesen largas y tediosas. Por suerte, Portillo no se
había despertado a pesar de que su pequeño apartamento estuviera tan solo a
unos metros de la oficina.
—¿En qué puedo ayudarle, señor alcalde? —dijo Tassoro con voz de
dormido y, por qué no decirlo, con algo de resaca.
A la media hora de la conversación radiofónica con el alcalde, el sargento
lo llamó desde el Cuatro Latas de la benemérita, que tenía instalada una radio
nueva desde hacía un año.
—Señor alcalde, aquí el sargento Tassoro.
—Adelante, sargento.
—La torre de Belalcázar está sobre el cerro.
—Maldita sea, ya estamos con las bromitas de siempre. Se van a enterar.
—Alcalde, esto no tiene buena pinta.
—Al grano, sargento, y sin rodeos. ¿Qué es lo que no tiene buena pinta?

—Me huelo la tostada de que esto no es una bromita; es más, yo diría…
que algo muy extraño está pasando. La torre ha aumentado unas cuantas veces su
tamaño.
Para transmitir dicha información, Tassoro empleó una entonación militar
con un toque de intriga; lo que puso al alcalde más nervioso de lo que estaba.
—No se mueva, que ahora mismo voy a ver qué pasa.
«Qué suerte la mía; ahora me siento seguro. Llega al rescate el Llanero
Solitario.» El sargento cerró con llave la puerta trasera del coche, se metió en el
Cuatro Latas y echó el pestillo de todas las demás puertas. Respiró un par de
veces por la nariz y expulsó el aire lentamente por la boca. Lo hizo antes de sacar
su pistola de la cartuchera, la miró y la colocó sobre el asiento del copiloto.
Luego, buscó un rosario en la guantera y lo agarró con fuerza mientras llamaba
por radio a su sobrina Elena Maya.
El viento soplaba con bravura y sus potentes y agudos silbidos se colaban
por las delgadas ventanas, creando un ambiente bastante tenebroso y estresante;
sobre todo, cuando Tassoro volvió a fijarse en la niebla del cerro. Continuaba sin
moverse de su sitio; era como si la ventolera no fuese con ella. Además, esa luz
misteriosa permitía de vez en cuando ver un trozo de la torre. Algunas veces la
pared, otras las almenas y otras la silueta dorada de toda ella. Estas cosas
intrigaban enormemente al sargento a pesar del miedo que tenía. «¿Cómo ha
llegado hasta el cerro? ¿Quién la ha colocado? ¿Con qué fin? ¿Cómo ha
aumentado tanto de tamaño?» En toda su carrera no había tenido un caso tan
misterioso como este. Ni siquiera cuando a los pocos días de su ascenso a
sargento lo destinaron al cuerpo de la policía territorial saharaui durante un año
muy largo. Recordaba que en el desierto había visto muchas cosas que le dejaron
huella, pero ninguna como esta.
Los faros de un 600 iluminaron el polvoriento y estrecho camino que
conducía hasta la falda del cerro. Tassoro salió del Cuatro Latas cubriéndose con
las manos sus redondos y avispados ojos. El viento levantaba polvo en forma de
remolinos y se le metía hasta en los oídos. Le recordaba a las pequeñas tormentas
de arena que había vivido cuando estuvo destinado en el desierto. El 600 se

detuvo y el sargento abrió la puerta del copiloto y la trasera de su coche; pero ni
Ginia ni Luis María entraron en el Cuatro Latas. Intentaron observar la torre;
cosa nada fácil, ya que era complicado mantener los ojos abiertos. A pesar de
ello, pudieron comprobar que la niebla que rodeaba la torre permanecía en calma
chicha, flotando en el aire, dando vueltas al islote iluminada por una luz dorada.
A la vidente se le erizaron los pelos de la peluca a causa de la corriente
que en ese momento atravesaba todo su cuerpo.
—Doña Ginia, tiene usted la peluca tiesa —señaló Tassoro antes de que
esta saliera volando en medio de un fuerte remolino.
Los tres se metieron en el Cuatro Latas. Parecían fantasmas cubiertos de
polvo, y si no llega a ser por la falta de tentáculos, la rica del pueblo, en ese
instante, habría pasado por la mujer de Katarburi. Ahí permanecieron unos
cuantos minutos en silencio; el alcalde fue el primero en hablar.
—Sargento, llame a Portillo y que compruebe ahora mismo y sobre el
terreno si la torre de Belalcázar está en su sitio. —Lo dijo con voz autoritaria,
para dejar bien claro quién estaba al mando.
—Lo de «ahora mismo» va a ser que no, señor alcalde. No tiene más
medio de transporte que una bicicleta, y a Belalcázar hay unos cuantos
kilómetros.
—¿Qué hay del Cuatro Latas? —preguntó Luis María con soniquete de
listillo.
—Está usted metido en él.
Al darse cuenta, se le puso cara de poste de luz y mantuvo la boca cerrada
un rato. Hubo unos segundos de silencio antes de que mirara a su amiga
esperando alguna sugerencia, una alternativa que no fuera permanecer en el 600
con ella mientras el sargento y su Cuatro Latas iban y regresaban de Belalcázar.
—Que Portillo le pida a Manolo mi Vespa —sugirió Ginia, que tampoco
quería estar a solas con el alcalde entre remolinos de viento y sintiendo
calambres por todo el cuerpo.
El sargento intentó agarrar el micrófono, pero la mano de Luis María le
detuvo.

