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A la memoria de ella, la más Pura, la más bella y tierna.  

 

Agradezco a la familia y los amigos que padecieron mi 
entusiasmo y me inspiraron en esta aventura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los personajes que aparecen en la novela son imaginarios 
y cualquier parecido con personas reales puede ser pura 

coincidencia. 
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PRÓLOGO 

El zaguán de un sueño 

 

 

 

 

 Según la Real Academia de la Lengua Española, un 
zaguán es un «espacio cubierto situado dentro de una casa 
que sirve de entrada a ella y está inmediato a la puerta de la 
calle». No me pregunten por qué, pero se me ha venido la 
palabra a la cabeza al iniciar estas líneas que, a modo de un 
muy particular prólogo, les abren el camino hacia La Piedra 
de Tharsis, primera obra publicada de mi amigo —y 
compañero de muchas cuitas— Antonio Calero. 

 Tal vez sea porque su lectura me ha hecho entrever 
que más allá de la historia puntual que nos cuenta y atrapa 
subyace el alma de un escritor al que apenas empezamos a 
intuir y cuyo empeño en contar cosas nos deparará a los 
amantes de la lectura momentos apasionantes. O a lo mejor 
porque, fino observador del alma humana y sus quehaceres, 
Antonio escribe pegado a la calle, llenando la realidad de 
sueños que ha ido amparando en una imaginación que se 
amplía y se extiende sin término aparente. 
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 Hijo de su tiempo, ha tocado otros palos de otras artes 
que asoman también por los rincones de su obra, junto a 
preocupaciones y ocupaciones por el devenir del mundo y de 
esta España —y esta Andalucía— que Dios guarde. 

 Obra primeriza y, tal vez por eso mismo, soñada hasta 
el extremo. He tenido la suerte de compartir casi desde sus 
inicios los avatares de La piedra de Tharsis en una generosa 
invitación de Antonio a acompañarle en su particular trazado. 
En ella encontrará el lector/a una historia fascinante en la que 
la imaginación, el amor por la historia y una entrañable 
querencia por una tierra a la que le han faltado hijos que la 
contaran bien logran formar un combinado perfecto, un hilo 
narrativo bien llevado que deja, en quien lo sigue, ganas de 
más. 

 La piedra de Tharsis nos permite vislumbrar —allá, al 
fondo, más adentro— un espacio literario mucho mayor que 
ni el mismo autor intuye. Es el zaguán de un sueño que 
Antonio ha querido dejar por escrito. Como la casa es grande, 
intuyo que habrá más historias, más reflexiones y 
descubrimientos. Habrá, estoy segura, muchos más sueños 
que poner en pie y así poder compartirlos. Gracias, Antonio. 

                                       

   Lola Álvarez Morales 
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1. Una piedra en el camino 

 

 

 

 

 

 

 

 Un tropiezo, una pequeña anécdota, esconde el poder de 
cambiar por completo nuestra vida. 

 El aire húmedo era difícil de respirar aquella mañana de 
agosto. Incluso se podía percibir el aroma a salitre que llegaba 
desde la barra de Sanlúcar, a escasos 70 km, subiendo desde el 
río Guadalquivir. 

 —Hay que aprovechar las horas de la fresca —
bromeaba Miguel, viendo cómo el pequeño Joaquín se debatía 
entre volver a beber del viejo botijo o defender su recién 
adquirido estatus de hombrecillo de la casa realizando la dura 
tarea de remover la tierra de cultivo. Las vacaciones de verano 
estaban a punto de concluir y había que «foguear» al chaval 
para que espabilara y supiera lo duro que es el trabajo de 
agricultor en la vega coriana. 

 A unos metros, su padre observaba paciente junto al 
viejo Nissan verde el progreso de la zanja y hacía cálculos 
mentales sobre los días que restaban para finalizar el trabajo. 
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 —¡Joaquín! Ten cuidao con el tractor, y dile a Miguel 
que ahonde un poco más en el montículo ese. 

 Las tierras, llagadas por el arado, se extendían hasta que 
se perdía la vista. Una inmensa tabla rasa, plana y seca silbaba 
el canto del viento solano al acariciar la tierra justo antes de 
elevarse por el río y peinar el pequeño monte que vigila Coria 
del Río. 

 Coria, guardián y pregonero de la meseta del Aljarafe 
sevillano que se eleva al margen izquierdo del Guadalquivir 
hasta llegar a su punto más alto, en el cerro del Carambolo, 
desde el cual se divisa, casi a vista de pájaro, una Sevilla 
ardiente de vida y de gentes, para descender un poco más al 
norte hasta la cornisa de Santiponce, precursora romana de la 
actual capital. 

 Al otro lado, a lo lejos, casi como una sombra, se 
perciben los montes de Morón de la Frontera, tan solo visibles 
los días despejados y claros y cuando la polución de la gran 
metrópolis lo permite. 

 Bajando el río, un enorme mantel verde se despliega 
hasta donde Doñana le permite, salpicado por motas blancas 
que sugieren la presencia en el horizonte de haciendas 
arroceras, sustento de gran parte de la comarca. 

 

 La campaña había sido dura y era necesario preparar la 
tierra, ya que año tras año los precios eran peores y el resultado 
aún más desastroso. El campo andaluz no es lo que era, y la 
famosa globalización del mercado tenía mucho que ver. 

 



LA PIEDRA DE THARSIS 
El hallazgo de Caura 

 

13 
 

 Nicolás era segunda generación de agricultor y llevaba 
las tierras que le dejó su padre don Joaquín, el Chamorro, 
persona entrañable en el pueblo y recién fallecido. El primer 
coriano, según recordaban sus compadres. La huella que había 
dejado en Nicolás era profunda, y la herida de su ausencia aún 
reciente, tanto como para acudir a él mentalmente a cada 
decisión que tomaba pensando en qué habría hecho en su lugar. 

 De repente dejó de oír el tractor y, a través del 
parabrisas del viejo todoterreno, vio como el fiel Miguel se 
bajaba secándose el sudor de la frente con su antebrazo, a la 
vez que, en el mismo gesto estudiado y paciente, se quitaba el 
añejo sombrero de paja. 

 —¡Joaquín, trae el botijo! ¡Rápido! Y no te caigas —
gritó al zagal con preocupación. —Este peñasco no tenía que 
estar aquí. Espero que no haya roto la máquina… —
refunfuñaba, tirando el final del Celta sin boquilla que acababa 
de encender. 

 Nicolás se bajó del coche y caminó, asegurando cada 
zancada hasta el montículo donde el tractor se había quedado 
parado, volviendo a calcular mentalmente el alcance de la 
posible reparación y maldiciendo al perito técnico cuyo 
informe decía que era tierra arenosa y que no había rocosidad 
alguna bajo la superficie: 

  «Son tierras estas de carácter sedimentario, arrastradas 
por el cauce del Guadalquivir, de tipo arcilloso y/o arenoso… 
bla, bla, bla». 

 —Te daba yo arcilla. ¡Será…! 

 —Esa losa tiene mala pinta, Miguel. Es bastante grande 
y dura. 
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 —Parece un adoquín colorao… La madre que lo parió. 
Tiene al menos un metro pallá y medio de gordo, y aún no se 
ve hasta dónde llega por el otro lado —se quejaba Miguel 
desde el fondo de la zanja. 

 —Voy a tener que destaparlo a zoleta y luego intentar 
sacarlo con la cadena. 

 Era una losa suave al tacto, una especie de granito 
rojizo, pesada y compacta. No tenía aspecto de ser propia del 
terreno y, por las dimensiones del montículo donde se 
encontraba, parecía que no era lo único que había allí. 

 Se antojaba curiosa la capa de tierra arenosa y fina que 
casi envolvía el gran peñasco, como si preservara, cual camisa 
protectora, el hallazgo.  

 El viejo retiraba la tierra y la arena visiblemente 
enojado. Nicolás se sumó para ayudar en la tarea con el fin de 
aligerar la faena, ya que el sol empezaba a hacer justicia y en 
unas horas el sofocante calor haría imposible estar allí. 
Mientras, el joven Joaquín observaba desde lo alto, botijo en 
mano, el extraño objeto. 

 —Papá, ¡mira qué dibujos tiene! Es tela de raro. Parece 
de una construcción, un monolito o una piedra de esas que 
vemos en los libros del instituto. ¡No la arañes! 

 Una vez despejada gran parte de la esquina 
sobresaliente, pidió a su hijo el botijo y vertió agua sobre la 
losa para limpiar los surcos que se apreciaban en ella, momento 
en el que el sediento Miguel, con cara de asombro y vergüenza, 
se quedó con las manos vacías en posición de recibir el líquido 
elemento que inocentemente creía que le iba a ofrecer. 
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 Joaquín soltó un par de carcajadas por la cómica 
situación, provocando que el viejo Miguel le recriminara: 

 —¡Niño! Déjate de tonterías y tráeme el tabaco —le 
soltó medio en serio medio en broma, aprovechando para 
estirarse y entallarse la vieja camisa mientras observaba esos 
curiosos surcos que aparecían sobre la lisa superficie de la 
extraña piedra. 

 —Miguel, vamos a destaparla del todo. La sacamos y la 
arrastramos hasta la higuera, a ver qué es esto. Y mejor no se lo 
comentes a nadie, no vaya a ser que esta gente nos pare la zanja 
y empiecen a dar por saco. Primero tenemos que ver qué leches 
es esto. 
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2. Aurora 

 

 

 

 

 

 Esa misma mañana, en Sevilla, Aurora se incorporaba a 
su puesto de trabajo en las oficinas regionales de SEAGRA S. 
A. El enorme edificio acristalado todavía no bullía en ese ir y 
venir de gentes y el ambiente aún era relajado. Las caras del 
personal no reflejaban la tensión de la actividad intensa 
causante de los problemas entre departamentos para cumplir los 
plazos de las grandes obras que se estaban desarrollando.  

 Era su primer empleo tras terminar ingeniería, y aunque 
el sueldo —si se podía llamar sueldo a eso— era minúsculo, 
siempre es importante aterrizar en una gran multinacional como 
esa con la esperanza de crecer poco a poco desde dentro o 
servirse de la «eterna y prestigiosa experiencia» para soñar con 
una oferta mejor. 

Al menos no tenía que viajar al extranjero, como la 
mayoría de sus compañeras, o trabajar en un Mcdonald’s para 
pagar un máster que alargara todavía más la espiral de 
«recuperación económica» con la que se nos predicaba desde 
los medios de comunicación el «excelente trabajo y buen 
hacer» de nuestra clase política. «No Future, The Sex Pistols» 
se leía en el llavero del pequeño y viejo Seat Ibiza que en tantas 
aventuras le había acompañado. 
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Aurora era la apuesta de don José Luis Carreño, el nuevo 
director y brillante fichaje de la compañía, cuyo objetivo, entre 
otros proyectos, era terminar la nueva circunvalación SE-40 de 
Sevilla, pues llevaba años de retraso con motivo de la crisis 
(aunque gran parte de dicho retraso realmente se debía a los 
sobrecostes, corruptelas y politiqueo con el que se impregnaba 
el sector de la construcción en «esta España nuestra», y más 
aún en tierras en las que Rinconete y Cortadillo se habrían 
convertido en poco más que unos Pepe Gotera y Otilio 
poligoneros). 

En años difíciles se necesitan resultados y 
profesionalidad, aptitudes estas que habían rebajado su valor 
gracias a la burbuja inmobiliaria, la financiera o cualquier otra 
excusa que inventasen unos políticos ejemplares que, para 
colmo, culpaban a la clase trabajadora de padecer la ausencia 
de dichos talentos. Es que hay que tenerla dura… 

—Buenos días, Aurora —escuchó ella a través del 
teléfono de su pequeño escritorio. —Cuando te organices un 
poco la mesa y los correos, vente a mi despacho y te pongo al 
día. Los americanos vienen esta semana, y ya sabes lo que 
significa. Ah, y tráeme un café de la máquina, por favor. 

Un gesto de resignación y otro golpe de realidad volvió al 
afilado rostro de la joven seguido de un suspiro. El túnel de la 
SE-40 iba con muchísimo retraso, y el diagrama de la pared 
apenas había reflejado avance en los quince días que había 
estado de vacaciones. 

Se recogió el pelo y se retocó los labios. El verano le 
había dado un bonito bronceado y sonrió ante el espejo del 
aseo. Se sentía guapa, y eso le gustaba. 

—A ver qué me cuenta «su eminencia».  
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Agarró las carpetas que estaban en la mesa y, tras una 
parada en boxes para un par de cafés de la máquina, caminó al 
son del firme tacón hacia el despacho de don José Luis, no sin 
advertir antes cómo tras la cristalera de contabilidad el viejo 
Valderrama propinaba un codazo al joven Martín, cuyos ojos se 
tornaban expresivos y su mandíbula relajada. 

—Ya tienes otra vé esa cara rabo que se te pone… ¡Ja, ja! 
¡Musha jaca pa ti! ¡Ja, ja! 

—¿Se puede, Sr. Carreño? 

La joven entró en el imponente despacho perfectamente 
decorado al estilo más moderno. Las paredes que flanqueaban 
la enorme cristalera de fondo estaban llenas de cuadros de 
edificios de extraña morfología, puentes gigantescos y todo 
tipo de diplomas en varios idiomas. Junto a la puerta destacaba 
un gráfico igual que el que Aurora tenía en su cubículo, aunque 
este era de dos metros de ancho (al menos) para poderlo ver 
desde el sillón y contemplar el avance del proyecto con 
perspectiva. 

Un gran escritorio en forma de L rellenaba una tercera 
parte del despacho, su altar, donde se apilaban papeles y planos 
de diversos tamaños y colores dejando un escaso espacio a las 
dos enormes pantallas de ordenador. En el lateral de una de 
ellas colgaba una pequeña foto de su hija pegada con un trocito 
de celo. Al otro lado, una mesa de reuniones, y en la esquina 
opuesta un pequeño sofá y una mesa baja con dos sillas de aire 
retro. 

—Al despacho no le falta puntá —pensó desplegando la 
mejor de sus sonrisas. Estudiada minuciosamente para ablandar 
al toro más bravo, aunque sin traspasar esa delicada frontera de 
la amabilidad profesional. 
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Hacía años que había destinado horas al espejo 
estudiando la pose. Una cara bonita a veces te puede acarrear 
disgustos inesperados. 

—¡Srta. Aurora De Guillermo! ¿Qué tal esas vacaciones? 
Te veo genial.  

don José Luis estaba de pie, observando a través de la 
enorme cristalera el aparcamiento del edificio. Hablaba por 
teléfono en un inglés fluido: los dos años que pasó en el World 
Trade Center habían impreso en él incluso acento neoyorkino. 
Con un gesto indicó a Aurora que tomase asiento junto a la 
mesita baja. Estaba de buen humor. 

Era un tipo alto, de mediana edad, perfectamente 
embutido en un traje gris que, como poco, valía el sueldo de un 
mes de cualquiera de sus ingenieros y que encajaba como anillo 
al dedo en el lujoso despacho. Lo único que chocaba era el 
reloj de color amarillo buzo que portaba en su mano derecha. 
Era su forma de autocomplacerse o justificarse ante la cantidad 
de días que faltaba al plan de ejercicios diseñado por su 
personal trainer en el exclusivo gimnasio del que era socio. 

Se acercó a Aurora y le plantó dos besos en la mejilla, 
cosa que sorprendió a la joven, no tanto por el gesto en sí, sino 
por el sitio donde se producía. Colgó el teléfono y tomó asiento 
en el pequeño sofá desabrochando el botón de la chaqueta. 

—¿Has puesto azúcar? —preguntó tras oler 
pausadamente el café que, por malo que fuera, le sabría a gloria 
tras haber sufrido el aguachirri americano que tomaba en un 
enorme vaso de cartón servido por un chino con delantal rojo y 
el dibujo de un toro en el pecho a través de la ventana del 
Tapas´s, el cochambroso local que le pillaba de camino a su 
antiguo trabajo cerca de Wall Street. 
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—No. Está como os gusta. No entiendo cómo podéis 
beber eso —dijo Aurora, sonriendo. 

—Culpa de tu puñetero padre. Me picó en la universidad 
y hasta ahora. Jodío el Antonio… ¿Cómo está? 

—Igual, ya sabes, en sus líos. Apenas lo he visto. Me dijo 
que a ver si pasabas por casa y os «apretabais» unos chuletones 
a la barbacoa. Y mamá igual, con sus dolores de cabeza y sus 
paseos por el pueblo. 

—Dales besos y dile que el próximo fin de semana vamos 
para allá. Ana seguro que se pone a darle al palique con tu 
madre y así tu padre y yo nos ponemos al día. ¡Bueno, Srta. De 
Guillermo! Tenemos problemas. Quiero que repases el tramo 
de la SE-40 desde Mairena hasta el enlace en la autovía de 
Cádiz. 

—¿Incluido el túnel? 

—Especialmente el túnel. Date cuenta de que 
precisamente allí es donde se ubica la planta de hormigones 
que suministra a todo el tramo. Están la tuneladora, los 
depósitos, las oficinas prefabricadas, los camiones y todo el 
chorreo de gente. Quiero que te entrevistes con las subcontratas 
y averigües in situ qué está pasando, porque ¡yo no me lo 
explico! Y además… —frenó en seco la parrafada y se apretó 
con un gesto distinguido la corbata de seda para rematar la 
faena comprobando los gemelos. 

—«Además te ensuciarías los zapatos italianos que estás 
estrenando…» —pensó rematar la frase Aurora en tono jocoso 
y finalizar con unas breves risas, pero optó mejor por el 
silencio. 
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—Eres más pijo que mi padre. 

—¿Sigues teniendo ese cascajo de coche? Di abajo que te 
den las llaves de uno de los todoterrenos de la empresa. Coge 
uno de los nuevos. 

—Sí y no. Gracias, prefiero el mío. Me siento más segura. 
Ya paso yo los kilómetros y listo. 

—Ok, pero coge las llaves, que después si te hace falta no 
queda ninguno y seguro que lo tratarás mejor que estos 
animales. No es negociable. 

—De acuerdo, cojo la llave. Pero solo por si acaso. 

—Empieza por los informes contables. Martín te dará un 
dosier completo. Eso si no se ha quedado en Babia suspirando. 
Seguro que se pone palote… ¡Ja, ja! 

—Pero qué burro eres José Luis, está controlado. 

Aurora salió del despacho y caminó al departamento 
contable susurrando para sí: 

—¡No tienen arreglo! Son los dos iguales. —Y dio un 
pequeño portazo. 

José Luis tomó asiento en su enorme sillón de cuero 
estirándose hacia atrás y dando un leve soplido. 

 Acercó la mano a la cajonera de su mesa e introdujo la 
pequeña llave en la custodia abriendo el cajón inferior; apartó 
una botella de whisky de malta con sus respectivos vasos para 
acceder a un pequeño móvil de prepago. 
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—Piiii, piiii,… ¿Roger? ¡¿Dónde andas, maricón?! Deja 
la mierda que estés haciendo y sigue a Aurora. Cuida que no le 
ocurra nada. 

—No se preocupe don José Luis —respondió una voz con 
acento sudamericano. 

—Y… ¡Roger!, que no te vea. Es la última oportunidad 
que te doy. 

—Gracias lisensiado. No se preocupe, soy su hombre. 

En un taller de un polígono en Coria del Río, un tipo de 
unos cuarenta y largos con pantalón vaquero, zapatillas 
deportivas blancas y de una complexión y altura elevada para 
ser boliviano, colgaba el teléfono.  

—¡Yuste!, apresúrate pinche cruseño. ¿Cuánto te queda? 

Un joven de piel morena con mono azul comido por la 
grasa deambulaba de un lado a otro de la nave buscando algo. 

—No me des prisas. Si hubieras venido a tu hora no 
pasaría nada, pero como siempre lo quieres todo para ayer… 
Hay más gente y no quiero problemas con el patrón. 

Cogió una libreta que había sobre un banco de trabajo y 
comenzó a buscar pasando páginas con la mano desnuda. Este 
gesto hacía que la libreta cada vez fuese más acorde con la 
decoración de su cochambroso mono de trabajo. Mientras 
tanto, Roger se deleitaba paseando la vista por los calendarios 
de años atrasados que colgaban por el taller como si en el 
mismo Museo del Prado se encontrara, sonriendo y cambiando 
la expresión de su cara de asombro a interés, de interés a 
deseo… 
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—¡¿Cómo estás…chamita?! —susurraba detenido frente 
a un mes de abril sostenido con una puntilla oxidada junto al 
extintor. 

—No ha llegado aún —gritó entre los sonidos de 
martillazos el joven mecánico. —Mañana lo tendrás todo listo. 
Ahora no puedo avanzar con lo tuyo hasta que no llegue la 
piesa que me falta. 

—La piesa que te falta a ti, dirás —respondió Roger 
enojado con la situación. —Me dijiste hoy de mañana, pinche. 

—Pues eso mismo, Roger, ¡de mañana! De mañanita no 
pasa. 

Roger subió al todoterreno de empresa, notablemente 
enfadado y teléfono en mano, dando un portazo de tal magnitud 
que el polvo acumulado que teñía de amarillo el blanco 
vehículo nubló la entrada del taller, y con un acelerón 
abandonó el polígono al son de Los Tigres de Cochabamba: 
«Ay mamasita… Chumba, chumba… Ay calentito… Chumba, 
chumba…». 

