


Si hace un mes me hubieran pedido que hiciera una lista de los diez monstruos más

aterradores que conozco, sin duda el primero hubiera sido mi hermana. Pero después de lo

que he vivido hace dos semanas, mi hermana se encuentra en la posición número once. Sí,

eso está bien. Le gusta el once. Pero mejor dejo de meterme con mi hermana, porque si no mi

madre me regaña con frases originales como «Raquel, no debes meterte con tu hermana» o

«no debes meterte con tu hermana, Raquel». Lo único que sabe hacer para regañar es cambiar

el orden de las palabras de esa frase.

En fin, la idea se me ocurrió un viernes por la tarde, cuando volvía de mi colegio a mi casa,

cosa que hago todos los días menos los sábados y los domingos. La cosa fue así: pasaba yo al

lado de unos borrachos que bebían cerveza Alhambra y pensé: «oye, nunca he ido a la

Alhambra. Estaría bien ir». Y me puse a dar brincos para llegar a casa de mi amiga Alicia a

decirle el plan que acababa de hacer.

Cuando abrí la puerta de su habitación, Alicia estaba tumbada en la alfombra hablando con

una zapatilla All Star de caña alta negra. Fue muy raro, te lo juro.

—¿Por qué estás hablando con una zapatilla? —quise saber.

—No sé. —Levantó la vista—. Aquí pone CONVERSE.

Alicia recogió su pelo rubio en una cola de caballo y fijó sus gélidos ojos azules en mi

preciosa cara. Se puso sus gafas y me dijo:

—Anda, qué despeinada estás hoy.

Mi pelo castaño rizado no estaba peinado, pero me daba igual. Entrecerré mis ojos grises y le

conté mi plan.

Al día siguiente estábamos las dos en un tren que iba desde Asturias —el sitio donde

vivimos, ya sabes— hasta Granada —el sitio dónde está la Alhambra, también lo sabes ya—.



La gente nos miró raro, como si fuera extraño que dos chicas de dieciséis años se montaran

solas en un tren como ese.

Hicimos turismo en Granada, pero lo más interesante es la Alhambra, con sus Palacios

Nazaríes, el palacio de Carlos V, Generalife… Ah, y una cosa sobre Granada… hay

fantasmas. No me mires raro, te lo aseguro. Veréis, había una cosa que se llamaba Edificio de

la Diputación, y tenía fantasmas: las máquinas de escribir funcionaban solas, los guardias

sentían mordeduras y tirones de pelo, los cajones se abrían y se cerraban por sí mismos…,

ahora han reconstruido el edificio, si 2006 lo consideras ahora, y se supone que ya no hay

fantasmas, pero ya te digo yo que sí hay.

Alicia y yo nos quedamos medio muertas miedo, medio muertas de risa (o sea, que estábamos

muertas al 100%) cuando nos enteramos de la historia y no le dimos mucha importancia.

(Mal hecho. Los fantasmas son IMPORTANTÍSIMOS.)

—Eh, mira eso.

Nuestra visita a la Alhambra había comenzado. Habíamos pagado ya nuestras entradas a los

Palacios Nazaríes (los mayores de 14 años pagan, se siente) y ahora mismo visitábamos el

famoso Patio de los Leones. La fuente central estaba rodeada de doce leones de piedra, que

por cierto de leones no tenían nada; estos árabes se inventaban unas cosas rarísimas.

Lo que Alicia había señalado era una figura encapuchada que entraba en una sala, la Sala de

las Dos Hermanas (llena de turistas, de hecho), una sala pequeña situada a un lado del Patio.

El humano/ladrón/organismo eucariota pluricelular parecía nervioso y tenía prisa.

Es que Alicia y yo nos creemos muy superheroínas, ¿sabes? Entonces dijimos «no te vas a

librar, querido organismo eucariota pluricelular» y fuimos tras él.



Vale. Por si no lo sabes, la Sala de las Dos Hermanas tiene una fuente en el centro. No se

puede tocar. ¿Por qué? Porque es un pasadizo secreto a las mazmorras (sí, la Alhambra tiene

mazmorras. He estado ahí). Pero esto es un secreto entre tú y yo (y Alicia y el organismo

eucariota pluricelular y más bichos extraños), ¿vale? La mayoría de la gente no lo sabe.

Nuestro querido O.E.P. (Organismo Eucariota Pluricelular) se deslizó por ahí dentro sin

captar la atención de los turistas (salvo la nuestra, claro). ¿Qué qué hicimos nosotras? Pues…

—Hay que meternos —dije a Alicia.

—¿¡Tú estás loca!? —chilló— ¿¡Meternos ahí dentro!? ¿¡Con la cantidad de bichos que

puede haber!? ¡¡Yo paso!!

—Oh, no, amiguita. Vamos a ir LAS DOS.

Y fuimos. La gente se nos quedó mirando con cara de «¿qué hacen estas?», pero al final

estábamos deslizándonos en un tobogán de piedra que me raspó el brazo (¡au! Todavía me

duele).

¡CATAPLOM!, Alicia y yo caímos en una sala extraña. Bueno, extraña no, era una mazmorra

árabe como otra cualquiera. Tendría menos de dos metros cuadrados, con un banquito de

piedra (¡sin cojines! ¡Qué falta de respeto!) con algunos azulejos a medio caer.