—Y… también dígale que lleve la radio de campaña y nos llame en
cuanto llegue a Belalcázar. Ah, sobre todo, ordénele que no comente esto con
nadie. Si la torre no está en el castillo, tendremos que hablar con Jefatura y que
ellos decidan qué hacer. ¿Por qué pone esa cara de interrogación, sargento? No se
lo habrá dicho a nadie… No habrá cometido esa imprudencia… Tassoro, no me
diga que…
—Alcalde, no he sido yo quien ha venido acompañado de la vidente del
pueblo.
—Eh, señor guardia…, sin faltar al respeto, o Portillo va a ir pedaleando a
Belalcázar.
—Lo siento, doña Ginia, no pretendía ofenderla. —Tassoro volvió
lentamente la mirada hacia Luis María, se sacudió el polvo de su frondoso bigote
y con cierta calma comenzó a hablar—: En respuesta a su pregunta: mi sobrina
está de visita unos días…, como es periodista…, mientras esperaba a que
llegaran… pensé que…
Y a Luis María se le puso cara de úlcera.

Hacía unos minutos, Elena Maya había recibido una llamada por la radio que la
había despertado. Mientras corría por el pasillo pudo oír la voz de su tío, que
decía: «Si quieres ser la primera en dar una gran noticia, ven al Cerro Masatrigo.
Te juro que después de esta, en el periódico te suben el sueldo».
Elena Maya casi se tropieza con una silla antes de contestar al sargento,
que no perdió el tiempo y le contó con todo tipo de pelos y señales la historia de
la torre.
—Te tengo que dejar. Veo los faros del 600 del alcalde.
—Me visto y salgo volando; ahora mismo le veo.
Se lavó la cara y los dientes, se vistió muy rápido poniéndose unos
pantalones, aunque estos escandalizasen a las beatas de Puebla de Alcocer. Qué
agradecida estaba de no haber nacido ni vivido en el pueblo. La suerte, el destino,
su ángel de la guarda quisieron que su padre, francés de nacimiento; un profesor

de Matemáticas se enamorara locamente de su madre antes de la guerra civil,
cuando esta emigró a Marsella para trabajar en un colegio de religiosas como
maestra de español. Elena nació allí, en Francia, y allí vivió hasta que se licenció
en Periodismo en la universidad pública de Marsella. Desde su más tierna
infancia, cuando sus padres tenían vacaciones, siempre iban al pueblo, lo que
hizo que su español fuera perfecto. Además, su madre siempre le habló en
castellano, hasta que murió, meses después de que lo hiciera su padre. Nada más
licenciarse, Elena Maya consiguió un trabajo como corresponsal de un periódico
francés en Madrid. Su tío siempre había estado a su lado, apoyándola, dándole
cariño y todas esas cosas que uno hace por alguien a quien quiere de verdad. Su
madre era la hermana favorita del sargento, estaban muy unidos, y por eso
intentaba visitarle siempre que podía.
Elena Maya tenía el pelo largo y muy negro; una frondosa melena le caía
hasta los hombros. Solía sujetársela con una cinta blanca cuando trabajaba para
que no le tapara la cara ni la lente de su cámara. Como era miope, antes de nada,
buscó sus gafas de montura ancha y negra. A través de los cristales pudo ver en
el reflejo del espejo que tenía algo hinchados sus ojos de gato. Igual que
cualquiera al despertarse con una pequeña resaca.
El comportamiento de Elena Maya y su forma de vestir causaban gran
envidia a las solteronas del pueblo. ¡Qué suerte tuvo de que su madre emigrase
antes de la guerra! ¡Qué afortunada fue al tener un padre que la educó para
conocer mundo! ¡Qué bien hizo en estudiar Periodismo, para no tener que
depender de un marido para el resto de sus días! Solo seis chicas francesas se
habían licenciado el mismo año que ella, el resto de su promoción eran hombres.
Con uno de ellos tuvo una relación que duró un par de años; terminó de buenas
maneras, pero terminó.
Se calzó y salió de la casa cuartel con las llaves de su Vespa en una mano
y, colgada al cuello, la Leica que le habían facilitado los del periódico. Con tan
solo veinticuatro años, Elena Maya había conseguido llegar muy lejos, sobre
todo si se la comparaba con sus tres mejores amigas del pueblo, casadas y con
hijos. Ella era libre y ahora tenía la oportunidad de redactar una buena noticia

para su periódico. Quería que sus jefes confiaran en ella, que supieran lo que
valía, que tenía alma de periodista y, también, que le subieran el mísero sueldo
que recibía. Según la información proporcionada por su tío, la oportunidad que
esperaba estaba en el Cerro Masatrigo.