 

Las calles del polígono estaban vacías y no era 
precisamente por vacaciones. La cuadrícula irregular que 
conformaba el entramado de anchas avenidas —amplias para el 
discurrir de grandes camiones en ambos sentidos— estaba 
apagada de vida, castigada por una crisis que duraba ya 
demasiado y llena de carteles de negocios que hacía mucho que 
ya no habrían sus puertas junto aún más naves industriales de 
múltiples tamaños, formas y colores que ni tan siquiera habían 
llegado a albergar actividad alguna. 
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 Esta estampa no era propia ni de este polígono ni de los 
del resto de la comarca. Hasta los letreros de los bares estaban 
raídos por el tiempo, y eso que no hay polígono sin bares (pero 
sí son pocos los bares de polígono que aún quedan). 

La única valiente del lugar era la Venta Pepe. No hay 
pueblo que se precie que carezca de uno de esos lujosos 
establecimientos de aspecto y olor rancio a manteca colorá y 
carajillo de tan lujosa cadena, que cuenta con sucursales en 
toda la piel de toro, incluso a veces repitiéndose en más de un 
pueblo o carretera. La mayor franquicia de España con 
diferencia, seguida de la Venta Manolo (con permiso de las 
Casa Paco). 

—¡Yooohaaa! ¡Deha er martillito! —gritó un señor 
abanicándose con un sombrero de paja mientras entraba en el 
taller. 

El fiel Miguel era un hombre curtido por el sol, seco en 
carnes y faz resuelta, aunque distante y longeva. Marcaba la 
distancia mirando a los ojos de su interlocutor (provocando en 
su presa que retirase la vista), calculando sus pensamientos, y 
siempre pausaba sus respuestas, rematando sus entrevistas 
acariciando un bigote gris a juego con su corta pelambre. 

Había sido la persona de confianza del primer coriano, 
heredando los galones con Nicolás, años atrás, cuando relevó a 
su padre. Era hombre de campo, de los pies a la cabeza, y 
siempre dispuesto a realizar de la mejor forma posible sus 
tareas. Su único vicio, el tabaco que, a pesar de su mujer, no 
tenía la más remota intención de dejar. 

—¿Y mejor por qué no me quita de trabajar? —respondía 
siempre ante los envites de su señora, cómplice del doctor 
Narros, el médico de cabecera del pueblo de toda la vida. 
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—¡Niño! Deha de tonteá y dime por dónde anda el amo. 

—Salió al bar a desayunar hace dos horas —respondió 
Yuste. 

El aprendiz se cuadraba ante Miguel y apartaba la vista 
hasta la caja de herramientas, como si dentro de su desorden 
fuera a encontrar respuesta a la siguiente pregunta. 

—Necesito la cadena… La grande que tiene pa los 
camiones. Y dos cinchas, también de las grandes, las amarillas. 
Mételas en el maletero y le dices que mañana se las devuelvo. 

—Ahorita mismo, Miguel. 

El recluta contestó corriendo al cuartillo del fondo donde 
se encontraban los utensilios requeridos con tal premura que 
pisó una llave tirada en el suelo y un poco más y planta la 
cabeza en la puerta del coche que reparaba junto al foso del 
taller. 

—¡Espabila! Que te vas a hacer daño, ¡mecagoen! «A 
este no hay quién lo enmiende —pensó Miguel—, y eso que 
aquí solo viene lo mejorcito…». 

Sintió cómo le temblaba el pantalón e introdujo la mano 
en el raído bolsillo mientras una melodía de flauta rociera se 
hacía cada vez más evidente en el taller. 

—¿Dónde estás, Miguel? —preguntaba Nicolás desde el 
otro lado del teléfono. 

—Acabo de llegar al  “REY DE LA GRASA”, pero el 
Paco no está. Solo anda por aquí el niño. Ya me está 
preparando eso. 
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—Vale Miguel, no te apures. Hemos tapado con un toldo 
la zanja y echado un poco de tierra encima. Hace mucho calor, 
así que mejor da un vistazo a las tierras de este lado del río y 
mañana nos vemos en Fuentes a la misma hora. He sacao unas 
fotos del peñasco y voy a ver qué averiguo. 

—Muy bien, Nicolás, mañana nos vemos. 

Nicolás colgó el teléfono y bajó del todoterreno junto a 
Joaquín, esperando de pie en la cola de vehículos que se 
formaba continuamente para cruzar el río. La barca de Coria, 
que comunicaba el pueblo con las tierras de la vega al otro 
lado, aguardaba el paso de un enorme carguero. Le gustaba 
disfrutar de la imagen que ofrecía un gigantesco mercante 
bojando el paseo fluvial, más alto incluso que los edificios 
cercanos, portando un abundante mosaico de contenedores de 
diversos colores, partiendo desde el puerto de Sevilla de 
camino a Sanlúcar de Barrameda y de allí a cualquier otro lugar 
del mundo, al igual que se venía repitiendo desde siglos atrás 
como ruta de comercio importante donde las haya. Arteria 
principal del comercio de las Indias con barcos cargados de 
plata de Potosí, especias y bellas telas en la época musulmana 
que bautizó sus aguas con su nombre actual, Guadalquivir, y 
comunicaba el reino y la mezquita de Córdoba con el resto del 
desaparecido imperio o galeras romanas cargadas de aceites, 
vino y garum para acompañar los festejos de la aristocracia 
romana. 

La barcaza bajó la rampa una vez se calmó la estela de 
olas que había dejado el carguero a su paso, y Maolito el 
Rezones dio paso para que los coches, tractores y remolques 
que esperaban su turno pacientemente se ordenasen sin apenas 
indicaciones sobre la enorme plataforma metálica, que aún se 
mecía con el movimiento del río. Era la única forma de cruzar 
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la ancha lengua de agua que separaba a los trabajadores del 
campo de la localidad, ya que, de no ser así, tenían que subir 
hasta la misma Sevilla y cruzar el Paquito, el puente realizado 
para la Exposición Universal del 92 y por cuya similitud con el 
Golden Gate de San Francisco la guasa sevillana lo había 
rebautizado en lugar de Quinto centenario. 

Todos esperaban que con las obras del túnel de la nueva 
circunvalación se solventaran los atascos, pero la maquinaria 
agrícola es otra cosa y ello daba motivos a los corianos para 
tener esperanza en que la autoridad marítima y portuaria no les 
quitase esa seña de identidad tan suya como es la barca de 
Coria, la única superviviente de las muchas que antaño 
ejercieron. 

 

El olor a pescado anunciaba la llegada a la otra orilla y, 
con la misma naturaleza con la que se habían subido, los 
pasajeros se apeaban de la barcaza ya en el margen del pueblo, 
esquivando a los hombres que recogían los puestos ambulantes 
donde vendían los «albures» fruto de la pesca de ese día. 

—A tu abuelo esto le encantaba, Joaquín. 

—Ya lo sé, papá… Venga, que llego tarde. ¡Déjame en 
casa que no llego! Hemos quedado para estudiar —contestó el 
zagal. 

—Ya… ¡Estudiar a las chavalas! A mí me las vas a dar… 
Ya has probado el campo y sabes lo que te espera como no 
saques las asignaturas. Tienes que espabilar, Joaquín, no quiero 
que seas un desgraciao. 
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—Pues mira tú —contestó el chico —, ¡tú fuiste a la 
universidad y trabajas en el campo! 

—Pero porque esa fue mi elección. Un agricultor no es 
solo labrar la tierra. Hay mucho papeleo y cada vez es más 
importante saber de todo. El campo es como una fábrica, y es la 
única forma que existe para que vaya bien. La diferencia está 
en que en lugar de tornillos nosotros fabricamos patatas, 
naranjas, aceitunas, etc. Hay que estar preparado para que no 
venga un desalmao y te robe en una venta todo el sudor y 
cariño de un año. Te la juegas en una sola, Joaquín. No te lo 
digo más: o estudias o te meto interno. Tú sabrás. 

—Vaaale… —asintió el joven sin despegar la cabeza del 
móvil, escribiendo un mensaje a alguien a quien prestaba más 
atención. 

—¡Y deja la maquinita, que te vas a volver tonto! 

Nicolás regresó a su casa para cambiar de vehículo y 
darse una ducha rápida. Cuidaba su aspecto y siempre le 
gustaba ir bien aseado y arreglado. A diario encontraba hueco 
para salir a correr por el paseo fluvial, comenzando por la 
estatua del samurái japonés Hasekura Tsunenaga, eterno 
espectador del río a orillas del parque de Coria, conmemorando 
esa extraña y particular «Ilíada asiática» de aventureros de ojos 
rasgados que se asentaron siglos atrás en la localidad y dieron 
origen al particular apellido: Japón. Unos diez kilómetros era lo 
habitual, circundando todo el pueblo, para volver al mismo 
punto de partida. 

En casa nadie lo esperaba. La madre de Joaquín lo había 
abandonado casi al nacer y Nicolás se tuvo que apañar con su 
madre y sus hermanas para compaginar la universidad, el 
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campo y al pequeño, motivo por el cual nunca había vuelto a 
tener una relación estable. 

 Se dirigió hacia el escritorio del pequeño despacho desde 
el que trabajaba en casa, aún húmedo y con la toalla a la 
cintura; encendió el ordenador y alzó la vista para localizar uno 
de los libros que estaban en la estantería junto a los discos de 
vinilo apilados por toda la estancia. Volvió atrás y cogió uno de 
ellos. 

—Un poquito de los Rolling para activar la cabeza. Y 
ahora qué busco yo —se preguntó en voz baja—, ¿peñasco 
gordo en medio del campo? No creo que encuentre nada en 
internet de esa manera. Seguro que salen o tetas o vídeos de 
gatitos —suspiró levemente, pinchando el viejo vinilo en un 
tocadiscos que tenía desde su primera comunión. Reinició su 
búsqueda paseando la mirada por todo el despacho, lleno de 
novelas, manuales, trofeos, pósteres, algún cómic e incluso su 
vieja guitarra, con la que en tiempos mozos hizo sus pinitos 
como roquero universitario. 

El móvil comenzó a sonar y al otro lado una voz 
canturreó: 

—Cuuumpleaañooos feeelizzzz… ¡Ja, ja! ¡Felicidades 
cuarentón! ¿Cómo los llevas? ¡Ja, ja! 

—Gracias, colega. Nunca fallas —contestó Nicolás con 
una sonrisa de oreja a oreja. 

—Ahora estoy liado con unos informes, pero ¿quedamos 
en El Soberao de Bogart para una rapidita a mediodía? Venga, 
que hoy es viernes. Pero rapidita, que me esperan en casa. 
Vamos a pasar el fin de semana en la playa y estreno la tabla 
nueva. Se espera fuerza cinco, como poco. 



LA PIEDRA DE THARSIS 
El hallazgo de Caura 

 

31 
 

—Ok, colega. Una rápida. Dale besos a Claudia y al 
pequeñajo, que ya te llega al hombro seguro…¡Ja, ja!. 

—Sí, incluso más. El puñetero está preparándose para el 
viaje. Se me va a hacer duro tenerlo un año estudiando fuera. 
Tú también estudiaste en la misma ciudad de Irlanda, ¿no? 
¿Cork? Pero ya hablaremos de eso y me cuentas. Bueno, lo 
dicho. ¡Adjudicado! Nos vemos luego. Un besote. 

—Vale, chuli. 

Nicolás colgó el teléfono y empezó a trastear en el 
WhatsApp cuando, de pasada, vio la foto de estado de don 
Carlos. 

—¡Joder! —exclamó —. Seguro que me echa un cable en 
esto. 

 

Don Carlos era actualmente el cura de la Ermita del 
Cerro de San Juan, en Coria. Había sido profesor de Historia en 
el Colegio Santa Ana de Sevilla, donde Nicolás cursó el 
desaparecido BUP. Ni se saben las reformas que van y nunca se 
enteraba de lo último que había cambiado el Gobierno entrante 
y recambiado el saliente. Nicolás era de la EGB de toda la vida, 
y su hermana la que acudía en su nombre al colegio para hablar 
con los profesores de Joaquín. En esos años, la relación entre 
alumno y profesor evolucionó a una sincera y respetuosa 
amistad. Aunque era el cura, don Carlos eludía tal apelación 
respondiendo que él no curaba nada: 

 “Las almas no necesitan médico, solo quieren que se las 
oriente y se las apoye en los malos momentos”, y de esos Nico 
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había tenido más de uno y don Carlos siempre lo había 
escuchado. A veces, uno solo necesita que lo escuchen.  

Nicolás se puso unos vaqueros y llamó a su antiguo 
profesor: 

—¿Don Carlos? ¿Te pillo bien? 

—¡Nico! Buenos días. Te he dicho mil veces que me 
llames Carlos solo. ¿Qué te ocurre? 

—Me gustaría verte para hacerte una consulta. 

—Pues, mañana por la mañana, después de misa, si 
quieres nos vemos.  

—¿A qué hora? 

—¡Nico! Se nota que no vienes mucho —se quejó 
regañándole—. Pásate sobre las 12:30. O mejor, a las 12:00, y 
escucha un poco la palabra de Dios. 

— Bueeno… Ya voy viendo —esquivó Nicolás. 

—¡Nicolás! ¡¿Desde cuándo no vienes?! 

—Me conoces, Carlos. El humano devoto contra el 
devoto cristiano. Prefiero lo primero. Y, además, te doy las 
gracias por ello. Sabes que no comparto el «protocolo» que 
impone la Iglesia; prefiero creer en lo bueno de ser hombre y 
en el valor para enfrentarnos día a día ante tanto daño que nos 
hacemos. No veo últimamente a la Iglesia como un ejemplo de 
humanidad. 

—¿Ya empezamos otra vez? No fue eso lo que te enseñé. 
Yo intenté que razonases la vida y siguieras el camino de Jesús. 
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—Pero ese camino no es el que dice la Iglesia. Y, 
además, lo tenéis por escrito. Incluso lo leéis en misa. ¡Si os 
cuesta hasta pedir perdón! Y eso es pecado, ¿o no? 

—La Iglesia la componen los hombres, Nico, y todos 
tenemos nuestras debilidades. 

— Bueno, ya voy viendo. Voy con prisas y no es el 
momento. Nuestro punto muerto de siempre. 

—Vale, hereje… ¡Ja, ja!. ¿Qué te preocupa? El motivo de 
tu llamada.  

—Es una duda sobre una cosa que he encontrado: una 
piedra con grabados. Te mando unas fotos por teléfono, pero no 
comente nada, don Carlos. No quiero que ronde gente extraña 
por Fuentes. Sabes que esa finca era la joya de mi padre y 
quiero estar seguro de qué es antes de hacer nada. 

—Secreto de confesión me pides —dijo don Carlos como 
si el mismo Yoda estuviera al otro lado —. ¡Ja, ja! Tranquilo, 
mañana te digo cosas. Últimamente veo mucho «Indiana Jones 
dominguero», ya sabes, el Aljarafe está lleno de historia. Todos 
vienen al cura del pueblo antes de que las autoridades les 
quiten su hallazgo —dijo en tono irónico—. Aquí escarbas un 
poco y se te asoma una vasija. 

—Muchas gracias, don Carlos. Te mando las fotos al 
móvil. 

—Hasta mañana, Nico. Y di solo Caaaarlos. ¡Ja, ja! 
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3. La contrata 

 

 

 

 

Aurora se había pasado toda la mañana repasando los 
números con Martín, y los números no salían. 

—Martín, ¿cómo es posible que hayan cuadrado balance 
y superado la última auditoría? Las partidas externas están mal. 
Está cuadrado a martillazos. 

—Desde luego, Aurora. Este trabajo no es muy fino. Pero 
ya sabes cómo son las empresas de subcontrata y, mientras que 
el trabajo salga adelante, los de arriba no hacen muchas 
preguntas. ¿Sabes qué dicen los contables de estos? ¡Tres por 
culo veintiuna, y me llevo una! 

—Ya, Martín, pero el problema viene ahora, porque la 
obra no avanza. Y el Sr. Carreño quiere esto aclarado antes de 
que vengan los americanos. ¿Por qué no me terminas de 
puntear esa pila de ahí y así me acerco yo a dar una vuelta? 

—Ok, yo me encargo. El lunes lo tienes a primera hora 
todo. 

Aurora cogió el bolso y las llaves camino del 
aparcamiento. Al salir del edificio acristalado, una enorme 
bofetada de calor le recordó que ya no estaba junto al 
chiringuito. Subió a su viejo Seat y condujo hacia las obras del 
túnel, cayendo en la cuenta de que iba en tacones y no era el 
mejor calzado para deambular entre excavadoras y albero. 
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—Bueno, no me bajo del coche y punto. Solo daré un 
vistazo y así no paso calor. Además, esta falda no me dejaría 
avanzar más de dos pasos. 

El dueño de la subcontrata no paraba de dar voces a la 
cuadrilla de sudamericanos y rumanos que tenía contratados. 
Un torbellino teñido de amarillo se abalanzó, aparecido de la 
nada, sobre el maslo personaje, obligándolo a guarecerse del 
abrasador viento dentro de la oficina móvil rodeada de 
máquinas, camiones y grandes rulos. 

El pequeño ejército de cascos azules y blancos corría de 
un lado a otro como si de un enorme gallinero se tratase, 
intentando, la mayoría de ellos sin éxito, encontrar refugio. 

—¡Ju, ju! Mira cómo corren los maricones, Roger —dijo 
el patán personaje, sacudiendo los botos rocieros dando 
zapatazos sobre el suelo. 

Aurora avanzó lentamente con su coche, esquivando los 
baches y agujeros que minaban la explanada con tan poca 
visibilidad y tensión que a punto estuvo de llevarse por delante 
a uno de los operarios que corrían desesperados. 

—¡Tenga cuidado, señorita! —gritó el joven de ojos 
claros con un español forzado, momento en el que se fijó en los 
tatuajes que dibujaban su torso y brazos (casi como una 
segunda piel) y que lucía el operario, cubriéndolos 
escuetamente con un chaleco reflectante a juego con el casco y 
haciendo más evidente su enorme musculatura. 

—¡Joder! Un poco más y me llevo por delante al vikingo 
—exclamó Aurora al tener que dar un frenazo en seco. 
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Reinició su marcha hasta llegar a la misma puerta de la 
enorme caja cuadrada de dos plantas y color blancuzco 
salpicada de ventanas y pequeños aparatos de aire 
acondicionado, fijándose en el cartel junto a la escalera de tres 
peldaños en el que podía leer en letras bien grandes: 

NO SE NECESITA MÁS GENTE 

Dudó si entrar o quedarse en el vehículo tal y como había 
planeado, pero a través de la ventana reconoció a Roger, 
motivo por el que, recogiéndose el pelo, se apeó en dirección a 
la oficina. 

—Buenos días, Srta. De Guillermo —dijo Roger con el 
mismo tono de voz que el de un niño al que acaban de pillar 
robando un caramelo. 

—Hola, Roger. No te hacía yo aquí. Se nota el cambio de 
temperatura dentro —Aurora frotó sus brazos desnudos y 
utilizó esa encantadora sonrisa, restando importancia a lo 
embarazoso del momento. 

—Este es Jorge Montes —dijo Roger—, el gerente de la 
subcontrata. 

El risueño personaje era un señor bajo y fortachón que 
intentaba disimular los kilos de más encogiendo la barriga y 
estirando el cuello todo lo que podía, gesto este que hacía más 
evidente las hechuras que gastaba. Su pelo negro y corto le 
hacía una especie de V sobre la frente y su amplia sonrisa 
estaba aún más estudiada que la de la propia Aurora, aunque 
para ella fue más que obtusa la «sinceridad» de la misma. El 
aspecto iba muy acorde al apodo: a sus espaldas le llamaban el 
Mono, ya que se movía como un gorilete fuera de la selva. 
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Aurora se llevó la mano al pecho acariciando el colgante 
que le regaló su madre años atrás por terminar la carrera y del 
cual no se desprendía nunca. Su amuleto secreto, al que acudía 
cada vez que trabajaba sus pensamientos. Con esta manía 
eludió la incómoda mirada al escote que el retaco individuo 
lanzaba como dardos flameantes, como si quisiera que su 
invitada notase el roce de sus ojos, tal que dedos fueran, desde 
el pecho hasta el cuello. 

—Mucho guzto, zeñorita. Tome aziento. ¿Le apetece un 
café? 

—«Cuarenta y pico grados a la sombra, un viernes a casi 
la hora de comer… Este no está bien de la cabeza» —pensó 
Aurora, negando gentilmente con la mano y curioseando la 
estancia. —No, muchas gracias, se lo agradezco. Me venía de 
camino. Una visita rápida y he aprovechado para presentarme y 
conocer un poco el avance de la obra. Veo que hay mucho 
movimiento, ¿no? Al menos he contado cuarenta operarios. 

—Sí que hay gente, sí. Hace farta musha gente en este 
tipo de costrussione —explicó Montes, orgulloso. 

—Y, sin embargo, la obra no avanza. ¿Existe algún 
problema? —Aurora acompañó su dulce voz con una amplia 
sonrisa, marca de la casa. 

—¿Yo? ¿Problema? Aquí no hay poblema, doña 
Guillermo. Lah vacassione der veraneo de la gente y eso… Ya 
sabe… Lo normá de las fechas. 

—Debe ser eso, las vacaciones. Voy a dar una vuelta por 
la obra, con su permiso. Le dejo mi tarjeta. No es necesario que 
me acompañes Roger, muchas gracias. 
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Aurora se despidió y abandonó las oficinas subiendo al 
viejo Seat, cuidando de no enseñar mucha carne a la selva y 
abandonando el complejo de camino a otro de los tramos unos 
kilómetros más arriba. 