Me pregunté cómo era posible. Lo de haber caído ahí, no lo de los azulejos. Para explicarlo

vino O.E.P., que había conseguido salir de ahí y por tanto estaba al otro lado de la verja

oxidada.

—¡Qué fácil es engañaros, mortales! —Era raro, no se le veía nada del cuerpo… ni siquiera

un dedo—. Solo las personas singulares como vosotras pueden ver lo que estáis a punto de

ver. Por eso nadie se ha dado cuenta de nuestra existencia… salvo aquella vez en los ochenta

de 1900 que armamos un poco de jaleo en el Edificio de la Diputación… bah, no fue nada.

Sobrevivimos todos.

Algo hizo clic en mi cabeza.



—¿Eres un fantasma? ¿Uno de los del Edificio de la Diputación?

El O.E.P. se quitó el verdugo que le tapaba su cara y vimos su cuerpo… inexistente. Era un

fantasma completamente, desde su inexistente cabeza hasta sus inexistentes pies.

—Ah… —murmuré—. Pues sí lo eres.

—¿Raquel? —me llamó Alicia en un susurro—. ¿Estás viendo lo mismo que yo? O sea,

¿estás no viendo lo mismo que yo?

—Sí —confirmé. Bueno, supuse que estábamos no viendo lo mismo, porque, ¿cuántas veces

no ves la cabeza de un O.E.P.?

—A ver.— El O.E.P. fantasma juntó sus inexistentes manos cubiertas de guantes negros—.

¿Qué sabéis de los rayos catódicos?

—Ehh… —Entrecerré los ojos y traté de revisar mi memoria—. ¿Isabel y Fernando?

El fantasma dio una patada en el suelo. Para no tener pies daba patadas muy fuertes.

—¡No! ¡He dicho los rayos catódicos, no los reyes católicos!

—Ah… Habré oído mal.

—Los rayos catódicos son electrones que vienen de una cosa llamada cátodo, de ahí su

nombre. Y más cosas que no nos interesan. Pues el otro día, mi jefe estaba jugando con uno

de estos rayos (porque mi jefe juega a cosas muy raras) y, no puedo explicarme cómo ni por

qué, va y se quema toda la mano. Eso le dio mucha mucha rabia y quiso adelantar su plan

para destruir la Alhambra. Y para eso os necesita a vosotras, queridas mortales ignorantes.

—¿Mortales ignorantes? —A Alicia no le gustó nada eso, así que se levantó del banco de

golpe y gritó:— ¿¡Y QUERÉIS DESTRUIR LA ALHAMBRA!? ¡¡LLÉVANOS CON TU

JEFE QUE LE DEJO BIEN CLARO CUATRO COSAS!!

Dicho y hecho. El O.E.P. nos llevó fuera de los Palacios Nazaríes, fuera de sus jardines, y nos

coló ahí por la cara en la Alcazaba. La Alcazaba es el conjunto de torres que hay en la

Alhambra, como la Torre del Cubo, la Torre de la Vela, la Torre del Homenaje… A esta



última no se puede pasar. En fin, no sé muy bien cómo, el fantasma consiguió abrir la puerta

de entrada a la Torre del Homenaje (otra vez, sin que nadie se diera cuenta) y, en vez de subir

arriba para ver las preciosas vistas a la ciudad de Granada, nos dejó ahí plantadas como si

fuéramos una adelfa que haya comprado en la jardinería y comunicó:

—El jefe ya viene.

Dicho esto, salió por la puerta y la cerró tras de sí.

El jefe era Boabdil. Sí, este tipo árabe, el mismo. Solo que estaba raro, todo cubierto de

hollín, con los ojos demasiado grandes y las uñas descuidadas.

—Destruir Alhambra —siseó. Se notaba que no sabía mucho español, el árabe es lo suyo.-.

Destruir Alhambra, yo enfadado, territorio ya no mío, niñas ayudan.

Justo entonces comprendí lo que pasaba.

—No eres Boabdil. Eres su furia. Estás enfadado porque los Reyes Católicos te echaron de

Granada, ¿no es así? Pero no puedes destruir la Alhambra. Era tu hogar, ¿recuerdas?

Boabdil (ya me entendéis) bajó la cabeza. No dijo nada.

—Si no haces nada para arreglar lo que has empezado, tendré que hacerlo yo.

—¿Arreglar? —murmuró, como si desconociese el significado de la palabra.

—Sí, arreglar —insistí—. Mira, ¿te parece bonito destruir todo esto? Viviste aquí, y aunque

ya no sea lo mismo, no vale la pena hacer lo que estás deseando. Podemos… —Traté de

encontar las palabras adecuadas. Extendí los brazos y dije:— …¡hacer las paces!

Alicia me miró con cara de «¿qué?». Yo esbocé una amplia sonrisa y continué:

—Has oído bien, hacer las paces. Podemos compartir la Alhambra. Es bien bonita, ¿sabes?

Boabdil alzó la vista y escutró mi rostro, analizando la información. Luego manifestó:

—Yo querer hacer las paces.

—Verás, es bien sencillo. Podemos dejar atrás todas nuestras diferencias problemas y…

¡sonreímos a la cámara! —Saqué mi móvil y nos hicimos un selfi. Así acaba mi historia.