El padre Atacho venía de dar la extremaunción a un moribundo en Cabeza del
Buey, pueblo situado a unos cuantos kilómetros del cerro. Estaba cansado y el
viento hacía que su vieja 95 cc de dos tiempos avanzase lentamente. La moto la
había heredado de su hermano gemelo, mecánico de la casa Derbi, cuando una
infección en los pulmones se lo llevó a la tumba. Apenas podía ver a pesar de
llevar puestas unas gafas de piloto de la Primera Guerra. Una extraña niebla
cubría parte de la solitaria carretera y, a lo lejos, una luz dorada brotaba del cerro.
El cura, al observar el místico panorama, se distrajo con este pensamiento:
«¿Estará a punto de ocurrir un milagro?». Y sintió un fuerte golpe en la moto.
No le dio tiempo a ver qué había ocurrido; salió volando por los aires y,
por suerte, cayó sobre unas matas silvestres que amortiguaron el golpetazo. Se
incorporó como pudo, se quitó unos cuantos pinchos de la sotana y miró qué
pasaba. El faro funcionaba aunque la moto estuviera destrozada en medio de la
carretera. A unos metros, entre manchas de aceite y sangre, había una jabalina
muerta. El viento paró de soplar, hubo un gran silencio y una estrella azul
comenzó a girar a miles de metros por encima del cerro. De repente, un rayo de
luz parecido a los de las tormentas eléctricas iluminó momentáneamente el cielo
sin el rugido del trueno. Y cuando de nuevo la oscuridad de la noche recuperó su
dominio, liebres asustadas, dos jabalíes enormes, varios zorros, unas cuantas
lechuzas y miles de murciélagos salieron en estampida sin saber muy bien
adónde se dirigían. Dos vacas bravas y un toro alocado casi matan al cura al
confundir su sotana con un capote de torero. Por suerte, los animales, aturdidos
por algo, cruzaron a toda velocidad la carretera siguiendo el camino escogido por
liebres, zorros y murciélagos. «¿Qué demonios pasa? Hoy la muerte o la vida me
persiguen. En tan solo un rato y en dos ocasiones casi me largo al otro mundo…

y “de milagro”, nunca mejor dicho, las dos veces sobrevivo. ¿Qué prueba querrá
mandarme el Señor? ¿Estará la mismísima Virgen en el cerro, queriendo desvelar
un gran secreto?», pensó el padre mientras arrastraba como podía su moto a un
lado de la cuneta. Ahora no se movía el viento, y la niebla había desaparecido
menos en el cerro. Tampoco había animales alocados. Tan solo el faro de una
moto y el ruido de su motor en la lejanía. El padre Atacho agarró con fuerza una
pata de la jabalina y la arrastró hacia la accidentada Derbi, mientras esperaba a
que la moto llegara.
Elena Maya vio la silueta de una sotana que movía las manos pidiendo
auxilio. En un lado de la carretera estaba tirada una moto en muy mal estado, y
junto a ella, un animal muerto. Solo cuando estuvo a unos metros del siniestro
reconoció al padre Atacho.
—¿Se encuentra bien?
—Estoy vivo de milagro.
—¿Qué ha pasado?
—¡Que la mismísima Virgen o el diablo nos esperan en Masatrigo! —
exclamó muy exaltado.
—¿Y eso? —preguntó Elena mirando al cerro.
—Bien lo sabes, y si no… ¿qué haces a estas horas yendo hacia esa luz
dorada? ¿No palpas en el aire olor a flores? ¿Qué me dices de esa estrella? —El
cura señaló con energía y entusiasmo la nave interfásica de Katarburi, que no
paraba de dar vueltas y más vueltas.
Elena Maya tenía prisa, mucha prisa; deseaba llegar lo antes posible junto
a su tío. Por nada del mundo quería perderse lo que pasaba, pero no podía dejar
tirado en la cuneta aquel a quien el domingo había confesado sus mayores
pecados.
—Suba, padre, que el sargento y el alcalde nos esperan.
A pesar del golpetazo en la Derbi y de sus cincuenta y muchos años, el
cura subió de un brinco a la parte trasera de la Vespa.
—Vamos, Elena, que ya estoy listo.

Mientras la moto arrancaba, el astro que giraba sobre el cerro salió
disparado hacia el firmamento, dejando tras de sí una estela de fuego morado.
Elena Maya, como siempre que iba en moto, llevaba su Leica colgada al cuello y
tuvo tiempo de sacar unas cuantas fotos.
—¡Es la estrella de Belén y está sobre Masatrigo! —gritó el cura,
exaltado.

El equivalente a unos minutos del Planeta Azul después, cuando estaba cerca del
Planeta Rojo, Katarburi activó la antena que acababa de instalar para comprobar
su funcionamiento.
¡Qué bueno! Su operatividad es de un 98%. Enhorabuena, exclamó la
pantalla reflectaria.
—¿Quién te ha dado permiso para autoencenderte? —preguntó Katarburi
abriendo y cerrando intermitentemente su tercer ojo. Un maldito tic que tenía
desde pequeño y que siempre se activaba cuando veía venir, aunque fuera de
lejos, una mala noticia.