—Esta tía nos va a dá porculo, Roger. Vigílamela y no la 
pierdas de vista. 

—No se preocupe lisensiado. No la perderé de vista. 
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4. El Soberao de Bogart 

 

 

 

Nicolás volvió a coger su teléfono y copió las fotos de la 
extraña piedra en el portátil que tenía sobre la mesa de su 
despacho. Esto le permitiría estudiar con más nitidez la 
morfología de la losa, ampliando la imagen para revisar los 
detalles que surcaban tanto la superficie como su canto. 

Le resultaba familiar algo en ella, aunque nunca había 
visto una roca como esa. Era una losa de aproximadamente un 
metro de ancha y metro y medio de larga (exactamente dos 
codos por tres de largo); los bordes no eran rectos, sino que 
presentaban una curva cóncava hacia el centro de la piedra, lo 
que resaltaba aún más las esquinas, como cuando aplastas un 
cojín por los lados para sacarle los picos; su grosor era casi de 
un palmo y su canto estaba redondeado salvo en los cuatro 
picos, donde en lugar de rematar de forma afilada terminaba 
con un corte que dibujaba un cuadrado, en cuyo centro se había 
labrado media esfera. Tenía un parecido a la visión cenital del 
techo de una capilla, o como una especie de remaches. La 
superficie del anverso era rugosa y de aspecto tosco, 
contrastando con el dorso, de pulido impecable aunque de 
forma desigual, ya que en el centro de la losa se apreciaba un 
vaciado leve con forma ovalada enmarcado en un rectángulo 
perfecto, esta vez sí, de líneas rectas. Parecía destinado a 
facilitar que lo que se fuese a depositar sobre ella no acabase 
derramado en el suelo. El rebajado de ese recipiente era muy 
sutil, apenas apreciable en la imagen. 
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Lo que confería aún más singularidad a la pieza eran sus 
grabados: estaban repartidos por todo el receptáculo como si se 
hubieran desparramado. No apreciaba orden en ellos, aunque, 
obviamente, Nicolás no era un experto, sino un simple curioso 
que miraba estupefacto intentando adivinar el significado de la 
geometría de tan finos surcos, algunos de formas familiares 
como animales y personas y otros de formas circulares, 
espirales, etc. 

«Se parece a los garabatos de Joaquín de pequeño», 
pensó, escapándose una sonrisa tierna y melancólica de sus 
labios recordando al crío enredando con lápices de colores y 
papeles sobre la mesita de la cocina… ¡Uf!  

—Y ahora no quiere ver un boli ni de lejos —dijo para sí 
dando una leve carcajada. —No es romano ni árabe… Parece 
anterior, pero tiene un refinamiento que no acompaña a los 
grabados y, sin embargo, los motivos parecen casi rupestres. 
Esta losa me va a dar muchos dolores de cabeza. Es algo gordo, 
seguro. Pero, ¿qué es? Hay lo que parecen cabezas de toro, 
gente corriendo, eso puede ser un arco, y eso… ¿un ciervo?, 
otra vaca pero, ¿de cuerpo entero?, estrellas, espirales…  

 

La música dejó de sonar y se percató que la cara B del 
vinilo había terminado. El melancólico cric, cric que sucedió a 
las guitarras lo sacó del trance en el que estaba inmerso, de 
igual forma que el mago despierta al iluso espectador tras haber 
sido objeto de chanzas, hipnotizado en su espectáculo de 
barrio. 

—¿Qué hora es? Uf, ¡que no llego! 
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Se puso una camisa remangada hasta los codos, dejándola 
por fuera de los pantalones: no le gustaba entallarse como una 
lechuga, solía contestar a su madre.  

—«Metete la camisa por dentro, que pareces un 
mamarracho», le regañaba desde que tenía uso de razón, 
apuntado por la zapatilla, para doblegarle ante una forma de 
vestir menos informal, cosa que obviamente nunca consiguió. 

Dudó en coger el casco que había sobre la repisa, pero al 
apartar el visillo la flameante luz inundó la habitación, 
reflejando el intenso calor de la calle. 

—Mejor no cojo la moto. —Y se dirigió al garaje para 
subir al Jeep negro mate aparcado junto al viejo Nissan de su 
padre. 

Antes de salir, tomó la precaución de colocar la capota 
dura y partió a El Soberao de Bogart. El local estaba cerca de 
su casa. Era una de las viejas naves de cara al río Guadalquivir 
en mitad del paseo fluvial. Su antigua estructura de paredes 
gruesas y largas, junto al techo de madera, te hacía imaginar 
que su uso primigenio había estado relacionado con el 
almacenamiento de grano o algo parecido; sin embargo, la 
decoración musical, las mesitas y el escenario del fondo, 
perfectamente nutrido de todo el equipo necesario para una jam 
session, hacían comprender que, bajo el extraño nombre, se 
acogía un pub. Aunque precisamente Bogart… 

Ese nombre era el eterno secreto de su dueño, Juan 
María, ilustre personaje de más de dos metros de alto y más de 
uno de ancho, con barba, negras greñas rizadas atadas con un 
pequeño cordel y camisa de manga corta de color verde. 
Siempre manga corta, incluso en invierno.  
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Amigo de todos y gurú de la crítica musical, se decía que 
era el gran instructor, el que impregnaba de los cánones del 
rocanró a la juventud rebelde del lugar. Una vergüenza para los 
capillitas del pueblo, aunque allí todos eran bienvenidos y, en 
verdad, os digo que todos acababan yendo a tomar una copa. 
Las cosas de pueblo. 

De cuando en cuando, más de un forofo subía al 
escenario para presumir de virtudes musicales como si de una 
estrella de radio se tratase, aunque no se quedara en más que en 
un Jimmy Page del polígono o en er que mejó toca de su calle. 
Todo valía, desde un cante jondo por la Creedence hasta un 
rock por bulerías. 

Nicolás sentía el bar como su casa, ya que allí estaba casi 
en familia. Podía salir a tomar algo sin necesidad de quedar con 
nadie, siempre había buena música, algún amigo y nunca, 
nunca, había «garrafa». Podía disfrutar un vino al son de un 
solo de Hendrix, pasar a un café de tarde con la Velvet o rondar 
la hora golfa con unos espirituosos viendo un concierto en 
directo. Todo el día era buena hora. 

—¡Buenas, chaval! ¡Es temprano para un Lauren Postigo 
con dos hielos! —Forma en la que Juanma y Nico se 
comunicaban para pedir un whisky etiqueta negra. 

—¡Ja, ja!. No, gracias Juanma. Pon mejor una copita de 
vino blanco. ¿Está fresquito? 

—Más que una monja en medio de un consierto de los 
ZZ Top. 

—¡Eah! ¡Échalo! 
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Nico tomó un taburete en la esquina de la barra y se sentó 
junto a un chico bajito, vestido todo de negro, que discutía con 
Juanma sobre temas metafísicos o algo así. 

—¡Joe! ¡Escúchame! —preguntó Juan María al pequeño 
personaje de extraño apodo, el Jóe, complemento humano 
inseparable del enorme barman que lo mismo le ayudaba como 
camarero que hacía de fiel escudero al Quijote del rock en sus 
quehaceres novelescos. 

—¡Jóe! Pero, hablando de Kafka, ¿sabes qué es la 
metamorfosis? 

Jóe se quedó expectante y en silencio, mirando primero a 
Nico y regresando sus ojos hacia su hidalgo camarero. 

—Bueno, pueee la metamorfozi… eeeh. ¡Po no! ¡Dime 
tú! 

Juan María cogió de la barra la «maceta» de un litro de 
cerveza que Jóe estaba tomando y, con sus enormes zarpas de 
aspecto neandertal, se la llevó a los labios respondiendo: 

—Que esto para ti es «una maceta de birra» y para mí ¡un 
chupito!, acabando con ella de un solo trago. ¡Ja, ja, ja! —rió 
en tono bronco y cariñoso el gigante personaje ante el asombro 
del pequeño Jóe. 

Un tipo alto entró riendo y, uniéndose a la broma, abrazó 
fuertemente a Nicolás: 

—¡Ja, ja! ¿Ya te la ha pegao de nuevo? Deja de darle 
disgustos al niño, que luego se cabrea. Y ponme lo mismo que 
a Nico, que paga él. ¡Hoy sopla velita! ¡Ja, ja! 
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—Martín, ¡qué elegante! Quítate ya la cáscara del trabajo, 
tío —respondió el Quijote del rocanró desde atrás de la barra. 

 

 

Martín era el mejor amigo de Nicolás. Se conocían desde 
que coincidieron en la Facultad de Empresariales en Sevilla y 
su relación no la había apagado el paso de los años, aunque se 
veían muy de vez en cuando. Los amigos de verdad siempre 
están cuando se les necesita. 

—Mira qué pinta de ejecutivo me gasta el tío —dijo 
Nico, alegremente—. Muchas gracias por recordarme que hoy 
tengo más canas. 

—Para algo están los amigos, para recordarte que, aunque 
estés hecho un Geyperman, los años sí que pasan. ¡Ja, ja! 

—¡Por los cuarenta! Pon otra ronda también para 
vosotros, Juanma. 

Jóe saltó del taburete y se coló tras la barra, haciendo aún 
más evidente su corta estatura, dispuesto a pinchar, junto al 
gigante, la canción de Cumpleaños feliz, de Parchís. Era el 
pinchadiscos del local (eso de DJ es pa los niñatos de ahora). 

—¿Qué tal el curro? 

—Uf, no veas. Se ha liado parda. Vienen unos 
americanos y tengo que revisar unos números para el lunes, así 
que llevo deberes. Pero bien, ¿y tú? ¿Tengo ya que tratarte 
como al señorito del cortijo? ¿Cómo van los milacotone? ¡Ja, 
ja! 
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—¡Ja, ja! El campo ya sabes lo que es. Te dije que 
trabajar solo, entre cuatro paredes, no es lo mío. 

—Estás desaprovechado, aunque igual el equivocado soy 
yo, viendo el carro que gastas. Seguro que chupa tela, pero a ti 
que más te da, ¿no? ¡Ja, ja! 

—No es para tanto, y a ti tampoco te va nada mal, don 
ejecutivo. ¡Ja, ja!  

El pequeño Jóe se acercó a la esquina opuesta de la barra 
con unos andares que ni el mismo John Wayne de camino al 
rancho hubiese calcado mejor, y subiendo la barbilla e 
introduciendo sus pulgares en los bolsillos traseros de su 
pantalón ceñido, sacó pecho y con un tono forzadamente grave 
dijo: 

—¿Qué dezea la señorita? 

Con una estudiada sonrisa, contestó: 

—¿Tienes botellas de agua pequeñas? Por favor, que esté 
fría. El calor es inaguantable. 

Martín tardó en reconocer el rostro de la joven, pues la 
luz de la entrada le había abofeteado la vista, pero cuando 
enfocó sobre ella, la sorpresa de encontrarse con Aurora le hizo 
toser el último sorbo de su copa haciendo exclamar al enorme 
barman un sonoro: 

—¡Que te vas a engollipaaar! —Y de una sola pasada 
limpió las salpicaduras de la barra con un trapo que salió de la 
nada. 

—¿Cómo tú por aquí? —preguntó el risueño director 
contable. 
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— ¡Hola, Martín! Pues ya ves, he salido de ver la contrata 
del subterráneo y como hacía un calor de muerte vine a Coria a 
comer algo.  Aparqué al ver los bares junto al río, oí música 
y… aquí estoy. ¡Ja, ja! 

—¡Y muy bien recibida que es usted, querida Dulcinea! 
—dijo el galán gigante que hacía una leve reverencia 
llevándose la mano al pecho como si el mismísimo Cervantes 
hubiese poseído su alma. 

Nicolás se levantó para presentarse, haciendo que Aurora 
alzara la vista. 

 —Hola. Nicolás, amigo de Martín. Encantado. 

—«Azules… muy azules… Joder». Eeh, ¡hola! 
Encantada. Veo que os lo montáis de miedo. 

—Tómate algo Aurora. Hoy es el cumplecanas de Nico 
—dijo Martín, ocupando la mano de la chica con una copa 
vacía y avisando al gran Juan María para que sacase la botella. 

Aurora la recibió, encantada de sumarse a la invitación. 
Además, sinceramente, tampoco tenía ningún plan mejor: casi 
todas sus amistades o estaban fuera o trabajando o de 
vacaciones o… ¡Bah! Digamos que no tenía una vida social 
muy activa. 

Martín hizo el resto de presentaciones y la chica se unió 
perfectamente a la fiesta improvisada. Tan improvisada como 
la tarta de cumpleaños, o mejor, la pizza de cumpleaños que 
pidió por teléfono el enorme posadero y que el pequeño Jóe se 
encargó de traer hasta la barra, adornada con un enorme velote 
encendido —que guardaban por si se iba la luz— y plantado en 
todo el centro. Así, Nico soplaría algo más que vino. 
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Martín se fue al rato, excusado porque lo esperaban en 
casa, pero Aurora se dejó terminar de convencer al ver llegar al 
camarero de la cervecería colindante, “La Fregkita”, con un 
plato de jamón, queso y gambas, mientras el gigante e ilustrado 
anfitrión le daba las gracias al vecino por traer tan suculentas 
viandas. No era la primera vez que ocurría esto, ya que en el 
bar de Juanma no había cocina, pero sí podías traer lo que 
quisieras. 

Era evidente la química entre Nicolás y Aurora, y el gran 
gurú de pico grave y brillante, ejerciendo de celestino, enlazaba 
anécdotas y ocurrencias que provocaban un sinfín de risas a sus 
parroquianos. 

—El vino es pa hablarlo… y luego pa beberlo. 

Aurora se despidió tras el café y prometió repetir la 
visita, por lo que el pequeño Jóe se apresuró a invitarla al 
concierto que darían unos amigos al día siguiente. Esta aceptó 
bajo la promesa de Nicolás de que la dejarían invitarlos a una 
ronda, ya que, caballerosamente, reusaron que pagase 
absolutamente nada. 

—Peaso consierto. Festival Cohetito. Los Amphetamine 
Discharge sacan un nuevo disco. Además, vamos a estrenar el 
videoclip del primer tema. Y, para empezar, Urban Glad se han 
reunido para acompañarlos. Harán de teloneros —decía Jóe 
mientras mostraba el vinilo de color naranja a la chica. 

— ¡Chsss! Formato coleccionista. 

—La verdad es que ese concierto promete. La última vez 
que tocaron aquí juntos fue la bomba. ¡Qué buenos! 
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Al poco de salir la dama, Nicolás miró su teléfono y, 
despidiéndose, de todos dijo: 

—Es Joaquín, nos vemos luego. ¡Dime chipirón! 

—Papá, es el fin de semana de antes de la feria de 
Coria… Eeh… ¿Puedo dormir en casa de los titos? 

Un silencio se interpuso entre ambos y al cabo de esos 
tensos segundos que se hacen eternos…: 

—¡Vale! Está bien, pero ya sabes las condiciones. 

—Vale. Un beso. 

La feria de Coria comenzaba el martes con el pescaito, 
aunque el jaleo se vivía ya desde el fin de semana anterior. Al 
igual que en toda la comarca, por esas fechas se festejaba al 
patrón o patrona locales alrededor de casetas de toldos 
multicolor, calles llenas de farolillos y luces y paseos de 
caballistas por el recinto real. 

En Coria se montaba, arrancando desde la Portada junto 
al desembarcadero, para acompañar al río, en paralelo al 
parque, y abrazar el estadio del club de futbol anexo al colegio. 

Las mujeres del lugar todavía no lucían los trajes de 
flamenca, realzando la figura femenina y lozana de 
adolescentes y señoras de edad, y los caballistas no pavoneaban 
sus bestias por la avenida, llenando de caseta en caseta la copa 
de manzanilla polvorienta que portaban con la mano libre de 
riendas, como paseando el mismísimo cáliz de la vida: 

 «Altiva estampa la de estas caballerías en actitud 
bandolera», diría Juan María, el predicador del rocanró. 
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Nicolás salió en busca de su coche, jugueteando con la 
llave y con la esperanza de volver a encontrarse a Aurora al día 
siguiente, pero no fue necesario: la joven se encontraba 
apoyada sobre el capó de un viejo Seat, hablando con don 
Rafael, el comisario de la Policía Nacional de Coria. Un charco 
de cristales se apreciaba alrededor de la parte trasera de su 
coche, y tenía dos ruedas desinfladas y varias abolladuras. 

Nico se acercó hasta el vehículo y saludando con la mano 
al conductor del coche de policía preguntó: 

—¿Qué ha pasado? ¿Estás bien Aurora? Es amiga mía, 
Rafa. 

Rafa conocía a Nicolás perfectamente. Sus hijos eran 
amigos íntimos y en más de una ocasión habían regañado a 
medias las correrías de los dos chavales. 

—Algún desgraciao… Ya sabes, la feria para nosotros 
comienza hoy y, tristemente, esto suele ocurrir. 

—Pero, ¡solo ha sido mi coche! —decía enfurecida la 
chica. 

—Eres nueva, y si te ha visto uno de esos «elementos»… 
Seguramente, para hacerse el chulito del pueblo ante su 
cuadrilla, no ha encontrado otra forma menos animal de 
llamarte la atención. ¡Vamos para atrás como los cangrejos! —
se lamentó el comisario, disculpando lo mejor que pudo la 
situación e intentando calmar a la chica. 

—Aurora, tranquila. Si quieres puedes dejar el coche aquí 
y hago unas gestiones para llevarlo al taller, y ya con más 
tranquilidad hacemos la denuncia, ¿no? ¿Rafa? 
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—Me parece bien. Ahora estamos escasos de personal por 
la fiesta. Eso si usted lo ve correcto, señorita De Guillermo. 

El policía devolvió el DNI y los papeles del vehículo a la 
chica y esta los plegó con el pulso aún tembloroso por el 
disgusto. 

—Yo te acerco a tu casa. No te sofoques —dijo Nicolás 
mientras Aurora, un poco más calmada y resignada por el 
entuerto, buscaba un cigarrillo en el fondo de su bolso. 

—¡Vale! Tampoco tengo otra opción. 

Nicolás ya estaba hablando con Yuste para que se llevara 
el coche y se hiciera cargo y agradeciendo a Rafa cómo había 
tratado el asunto. Se despidió de este con un amistoso abrazo, a 
lo que el comisario respondió diciendo que haría gestiones para 
averiguar al «terrorista» que había sacado los pies del plato en 
su pueblo. 

 

Al final de la avenida, un coche recogía a un pasajero que 
aguardaba sentado en la parada de autobús e iniciaba la marcha 
en dirección a las afueras. 

—¿No te ha visto nadie, seguro? 

—Nadie. Con este calor no había gente por la calle.  

—Volvemos. Tenemos otro encargo. 

Ninguno de los presentes se percató de la escena. 

 

Aurora no dejaba de lamentar en voz baja haber rehusado 
el todoterreno de empresa. 
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—Mira que eres orgullosa. Debería haber aceptado la 
oferta de D. José Luis. Ahora a pelearme con el seguro. ¡Será 
desgraciao el joputa! Además, solo han reventado mi coche… 
Ojalá…. Me cagonlaputamadre… 

—Tranquila. Ya no puedes hacer nada. 

Nicolás intentaba calmar a la chica cayendo en la cuenta 
de que cuando a una mujer le pronuncias esa palabra provoca 
justo el efecto contrario, poniéndola aún más nerviosa de lo que 
está. 

—Ya estoy más tranquila, pero vaya putada. 

—Tu cara no dice lo mismo. Venga. ¡Anímate! Mi coche 
está ahí delante. Rafa seguro que averigua algo. Y por el 
Seat… El taller es de confianza. Seguro que lo dejan bien. 
¿Dónde te llevo? 

—Uf… A Sevilla, y cuando vayamos llegando te indico. 
Será más fácil. Muchas gracias. 

Nicolás intentaba rebajar la tensión de su nueva amiga, y 
ni que decir tiene que le había venido el incidente como anillo 
al dedo para ejercer de «andante». Se sentía muy atraído por la 
chica y ella parecía sentirse cómoda con su ayuda. «Y es que 
no hay mal, que por bien no venga… O eso dicen», pensó. 

Abrió la puerta a Aurora cortésmente y ella tomó asiento, 
dándole tiempo a curiosear meticulosamente el interior del Jeep 
intentando averiguar más cosas de Nicolás. El interior estaba 
limpio y ordenado, a excepción de un par de cajas de cartón 
que había en el suelo de la parte de atrás repletas de papeleo, 
facturas y documentos 
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. Nicolás subió al coche y pulsó el contacto, 
comprobando que el teléfono móvil estaba conectado. Tenía 
una llamada perdida de don Carlos. 

—¿Te importa si devuelvo una llamada?  

La pregunta era más bien un aviso, ya que en la pantalla 
del navegador se leía: 

Contacto: DON CARLOS NO CURA 

LLAMADA SALIENTE 

 

—Es un amigo que me está mirando una cosilla. 

Un par de pitidos sonaron por el altavoz y, al momento, 
un señor descolgó el teléfono. 

—Hola, don Carlos. Eh, Carlos solo… Estaba liado y no 
vi tu llamada. ¿Estás ocupado ahora? 

—No, no. Ahora es buen momento. Nico, es sobre la 
piedra. Esto es más serio de lo que crees. Ven ahora a casa y te 
lo cuento. Serán solo unos minutos. Tengo una visita luego. 
¿Puedes? 

Nicolás miró a Aurora preguntando con los ojos. 