Mientras teletransformabas la torre en oro, tu mujer te mandó una factura
del reproductólogo con una pequeña nota personal, que, no por casualidad, está
escrita de su mismísimo tentáculo y letra. Lo curioso es que va personalmente
dirigida a mí. Se supone que debo leértela cuando lo considere oportuno. No
tiene desperdicio. ¿Consideras que este momento es oportuno?
Katarburi se pasó uno de los tentáculos por la boca para limpiarse las
babas que se le habían escapado del susto. Con voz temblorosa y a pesar de que
su tercer ojo iba a trescientos parpadeos por segundo, pidió a la pantalla
reflectaria que leyera la nota de su mujer. Esta vez, obedeció las órdenes
recibidas sin rechistar.
Para que te vayas enterando: te envío información del último grito en
tratamientos de reproducción; recién enviada por los grandes sabios de las
galaxias del Norte. Eso lo dice todo. Te garantizan el 100% de resultado y si no,
te dan uno en adopción y, si la madre lo deseara (y aquí llega la gran sorpresa),
¡PUEDEN SER GEMELOS! Y el marido a tragar, según mi reproductólogo, que
de estas cosas sabe más que nadie. Por eso cobra lo que cobra.
En ese momento, su tercer ojo parpadeaba a la velocidad de las alas de un
hiperproto. Olvidándose de todo lo demás, Katarburi ordenó a su nave poner
rumbo a casa a toda máquina sin darse cuenta de que no había apagado la antena
del Planeta Azul. El protocolo del DCI lo dejaba bien claro: «Un técnico puede
encender el módulo de comunicación exclusivamente para comprobar su
funcionamiento. Una vez que el resultado sea satisfactorio, deberá ser
desactivado. A partir de este instante, la operatividad del módulo corresponde
única y exclusivamente a los genios del DCI» Katarburi no pensaba en la maldita
antena, sino en que podía ser padre de gemelos si no llegaba a tiempo al
nacimiento de su quinto hijo. Eso era lo que le faltaba. Y mira que su padre le
había advertido que no se casara con una sureña. Mil veces se lo dijo,
repitiéndole una y otra vez este antiguo refrán:

En los dominios de los grandes señores,
son las maestras del Norte
quienes a unos y a otros
educan y enseñan.
En los firmamentos de bellos colores,
son las sabias del Este
quienes a jóvenes y ancianos
informan y aconsejan.
En los planetas de buenos olores,
son las virtuosas del Oeste
quienes a buenos dan placer
y a malos y vagos enderezan.
«¿Y las bonitas del Sur?»,
preguntó el que no sabía.
De los enamoradizos como tú
se preñan y preñan.
—He dicho que a toda máquina —gritó Katarburi al piloto
autocuatrivirtual de su nave.
Evitemos cualquier tipo de comentarios sobre la actividad de su tercer ojo
en ese preciso momento.

Igual que Katarburi, la niebla, el viento y el frío habían desaparecido de una
forma misteriosa y fantasmagórica. Casi de puntillas, el alcalde, la vidente y el
sargento salieron del Cuatro Latas; no querían hacer ruido, temían a algo que no
sabían lo que era. Seguían cubiertos de polvo, y mientras caminaban hacia la
orilla del río iluminados por una sola linterna, se detuvieron y volvieron la vista

hacia los coches. Se oía el ruido de un motor entre el cricrí de los grillos, que, a
pesar de ser invierno, acababan de empezar a cantar.
—Supongo que será su sobrina…
Luis María quitó al sargento la linterna de la mano y comenzó a moverla
en el aire. La moto apareció tras una curva y su faro se encendió y apagó dos
veces. No se movieron del sitio, ya que tan solo habían avanzado unos metros.
Gran sorpresa se llevaron, sobre todo la vidente, al ver bajarse de la Vespa al
padre Atacho.
—¿Qué hace el cura aquí? —Ginia estaba muy enfadada. Había sido la
primera en descubrir lo que pasaba en el cerro y ahora, cómo no, se presentaba el
aguafiestas del párroco.
—¿Quién pregunta? —respondió, al no reconocer a la vidente sin peluca y
cubierta de polvo.
—La que llena el cepillo todos los domingos.
—Doña Ginia, perdone usted…, no la había reconocido. ¿Qué ha pasado?
El sargento dio un paso al frente a la vez que señalaba el cerro y la torre
dorada de Belalcázar, aumentada de tamaño unas cuantas veces. La niebla que la
cubría desaparecía muy despacio, siguiendo la corriente del río, llevándose con
ella el olor a primavera. Entonces, Ginia dejó de tener calambres, justo cuando el
padre Atacho ponía a prueba su capacidad pulmonar y la de sus cuerdas vocales.
—¡La Torre de Babel! ¡Es la mismísima Torre de Babel!
Y cayó al suelo de rodillas abriendo los brazos en cruz. El resto de los
presentes, sin esperar a que el cura saliera de su trance, se dirigieron
cautelosamente hacia la torre.
—Si esto es una broma de los de Belalcázar como usted piensa, querido
alcalde…, se la han metido bien metida. Hasta el fondo, diría yo.
Como siempre, Ginia no se había mordido la lengua y soltó lo que tenía
que soltar bien alto, para que el sargento y su sobrina la oyeran. Mientras
andaban, Elena Maya sacaba fotos a pesar de la oscuridad de la noche. De la
torre emanaba una luz dorada cuya luminosidad era suficiente para dejar
plasmada su imagen en el negativo de la periodista.