—Si no va a tardar mucho, sí. Tengo que llevar a una 
amiga a Sevilla. 

Aurora le devolvió la mirada a Nico y dijo: 

—Por mí no te preocupes. Ya tengo el día hecho, si 
quieres te acompaño. 
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Tampoco tenía muchas ganas de separarse de la mirada 
azul. No quería estar sola en ese momento con tal sofoco y, 
además, no tenía nada planeado, salvo llegar a casa y leer un 
libro o trastear en la televisión. 

—Por mí vale, Nicolás. Si no te importa que vaya 
contigo, claro. No quiero fastidiarte más de lo que ya he hecho. 

—¿A mí? ¡Al contrario! Es un gran amigo. Eeehh… 
Carlos, vamos para allá. No tardamos. 

—A mi casa no. Ven a la ermita. 

—Mejor. Estamos al lado prácticamente. 

Nicolás aparcó unos escasos trescientos metros más 
adelante y bajaron del coche para recorrer una calle peatonal 
que desembocaba en la avenida del río. 

Las casas de blanca fachada estaban engalanadas, sus 
balcones vestían con paños de color granate y oro y un sinfín 
de farolillos de papel recorrían la calle hasta donde se perdía la 
vista. Los cruces de avenida, adornados con arcos de bombillas 
de colores aún apagadas, señalaban el camino hacia el recinto 
ferial. 

A mitad de la calle, a mano derecha, giraron para subir 
por una enorme escalinata de anchos peldaños. Cada uno de 
ellos distaba al menos dos metros del siguiente, y las entradas 
de las viviendas, todas ellas con portones de madera antigua y 
de bella manufactura, se salpicaban en cascada a ambos lados. 
Las rejas, de hierro forjado, estaban repletas de macetas con 
flores de colores y colgaban gracias a unos curiosos aros de 
metal.  

—No sabía que hubiese sitios como este en Coria. 
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—Pues sí, señorita. ¿Te gusta? La verdad es que es bonito 
pasear por aquí. Por esta escalinata pasa en Semana Santa la 
Hermandad del Cerro, que es donde nos dirigimos. Allí arriba. 
¿Ves la cruz en lo alto de la placita? Desde allí arriba se ve 
todo el pueblo, el río y la vega. Incluso mi casa. 

El sol ya estaba muy bajo y la sombra había inundado las 
estrechas calles del casco antiguo de Coria. 

—¿Te gusta la Semana Santa? —preguntó Aurora un 
poco sorprendida por lo poco que sabía de Nicolás. 

—Sí… Incluso soy el prioste de la Hermandad de los 
Rolling Stones. 

Aurora soltó una carcajada y dio un par de palmaditas en 
el hombro a Nicolás. 

Caminaban lentamente, disfrutando tanto del entorno 
como de la compañía, midiendo esa tibia distancia, como dos 
líneas paralelas que se cruzan en el horizonte y que nunca 
llegan a tocarse por mucho que avancen.  

—Igual vemos algún barco pasar por el río. 

—Esto es precioso, Nicolás —repitió. 

—Me alegro de que te guste. 

Subieron los treinta y tres escalones de la calle llegando 
al crucifijo de la pequeña plaza. La brisa fresca de la tarde allí 
era más evidente por la altura. Junto a la cornisa cara al río 
estaba la entrada de una pequeña ermita a dos aguas, 
engalanada con arriates de rosas y geranios, rojos y blancos, 
contrastando con los gruesos muros blancos de cal, rematados 
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por la cubierta de tejas a las que algún arreglillo ya le iba 
siendo necesario. 

Nicolás empujó el portón de madera cediendo paso a 
Aurora y entraron silenciosamente en la capilla. El encofrado 
de vigas barnizadas daba un tono cálido a la estancia, llena de 
viejos bancos de madera dispuestos en dos hileras dejando un 
pasillo central que conducía a un pequeño altar. Al fondo, junto 
a la imagen de la Virgen que presidía la ermita, se adivinaba un 
señor tras la pequeña puerta lateral que daba a otra estancia 
oscura. 

—¡Nico! Pasa. Pasad… No os quedéis ahí. 

Aurora bajó levemente la cabeza en señal de respeto, un 
acto mecánico, y siguió a Nicolás hasta el final del pasillo. 
Nico se acercó al señor que acababa de colgar una túnica 
blanca en una vieja percha junto a la puerta y le dio un cariñoso 
abrazo. 

—¡¿Cómo estás, hereje?! ¡Ja, ja! 

—Bien, don Carlos. Mira, te presento a Aurora, una 
amiga. 

Carlos tomó las dos manos de Aurora y las apretó 
cordialmente entre las suyas, haciendo una pequeña reverencia. 

—No sabía que Nico tenía tan buen ojo. ¡Ja, ja! 

A Aurora le salieron los colores y sonrió, esta vez 
nerviosamente. Estaba ruborizada. 

—Nooo… Es una amiga, don Carlos. ¿Es que ya quieres 
empezar a «cortarme el traje»? 
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—Nada, nada, no te atosigo. Es un placer, Aurora. Es un 
buen chico, ya no es tan alocado como antes. La de veces que 
me he tenido que emplear a fondo con… 

Nicolás interrumpió a Carlos: 

—¡Paaaaraaa yaaa! ¡Ja, ja! 

—Vale, vamos a lo nuestro. Dentro de un rato tengo una 
visita.  

—Dime exactamente dónde y cómo has encontrado la 
piedra. 

—¿Qué piedra? —preguntó Aurora. 

 

Nicolás explicó el hallazgo desde el principio, cosa que le 
vino bien, pues Aurora, hasta ese mismo momento, ignoraba el 
motivo de la visita, dejándola con la boca abierta. Incluso al ver 
las fotos se tuvo que morder el labio inferior para no soltar un 
«¡hostia puta!» por respeto al sacro recinto, esquivando las 
ganas y el asombro, para acabar exhalando un «¡joder!» que 
hizo esta vez ruborizar al cura, devolviendo la jugada anterior. 

—¡Hija! Bueno, estás excusada…¡Ja, ja! A ver —dijo el 
padre—, te has encontrado con lo que parece un altar tartesso, 
el más bonito y mejor conservado que he visto nunca. Es una 
pieza única. 

Don Carlos tomó asiento junto a la enorme y vieja mesa 
rectangular que había en el centro de la habitación e invitó a la 
pareja a que lo acompañaran, sacando una serie de libros con 
trozos de papel usados como marca páginas y unos apuntes y 
láminas con fotos de otros hallazgos. 
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—¿Qué sabéis de los tartessos? 

Nico comenzó a enumerar con sus dedos, recordando las 
salidas a la pizarra: 

—Poco. Que estaban en el sur de España, antes de los 
romanos; que encontraron un tesoro “de carambola”, y… y que 
tienen una tienda muy chula de camisetas en el centro de 
Sevilla, junto a la Catedral. ¡Ah! Y una librería. 

Las risas resonaron por el sacro recinto. 

—¡Nico! —El profesor regañó a su alumno y se dispuso a 
dar una pequeña clase particular, haciendo recordar al alumno 
viejos tiempos. 
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5. La clase del cura 

 

 

 

—Hace unos 3000 años, esa civilización ocupaba lo que 
hoy es Andalucía occidental, Extremadura y el sur de Portugal. 
Se supone que, en principio, era una sociedad poco 
desarrollada de la que, tras su contacto con los fenicios, 
comenzó a florecer una cultura rica, llegando a su punto de 
máximo esplendor con el rey Argantonio. Esto lo sabemos 
gracias principalmente a Heródoto. Hay referencias en la Biblia 
de un rico estado llamado Tharsis, más allá de las columnas de 
Hércules, pero los más ortodoxos dudan de que se trate de la 
misma tartessos. Siempre se ha supuesto que su desarrollo 
había ido acompañado por el comercio de, como he dicho, los 
fenicios, luego por los griegos y, por último, su declive gracias 
a la invasión de Cartago. 

—Dice los más ortodoxos. ¿Hay más teorías? —preguntó 
Aurora. 

—Pues sí que las hay. Últimamente, varias corrientes de 
investigadores difieren un poco en todo esto. Principalmente, 
en que puede que ese primer estado europeo, esa primera 
nación española, no es que se desarrollase a la sombra del 
comercio de fenicios y griegos, sino que fueron los fenicios los 
que fueron atraídos hasta la península ibérica buscando 
precisamente una rica y opulenta civilización con esperanza de 
fortuna y gloria. 
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 El problema es que, como siempre, la historia la escriben 
los ganadores, y al igual que pasó con Altamira, es demasiado 
duro para un alemán, un francés o un inglés aceptar que esa 
primera nación europea estuviese en España, más 
concretamente en el sur de España, y que estos primeros 
andaluces fueran ricos, cultos, maestros en la escultura y la 
alfarería, mineros y, para colmo, orfebres y escribas. 

—Suena a chiste —dijo Nicolás. 

—La verdad es que la historia siempre nos ha tratado así, 
intentando olvidar que la cultura ibérica ha descubierto el 
mundo actual, lo ha colonizado prácticamente en su totalidad, 
ha expandido su dominio cultural y apoyado a la religión… 

— Paaara, para. Si me refería a lo de un alemán, un 
francés, un inglés y un español… ¡Ja, ja! Es el típico chiste de 
colegio. 

—Nicolás, ¡céntrate! No seas burro. 

—Ok, don Carlos, paro. Pero me ha dao una pájara y no 
podía soltar la guasa. 

Aurora no paraba de reír, pero se asombraba con la 
historia que el no cura les contaba, a la que nunca habría 
prestado atención si no fuera por el hallazgo de Nicolás o por el 
propio Nicolás, aunque poco a poco ambos alumnos se iban 
sumergiendo en la fábula del profesor. 

—Si os digo la Atlántida —dijo, dando un golpe en la 
mesa—, ¿me prestáis más atención? —dijo seriamente. 

El silencio se hizo presente en la pequeña habitación y 
don Carlos, buscando entre sus papeles, sacó un folleto donde 
se leía: 
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«Critias y Timeo. Platón». 

—Son especulaciones muy vagas, pero las coincidencias 
existen entre ambas culturas o leyendas. Como digo, son muy 
remotas las posibilidades de que se trate de lo mismo, aunque 
ya el National Geographic hiciese algún estudio sobre ello, 
pero buscando quizás más la audiencia del público que la 
realidad de la historia. 

»Las fechas dadas por Platón no coinciden. Él habla en 
sus escritos de hace 10 000 años y, hasta ahora, los tartessos 
hemos dicho que se enmarcan en el siglo IX a.C., como mucho. 
Aunque todo son especulaciones, ya que el tiempo en la 
llamémosla «protohistoria» es difícil de encuadrar. El hecho es 
que los mismos egipcios temían a los feroces pueblos del mar y 
creían en su proveniencia de más allá del estrecho de Gibraltar. 

»Estos bárbaros saqueaban regularmente las ciudades 
portuarias del norte de África y desaparecían con sus barcos 
repletos de botines. Las crónicas no desvelan ningún punto de 
partida concreto de estos ataques, pero lo que está claro es el 
pánico que provocaban en la población. 

»Por otro lado, sabemos que una civilización ibérica, rica 
y prospera existió; que, cada tres años, los fenicios 
desembarcaban en las costas de Biblos, Sidón o Tiro ingentes 
cantidades de oro y plata, posiblemente de las Minas de 
Riotinto, en Huelva, al igual que pasó en época romana. ¡El 
mismo rey Salomón elogiaba su riqueza en la Biblia! 

»Se han descubierto pequeñas piezas de artesanía de 
gusto exquisito en todo el sur peninsular, desde Extremadura 
hasta, incluso, Almería. Cada año nos sorprendemos con los 
hallazgos de pequeños tesoros arqueológicos. Y, para colmo, El 
Carambolo, no «de carambola», como tú dices… 
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»Ese tesoro ahora lo podéis ver en el Museo 
Arqueológico y de Historia de Sevilla. Bueno, una copia; el 
verdadero está en Madrid, a buen recaudo. Es incalculable su 
valor. 

»Nico, la piedra que has hallado tiene una serie de 
inscripciones que no soy capaz de descifrar. Creo que 
actualmente nadie puede, pero, sin lugar a dudas y por el 
parecido con otras piezas más broncas que conozco, es tartessa. 
No he tenido más remedio que pedir ayuda a otro antiguo 
alumno, a Díaz Benjumea, que es el director del Museo 
Arqueológico. 

—¡Joder, Carlos! ¡Te dije que no contaras nada! Y 
encima al cabezón ese, porque seguro que es el estirao que 
estaba dos cursos por delante, ¿no? Gilip… ¡Me voy a callar! 

—Lo he hecho. ¡Cálmate! Solo he mandado las fotos y le 
he dicho que ya hablaría con él, que me las habían traído unos 
feligreses de los tantos que vienen a enseñarme pequeños 
hallazgos perdidos por el campo. ¿Sabes que, en más de una 
ocasión, he tenido que comprarlas con mi dinero para que no se 
perdieran en estanterías de colecciones privadas? Luego 
Benjumea me lo ha devuelto gracias a ese canal que tiene de 
«partidas opacas», pero a veces sirven para mucho más que 
para llenar los bolsillos de políticos. De otra forma, no 
imaginas la de piezas que hay rodando de mano en mano y que 
jamás verían la luz, en lugar de ser expuestas al público, en un 
museo, que es donde deben estar. Y lo peor, que nunca nos 
contarían su historia. 

—Si no has dado ninguna referencia, me vale. Pero hasta 
que no sepa más, ¡ni bajo confesión! Por favor. 
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—Eso haré. Pero sigo con esto que me enredo. El 
Carambolo, el Cancho Roano, Setefilla o el mismo lugar en que 
estamos son asentamientos tartessos. 

—¿Aquí? 

—Sí, aquí mismo, en este cerro. Debajo de la ermita y del 
colegio que tenemos a la espalda había un templo tartesso. 
Concretamente, se encontró un altar que hoy está también en el 
museo de Sevilla y que tiene algunas coincidencias con tu 
piedra. Estamos en Caura, ciudad costera y portuaria del mar de 
Tartessos. 

—¡Venga ya! El río, dirás. 

—He dicho mar de Tartessos. Y luego, en época romana, 
fue el lago Ligur o Ligustino. El perfil del Guadalquivir no era 
así. La desembocadura estaba más allá incluso de Sevilla. Mira 
este mapa. Hay un libro que anda por esa esquina escrito en el 
siglo IV d.C. que creo que describe toda la costa del sur de la 
Península, el Ora Maritima de Avieno, y en el que este poeta y 
geógrafo florentino dibuja perfectamente lo que te he dicho. 

—¡A la mierda el Google Earth! —dijo en voz baja 
Nicolás, volviendo a sonrojar a Aurora y a fastidiar a don 
Carlos, esta vez como revanchina. 

 El profesor resopló y comprendió que Nico aún estaba 
molesto, pero prosiguió con su exposición: 

—Desde la actual Sanlúcar de Barrameda hasta más allá 
de Sevilla existía un enorme golfo, un mar turbio por los limos 
y arenas arrastrados por el río. Todo lo que vemos desde aquí 
arriba, las tablas de arroz, las tierras de cultivo… todo, incluido 
Doñana, era agua. 
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»Caura, la actual Coria del Río, tenía una posición 
privilegiada. Desde este cerro se podía divisar cualquier barco 
con mucho tiempo de anticipación. Además, el río Pudio hacía 
las veces de puerto interior. ¡Tú mismo, Nico! Tú vives en lo 
que antaño fue el puerto de Caura. Los muelles se supone que 
estaban en esa zona de Coria, y también su población. Imagina 
un ir y venir de mercancías en la época del comercio con 
fenicios. Un puerto franco. El barrio residencial estaba 
alrededor de este cerro y protegido del mar. Cuando ves el 
perfil de esta elevación desde el otro lado del río, ¿no te has 
fijado en el parecido con un acantilado típico marino? ¡Es que 
es marino! 

»En fin, se me está haciendo tarde. Lo importante es que 
tu piedra tiene muchas similitudes con el altar que encontraron 
aquí mismo, aunque es mucho más exquisita, y que la ciudad 
de Tharsis, la capital de ese imperio, aún no se ha encontrado. 
Ese altar fue identificado con los fenicios y el culto al dios 
Baal, pero en realidad es tartesio. Como siempre… nos cuesta 
reclamar lo propio y nos es más atractiva la cultura foránea a la 
local. Aquí te voy a dejar también un libro que habla de 
Shulten. Fue un alemán que buscó Tharsis o la Atlántida en las 
marismas de Doñana, frente a Sanlúcar de Barrameda. 

—¿En Matalascañas? —preguntó Nicolás. 

—No exactamente, pero bastante cerca. En el Cerro del 
Trigo. Este aventurero y arqueólogo quiso repetir la hazaña de 
su colega Schliemann con el descubrimiento de Troya. Hasta 
entonces todos creían que Troya era solo un cuento. Él 
mantenía que Tharsis, o la Atlántida, se encontraban aquí, 
atendiendo a las indicaciones de Platón. 

—¡Ya! Y las naves espaciales y eso. 
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—Nico, en ningún momento se habla de tecnología. Eso 
son cuentos. Quédate solo con la idea de una civilización rica, 
riquísima, y muy avanzada a los ojos de un griego. 

»Daos cuenta de que era una cultura occidental original y 
no un modelo social importado del mundo clásico. Debía ser 
muy diferente a la que tenían los griegos, los fenicios, los 
egipcios y todo el resto. Todas estas son culturas muy próximas 
en el espacio. Son vecinas, comparadas con una Tartessos al 
otro lado del mar, cruzando el estrecho. Imagina las diferencias 
entre la actual zona de países árabes y Europa, como ejemplo, o 
cómo veían los mayas a los españoles cuando llegaron a 
América. Has de quedarte con la idea. 

»Se trata de Tharsis, la capital de ese imperio, y esa 
piedra puede decirnos mucho. Esas inscripciones… ¡Aún no 
sabemos traducir el tartesio! Y he dicho tra - du - cir. Tenían 
escritura, pero como su origen es distinto al de la que hoy 
usamos, que es la fenicia y su transformación en el alfabeto 
griego, no hemos podido saber qué decían. No hemos hallado 
una piedra de Rosetta tartesia. Lo que sabemos es que su 
escritura no tenía un origen contable —o al menos no lo 
parece—, sino que más bien eran nombres, lugares, hechos… y 
eso lo hace más difícil. Además, las piedras halladas eran en su 
mayoría monolitos para señalar enterramientos, y al estar al 
aire libre han llegado muy dañadas. Aún existe una corriente 
«talibana» de historiadores que no cree que esas marcas se 
correspondan a una escritura. Es más de lo mismo, pero ¡pa 
qué! —se volvió a lamentar el profesor. 

—Es increíble todo esto —tomó la palabra Aurora—. 
Sabía que los suelos de aquí eran de origen marino. Lo he leído 
en cientos de informes. Ya apenas presto atención cuando en 
una obra veo una concha o un fósil en cualquier movimiento de 
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tierra, es algo habitual, pero jamás le había dado esa dimensión 
al asunto. Un mar tartesio, surcado por barcos que comercian 
con todo el mundo, con puerto franco en Coria del Río, y una 
capital llena de riquezas de la que tan solo sabemos su nombre 
y que tuvo que estar no muy lejos de aquí. 

Aurora no salía de su asombro volviendo a buscar el 
mapa que don Carlos había desplegado antes. 

 —Tengo que dejaros. Te he grabado todo esto que ves 
sobre la mesa y alguna cosa más en este lápiz de memoria. 
Dale un vistazo. Te recomiendo que no toques la piedra y no la 
muevas del lugar, Nico… Te lo suplico. Ahora tengo que 
atender a Dios y a algún descarriado. El lunes podemos estar 
todo el día con esto y me enseñas la piedra. 

—Me parece bien, don Carlos, pero no se lo cuente a 
nadie más. Yo cumplo y usted también. No me obligue a 
hacerlo jurar —dijo Nicolás clavando sus ojos azules en el 
maestro al más puro estilo de Torquemada para terminar con 
una sonrisa y un abrazo. 

—Encantada de conocerlo, Carlos. Espero que nos 
veamos de nuevo. 

—Igualmente. También puedes verme dando la palabra 
de D… 

—Paaaaaraaaa yaaaaa… ¡Ja, ja! —dijo Nicolás. 

Don Carlos los acompañó a la puerta y ambos caminaron 
hasta el centro de la pequeña plaza. La cruz de hierro, rodeada 
de flores, estaba alumbrada por focos que la hacían brillar 
desde lejos, y la noche ya había caído sobre los tejados del 
pueblo, dando espacio a la multitud de luces que, como un 



LA PIEDRA DE THARSIS 
El hallazgo de Caura 

 

69 
 

enjambre de luciérnagas, se posaban por las ventanas, balcones 
y calles. 

 

 

El tiempo había cambiado, y esa brisa fresca y racheada 
hacía muy agradable pasear bajando la escalinata, de vuelta al 
paseo fluvial donde aparcaron el coche. Una inmensa oscuridad 
se expandía frente a ellos a orillas del río, rota por los focos de 
un barco carguero repleto de contenedores que, esta vez, subía 
navegando con sigilo hacia el puerto de Sevilla. 

—Visto así, sí que parece que estamos mirando al mar, en 
un paseo junto a la playa —dijo Aurora contemplando el 
oscuro horizonte en dirección Sanlúcar de Barrameda. 

—Pues sí. Se ha hecho un poco tarde. ¿Te apetece cenar 
algo antes de llevarte casa? Justo ahí delante hay un amigo que 
tiene unas tapas de morirse, y una bodega en el sótano 
que…¡Ja, ja! 

Aurora aceptó encantada y con un tono risueño, apuntó 
con el dedo a Nico diciendo: 

—Dos condiciones: la primera, que me dejas que te 
invite, y la segunda que me enseñes la piedra. 

— ¡A ver! Sobre la primera… Estamos en mi territorio, y 
aquí no van a dejar que pagues nada. Y sobre la segunda, 
mañana ponte algo más cómoda porque vamos a una de mis 
fincas, ¡ja, ja! Que es por tu comodidad, ¿eh? Que a mí me 
encanta cómo vas, ¡ja, ja! 
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Tomaron una mesa en una terraza próxima. El ambiente 
era muy familiar, de sabor a barrio, y un señor se acercó a 
saludarlos: 

—Buenas noches, Nico. ¿Vais a tomaros algo o a cenar? 
Hoy tengo unas tostas con albur ahumado en cama de setas que 
te van a encantar. ¿Vino? 

—Buenas noches, Miguel. Sí, vamos a cenar algo. Cosa 
ligera. Te presento a una amiga. Aurora. 

 

El posadero brindó una leve reverencia a la chica y 
desplegó una enorme sonrisa: 

—Miguel Rocina, encantado de conocerla. Mi casa es su 
casa. Si es la primera vez que viene, le recomiendo que pruebe 
nuestra especialidad: Calamar de potera con una cama de 
cuscús negro. A Nico le encanta. 

—Encantada, muchas gracias. Veo que Nico aquí se 
siente, como dices, en su casa, ¡ja, ja! 

—Ahora mismo llamo al Metralleta y os dice lo que 
tenemos tanto en carta como fuera de ella. 

Alzó la vista y avisó a un señor bajito y menudo que 
portaba una bandeja cargada de vasos y que, en un suspiro, se 
presentó frente a sus comensales. El pequeño camarero sacó 
una libreta del bolsillo del delantal y, recuperando el lápiz que 
portaba sobre la oreja, lamió la punta y tomó una profunda 
bocanada de aire para comenzar su discurso bajo un tono de 
voz que parecía haber sacado de una serie de dibujos animados: 
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—Bueeeenas noches. Para hoy tenemos: croquetas de 
setas, de jamón o de bacalao (y si lo prefieren podemos 
ponerles un surtido); tenemos las lagrimitas de pollo, tenemos 
los pepitos, tenemos los fritos de siempre… Pero les 
recomiendo que esta noche tomen unas tostas con ahumados 
que hemos preparado aquí mismo con lo que vienen a sé 
arbures de salmón y atún con una salsita muy rica. Tenemos 
las puntillitas, tenemos el adobito y los camarones con 
pimiento asado y huevo frito, y si desean carne podemos 
ponerles la minihamburguesa de buey con cebolla caramelizada 
o de albur y gambas con pan de tinta de calamar… 

—¡Para, compadre! —dijo Nico riendo ante la asombrosa 
capacidad pulmonar de semejante personaje. —Déjame la carta 
y ve poniendo un par de vinos. Este tío cualquier día se ahoga.  

 

La pareja terminó de cenar y Nicolás llevó a Aurora a 
Sevilla. Ella le indicó la dirección de su pequeño apartamento. 
Entraron por la calle Betis, en Triana. Su edificio estaba cara al 
río en un antiguo corral de vecinos reformado, y Aurora apuntó 
a un ático en lo más alto de un enorme caserón de tres plantas. 

—Para aquí. Tras esa señal puedes echarte a un lado. 
¿Ves esa cristalera de ahí arriba? La que está junto a la pérgola 
de madera. 

—¡Vaya! Siempre me había preguntado quién podía vivir 
en estos pisitos. 

—Era de mi abuela. No gano tanto para permitirme una 
hipoteca así… ¡Ja, ja! Pero es muy pequeño, aunque tiene una 
terracita muy bonita, con unas vistas de Sevilla de espectáculo. 
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—No lo dudo. Tiene que ser una pasada levantarte y ver 
la Torre del Oro, la Real Maestranza y la Catedral de fondo. 

—Un día te invito a un café en mi terraza. Vas a ver qué 
bonito. Bueno, Indiana, ¿a qué hora me recoges mañana? —
canturreó coqueteando. 

 

Aurora sacó un bolígrafo de su bolso y comenzó a 
garabatear un número de teléfono en el antebrazo de Nicolás, 
cosa que le puso los pelos de punta. El tacto de sus manos era 
suave y su pulso se aceleró como el de un novato en su primera 
cita. 

—Te recojo a las nueve y así tomamos un café antes de 
salir. Te esperaré en esos veladores de enfrente, los que están 
junto al río. 

Ella posó una mano, suavemente, sobre el mentón de 
Nicolás, regalándole un beso en la mejilla, uno tierno y largo. 
Nicolás estaba más tenso que un estudiante copiando en un 
examen y no hizo más que estremecerse levemente sin perder 
la rigidez. 

—¡Hasta mañana! «¿Hasta mañana? ¿Es lo único que te 
sale decirle a este pedazo de mujer? ¿Es que eres tonto? ¡Estás 
más oxidao que el palaustre de un político!». 

 

Aurora bajó del coche y entró en el portal, sabiendo que 
Nico la observaba. No iba a ser menos: es lo que hacen los 
caballeros andantes. Ella, una vez a salvo en el interior del 
zaguán, dijo adiós sonriendo. 
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—«¡Toma, toma y toma! ¡pedazo de regalo de cumple! 
Vaya, parece que la suerte llama a tu puerta, campeón. No 
pongas cara de baboso, no la pongas. Tú serio, muy serio, 
interesante. Mete primera, sonríe, sigue sonriendo, 
arraaaanca… yyy… ya está. Uf». 

El coche avanzó hasta la esquina y comenzó el regreso a 
Coria. 

—¡Bien! ¡Pedazo de tía! Ahora a descansar y a no 
cagarla, campeón —dijo, esta vez en voz alta. 
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6. La primera cita 

 

Nicolás se levantó muy temprano y salió a correr un 
poco. El día prometía despejado y el aire fresco volvía a subir 
desde el bajo Guadalquivir. Era el momento para quemar ideas 
y autoemitir reproches o para despachar mentalmente las tareas 
a realizar en las fincas, tanto por su fiel Miguel como por los 
otros dos hombres, fijos durante todo el año. 

Había dado instrucciones a Miguel de no tocar la piedra y 
aguardar vigilando hasta que llegase. Y para prevenirse de ojos 
curiosos, mandó a los otros a la finca de aceitunas a preparar la 
recolección o, como se le llama en la comarca, la ordeñá. Este 
año se esperaba una buena cosecha de aceituna Gordal, aunque 
la Manzanilla estaba bastante baja de calibre gracias al intenso 
calor que había reinado desde la primavera. 

No había pegado ojo en toda la noche pensando en la 
dichosa piedra y en Aurora, ¡claro! Se dio una ducha e incluso 
estrenó el bote de perfume regalo de su hijo del día antes. 

—«Huele muy bien. Seguro que la eligió mi hermana» —
pensó sonriente frente al espejo remangando la camisa, listo 
para partir a Sevilla y recoger a Aurora. 

Ella lo esperaba en una mesita, tal y como habían 
quedado, y al ver que Nicolás se acercaba, llamó al camarero 
para que los atendiera. 
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—«Está aún más guapa que ayer. La prueba del vaquero, 
¡impresionante! La pasa con nota» —pensó relajado al 
comprobar que no le daban calabazas, y pidió un café solo y sin 
azúcar. 

—¡Ja, ja! Sois ya tres personas las que tomáis así el café. 
¡Que yo conozca, claro! 

—¿Sí? Pues Martín no es una de ellas. Empecé gracias a 
él —contestó riendo y recordando la anécdota—. Estábamos en 
la playa con las tablas; traje de casa un termo con café, pero se 
me olvidó el azúcar. ¡Martín ni lo probó!, pero yo me terminé 
el medio litro solo, y hasta ahora. ¡Ahora sí!, el tío iba entacao 
por el agua. ¡Ja, ja! 

Los piragüistas se amontonaban bajo el Puente de Triana 
entrenando una carrera. Se notaba que era sábado y la gente 
salía de paseo desde la Plaza de Cuba hacia el centro de 
Sevilla.  Para colmo, dos autobuses acababan de derramar una 
colmena de turistas, y un chorreo de chinos o japoneses 
zumbaba frente a ellos. 

—Vaya pintas. La jartá de andar y hacer fotos que se van 
a pegar, y luego… ¡Campei! ¡Campei! ¡Echa vino ahí! —decía 
Aurora, riendo a pulmón y brindando en alto con su zumo. 

—Creo que tengo una camisa como esa —apuntilló 
Nico—. Aquí no te aburres, ¿no? ¡Ja, ja! 

La siempre temida prueba del día después también estaba 
superada. Se sentían cómodos juntos. Aurora terminó el zumo 
de naranja y subieron al viejo Nissan verde para visitar la finca. 
Durante todo el trayecto, Nicolás bromeaba con Aurora sobre 
su vida, su trabajo, su hijo… Y Aurora… Pues lo mismo, su 
trabajo, sus amigos, sus vacaciones en Canarias…  
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Ambos parecían necesitar contarse todo, saber lo máximo 
el uno del otro. Estaba claro: examinar la piedra era la excusa 
perfecta para conocerse. 

El todoterreno abandonó la carretera adentrándose por un 
camino de arena. A un lado, una extensión enorme y plana de 
tierra con franjas verdes y enormes pelotas oscuras. Nicolás le 
explicó que la sandía, posiblemente, seguiría recolectándose 
hasta final de mes. Al otro lado, una enorme plantación de 
algodón, y mirando al horizonte se apreciaba una enrejada 
cuadrícula de colores esmeralda más intensos, otros más claros, 
amarillos maíz, marrones tierra baldía… Y todo ello mientras 
la joven luchaba por mantener la compostura ante el bacheado 
y accidentado camino. 

Aurora nunca habría imaginado cuán fértil era la zona y 
su amplitud. Un enorme desierto verde, y eso que, apenas unos 
kilómetros más arriba, estaba trabajando en su proyecto, esa 
obra faraónica que prometía una nueva autopista que rodearía 
Sevilla. Haría descongestionar el tráfico de la zona residencial 
en que se había convertido la multitud de pequeños pueblos de 
la comarca del Aljarafe sevillano, y de la que, cada día, una 
enorme masa de vehículos desplazaba sus residentes a la 
capital para regresar por la noche tras la jornada de trabajo. 
Una marea de metal que cada seis horas inundaba y vaciaba de 
gente las arterias de alquitrán que permitían seguir latiendo al 
corazón de Andalucía, un corazón que más de un infarto había 
sufrido últimamente gracias a todo eso que nos ponen en la 
televisión. 

Nicolás entró en la plantación traspasando la 
desvencijada verja pegada al canal de riego y condujo hasta una 
higuera centenaria junto a una pequeña loma, donde el coche 
de Miguel disfrutaba la sombra. 
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De repente, vio a su capataz saliendo a duras penas del 
agujero en el que estaban trabajando, pero con la mano en la 
cabeza. Una mancha teñía de rojo su vieja camisa y hacía 
aspavientos señalando hacia la otra salida de la finca. 

—¡Nicolás! ¡Síguelos! ¡Se la llevan! 

Nicolás alzó la cabeza y vio cómo una polvareda se 
levantaba a poco más de un kilómetro, pegada a las tablas de 
arroz. 

—¡Bájate y ayuda a Miguel! —pidió a Aurora.  

Esta se apeó de un salto y corrió a atender al veterano 
desvalido que, rodilla en tierra, sujetaba un pañuelo sobre su 
frente para contener la sangre. 

El viejo Nissan aceleró con un enorme rugido de motor y 
derrapó lanzándose directo al rastro de polvo. Nicolás conocía 
cada palmo de la comarca, se había criado entre esos terrones 
y, calculando la dirección del coche al que perseguía, torció en 
diagonal y atravesó una finca de algodón, agarrado con fuerza 
al volante para no perder el control. El todoterreno seccionaba 
la plantación vorazmente, dejando un surco a su ancho y 
escupiendo trozos de plantas que salpicaban el avance. En 
menos de un minuto tenía casi al alcance al otro todoterreno. 

El Nissan dio un bote al traspasar la pequeña cuneta e 
incorporarse al camino. La nube de polvo del otro coche era 
más densa, ya que al ver que Nico se le acercaba, había 
acelerado su marcha. La persecución estaba servida. Nico se 
encontraba a menos de dos metros de su presa y con visibilidad 
prácticamente nula, pero llevaba la ventaja de conocer el 
terreno y manejaba el volante intuitivamente, a toda velocidad, 
a lo largo del camino.  
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—En el ensanche siguiente, como tire por la derecha, lo 
adelanto por el otro lado. ¡Hijo de p…! Los voy a reventar. 

Nico empujó con el morro al vehículo de delante. No 
acertaba a distinguir al conductor u ocupantes. Uno… Dos… 
Tres golpes seguidos. 

—Su coche es más pesado. Me cuesta… ¡Hijo p…! 
¡Cabrón! 

Los dos coches llegaron junto a las tablas de arroz y Nico 
se colocó casi en paralelo.  ¡CRANK! 

 Una embestida casi lo saca al canal de agua.  

¡CRANK   CRANK! 

 El coche perdió el control y Nico no pudo evitar que se 
saliera del camino. Sintió un fuerte golpe frontal y se empotró 
en la zanja del cruce de otra de las acequias. El todoterreno 
blanco huyó a toda velocidad y un aturdido Nicolás veía cómo 
se alejaba rápidamente, perdiendo a lo lejos su rastro. 

Estaba bien, a pesar del accidente. Celebró que no se 
había roto nada y salió dolorido por la ventanilla. El coche 
estaba medio sumergido en el canal y un humo negro salía del 
capó. Se arrastró hasta el camino, y maltrecho, se puso de pie. 

—¡¡¡AAAAAAAAAAAHHHH!!! 
¡¡¡CABRONEEEEESSS!!! —rabió enfurecido sabiendo que 
nadie le iba a oír. 

Al poco tiempo, Aurora llegó conduciendo el viejo 
Citroën Mehari de Miguel. Lo había visto casi todo desde la 
distancia. 
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—¡Nico! ¿Estás bien? —gritaba angustiada, preocupada 
por su pareja. 

Nico alzó la mano indicando calma y que todo estaba 
bien y volvió a llevársela al costado acusando el golpe. 

—Tranquila, todo bien. Vamos a llevar a que vean a 
Miguel. Estoy bien.  

Aurora ayudó a Nico a subir al coche e inició su marcha, 
a toda velocidad, camino del ambulatorio del pueblo. 

—Es lo más cercano, apuntó Miguel. 
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7. Vuelta a Carlos 

 

 

Miguel pudo contarles por el camino que, al llegar a la 
finca y acercarse a la zanja, notó un fuerte golpe y cayó al 
suelo. Estaba aturdido y no pudo ver a nadie, aunque sabía que 
eran dos personas porque hablaron algo entre ellos, pero no 
supo que se decían. Con seguridad llegaron en el coche que 
minutos antes vio por el retrovisor, de lejos, y que lo seguía 
probablemente desde el cruce de la barca, pero Miguel no le 
dio importancia. 

Al advertir que otro vehículo se acercaba, cargaron la 
piedra y se marcharon rápidamente, por eso creía que al menos 
eran dos personas, y tenían que estar hechos unos bestias, 
porque la losa, aunque ya estaba suelta, pesaba lo suyo. 

Llegaron al ambulatorio y Nico y Miguel fueron 
atendidos de inmediato. Un accidente con el coche en el que el 
acompañante había salido un poco peor parado. Tampoco hay 
que airear esto mucho. 

Había un enorme jaleo aquel día. Estaba abarrotado de 
gente esperando turno, o al menos eso le pareció a Aurora, 
aunque Miguel corrigió a la joven y le dijo que era lo habitual. 

—¡Estamos en la sanidad pública, niña! —Y terminó de 
sentenciar acariciándose el bigote gris. 

El viejo edificio se ubicaba muy cerca de casa de Nicolás 
(era una de las ventajas de vivir en aquella zona de Coria). En 
el pasillo había una niña pequeña que no paraba de llorar en 
brazos de su madre. 
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—Lleva toda la noche con fiebre, zeñorita —decía una 
mujer en bata rosa y zapatillas floreadas junto al mostrador de 
recepción. 

El pasillo de color verde, con bancos junto a la pared, 
apenas tenía huecos libres, y Aurora cedió su asiento para que 
madre e hija se acomodaran ante la espera de ser atendidas por 
el médico de guardia. Presumía la situación en alargarse 
incómodamente. 

Un poco más al fondo, otra pareja de chavales también 
aguardaba a que un compañero saliera de la sala de atención. 
«Intoxicación etílica», oyó a un enfermero. La noche de fiesta 
no les había terminado muy bien. 

La chica, vestida como una sombra, lucía un piercing en 
la nariz y mordía sus labios pintados de negro mandando 
mensajes a través del móvil. El chico, de pie frente a ella, no 
paraba de moverse y hablaba con otro teléfono a su padre, 
según dedujo, al escuchar la enorme cantidad de excusas tontas 
e inverosímiles que es capaz de inventar un adolescente para 
escurrir el bulto por los excesos que había tenido. 

«¿Quién no se ha pasado de rosca alguna vez? Esto 
parece la historia interminable. Peor es que el chico crea que el 
padre se lo está tragando todo. ¡Lo que es ser joven!». 

—Sí papá, ha tenido que ser… la hamburguesa que cenó 
a última hora, pero yo estoy bien. Ya vamos para casa… Ehh… 
Se entrecorta… Ehh… Tengo poca batería… Bueno, te llamo 
luego. 

—¿Se lo ha tragado? —preguntó «la novia de 
Frankenstein» sin apartar la vista del teléfono, moviendo 
ágilmente sus pulgares sobre la pantalla. 
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—Sí, sí. Está to controlado. 

«Es que hay que ser inocente para pensar eso, o tener 
quince años, que es casi lo mismo». 

No había sido nada grave. A Miguel un par de puntos y 
un analgésico, aunque debía practicar reposo unos días; a 
Nicolás, solo analgésicos. Estaba en forma y minimizó las 
consecuencias del golpe; unas magulladuras, pero nada serio. 
Dejaron a Miguel en casa y, una vez tranquilizaron a su mujer, 
a la que casi le da un patatús, esquivaron las regañinas de la 
enojada señora y regresaron paseando hasta casa de Nico para 
cambiarse y coger el Jeep. 

—¡Es que conducís como locos! ¡Jartita estoy! ¡Me voy! 
¡ A poné una lavadora! 

Nicolás vivía en la avenida principal del pueblo, junto a 
una pequeña plaza al lado de la iglesia y a escasos metros tanto 
del ambulatorio como del paseo del río. La planta baja tenía un 
garaje y desde su azotea se podía divisar el curso del 
Guadalquivir, señalado por la hilera de árboles que paseaban la 
ribera hasta que se perdía la vista. Todo estaba limpio y 
ordenado, a excepción de la habitación de su hijo; acudió 
apresurado a cerrar la puerta, excusando el desastre de la 
adolescencia.  

Aurora tuvo tiempo y permiso para curiosear un poco la 
pequeña habitación-               -santuario de Nicolás. Nico la 
llamaba la baticueva: discos de vinilo, libros apilados y la 
colección del comandante Cousteau El Mundo Submarino en 
diez volúmenes, junto a los trofeos de deporte del instituto. En 
el otro lado, otra pila de manuales de economía que parecía que 
no se hojeaban desde hacía mucho. 
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—¿Es esa la guitarra de la que me habló tu amigo, el del 
bar? 

Nicolás contestó desde su dormitorio. El sonido de la 
ducha había terminado. 

—Sí. Esa es. Una de ellas, la otra anda por un armario 
enterrada entre mantas. Hace tiempo que no toco. 

—A ver si me enseñas cosas de entonces. Tengo 
curiosidad. 

—Ok. Buscaré por ahí. Aún me duele el costado un 
poco… 

—Como para que no te duela. Has tenido mucha suerte, 
Nico. ¿Cómo es que estaban allí? 

—No lo sé, pero lo vamos a averiguar. Esos no eran unos 
chorizos de poca monta. Aquí hay más de lo que parece. Solo 
lo sabíamos nosotros y mi hijo no ha dicho nada, seguro. Es un 
chico responsable (dentro de lo que cabe) y estaba advertido. O 
siguieron a Miguel o… ¡Joder! ¡Hay que hablar con Carlos! 

Nicolás marcó el número de su antiguo profesor, pero 
estaba apagado. Puede que estuviera dando misa o en algún 
jaleo de los suyos. Era normal que lo apagara en esos 
momentos. 

—Vamos a la Ermita del Cerro, a ver si está allí. 
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La pareja regresó al cerro, tal y como hicieron la tarde 
antes. No hacía falta ir en coche, estaba relativamente cerca y 
era imposible acceder, salvo a residentes, pero al llegar a los 
pies de la escalinata vieron a un corrillo de vecinas 
chismorreando en uno de los soportales de la calle. Las tres 
señoras hablaban sin tapujos y en voz alta. Eso de la intimidad 
ajena no va con el carácter de las tres parcas, que repasaban de 
tarde en tarde —y de día en día si hacía falta— la vida de 
cuantos conocían… y de cuantos no conocían. 