—Aquí hay mucha energía, pero es diferente a las que hasta ahora he
sentido. Muy distinta a la de los espíritus… Yo diría que es una energía que no
viene del más allá, sino del más acá —afirmó Ginia mientras quitaba al alcalde la
linterna.
—¡ESO ES MENTIRA! —gritó el padre Atacho, que venía algo exaltado
corriendo tras ellos.
El grupo se detuvo y le esperó, resignado. Todos los presentes fueron
fotografiados varias veces; hubo tiempo para ello, ya que la vidente y el cura
discutieron acaloradamente sobre el origen de lo que acontecía en Masatrigo. El
sargento y su sobrina caminaron hacia la torre sin que nadie les hiciera caso; el
alcalde había intervenido en la discusión y los tres hablaban a la vez, daban
gritos, movían los brazos y lanzaban alguna que otra patada al aire.
Elena Maya sacaba fotos y conforme se aproximaba al cerro tuvo una rara
sensación. Una corriente fría por fuera y caliente por dentro la atravesó de la
coronilla a la punta de los dedos de los pies, lo que le hizo sentir miedo. El
sargento se dio cuenta y le sugirió que volviera al coche y llamara a Portillo por
la radio.
—Debe de estar a punto de llegar a Belalcázar. Es prioritario saber si la
torre está en el castillo.
Por desgracia, el cura vio uno de los destellos del flash de la cámara y
salió como una bala hacia ellos. Tuvieron que esperarle sin moverse debido a los
gritos que pegaba mientras era perseguido por doña Ginia, que ahora parecía una
gallina corriendo tras el cura. Y si no hubiese tropezado con su propia peluca
(que el viento decidió depositar en su camino después de que esta saliera
volando), le habría dado alcance. Se incorporó y sin dejar de correr se colocó en
la cabeza la polvorienta peluca.
Luis María, muy alejado del grupo, los seguía con su ritmo de pato
mareado. «No; si al final gana el cura —pensó en ese momento—. Qué importa
quién gane —siguió pensando—. Como la torre sea de oro, Puebla de Alcocer va
a tener teléfono en menos que canta un gallo, un centro de salud y un hotel para
turistas y…». Al alcalde le importaba cuatro rosquillas si los causantes de esto

eran los espíritus del cerro o Santa Teresa de Jesús. Como la torre fuera de oro, y
eso era lo que parecía, Puebla de Alcocer tenía futuro, mucho futuro. Para
empezar, saldría en el NoDo, y luego llegarían los turistas y con ellos las pesetas.
«¿Qué coño hace el cura?», se preguntó inquieto Luis María.
Cuando el Padre Atacho llegó al lugar donde le esperaban Elena Maya y
el sargento, no se detuvo, pasó olímpicamente de ellos. Sabía que la vidente
quería llegar primero y eso no lo podía permitir. Esto era obra de Dios y no del
diablo ni de ningún espíritu raro. Aunque sufriera un infarto, sería el primero en
llegar a la torre, donde con toda probabilidad le esperaba la Santísima Virgen.
—¡PADRE, ESPERE! —gritó Elena Maya mientras sacaba una fotografía
del cura enloquecido.
—Parece que le han metido una guindilla por el culo. ¡PADRE, NO
HAGA LOCURAS!
El padre Atacho no hizo caso al sargento y continuó con su carrera.
Tassoro hizo amago de seguirle, pero decidió esperar a Ginia, que subía la cuesta
con fuerza y gallardía. Al igual que el cura, no detuvo su carrera; era como si los
calambres que antes recorrían su cuerpo hubiesen fortalecido sus músculos y
tiraran de ella hacia la torre, como si su vida dependiera de llegar antes que el
padre Atacho. Elena Maya comenzó a correr tras la vidente, pero su tío la agarró
del brazo y la detuvo.
—Ya les hemos dicho que parasen y no han obedecido. No sabemos qué
hay ahí arriba, y no pasa nada si somos los segundos en llegar… ¿Entiendes por
dónde van los tiros? Espera aquí y si no hay peligro, te llamo.
—No me haga esto, tío.
—Son cinco minutos.
Elena Maya carecía de paciencia y solo esperó a que el sargento se alejara
unos cincuenta metros. Subía a un trotecillo rápido la cuesta de Masatrigo. Y
ella, una vez que su tío se alejó lo suficiente, caminó hacia la torre a un paso más
lento.
El padre Atacho no pudo llegar: su corazón le jugó una mala pasada y
cuando le faltaban menos de cien metros para postrarse ante la torre tuvo que

bajar el ritmo de su carrera, y doña Ginia le metió tal pasada, que el viento movió
su sotana.
—Esto es obra del diablo, no del Divino —gritó el recién derrotado—.
Tenga usted mucho cuidado —volvió a gritar.
Ginia miró hacia atrás y, al ver al padre sentado en el suelo, sin fuerzas
para moverse, triste y desalentado, comenzó a caminar despacio hacia la torre.
—¡ESPERE, DOÑA GINIA, ESPERE!
Palabras desesperadas del sargento que de nada valieron. La torre atraía la
mano de la vidente sin que pudiera hacer nada para detenerla. Poco a poco, sus
dedos se fueron acercando a la pared dorada y cuando estuvieron a tan solo unos
milímetros, su peluca comenzó a chamuscarse. Antes de que pudiera retirar la
mano, doña Ginia desapareció dejando tras ella el humo negro que salía de su
cabeza. Una pequeña luz partió desde las almenas de la torre hacia las estrellas, y
no hizo falta mucho tiempo antes de que se confundiera con una de ellas.
Elena Maya no llegó a ver cómo Ginia desaparecía, pero sí pudo sacar
algunas fotos de la torre dorada antes de que su tío y el cura le ordenaran que se
alejara.

—Así me gusta, mi Pituflis. Vas a llegar muy justito de tiempo, pero al fin vas a
presenciar cómo sale de mi tripa un hijo tuyo. ¿No te parece que podríamos
calificar este acontecimiento como algo intergalácticamente maravilloso?
—Si tú lo dices…
—No sé qué te pasa hoy, Katarburi. Te veo un poco desinflado. ¿No te
intergalactiquea poder vivir una experiencia completamente nueva para ti a pesar
de haber tenido tantas y tantas oportunidades?
—Mi Chimichurriiiii, sabes que ver nacer a mi hijo es lo que más me
puede intergalactiquear del universo.
—Sí, sobre todo para librarte de los gemelos… Anda, tonto, no pongas esa
cara y dame un beso.

Con uno de sus tentáculos activó el programa sensorial del
intercomunicador y acercó su tercer ojo (que había dejado de parpadear) a la
pantalla, mientras su mujer hacía lo mismo. Se besaron acaloradamente aunque
no demasiado tiempo, ya que la pantalla reflectaria no tuvo más remedio que
interrumpir el apasionado instante.
Siento ser tan inoportuna, pero tenemos un problema.
—No te quedes callada y suelta lo que pasa —sugirió la embarazada,
deteniendo momentáneamente su acalorado beso.
En tan solo un momento va a llegar a la nave una visitante del Planeta
Az… Ya está aquí.
El cuello de Chimichurriiiii comenzó a estirarse y el color azulado de su
piel subió de intensidad, mientras escuchaba la respuesta que había pedido.
—¿Dónde está, que no la veo? —preguntó Katarburi con los tics de su
tercer ojo en pleno subidón.
—¡No me lo puedo creer! —gritó su mujer. ¿Dónde va a estar? En la
cámara de conservación celular. Mira, Katarburi, no me vengas ahora con estas,
que empiezo a ponerme muy nerviosa y ya sabes lo que pasa cuando me pongo
nerviosa… ¿No dices nada?, pues te vas a enterar: ahora mismo llamo a mi
reproductólogo y le digo que quiero tener un hijo prematuro. Así que espabila y
cuéntame quién es la tentaculera esa con cara de meteorito.
Mientras discutían, Ginia dormía flotando plácidamente en el interior de
algo parecido a una cámara translúcida con forma de diamante, pero al contrario
de lo que había ocurrido con la torre de Belalcázar, su cuerpecillo se había
reducido unas seis veces.

—Katarburi… Katarburi…, no me vengas ahora con tus prolongados
silencios y dime qué pasa, o llamo ahora mismo a mi reproductólogo —amenazó
su mujer un tanto alterada. Tenía todos los tentáculos pegados a la pantalla, como
si quisiera estrangular al primero que pillase en su camino.
—No sé…, mucho me temo que sea una ejemplar del Planeta Azul.
—¿Quién es la tentaculera esa, Katarburi?
—No sé. Nunca la he visto.
Te olvidaste de desconectar la antena del Planeta Azul. Debe de ser una
humana, como dicen ellos. En menuda te has metido; hay que mandarla a su
casa sin pensarlo dos veces, así que… Enhorabuena por adelantado, vas a ser
padre de gemelos.
—De trillizos —puntualizó su mujer—. Y la próxima vez, vas a ver como
no se te olvida apagar la interfásica.
Katarburi desconectó rápidamente la antena y se enfrentó a su mujer con
intensidad y algo de valentía por primera vez en su vida.

—De trillizos nada de nada. Esta se queda ahí metida hasta que nazca el
niño y luego la mando de vuelta a su casa desde la telepaticotransportadora que
tenemos instalada en los planetas de Bellos Olores. ¿Sabes lo que te digo?
—Ese es mi Katarburi, echando tentáculos al asunto. Ay, cuánto añoro
esos tiempos tan lejanos. —Y apartó los tentáculos de la pantalla mientras
dedicaba una cariñosa sonrisa a su marido.
Es mi deber advertir que la ley 2.ª4sdv del Tratado Intergaláctico prohíbe
la telepat…
No pudo terminar su frase: Katarburi acababa de activar de nuevo el
programa sensorial del intercomunicador y hasta la pantalla reflectaria sabía
cuándo era mejor estar callada. En el fondo de la nave, en la cámara de
conservación celular, doña Ginia flotaba plácidamente. Lo más curioso de todo
era que aún mantenía la peluca refrita en la cabeza.

—La-la-la torre no está en su sitio, mi-mmmi sargento —comunicó el guardia de
primera Emiliano Portillo.
Tenía mucho frío, además de la espalda dolorida. La radio de campaña era
antigua y pesada; tuvo que llevarla en una mochila y ahora sus cervicales se lo
recordaban. Para colmo, la Vespa prestada tenía más años que su dueña y no
pasaba de los treinta kilómetros por hora, lo que había hecho que tuviera que
cargar con la maldita radio más de setenta minutos.
—Ven al cerro, corta el paso del camino y mantén los ojos bien abiertos.
Y Portillo, que no pase nadie. Es una orden, ¿entendido?
—Lo-lo-lo que usted ordene, mi-mi sar-sargento.
El guardia de primera Portillo era bajo de estatura, tan bajo que casi no
cumplía los requisitos para entrar en la benemérita. Tenía una cara apacible a
pesar de las huellas dejadas por un acné mal cuidado. Quizá por ser pelirrojo y
tartamudo, o por su inocente sonrisa, a todos los del pueblo les caía bien; a
diferencia del alcalde, al que algunos consideraban un engreído. Sus ojos
parecían estar perdidos dentro de su cara. Eran pequeños, redondos y negros,

como los de un ratón, aunque apenas eran perceptibles, al estar bajo una enorme
y única ceja que atravesaba de lado a lado la parte inferior de su frente.
—Portillo, ¿sigue usted ahí?
—A-a-a-a sus órdenes, señor a-a-alcalde.
—A su regreso, cuando llegue al camino del cerro, póngase en contacto.
Corto y fuera.