Eso de criticar al vecino es el deporte nacional. Además, 
en ese barrio, seguro que las tres eran hasta olímpicas en el 
asunto. La más bajita y regordeta, se acariciaba la cara como 
sorprendida, emitiendo continuas exclamaciones: 

—¡Oh…! Hay que vé… Qué mala es la gente… Mu 
mala… Muuuu malaaa… ¡Canalla! 

La más vieja y enlutada, con la mano en un rosario de 
cuencas plateadas que colgaba de su pecho, asentía en silencio, 
mientras que la tercera, de gran estatura, seca como un palo y 
con pelo corto y gris, paró su tertulia para pasar revista a 
Nicolás al ver que se acercaba. Su visión de escáner de última 
generación examinó el físico de la pareja, escrutando 
minuciosamente cada detalle de ambos, adivinando, en 
cuestión de microsegundos, que la chica era forastera, con lo 
que se acercó a ellos para ser la primera en dar el informe de 
los hechos y, de paso, ver si averiguaba algo sobre la misteriosa 
joven que acompañaba a Nicolás. 

—¡Niñoooo! ¡Ay, ay, ay! Qué desgracia más grande. 
¿Venís a los cursos esos pa casarse? ¡Po no va a podé sé! Argo 
mu malo la pasao a don Carlos. No está aquí. Está en su casa. 
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Pero, esta noshe han entrao a robal y me lo han matao ar 
probe. ¡Ay, ay, ay!, qué disgusto… 

—¡¿Cómo?! No es posible. 

Nico agarró de la mano a Aurora fuertemente. Una 
enorme desolación se desplomó sobe el joven haciéndole 
temblar incluso las piernas. Sus azules eran dos enormes discos 
ciegos de vida, casi inexpresivos, pero con un fondo tristeza 
que se adivinaba de lejos. Nicolás bajó la mirada y volvió a 
pedir más información a la «Gestapo» del barrio. 

—¿Qué ha pasado? ¿Cuándo? 

—No lo zé, miarma. Zolo que argo le pasó anoshe, y que 
esta mañana, cuando la Mari llegó a su casa pa hacerle la cama 
y ezo… ze lo encontró tirao en er zalón y toa la caza revuerta. 
Dice que san llevao toita la plata. ¡Ay, ay, ay! ¡Canallaaa! 
¡Canallaaaaa! 

—Bueno Pepita, entonces aquí no hacemos nada. Mejor 
nos vamos. 

—¿Y no me va a desí quién é la muzacha, ni na? 

La vieja cambió el tercio de la conversación, buscando 
una nueva exclusiva, pues la del cura la llevaba manoseando 
toda la mañana y esto era una novedad. 

—¡Pepita! Una amiga. Bueno, nos vamos. 

La pareja salió andado rápidamente a casa de Nicolás, en 
silencio. No dirían palabra hasta hallarse a salvo de la «Santa 
Inquisición». 

—¡Mira qué arto y guapo está er moso! Eza no é de aquí. 
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—Zííí. Eza me parece la mayó de la Juana —dijo la 
señora más vieja, que acababa de enredarse el rosario en la 
mano para llevarlo a sus labios y besarlo nerviosamente. 

—¡Con lo guapa que es mi Anajosé par niño! Y ni la 
mira. 

—¡Tu Anajosé diseeee! Si ha pasao por más manos que 
una frigoneta de alquileres. 

—¡Ay, ay, ay! Lo que ma dishooooooo… 

Nicolás al dejar de oír en la distancia al aquelarre y 
sentirse a salvo, paró para tomar aire. Se encontraba mareado, 
aturdido de emoción. Aurora lo abrazó fuertemente y sintió, 
por primera vez, su cuerpo robusto junto al suyo. Él la rodeó 
con sus brazos y la miró a los ojos. 

Una lágrima solitaria recorría su cara. Aurora alzó sus 
manos y acogió con ellas el rostro de Nico para, con un 
movimiento leve de su pulgar, limpiar el rastro de pena que se 
deslizaba por su mejilla, y le dio su segundo beso. Esta vez en 
los labios, tierna y efímeramente, y reiniciaron la marcha. 

—¡Joaquín! Tengo que ver cómo está —Sintió miedo por 
su hijo y cogió el móvil. Esperó unos segundos—. ¡Chipirón! 
¿Estás bien, campeón? 

—Hola papá. Sí, estoy en casa de los titos. Salgo en un 
rato. ¿Te pasa algo? 

—No nada. He salido a correr un poco, solo eso. Te 
llamaba para decirte que tengo mucho jaleo esta semana y es 
mejor que te quedes allí hasta que pase la feria, ¿te parece? 
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—¿Eing?¡Vale!… ¡Vale!, no te pregunto. Por mí está 
bien, papá. Un beso. 

—Ok, y no estés solo por ahí. Siempre con amigos y el 
móvil con batería, ¿entendido? 

—Vaaaale papá, un beso. 

Más calmado, y cogiendo la mano de Aurora, siguieron 
caminando. 

—Nico, creo que será mejor que vayamos a mi estudio. 
Allí estarás más tranquilo. ¿Tienes el lápiz de memoria que te 
dio Carlos? 

—Sí. Aquí en el bolsillo, y las fotos las tengo en el móvil. 

—Vale, pues vamos a casa. Se me ha ocurrido algo. 
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8. La casa de Triana 

 

El todoterreno negro mate entró por la calle Betis y se 
paró frente a la puerta del garaje de Aurora. La rampa era 
estrecha y a Nicolás le costó un poco maniobrar por la entrada, 
pues el costado le seguía molestando. Una vez allí, subieron 
por el ascensor hasta el último piso. Estaban un poco nerviosos 
y seguían charlando sin cruzar la mirada, pero sus manos se 
acercaban tímidamente para rozar sus dedos, aunque sin llegar 
a tocar. 

Sonó un ¡clink! y la puerta se abrió. El pasillo era blanco 
y muy luminoso. Unos grabados de Goya, con las típicas y 
manidas escenas taurinas, colgaban de la pared. En el otro 
lateral, una serie de ventanas daban a un patio interior adornado 
con flores de multitud de colores, contrastando con azulejos de 
la Cartuja de Sevilla en las paredes y a juego con la pequeña 
fuente del centro. 

Algunos pájaros dejaron de chapotear para huir volando y 
salir por el vano del patio, ya que no estaba techado y un toldo 
beige era el encargado de servir la agradable sombra. 

—El típico patio sevillano, ¿no? 

—Sí, confesó entre risas. En mayo, todos los vecinos nos 
ponemos de acuerdo para adornarlo y colocar la cruz. La 
verdad es que aquí todos nos conocemos, y son en general 
buena gente. ¡Bueno! Menos el del bajo D, que está todo 
amargado y le gusta compartir su «alegría» con los vecinos. 

—¡Ya! «Bajodé»… No podía ser otro…¡Ja, ja! 

—Esto es como tu pueblo, pero en pequeño. 
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La anfitriona sacó las llaves de su bolso y abrió la puerta 
del fondo. Era un estudio muy grande, con la cocina abierta al 
salón. Todo estaba en un único espacio y solo se apreciaban 
otras dos puertas, una a cada lado de la gran cristalera que 
llegaba al suelo y daba paso a una terraza con plantas, 
sombreada por una pérgola de madera. Unos muebles de 
exterior del mismo color que la techumbre y bastante 
desgastados por el uso te hacían intuir la cantidad de horas que 
Aurora pasaba en ese espacio. ¡Y las vistas! Toda Sevilla 
estaba a sus pies, literalmente.  De izquierda a derecha podía 
ver el Puente de Triana        —en contraste al moderno 
«monumento a la incongruencia» del muelle, la plaza de 
toros—, el Teatro de la Maestranza, la Torre del Oro y el 
Palacio de San Telmo. Al fondo, el techo de la catedral y su 
aguja, la Giralda, y a sus pies el río Guadalquivir, repleto de 
gente en piraguas y cayacs, esquivando los barcos cargados de 
turistas que bajaban hasta Sanlúcar de Barrameda en un ir y 
venir de pamelas, gafas de sol y cámaras de fotos en la 
constante marea humana de gente en asueto. 

Aurora abrió el portátil sobre la barra de desayunos de su 
cocina de diseño y trajo otro taburete que había en la esquina 
opuesta de la sala. 

—Como siempre estoy sola… Siéntate, ¿quieres tomar 
algo? 

Se acercó a una pequeña nevera con un cristal oscuro y, 
al abrirla, Nicolás pudo ver la gran cantidad de vinos que 
guardaba. Los vinos… y su trasero, cosa que ni pudo ni quiso 
evitar, aunque sí disimuló, esquivando la mirada y sacando 
tema por peteneras. 

—Vino también. ¡Qué cuadro más bonito! Me gusta. 
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Nico no solo hablaba del cuadro del fondo, pues mientras 
decía esto, no apartaba la vista del trasero de Aurora. En 
realidad, casi no se había percatado del cuadro. 

—Blanco, ¿vale? Sí, lo pintó mi padre. Desde que dejó de 
trabajar está muy inspirado, ¡ja, ja! Pero la verdad es que no lo 
hace mal, o por lo menos a mí me gusta. ¡Y como se me ocurra 
descolgarlo me mata, ja, ja! 

Aurora sirvió un vino de Cádiz en un par de copas de 
cristal y bordeó la barra para sentarse junto a su invitado. 

—¿Tienes ese lápiz de memoria?  

En poco rato habían desplegado un sinfín de folios por 
todo el salón, incluso la impresora tamaño A3 estaba sacando 
antiguos mapas de la península ibérica y del Mediterráneo. 
Cada uno saltaba de montón en montón de papel, marcando 
páginas, subrayando con colores o usando la gran pantalla de 
ordenador en la que Aurora diseñaba sus proyectos para 
ampliar detalles de fotografías con inscripciones.  

—Es increíble. Los pueblos del mar son otra de las piezas 
olvidadas de este asunto, y todas encajan de forma más o 
menos holgada. Parece ser que eran muy beligerantes y cada 
cierto tiempo arrasaban con Egipto. Y lo más curioso: ya 
Shulten vinculó a los Shardana, que eran uno de esos clanes del 
mar, con los tartessos. Fíjate en esa figura de guerrero. Tiene 
un casco con cuernos. El culto al toro siempre ha estado unido 
a la península ibérica. No es de ahora, ni de los vikingos; esto 
es muy anterior. 

Rastros de edificaciones en Cerdeña, Almería, Badajoz, 
Malta e incluso en Madeira. El parecido de estos restos era 
evidente. 
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—Mira esto: uno de los misterios de la isla de Malta son 
los surcos de carreta, esas marcas sobre el suelo de piedra que 
van en paralelo desde el interior de la isla hasta la misma costa 
y de las que aún no se ha descifrado su objetivo. Podrían ser 
para cualquier cosa. Y lo más sorprendente, si cabe, es que 
dichas marcas son idénticas a las descubiertas recientemente en 
la isla de Madeira. Te recuerdo que, según la historia oficial, 
esta isla desierta fue descubierta por los portugueses sobre el 
1418 d.C., aunque existen argumentos y vestigios que 
demuestran la presencia de romanos. ¡Hasta allí llegaron! 
Roma era una potencia, pero no naval. No eran grandes 
navegantes. ¿Y si los romanos las conocieran, porque mucho 
antes, alguien estuvo allí? Alguien que practicaba surcos sobre 
el suelo de piedra viva, igual como hizo en Malta. Esa 
civilización desaparecida ha dejado huellas, y nadie hasta el 
momento se ha parado en reparar la conexión entre tanta ruina. 

—Ya veo, señorita. Es decir que, según esto, sabemos 
que Argantonio, que vivió ciento cincuenta años, fue el rey de 
Tharsis, y que se ponía un casco con cuernos y se iba de 
parranda a Egipto con los colegas a correr juergas, ¡ja, ja! 

Aurora pellizcó en el brazo a Nico y le dijo riendo: 

— ¡Céntrate! Esto va en serio. 

—¡Ya lo sé! Me pierdo, soy así, guasón. Pero ahora en 
serio. Según esto, ¿qué sabemos? Que hoy día hay muy poco 
sobre tartessos; que tenían escritura propia y solo se han 
descifrado algunos caracteres, y que no se ha descubierto dónde 
está Tharsis, su capital. La única pista seria es el mapamundi de 
Ptolomeo. Fíjate, es espectacular el nivel de conocimiento que 
tenían en esa época. Se supone que está realizado sobre el 150 
a.C., y observa la península ibérica.  
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Nicolás desplegó sobre la mesa una impresión bastante 
buena que había hecho jugueteando con la carísima impresora a 
color de su anfitriona, y señaló con el dedo en lo que hoy sería 
la desembocadura del río Guadalquivir. 

— Se lee perfectamente: TARTESSOS. Está aquí, 
siempre lo ha estado. 

El descubrimiento impregnó de silencio el salón y ambos 
se quedaron observando lo magnífico y refinado que era el 
papiro. Sus colores, su nivel de detalle. Sin duda aquello era 
información altamente clasificada para la época: el 
conocimiento de los emplazamientos y rutas valía más incluso 
que el oro, y todo ello gracias a unos egipcios dedicados a 
recopilar cuanta información traían los barcos comerciantes 
desde los extremos más recónditos del mundo conocido. 

Los hallazgos se encadenaron uno tras otro, desvelando 
ese pequeño misterio de la historia. Una primera «nación 
ibérica» —la primera nación europea, probablemente— 
expandida por todo el sur peninsular, y su capital, descrita por 
Avieno, debía ubicarse dentro del triángulo enmarcado entre 
Huelva, Sevilla y Cádiz, a cinco días de camino de Malaka, la 
cual, obviamente, debía ser Málaga. 

El hecho de que el rey Argantonio, según relató 
Heródoto, recibiese a los fenicios y les proveyera de todo lo 
necesario para instalarse, además de darles dinero para 
construir una muralla, hacía pensar que Tartessos era 
autosuficiente y rica, más rica que los fenicios, y… violenta. 
¿A razón de qué necesitarían sus invitados una muralla? ¿Para 
protegerse de qué? ¿De los mismos que los acogían? A no ser 
que existieran facciones dentro de este estado o más peligro del 
exterior. 
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También averiguaron que, al igual que en mitad del siglo 
XX d.C., muchos siglos atrás, tanto griegos como fenicios, 
ocultaban la ubicación de ciudades y lugares y hacían 
desinformación sobre sus rutas comerciales. ¿Era una guerra 
fría de la antigüedad? Muchos escritos debían ser repasados y 
tomar en consideración solo los hechos, posiblemente 
verídicos, limpiando la leyenda y el mito que los envolvía. 

Argantonio era buen ejemplo de ello. Su nombre real no 
lo sabemos, pues así era como lo llamaron los fenicios o, como 
ellos mismos se denominaban, cananeos. El origen de tal 
apelativo es indoeuropeo, aunque todo podría pasar. De hecho, 
Argantonio podría significar «el cubierto de plata». Más bien 
podría tratarse de una dinastía de Argantonios, que según 
Heródoto reinaban en Tartessos como tiranos. Pero ojo, un 
tirano a los ojos de un griego, es decir, un rey de fuerte 
personalidad que «dejaba hacer» a cambio de una parte del 
beneficio obtenido por el comercio. Nada es gratis. El comercio 
era parte fundamental en esa cultura. 

La conexión con Platón también era evidente. ¿Por qué 
no podríamos estar hablando de Tartessos como el reino al que 
se refiere el Timeo y que se expandía más allá de las columnas 
de Heracles? Demasiadas coincidencias. Bueno, salvo las 
fechas, pero… ¿Realmente sabíamos la fecha de esplendor de 
Tartessos? Lo que sabemos es que estábamos allí. Y digo 
estábamos, porque en parte, descendemos de ellos. 

El investigador francoespañol Jorge Bonsor, aunque de 
nacionalidad británica, en sus colaboraciones con Shulten, dató 
a esta civilización entre el siglo VII y el siglo IV a.C., pero… 
¿En qué se basó? Pues obvio, en lo que habían encontrado 
hasta la fecha, que era nada, prácticamente nada. 
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Tharsis aparecía en la Biblia en diversos escritos. Incluso 
Jonás viajó en una nave de Tharsis pagando por que lo llevasen 
a tal paraje. Es decir, cuadra con las rutas de mercadeo 
desplegadas por el Mediterráneo para comerciar, incluso con el 
mismísimo rey Salomón. ¿Estarían sus minas en lo que hoy es 
Andalucía? No era descabellado. 

Para colmo, en el Timeo se detalla la estructura política 
de la Atlántida, que encaja con lo que sabemos de Tartessos. 
Platón hablaba de diez hermanos, de los cuales a los dos 
mayores, y para remate gemelos, los llamaba Atlante y Gadir. 

Volvía a salir Cádiz como pista: la segunda urbe de un 
reino perdido. Pero… ¿dónde estaba esa primera ciudad? 
¿Dónde estaba Tharsis? El mapa de Rufo Festo Avieno del 
siglo IV d.C. se basaba en historias muy anteriores a esa época. 
En concreto, a escritos fenicios y griegos del siglo VI a.C., 
donde se describían las rutas comerciales con Oriente Medio. 
Son 1000 años de diferencia. 

Prácticamente, el perfil de la Península casi no había 
variado, excepto la desembocadura del Guadalquivir. 
Efectivamente, existía un golfo con un mar interior, el mar de 
Tartessos, y a la salida de este mar se encontraba la isla de 
Gadir. Es decir, el reino de Tartessos era rico y su epicentro se 
situaba en la desembocadura del río Tartessos, que más tarde 
fue rebautizado como Guadalquivir, aunque su ubicación debió 
estar mucho más arriba del cauce actual. Plinio y Heródoto 
coincidían en que ese mar era el centro del reino, y la piedra 
hallada por Nicolás estaba precisamente en el sitio adecuado. 

 

Nicolás lanzó una idea descabellada al aire: 
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—¿Y si Tharsis estuviese precisamente cerca de sus 
tierras? ¿Y si Tharsis y la civilización descrita en el Critias y el 
Timeo fueran la misma? 

 Una ciudad levantada en el centro del mar poco 
profundo y que hoy había desaparecido tras siglos de depósitos 
y sedimentos arenosos acarreados por el río. 

—Puñetero el perito de la zanja de los cojones. ¡Si va a 
ser listo y todo! 

Aurora volvió a su ordenador y comenzó a buscar entre 
sus archivos sobre la circunvalación de la SE-40. Esa obra le 
estaba dando mucho trabajo y precisamente por ello tenía 
mucho material e información en casa. Es mala costumbre 
trabajar también los fines de semana o acabar a altas horas de la 
madrugada intentando resolver cualquier problema de los mil y 
uno posibles que se presentaban a tan magna construcción: era 
el proyecto más grande e importante, a nivel económico y 
político-social, en el que había tenido oportunidad de 
participar. Desarrollar la descongestión de toda el área 
metropolitana y alrededores en una gran ciudad como es 
Sevilla recaía en parte sobre sus espaldas, y no podía permitirse 
el lujo de fallar en esto. 

—Nicolás, se me ocurre algo. Tengo un programa 
topográfico. Son datos sobre el terreno del río desde Sevilla 
hasta la desembocadura en Sanlúcar. Hicimos este estudio de 
impacto ambiental que detalla cómo afecta la obra sobre el 
curso del río Guadalquivir y el Parque Nacional de Doñana (las 
autoridades miman esa joya de la naturaleza). Si combino las 
capas catadas de depósito fluvial con una elevación del nivel 
del mar, podemos recrear el perfil del antiguo mar de Tartessos. 
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El programa comenzó a trabajar y en breve arrojó la 
siguiente pista. En la sección inicial pudo distinguir dos masas 
de agua separadas por unos brazos de tierra que coincidían con 
la actual Sevilla, denominada en la antigüedad como Spal. Esto 
encajaba con el lago Ligur existente en tiempos romanos, arriba 
del curso. 

La recreación continuó retrocediendo en el tiempo y el 
hueco se hizo mayor hasta dibujar un mar interior, el mar de 
Tartessos. Coincidía con la época de la Edad de Bronce, mucho 
anterior, y estudiando su costa este se apreciaban los enclaves 
de la actual Sanlúcar de Barrameda y la isla de Cádiz. 

Y entonces ocurrió. Al retroceder más en el tiempo, 
emergieron una serie de islotes o formaciones rocosas en el 
centro de ese inmenso mar en el olvido. Un mar extinto y cuya 
costa discurría desde la actual cornisa del Aljarafe sevillano, en 
la zona oeste, hasta los cerros de Cádiz, en la actual orilla del 
este. 

—¿Cómo pudo desaparecer? 

—Fíjate en esos bordes de ahí —dijo Aurora—. Estas 
marcas son parecidas a las que hay en el litoral desde Lisboa 
hasta las costas de Huelva. Tengo otra idea. 

—¿Lisboa? ¿Qué tiene que ver Lisboa en esto? 

—Pues algo sí que hay. En 1755 una enorme ola devastó 
la costa, y lo peor de esto es que ha ocurrido varias veces en la 
historia y que seguirá ocurriendo. Esa zona del litoral de la 
Península es muy proclive a terremotos. Imagina un enorme 
tsunami en aquella época. Habría borrado toda ciudad hallada 
en ese mar interior, en ese golfo… y como en la actualidad son 
zonas de cultivo o del Parque Nacional, nadie ha tenido 
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oportunidad de encontrar nada. Y si lo han hecho, razón de más 
para callar. 

 

»Tu piedra es lo que no termina de encajar. La 
encontraste en ese punto de ahí, frente a Coria. Esa zona es más 
baja, debía ser navegable entonces, de tránsito. No hay 
elevación natural, salvo ese pequeño montículo de ahí, pero no 
es lo suficientemente grande como para que acoja una 
construcción. 