Luis María colocó el micrófono en su sitio y miró con cara de no saber
qué decir a Tassoro, lo que animó a este a tomar la palabra.
—Tenemos que informar a Jefatura. Esto se escapa de nuestras manos —
sugirió el sargento mientras se limpiaba la cara con un pañuelo.
Las primeras luces del amanecer comenzaban a iluminar la torre de
Belalcázar aumentada de tamaño y convertida en oro.
—Olvidémonos por un momento de lo que pasa en el cerro y pensemos en
doña Ginia.

El padre Atacho pidió por ella con un avemaría. Cuando terminaron de
rezar, el sargento cogió el micrófono de la radio y contactó con Jefatura.
Esperaron casi veinte minutos a que un comandante se pusiera al habla. Por
suerte, escuchó atentamente las descripciones del sargento, así como las del
alcalde. El padre Atacho intentó dar su versión de los hechos, pero no se lo
permitieron. Elena Maya salió del Cuatro Latas y aprovechando la primera luz
del día comenzó a sacar más fotos del cerro. Estaba deseando montarse en su
Vespa e ir al primer pueblo que tuviera teléfono. Por desgracia, tenía que
permanecer junto al grupo, por lo menos hasta nuevas instrucciones, ya que el
alcalde estaba en un estado de paranoia total; sobre todo, después de recibir las
últimas órdenes del comandante. «Que ninguno de los testigos abandone el lugar
de los hechos y que no se acerque nadie al cerro. Puede que estemos ante una
ofensiva soviética.»
«O un milagro.» El padre Atacho ya no rezaba, solo pensaba desde el
asiento trasero del Cuatro Latas.
—Ahora mismo llamo al cuartel general y que ellos decidan qué hacer…
Cambio. Cambio. Cambio. ¿Me reciben?
El comandante no obtuvo respuesta. Todos permanecían en silencio,
observando cómo la torre perdía su color dorado a la vez que se reducía de
tamaño hasta desaparecer del cerro.
—Dios se apiade de todos nosotros —suspiró el padre Atacho.
—Amén —respondieron los demás.
—¿Me reciben?… ¿Me reciben? —repitió el comandante.

Tuvo mucha suerte, consiguió llegar a tiempo al nacimiento de su quinto hijo.
Por desgracia, Ginia no fue tan afortunada; se vio obligada a esperar a que
Katarburi pasara toda la noche junto a su amada esposa. Para colmo, por la
mañana le pidió que llevara a sus cuatro hijos mayores al núcleo de aprendizaje y
tuvo que escuchar las quejas de uno de los enseñadores. Estaba muy preocupado
por el comportamiento obsceno-sexual que mantenía su hijo mayor con una de

las alumnas de los Reinos del Sur. Después de escuchar la reprimenda, como
padre responsable que era, cumplió con sus obligaciones e hizo la compra, fue a
su casa y metió en el conservador alimentario todo lo adquirido para que no se
estropeara. Una vez liberado de las responsabilidades de mantenimiento y
armonía reproductiva se dirigió a toda prisa a la base técnica del Interfásico. Fue
algo complicado, pero con un poco de suerte y paciencia consiguió en el intento
número 300 telepaticotransportar a su invitada sin que nadie se diera cuenta.
Gracias a una antena de última generación que había instalado durante el
nacimiento de su tercer hijo en uno de los planetas de Bellos Olores.
Ginia apareció como se había ido. Así, de repente. En un momento no
estaba y en otro ahí se presentó ella, como si tal cosa. No había nadie y hacía
frío, mucho frío. Solo estaba la gran torre de oro tras ella.
—Padre Atacho, sargento, Luis María… —gritó la vidente lo más fuerte
que pudo, una, dos, tres y veinte veces, pero nadie contestó. Quizá todo era un
sueño, una bonita y mágica pesadilla que apenas recordaba. Una larga carrera
contra el padre Atacho que ella ganaba y luego… nada. Tal vez un remoto vacío,
un suspiro en el tiempo.
Había niebla y apenas se veía. Poco a poco bajó el cerro y llegó a un gran
puente o algo parecido, no sabía muy bien lo que era. Por suerte llegaron los
primeros rayos del sol y la niebla se marchó. Su gran sorpresa fue ver que, ahora,
el cerro estaba rodeado de agua y que habían construido una gran carretera. A lo
lejos vio su pueblo muy iluminado y tras él, Talarrubias, también iluminado. A
pesar de que era bien temprano, había algunos coches que cruzaban a toda
velocidad este gran camino de asfalto, tan pintado y señalizado.
Anduvo un buen rato. Los vehículos reducían la velocidad al pasar junto a
ella, pero ninguno se detuvo; los que iban dentro tan solo la observaban
sorprendidos. Pensó que su peluca debía de estar torcida, se la quitó para
colocársela bien colocada y comprobó que estaba chamuscada. No importaba,
hacía un frío de mil demonios y prefería que la mirasen a agarrarse una
pulmonía. Uno de los coches se detuvo. Era pequeño y moderno, nunca había
visto uno parecido, ni tampoco reconocía la espantosa canción que a todo

volumen salía de sus potentes altavoces. Una ventana descendió y el copiloto
sacó una foto. Eran unos chicos jóvenes, andaban borrachos, tenían una cámara
muy rara, nada parecida a la de Elena Maya. Una vez que la retrataron se
marcharon dejándola sola. «Qué maleducados», pensó más de cien veces hasta
llegar al pueblo.
Se metió en el primer bar que encontró abierto; para ella totalmente
desconocido. Lo primero que le llamó la atención fue una televisión muy extraña.
Tenía color, como las películas americanas, y una señorita bien guapa daba las
noticias del día. Al escucharlas, Ginia se dio cuenta de que había pasado más de
medio siglo desde su carrera contra el padre Atacho. Se fijó en los clientes del
bar: ninguno de ellos pagaba en pesetas; además, percibía con cierta inquietud
que la miraban de reojo y comentaban cosas sobre ella. Al principio permaneció
lo más tranquila que fue capaz. Por su cuerpo no sentía calambres ni corrientes,
lo que indicaba que no ocurría nada extraño, nada peligroso, a pesar de las raras
circunstancias en las que se encontraba.
En una pared colgaban unas fotos del Cerro Masatrigo; antes y después de
la construcción del embalse de La Serena. Por primera vez Ginia se fijó en ellas;
las observó desde el centro del bar con los brazos, manos y dedos bien estirados
apuntando a las fotos. Clientes y empleados del bar se miraban unos a otros sin
saber qué hacer, qué decir, cómo actuar.
Con calma y en estado de trance, Ginia cerró los ojos y, alzándose sobre
las puntas de los pies lo más que pudo, comenzó a hablar:
—¿Saben ustedes quién colocó la torre sobre el Cerro Masatrigo?
El camarero se vio obligado a actuar y lo hizo con calma y sabiduría.
—¿De qué torre habla usted?
—De la de Belalcázar.
—¿En Masatrigo?
—Una torre de oro, bien grande; igual que la del castillo pero en gigante,
como la de los cuentos. Está ahí, ahora mismo, esperando mi regreso.
Permaneció un rato hablando sola, diciendo cosas incongruentes que nadie
entendía, anhelando a que algún espíritu le explicase algo que tuviera sentido.

El camarero sacó de su bolsillo una cajita rectangular negra de la que salía
un cordón que se colocó en la oreja. Una fuerte corriente recorrió todo el cuerpo
de Ginia, de la cabeza a los pies. Intentó oír la conversación del camarero, que
ahora hablaba con alguien. No pudo. Se había ido al otro lado de la barra y entre
el volumen de la televisión y el ruido de los clientes no fue capaz de entender
nada de nada. Cuando dejó de hablar, acarició con un dedo la superficie de la
cajita y con una sonrisa se aproximó a ella.
—¿No quiere unos churros y un café? Invita la casa.
El hombre se lo ofreció tranquilo, con una sonrisa agradable. La vidente
aceptó con un movimiento de cabeza y sin soltar una sola palabra se acercó a la
barra.
—¿De dónde es usted? —preguntó tímidamente una chica joven y guapa
que estaba junto a ella. Ginia no respondió, se limitó a quitarse la peluca y a
colocarla sobre la barra del bar. Observó la máquina de café, muy diferente al
puchero de La Taza de Oro. Todo había cambiado tanto… Levantó la mirada
hacia la televisión: un grupo de chicas bailaban medio desnudas una danza
salvaje, nada parecida a las de la feria de Sevilla que tantas veces había bailado.
«Qué poca vergüenza.» Lo sorprendente era que nadie parecía extrañarse de la
actitud de las bailarinas y de su alocado baile. Estaba asustada y para distraerse
comenzó a masticar los churros y a oler la taza. Con estas estuvo entretenida un
rato y no se dio cuenta de que a su espalda, frente a la puerta del bar, acababa de
llegar una ambulancia sin ruido de sirena. El camarero señaló a Ginia con la
mirada. Los recién llegados se la llevaron de una forma educada, sin que fuera
necesario ningún tipo de forcejeo ni camisa de fuerza. La vidente obedeció sin
rechistar, igual que hacía de pequeña en el internado de monjas.
Unos días después, nadie hablaba de la loca de la peluca chamuscada. El
Real Madrid jugaba contra el Atlético un apasionante partido. El bar estaba
abarrotado de aficionados al fútbol y, entre ellos, en primera fila, sentado frente a
la televisión, se encontraba un anciano tartamudo y colchonero. Tenía una gran
ceja que atravesaba su frente de lado a lado. Era un habitual del local. Un amigo,
de pasada, le comentó que hacía unos días se habían llevado a una loca que decía

cosas raras. No le dio más información y el anciano tampoco la pidió. Alguien
habló de fútbol y la conversación cambió rápidamente de rumbo. Si el amigo, el
camarero o cualquier otra persona le hubiese repetido las palabras de la loca, las
habría entendido, creído y apoyado. Era el único en Puebla de Alcocer que sabía
lo que había pasado hacía más de cincuenta años en el Cerro Masatrigo. Los
demás testigos habían fallecido; Elena Maya había sido la última en hacerlo,
dejando tras ella a una prole de marido, tres hijas, tres yernos y siete nietos en
Estados Unidos.
Portillo nunca dijo nada a nadie. Recibió órdenes del mismísimo ministro de la
Gobernación, el general don Camilo Alonso Vega, como el resto de sus
compañeros. Al principio, las autoridades competentes fueron reacias a creerles,
pero tuvieron que hacerlo una vez que las fotos de Elena Maya fueron reveladas
y confirmaron su versión de los hechos. Por desgracia, las fotos y el carrete
fueron confiscados y años más tarde, según contaba el padre Atacho, llegaron
hasta el Vaticano, donde, bajo secreto de sumario, aún debe de continuar la
investigación.	
  