—Parece que todo indica que ahí hay algo importante. 
Puede que una de esas protuberancias sí pudiera haber 
albergado una urbe, pero podría ser cualquiera, y hay muchas 
en todo ese vano. ¡Quién me iba a decir que estaría buscando 
ruinas entre linces y tablas de arroz! —lamentó Nicolás, 
estirándose la espalda. 

—Te sigue molestando, ¿no? 

—Sí, pero tranquila, se pasará. Lo que me escama de todo 
esto, es el interés sobre esa piedra. ¿Por qué? 

—Pues como siempre, por dinero, Nico. ¿Sabes cuánto 
pueden llegar a pagar por una cosa así? Hay mafias a las que 
les da igual todo. El problema es que ahora solo contamos con 
lo que nos dejó tu amigo Carlos en ese lápiz de memoria, y ha 
cundido lo suyo. Eso e internet, ¡ja, ja! 

—No creas. Hay más sitios donde investigar. ¿Me 
acompañas mañana al museo? Seguro que Benjumea sabe algo. 
Solo pudo ser él, estoy convencido. Siempre fue un mal pájaro, 
aunque sabía cómo dorar la píldora a la gente; no creo que 
llegara a director del museo por inteligente. 
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—¡Ja, ja! Vaya cómo me lo pintas. Ha oscurecido y ni 
nos hemos enterado. Además, no he comido nada desde el 
desayuno. ¿Recogemos y preparamos algo en la terraza? ¿Qué 
tal se te dan las cacerolas, Indiana? ¿Tienes más secretos? 

—Muchos. Estás hablando con un maestro en las artes 
culinarias del aprovechamiento frigorifiquero, ¡ja, ja! A ver qué 
tienes como «fondo de heladera»… A ver cómo lo viste la 
chica…¡ja, ja! 

 

Nicolás abrió la nevera y escogió como aprovechable 
unas naranjas y un poco de pollo que, aderezado con vino 
blanco y algunas hierbas secas, olía de maravilla. Mientras 
tanto, Aurora recogió un poco la estancia y descorchó otra 
botella de vino, esta vez un verdejo, que apresuró el chef para 
agregarlo a la sartén nuevamente. 

—Al pollo este lo emborracho hoy…¡Ja, ja! 

 

Nicolás tenía bastante maña en la cocina. Estaba muy 
desenvuelto y manejaba muy bien las especias. Un intenso olor 
a «rico» impregnó el salón, y eso que el extractor estaba a tope. 

—Mmm… ¡Huele que alimenta! 

—¿Ves? Estoy hecho un pinche de cocina de primera. 
¿Me sirves más vino? 

—¡Sí, chef! ¡Ja, ja! 

—Es que el pollo se bebió mi parte… ¡Ji, ji! 
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Una vez Nico terminó la alquimia, se trasladaron a la 
terraza de Aurora. Una mesa de teca y un par de sillas a juego 
ya estaban preparadas para acoger a los comensales. El perfil 
de Sevilla se espejaba en el río con la luz de sus monumentos, y 
el olor a azahar se adivinaba entre el susurro de los barcos que 
subían aprovechando la marea. 

—No me canso de ver la ciudad de noche. A veces me 
paso horas en ese sillón. Incluso he llegado a quedarme 
dormida. El único problema es La Velá de Santa Ana. La calle 
se pone impracticable y el bullicio no te deja dormir, por eso 
aprovecho para coger vacaciones en esa fecha. 

—¡Ja, ja! Me imagino, pero tienes aquí un tesoro. Bueno, 
yo también estaría horas mirando. 

Nicolás no se refería a las vistas y ella lo sabía, lo que 
provocó que se sonrojara. 

Terminaron de cenar y Aurora preparó café. Aprovechó 
para estrenar una máquina traída de su último viaje a Sicilia. 
Nicolás recogió la mesa, como buen invitado, y se reclinó en el 
sofá de la única estancia, esperando. El tiempo había cambiado 
y esa brisa fresca acariciaba las flores de la terraza y hacía 
ondear las cortinas de fina gasa blanca que anunciaban la gran 
cristalera abierta de par en par. Miró a un lado y se fijó en otro 
ordenador conectado a la televisión de plasma. 

—¿Y ese invento? 

—Es muy práctico. En lugar de tener mil aparatos sueltos 
desperdigados por el salón, conecto ese ordenador a la tele y a 
esas columnas y así veo todo lo que necesito a través de la 
pantalla. Incluso escucho música o zapeo canales de otros 
países. Inventos míos…¡Ja, ja!  
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—Después dices que yo soy el de la caja de 
sorpresas…¡Ja, ja! 

—Toma, aquí tienes tu taza. ¿Te importa si me pongo 
algo más cómoda? 

—¡Faltaría más! Tú como si estuvieras en casa, ¡ja, ja! 

Aurora cruzó la puerta izquierda de la estancia, dejándola 
entreabierta para poder continuar la charla. De esa manera oiría 
mejor. Nicolás, desde el sofá, no podía ver más que la sombra 
de la chica de un lado a otro en un abrir y cerrar de cajones. 

—Nico, si quieres puedes poner música. Enciende el 
invento y pincha en la carpeta de discos. Elige tú. Hay de casi 
todo —decía la joven en voz alta desde la otra habitación. 

Nicolás esperó a que la pantalla se encendiera y buscó los 
archivos. El escritorio estaba perfectamente organizado. En el 
lateral izquierdo había tres carpetas amarillas, etiquetadas como 
música, fotos y vídeos, y al abrir la primera un sinfín de 
subcarpetas se desplegaron con la colección de álbumes más 
grande que había visto a nadie, salvo la de su colega Juan 
María, el Quijote del rock. Buscó paseando el ratón 
inalámbrico que había sobre la mesita baja del comedor y 
pinchó en Frank Sinatra. 

—¡Qué bueno es este tío! Todo un clásico —habló para 
sí. 

Aurora salió de la habitación con una enorme camisa de 
seda blanca que le llegaba a las rodillas. Estaba descalza y 
caminó sigilosa sobre el suelo de madera, recogiéndose el pelo 
con una cola. Llego al sofá y tomó asiento al otro extremo, 
cruzando las piernas como un indio, inclinándose sobre la 
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mesita y cogiendo su taza con las dos manos para llevársela a 
los labios y darle un breve sorbo antes de comprobar lo caliente 
que estaba. 

Nicolás podía adivinar su figura. La luz tenue del 
quinqué a su espalda dibujaba su contorno a través de la fina 
camisa e hipnotizaba al joven con sus suaves movimientos. Es 
preciosa.  

—Vaya día, pareces cansado. 

Nicolás sonrió pícaro. 

—Para no estarlo. El golpe en el coche fue bastante 
fuerte. Aún me molesta el costado, pero ya sabes lo que dicen: 
bicho malo… 

—¿Qué piensas hacer con todo esto? 

Ella posó con cuidado la taza sobre el posavasos de la 
mesita y se inclinó levemente hacia Nicolás, mirándolo 
fijamente a los ojos. 

—Mañana iremos al museo, ya lo sabes. Te apetece hacer 
de turista, ¿no? La última vez que fui allí apenas tenía cinco 
años. En casa tengo un recuerdo de los de blanco y negro en el 
parque de las Palomas. Deberías verla: estoy en brazos de mi 
madre y mi padre daba de comer a esos bichos de la mano para 
que yo las viese de cerca. Vaya cara regordeta y de espanto que 
gasto en la foto…¡Ja, ja! 

—¿Sí? Yo tengo una parecida. Bueno, yo y media 
Sevilla…¡Ja, ja! ¡Es cierto! No recordaba que el parque ese 
estaba junto al Museo Arqueológico. Pero con «esto», me 
refería a nosotros… 



LA PIEDRA DE THARSIS 
El hallazgo de Caura 

 

103 
 

—¿Nosotros? —Nicolás estaba nervioso. Hacía tiempo 
que no mantenía ninguna relación y parecía tener la misma 
timidez de un chaval de quince años, pero de los de antes.  

Se armó de valor y llevó su mano al bello rostro de 
Aurora, acariciándolo tierna y suavemente; acercó sus labios a 
la joven sin apartar la mirada y la volvió a besar. Aurora lo 
rodeó con sus brazos y se fundieron el uno en el otro. Ella sentó 
sobre él y agarrando sus manos las guió sobre sus muslos, 
dejándolas en baldío sobre su piel; desabrochó dos botones de 
la camisa dejando medio descubiertos sus pechos sinuosos, 
excitados bajo la seda y, ondeando el frote de su cuerpo casi 
desnudo desde su cadera a sus hombros, soltó el pelo a un lado 
del fino cuello, posando su mano tiernamente sobre su mejilla 
sin dejar de perderse en los azules, y susurró tiernamente al 
oído: 

—Quédate esta noche… —terminando la frase 
mordiendo suave y pícara el lóbulo de la oreja de Nicolás. 
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9. Levanta, cadáver 

 

 

 

El comisario Rafael estudiaba en una tablet las fotos de la 
escena del crimen y comprobaba in situ los detalles marcados 
con números. La noche era una locura de llamadas de teléfono, 
y no todas relacionadas con el cura.  

—Parece mentira que esto ocurra en un pueblo como 
Coria —comentaba junto al inspector de homicidios asignado 
desde la central de policía de Sevilla, don Pedro Holguín. 

—Estamos pidiendo informe a los del grupo de 
tratamiento de la información, cruzando las llamadas pinchadas 
de los delincuentes habituales de la zona, a ver si averiguamos 
algo. Rafa, sabes que nos conocemos desde la academia y sé 
cómo eres. Esto no parece un simple homicidio, ni un accidente 
o una pelea que se ha ido de las manos. Desde hace tiempo —
continuaba Pedro— el nombre de tu cura sale en las llamadas 
intervenidas de delincuentes de poca monta, gente que expolia 
pequeños yacimientos, vende antigüedades en mercadillos… 
Ese tipo de enredos. Y, de paso, algunas cosas más. Esto es 
extraoficial. En teoría, yo no sé nada. 

—Si estas apelando a la amistad, Pedro, es que hay algo 
más. ¿O tengo que seguir llamándote inspector Holguín? ¿Qué 
necesitas? 
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—Quiero que revises las fichas y los dosieres de toda esta 
gente, a ver qué me puedes contar sobre estos que no aparezca 
en los papeles. Es tu zona, Rafa. Seguro que averiguas algo. 

El inspector Holguín entregó una tarjeta de memoria al 
comisario y volvió su mirada hacia la entrada de la casa para 
preguntar en voz alta a otro policía, envuelto hasta las cejas en 
un mono blanco, que deambulaba por la entrada del salón 
haciendo fotos. 

—¿Has encontrado el puto móvil del cura? Puede que 
esté bajo algún mueble, y sin batería, seguramente. Sabemos 
que la última vez que estuvo encendido fue aquí. ¡Y precinta el 
portátil! Hay que llevarlo al laboratorio. ¡Mecagoen…! 

—Rafa, esto sale mañana en tele y prensa. Mucho ojo. 

—Vale, pero tenme informado de todo. Estamos en mi 
pueblo. No me repitas lo de Almería… 

—¡Joder! Ya estamos otra vez. ¡Éramos chavales! Y fue 
una equivocación, ¡coño! 

—Vale, bueno. Vamos a comisaria y vemos eso, pero 
antes deja que me acerque a la patrulla de paisano. Vigilan las 
inmediaciones de la feria del pueblo. Encima, la fechita. 
¡Hostia puta! 

—Quillo, ¡que era un cura!… Coñiiiio. Un poco de 
respeto. 
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10. Negocios sucios 

 

 

 

 

 

 

 

Una rubia despampanante subió los tres peldaños del 
módulo del despacho y abrió la puerta bruscamente, cruzando 
la estancia de forma arrogante hasta llegar frente a la mesa que 
había al fondo. 

—¿Lo tienes? ¿Dónde está? Si es otra de las tuyas, vas a 
tener problemas —dijo la chica con acento ruso al achaparrado 
personaje que se encontraba sentado tras el escritorio con los 
botos rocieros llenos de polvo encima de la mesa. 

—Tranquila rubiya, to está donde tié que estar. Tú 
preocúpate de que antes de que sarga el camión tenga yo la 
«manteca colorá» ensima de esta mesa. Y ná de bonos al 
porteadó ni billete estranjero ni mierdas de esas… ¡Bi-lle-tes! 
Euros. Los dos millones que hemos disho. 

—El dinero estará, como siempre. Mi comprador quiere 
más fotos de la piedra, pero dice que este va a ser el último 
hasta nuevo aviso. Dice que estás haciendo mucho ruido. No ha 
gustado nada lo del cura. 
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—Eso fue un triste azsidente. Las cozas pasan. Se puso 
chulito y los niñoh… ¡En fin! Ese es mi poblema, no er tuyo. 
Ademá, estaba ya tocándome musho los cohone y tenía a toa la 
gente revolusioná con el rollito de buen samaritano… ji, ji… 
Ahora ya está donde tié questar… ¡Con Dios! O no es asín, 
¿Roger? —Y se hizo la señal de la cruz de forma tan banal que 
pareció espantar moscas. 

—Yo hice lo que mandó, lisensiado. Dije que no se 
preocupase. Había muchos que iban a platicar con el cura y 
tarde o temprano podía caer en cuenta de todo. Además, el 
experto nos ha informado que la piedra de las fotos es única y 
que vale lo que pedimos. 

—Es el último, ¡Jorge! Esta vez te has pasado. 

—¡Ni el urtimo ni pollas! Le dise a tu ruso que el mes 
que viene habrá más, y punto. Y si yo caigo va a caé hasta la 
Virgen, o voy a estar desenterrando chismes con la excusa de 
obras públicas y estudios «tipográficos» o mierdadesa y a la 
primera se me asusta la chiquilla. Ay, ay… rusita, rusita. A vé 
si te entera que a ti lo que te hace farta es ¡un tío como yo! Un 
tío con billete y con estructura. Tú y yo podíamos hasé mushas 
cosas, y no solo hablo de negocios. 

La rusa despampanante se acercó al capo campero y lo 
agarró por la barbilla, acercando su cara a menos de un 
centímetro de la suya. 

 —¿Tú y yo? No tienes suficiente. 

La chica giró y desfiló de regreso a la salida. Se sabía 
admirada por la selva, de arriba abajo, sintiendo el aliento de la 
jauría en su espalda, y posó un instante para decir: 
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—Mi cliente cumplirá su parte. Cumple la tuya. Y no lo 
estropees más. Ya te avisaré con las órdenes y cuándo se hará 
el envío. 

Reanudó su pasarela y subió a la lujosa berlina negra 
elegantemente, con cuidado de no arrugar su falda. Extendió su 
brazo desde el asiento trasero de forma delicada, casi sensual, y 
recibió un cigarrillo expresamente encendido para ella por un 
atento y servicial chófer vestido con un traje negro impecable, 
e iniciaron su marcha.  

—Roger, esta puta estirá sabe más de la cuenta. El 
peñasco ese vale musho más… ¡seguro! Si no fuera lo que 
pienso, este último camión no lo habría cargao. Comprueba 
que to está corresto. Vete al armasén de fruta y mira que esté 
tó er papeleo y bien cargao. Luego llama ar Barbas y le 
preguntas más sobre la piedra esa. Seguro que vale, 
pol´lomeno, er doble. 

—Muy bien lisensiado. No se preocupe… 

—¡No se preocupe, no se preocupe! —refunfuñó Jorge—. 
Chiquillo, ¿tú no sabe desí otra cosa? ¡Me cagoen…! Ademá, 
todavía no me has pasao la relasión de camione de hormigón 
que han gastao los de la contrata del túnel del otro lao del río. 
Con la jartá de hormigón que están echando eso no se va a caé, 
pero van más lentos que nosotros, y no me lo explico. 

—Lisensiado, puede ser por las medidas de seguridad y 
demás. Allí son muy estrictos hasta con el control de acceso a 
oficinas, y más si cabe, en la propia obra. 

—¿No hay manera de soborná al encargao para meté a 
las cuadrillas nuestras? Ya sabes lo que te digo, un «bocadiyo». 
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—No, lisensiado. Son muy estrictos. Pero nos hemos 
citado más tarde con uno de los manijeros, el de suministros. 
Me lo llevo al lupanar de siempre. A ver si lo convence la 
Juanita, y si no, el video que le vamos a producir en HD. Eso lo 
convence seguro. 

—Tira palante, que yo aún tengo cosas que hasé aquí. 
Luego nos vemo en la wiskeria… Hoy estoy farto de cariño, 
¡ju, ju! 

—No se pre… Eh… Ok, lisensiado. 

  



LA PIEDRA DE THARSIS 
El hallazgo de Caura 

 

111 
 

11. Desayuno y de camino al parque 

 

 

 

 

 

Nicolás no pegó ojo en toda la noche. No paraba de dar 
vueltas a lo ocurrido, y para colmo, era incapaz de despegar su 
mirada del cuerpo de Aurora. 

Se levantó con los primeros rayos de luz que cálidamente 
iniciaban sus caricias sobre las sábanas blancas de la cama y 
fue a la cocina, con la que ya estaba familiarizado, para 
preparar café. Tardó unos minutos en averiguar el 
funcionamiento del sofisticado y puñetero aparato italiano, pero 
se pudo hacer con él. Aurora se despertaría poco después y 
siguió los pasos de Nicolás, abrazando su espalda y colocando 
un delicado beso de buenos días sobre su nuca. 

—Mmm… Me encanta el olor a café. Tienes toallas en el 
mueble del baño, y en el cajón hay cepillos de dientes, de esos 
de los hoteles. Suelo guardarlos —susurró simpáticamente al 
oído. 

—Pues robar de los hoteles está mal. Podrían condenarte, 
¿sabes? Me gusta esta situación… ¿Y si me acostumbro? ¡Ja, 
ja! 

—Te acostumbrarás… ¡Ja, ja! ¿Cómo has pasado la 
noche, tigre? ¡Ja, ja! 
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—¡Ja, ja! Muy bien, la verdad. Aunque tuve un extraño 
sueño, una enorme ola se echaba sobre mí, me arrastraba, 
dando vueltas y vueltas. No podía respirar. Era extraño, 
angustioso… ¡Pero vaya!, muy bien. Además, sigo con un leve 
pinchazo en el costado. Es una punzada… 

—Todavía sufres las consecuencias del accidente, solo 
eso. Aquí como no te caigas al río desde el balcón… Y por 
cerca no creo que llegues, ¡ja, ja! 

—¿Me pasas una cucharilla? 

En menos de una hora estaban de camino al parque de 
María Luisa de Sevilla. Se hallaba relativamente cerca de casa 
de Aurora, así que decidieron ir dando un paseo. 
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12. El museo 

 

 

 

 

 

Nicolás y Aurora caminaban al museo; paseaban 
cruzando el parque. El edificio se encontraba en el extremo 
opuesto a la entrada. Se habían parado a oír a unos chicos que 
tocaban bajo la sombra de un inmenso árbol. Universitarios. 
Una mezcla extraña. 

—Imagina a Cobain tocando la guitarra acústica junto a 
Brian May con un pequeño amplificador mientras la prima de 
Janis Joplin toca una pandereta —Nico los miró reflexionando. 
—Suenan bastante bien. Me recuerdan a mí con algunos años 
menos, ¡ja, ja! 

—¿Así empezaste con tu grupo? 

—Algo así. Siempre te queda la duda de lo bien que lo 
haces, y la verdad, es muy chulo. Pero, ese tipo de música no 
cabe en tierra de rumbas y salsa. 

Un poco más apartados, un grupo de jóvenes cargados 
con bolsas de deporte y trastos de pintura se paraban a 
contemplar a otro señor delgado y de barba robusta mientras 
terminaba una acuarela de la esquina del estanque de los patos. 

—Me encanta la paleta de colores —decía una de las 
chicas del grupo. 
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Desde lejos, se podía apreciar la imagen de un niño y una 
niña tirando migas de pan a los patos en un estanque de agua 
esmeralda, bajo la sombra de un pequeño mirador. La estampa 
estaba llena de luz, y los tonos verdes de la vegetación de 
fondo contrastaban con un enorme cisne blanco que parecía 
iniciar el vuelo. 

—¿Te gusta? Es tuyo, te lo regalo. 

—¿En serio? No sé si puedo aceptarlo. 

—Sí puedes. Es un regalo. No suelo conservarlos y, si os 
apetece, podéis poneros ahí y os enseño. Voy a empezar una 
nueva. 

El pintor despejó la zona de trastos alrededor del 
caballete e invitó a la pandilla de amigos a formar un coro a su 
alrededor, con tal nerviosismo ante la inminente clase 
improvisada que dejó caer un bote de líquido con el que 
remojaba los pinceles, tiñendo de amarillo el césped del suelo. 

—Pues vale… ¡Ja, ja! —La joven campanilla, vestida aún 
con una falda de color gris patio de colegio y polo blanco, 
desplegó sus enseres y se recogió el pelo con una coleta, 
haciendo que el resto de acompañantes la siguieran para 
terminar conformando un pequeño grupo de pintores de fin de 
semana. 

Aurora recordó lo que una y mil veces le contaba su 
padre a los pies de la cama antes de dormir. Su Peter Pan. Y, 
por supuesto, cómo esa pequeña Campanilla se arropaba entre 
sus brazos antes de caer rendida tras un largo día de juegos, 
pues, en lugar de cuentos, su padre le relataba historias de 
juventud como la de perderse en ese mismo parque de joven 
para dar rienda suelta a su hobby de pintar, sus tardes 
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navegando por las playas de Huelva o sus andanzas en el 
colegio y en el patio del recreo. 

Siguieron el camino del parque, atravesando los kioscos 
ambulantes de la plaza de las palomas repletos de paquetillos 
en forma de tubo, llenos de pienso y alpiste, para cebar a los 
dichosos bichejos. Al fin, llegaron a un enorme edificio con dos 
estatuas, bustos romanos que custodiaban la entrada. Uno de 
ellos lucía una gorra del Betis y una bufanda al cuello atada 
como un pañuelo. Servía de atrezo para la foto de amigos que, 
en breves segundos, sería derramada y vagamunda gracias a las 
redes sociales. 

Un grupo de niños se agolpaba en la escalera de acceso al 
Museo Arqueológico y de Historia de Sevilla: una excursión de 
estudiantes, de unos quince años, guiada por un par de 
profesoras, más pendientes de la alteración hormonal que de la 
propia visita. 

—Mira qué panorama. ¡Miedo me dan! Hay que tener 
valor para hacerse cargo de una excursión de chicos de esa 
edad… ¡Ja, ja! 

—No lo dudes. Me cuesta a mí controlando a mi hijo, que 
debe ser de la misma edad que esos, así que imagina una tropa 
entera… ¡Ja, ja! 

La pareja preguntó al bedel por la sala sobre Tartessos y 
un señor de estatura enana y desgarbada, cojo de la pierna 
izquierda y con patillas y larguísima coleta trenzada lucida 
hasta casi las rodillas, dijo con voz de pito: 

—Tó lo que hay de esso está en la primera planta. ¡Ah! y 
el tessoro de El Carambolo, en Madrí. Aquí lo que hay es una 
copia, una réplica. Todo el mundo se confunde.  



LA PIEDRA DE THARSIS 
El hallazgo de Caura 

 

116 
 

Subieron por el ascensor y deambularon la exposición. 
Era evidente que la piedra que había encontrado Nicolás 
pertenecía a esa cultura perdida en el tiempo. Algunos de los 
símbolos se repetían en piezas de cerámica y grabados en 
piedra de aspecto mucho más tosco que la del hallazgo. En el 
centro de la sala, protegido por una urna de cristal, la copia del 
citado tesoro, El Carambolo. Era magnífico. El grado de detalle 
y la exquisitez de sus formas no hacían justicia a las fotografías 
que habían visto. 

—Es increíble que una «protocultura» como pretenden 
decirnos que eran los tartessos fuese la causante de esta joya. 
Nico, como mujer algo sé de esto, y te digo que el trabajo 
orfebre es impresionante. 

—Mmm… Yo de esto no sé mucho, pero caro tiene que 
ser de cojones. Ahí hay mucho oro, eso es seguro. Y fíjate en 
esa piedra enorme: esa es la foto de la Ermita del Cerro de 
Coria. ¡Joder! ¡Eso es lo que decían haber encontrado hace 
años! 

Nicolás se apresuró hacia una enorme pieza tallada en 
piedra exhibida junto al pasillo de salida, un monolito de 
dimensiones parecidas a la piedra que había encontrado, pero 
más alto. Lo vio claramente, no había que ser un experto para 
darse cuenta: su piedra encajaba perfectamente sobre el 
monolito del museo. Tuvo que hacer un esfuerzo para contener, 
excitado, su cara de sorpresa y perplejidad o llamaría la 
atención del resto de visitantes. 

—Aurora, la piedra que encontré, es la parte superior de 
ese «altar». ¡Eso es! Es la pieza que le falta. Fíjate en la 
inscripción de la foto. 
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«Altar tartesio hallado en la Ermita del Cerro, Coria del 
Río (Sevilla). 1997» 

—Nico, mira la reconstrucción de esa foto. Es imprecisa. 
Ahora sabemos realmente cómo es la parte superior, pero mira 
cómo se supone que era el templo. Levantado al aire libre, en lo 
más alto del cerro, y su orientación, según los cimientos, es 
mirando al río. ¡Imagínate! Está construido como una mesa, 
para contemplar el mar desde arriba. Fantasea estar allí arriba, 
vigilante al horizonte. Su orientación no es solo hacia la salida 
del sol, tiene otra posibilidad. Me recuerda a los pupitres de 
ingenieros desde los que se vigila y planifican las grandes 
obras. Suelen estar en un lugar en altura para divisar el 
conjunto del proyecto. 

Nico empezó a mirar la foto de su móvil, comparándola 
con la descripción de Aurora. 

—¡Joder! ¡Es un mapa! Aurora, ¡es una especie de mapa! 
Muchos de estos símbolos coinciden con yacimientos 
encontrados. Fíjate en ese plano de la pared y ahora mira el 
móvil. Si este símbolo fuera el cerro, desde ahí, adivinamos los 
hallazgos en Carmona, Camas… 

—Eso puede ser Cádiz, y eso Dos Hermanas. Es verdad, 
el garabato parecido al barquito se encuentra tanto en Caura 
como en la Cádiz actual y en este punto de aquí, cerca de 
Sevilla; los guerreros en Carmona y Camas, y en Dos 
Hermanas puede ser caza, comercio… Es como… Tengo una 
teoría. Si las piedras y el templo se alzaban sobre el cerro de 
Caura, que suponemos era el puerto franco de Tartessos y 
enclave comercial para fenicios, griegos, e incluso puede que 
egipcios, ¿podría ser una forma de enseñar a los viajeros dónde 
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dirigirse dependiendo de qué recursos buscaban comerciar? 
¡Tiene sentido! El lenguaje universal son los símbolos. 

—Eres la leche Aurora, has dado con la clave. Pero si 
nosotros hemos averiguado esto, el Benjumea lo sabe también, 
y ahora me cuadra todo. Este tío está detrás de lo de don 
Carlos, seguro. Y hablando del rey de roma…. Mira quién se 
acerca por ese pasillo. 

Nicolás se puso de espaldas, haciéndose el despistado y 
ocultándose parcialmente tras una columna. 

—Su put… Parece que me estaba escuchando el muy… 
¿Ves ese tío alto, con barba y peinado hacia atrás al más puro 
estilo de señorito andaluz? El mismo Paquito Benjumea. No 
cambia los castellanos ni a cuarenta grados a la sombra. 

Aurora se hizo la despistada acercándose a él como una 
turista cualquiera. El director del museo estaba manteniendo 
una discusión bastante acalorada con alguien al otro lado del 
teléfono móvil mientras con la mano libre indicaba a uno de los 
celadores del museo que no se le acercase, pues la 
conversación era privada —todo ello con un desdén y 
desprecio más propio de jerarca armado que de jefe—, para, 
acto seguido, arrepentirse y, llevándose el teléfono al pecho 
tapando el auricular, volver a dirigirse a su lacayo, cambiando 
de opinión: 

—¡López! ¡Un segundo! Mejor coge la carpeta de anillas 
de mi mesa y el portátil y lo cargas en mi coche. Toma las 
llaves. Esta grande es la del despacho, y es obvio que esta es la 
de mi BMW. Está aparcao en mi plasa de garaje, también 
obvio. —Y prosiguió su discusión. 
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López asintió y, sin mediar palabra, fue a la zona de 
oficinas haciendo muecas. Nada más llegar al despacho, cerró 
la puerta a sus espaldas y se inclinó levemente. 

¡Prrr! Un enorme y sonoro pedo resonó en toda la 
habitación, impregnando el excelso hábitat de un aroma fétido 
que casi se podía masticar. 

—Pa que te lo comas tranquilo, ¡capullo! —dijo López 
—. Y encima el imbécil no para de decir que este despacho 
huele a historia. ¡Po toma historia! Prrr, prrr. —Y remató la 
faena con su particular coma y punto final. 

 Aurora, camuflada entre los excursionistas, siguió al 
director con intención de ganar tiempo si fuese necesario, 
mientras Nico acechaba a López e intentaba colarse en el 
despacho de Benjumea. El bedel buscaba en el enorme 
escritorio situado en el centro de la habitación y recogió la 
carpeta y el portátil.  

Antes de salir, se preocupó de introducir bajo su pantalón 
y restregar por la entrepierna todos y cada uno de los bolígrafos 
y lápices que había en una copa de cerámica, posiblemente 
romana, que usaba el director como lapicero y hacía juego con 
la exquisita decoración de su departamento. 

—Y esto, por si te da por chupar el lápiz mientras piensas 
cómo tocar los huevos a la gente, ¡capullo! ¡Ups! Se me ha 
quedado el capuchón enganchao en los pelos de un huevo. 

Nicolás acechaba al final del pasillo y vio a López cerrar 
con llave el despacho para ir al aparcamiento. Sin dejar de 
seguirlo, a distancia, sacó su teléfono y llamó a Aurora. 

—Piii… ¡Aurora! ¿Dónde está? 
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—Sigue hablando por el móvil. Está en la sala de 
Tartessos, pavoneándose ante las crías de la excursión. 

—Entretenle todo lo que puedas. Nos vemos en la entrada 
principal. Y no me llames al teléfono. 

—Ten mucho cuidado. Esto no es una peli. 

—Ok. 

Nico terminó de recorrer el largo pasillo y salió por la 
puerta de servicio al exterior para espiar cómo López abría un 
enorme todoterreno BMW de color blanco y depositaba en el 
asiento de atrás un maletín y un archivador. 

Tras esto, el bedel subió al asiento del conductor y cerró 
la puerta. Vio cómo se agarraba fuertemente al volante y cómo 
mutaba el color de su cara a un tono un poco más sonrosado, 
mostrando una mueca en su rostro que pasaba de una expresión 
en tensión a una sonrisa relajada. Luego se estiró un poco e 
hizo gestos con una de las manos, como si espantara una mosca 
o mosquito que se había colado en el coche. 

López bajó del vehículo y, con un movimiento ágil, cerró 
rápidamente la puerta a su espalda, como si pretendiera dejar a 
la mosca dentro y que no saliera. 

—Y este de remate, so capullo. Encima, le digo que la 
peste es por aparcar cerca de la alcantarilla y el tío se lo traga… 
¡Ja, ja! —dijo jocosamente mientras regresaba al interior del 
edificio jugueteando con la llave—. Creo que se me ha 
escapado un poco… Je, je.  

El bedel llevó su mano izquierda a la parte trasera del 
pantalón y pellizcó la tela justo en el centro del culo, 
prosiguiendo, ausente de pudor, a despegar sus calzoncillos de 
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entre sus glúteos. Luego, sin acritud, acercó ambos dedos, 
índice y pulgar, usados en tal acción a su nariz, dando una leve 
olisqueada, tal y como lo hace un perrito. Rachas rápidas, 
cortas e intensas. 

—Nff, nff, nff… ¡Sí! Efectivamente, algo se me ha 
escapado. Menos mal que llevo el macuto del gimnasio. —Se 
sintió aliviado. 

Nicolás aguardó a estar solo en el pequeño jardín que 
servía de aparcamiento, miró a su alrededor y buscó dentro de 
una papelera. Encontró una bolsa de plástico. Agarró un trozo 
de alambre de una valla junto a un montón de arena 
(posiblemente, los operarios del parque hacían las tareas de 
reforma y mantenimiento de las instalaciones); introdujo su 
móvil, tras revisar la batería, en el interior de la bolsa haciendo 
un hatillo con él y, sigilosamente, se acercó al vehículo para 
echarse bajo la parte trasera, no sin antes comprobar 
nuevamente que nadie lo miraba. 

Ayudándose con el alambre, pudo acoplar de forma 
bastante sólida el móvil envuelto en plástico al interior del 
parachoques trasero del todoterreno y, volviéndose a cerciorar 
de que nadie lo vigilaba, se levantó y se sacudió el polvo para, 
finalmente, regresar a la entrada principal del museo. 

 

Aurora charlaba con el director y vio de lejos cómo se 
acercaba Nicolás y se ocultaba tras uno de los carros de helado 
que había a la entrada al edificio como otro turista cualquiera. 

—Me parece apasionante su labor, señor Benjumea —
reía ella acariciando el brazo del director y haciéndole ojillos. 
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—¡Paco! Llámame Paco. Hoy me es imposible seguir 
atendiéndola, pero si me da su número de teléfono podríamos 
quedar otro día. Le haría una visita guiada en exclusiva, para 
usted. Usted y yo, a solas. Tras haberla invitado a cenar, por 
supuesto. 

     —«El pijus cortijerus, en periodos de celo, torna a un 
carácter amable y cordial en demasía. Tan es así que como que 
llega a ser empalagoso. Es fácil detectar dicho periodo, pues el 
espécimen despliega una amplia sonrisa, alonga el cuello y 
encoje el estómago con el objetivo de aparentar mayor 
envergadura y llamar la atención de la hembra cortejada. Para 
este ritual, el pijus cortijerus empluma vestimentas de vivos 
colores, almizclado hasta la humedad con una cantidad excelsa 
de Varón Dandy, cuyo objetivo es «perimetrar» su ubicación y 
evidenciar la presencia de tan admirable ejemplar ante el sexo 
opuesto». Me parece una excelente idea. Puede llamar a la casa 
de la congregación de María Rafols y preguntar por la hermana 
Teresa. Rápidamente me pasará alguna hermana el mensaje. 

— ¡¿Es usted monja?! 

—Bueno, soy hermana misionera. Es lo mismo, pero sin 
clausura. 

—Eh, mmm… Bueno, pues eso. Que yo ya la llamo y 
eso, hermana… ¡Ups! Dios, ¡qué tarde es! Perdón, perdón, 
perdón. ¡Looopez! ¿Ha cargado ya eso en el coche? 

López salía de los baños públicos atándose la correa del 
cinturón. 

— ¡Sí, señor! Aquí tiene la llave. Tenga cuidado, ha 
vuelto a aparcar junto a la alcantarilla. 
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—Mmm… Sí, sí, bueno vale. ¿Te has lavado las manos? 
Eh… Un saludo, hermana. 

El director salió raudo y veloz al vehículo mientras López 
lo seguía con la mirada mostrando una expresión de jubileo, 
pues en breve disfrutaría del regalito que había dejado para 
deleite del conductor. 

—Con el calor que hace seguro que la peste se ha 
concentrao todavía máh. ¡A shuparla! 

 Nico advirtió a Aurora y ella avanzó hasta el puesto de 
helados. 

—Efectivamente. ¡No se puede ser más estirado! —
afirmó a carcajadas. 

—Pues yo os veía buena pareja… ¡Ja ja! ¡Será cabrón! 
Tenemos que coger un taxi hasta tu casa para recuperar mi 
coche y mi teléfono. 

—¿Tu teléfono? 

—Sí. Lo he atado a los bajos del coche del Benjumea. Si 
me pasas tu móvil, descargo la app de localización del teléfono. 
Suelo perderlo ocasionalmente cuando estoy de faena (soy un 
poco desastre en eso) y con esa herramienta lo encuentro 
rápido. Nos dirá dónde está. 

—Eres la leche. Jamás se me habría ocurrido eso. ¡Has 
colocado el teléfono como rastreador de vehículos! Estás hecho 
un MacGyver. 

—Cosas que se me ocurren. ¡Corre! ¡Allí! ¡Ahí tienes 
uno! ¡Taxi! —gritó Nico agitando la mano y continuando con 
un sonoro y corto silbido. 
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El vehículo hizo luces y se acercó a la pareja. El 
conductor, un joven con los pelos de punta y camiseta negra 
bajo el lema «Old & Young Rotaflex Tour ‘94», les preguntó el 
destino. 

—¿A dónde se dirigen? Perdonen por la música, la bajo 
un poquito. No vea cómo suena eso. Parese una motosierra. 
¡Qué weno! 

La mirada de Nico fue muy clara al respecto. 

—La quito mejor… ¿Ve? Ya está. O´Clock! Es que estoy 
dando clases de inglés y me sale solo. Ya me siento hasta 
bilingüe. Renovarse o morí. ¡Olé! 

—A la plaza de Cuba, por favor —contestó Nicolás 
mientras manipulaba el móvil de Aurora—. Con esta aplicación 
vamos a saber exactamente dónde se encuentra el pollo este. 

—Nico, si no lo veo no lo creo. 

El taxi recorría la avenida paralela al río con destino a 
casa de Aurora. De repente, notaron que el automóvil no 
circulaba: se encontraba parado en un semáforo en verde tras 
un vehículo sin carnet conducido por un señor mayor de pelo 
blanco. 

—¡Joder con el viejo! Mecagoen… ¡Está en verde! —El 
taxista hizo un par de muecas y aspavientos y se resignó a 
esperar. 

El semáforo cambió a ámbar y luego a rojo. La pareja 
presenciaba desde el asiento de atrás la desesperación del 
taxista que, al contemplar que el semáforo se ponía en verde y 
el pequeño vehículo no reiniciaba la marcha, sacó medio 
cuerpo fuera de la ventanilla y gritó notablemente enfadado: 
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—¡Quillooooo! ¡Quilloooo! ¡¡Cuando encuentres un 
color que te guste nos vamos!! 

A lo que el señor mayor, iniciando pausadamente la 
marcha, le contestó igualmente amable: 

—¡Taxistaaa! 

Esta situación provocó un mar de risas en los ocupantes 
del asiento de atrás, pero hizo enrojecer al conductor público. 

—¡Será cabrón el viejo! Lo que tiene uno que aguantá 
todos los días. 

El mapa del teléfono indicaba cómo se movía un punto 
rojo a lo largo de Sevilla. Su destino final parecía estar a las 
afueras de la ciudad. 

—Espero haber atado bien el móvil y que no se caiga o se 
rompa. No tiene ni un mes el jodío. 

—De momento aguanta, Nico. Parece que va fuera de 
Sevilla. El puerto quizás. 

El taxista terminó la carrera y paró el coche sin prestar 
atención a la enorme pitada obsequio de la cola de vehículos 
que había provocado. 

En menos de un minuto, la pareja se encontraba en la puerta del 
garaje de Aurora para iniciar la persecución en todoterreno. 
Una vez en ruta, Aurora fue la encargada de orientar a Nico por 
dónde circular.  
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13. Reunión en comisaria 

 

 

 

El comisario Rafael miró su reloj. Eran casi las doce y el 
sol apretaba. Había pasado la noche y lo que llevaba de día 
dando idas y venidas. Los sábados en la comisaría de Coria son 
tranquilos, pero entre la preferia del pueblo y el asesinato de 
don Carlos el cura… 

—Vaya la que se ha liao en un momento. Al menos el 
que ha venido es Holguín. Así estaré más al tanto de lo que 
ocurre —pensaba el comisario. 

—¡Rafa! Ya está todo el papeleo, pero me tengo que ir a 
la central. Te devuelvo el pueblo, ¡ja, ja! —dijo el inspector. 

—No estoy para risas, Pedro. No es plato de buen gusto 
lidiar ahora con toda esta gente. Seguro que el alcalde está al 
caer y va a pedir explicaciones. ¡Como si pudiera dárselas! 

—¿Tú? Al menos es el alcalde. A mí me toca la cúpula 
silenciosa. ¡Que no sé yo qué es peor! Uf… 

El inspector Holguín se despidió del comisario y subió a 
su coche destino a la Comisaría Central de Policía Nacional. Al 
parecer, se había activado un protocolo del cual no tenía idea y 
se exigía, con urgencia, su presencia en los despachos de la 
sede. Condujo maldiciendo, con las noticias sobre el caso de 
fondo, los escasos veinte minutos que separan Coria del Río y 
la central de Sevilla capital. 
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—¡No me explico! Ha corrido como la pólvora. 

El inspector pasó el control de acceso e identificación, 
como hacía varias veces al día, salvo por la particularidad de 
que, extrañamente, la sede parecía estar a pleno rendimiento. 
«¿Un sábado cualquiera?», pensó. Incluso Charo, la compañera 
que controlaba la entrada habitualmente, estaba allí. 

—¿No tocaba libre hoy, Charo? 

—Chsss… Calla. Han llamado a todos los que estábamos 
de guardia, y a algunos más. Y mira el aparcamiento de la 
entrada: esos coches llevan aquí desde que llegué, y ninguno 
viste traje del Kiabi. Tú ya me entiendes. 

—¿Todo esto por un cura? No me cuadra. 

—Pasa al despacho del inspector general, te están 
esperando. 

Pedro Holguín era un policía de la calle, de los que 
habían ascendido a base de pelearse con la chusma y 
solucionando marrones. Unos años atrás había sido compañero 
de Rafael, pero a cada uno le surgió la oportunidad de subir por 
caminos diferentes y Rafa prefirió volver a su pueblo, mientras 
que a Pedro se le abrió la puerta de homicidios, aunque 
colaboraba ocasionalmente con tráfico internacional. La 
chusma no sabe de banderas. 

El inspector estiró el traje barato que usaba para trabajar, 
ajustó el pésimo nudo de corbata de mercadillo y se aclaró la 
voz carraspeando un poco antes de dar un par de toques a la 
puerta y pedir permiso. 
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— ¡Adelante! ¡Adelante! Tome asiento. Pedro, necesito 
que prestes atención y que te pongas al servicio de estos 
señores. 

—Sí señor, pero ahora estoy con lo del cura y… 

—Esto es parte de lo que vas a tratar. Está todo 
relacionado. Ahí tienes un informe preliminar de la unidad de 
tratamiento de la información. El nombre del cura aparece en 
varias llamadas. 

—¿Estábamos siguiendo a un cura? ¿Qué es, terrorista 
ortodoxo? ¿Del GRAPO? Era un poco rojete, pero… «Se hacia 
el despistado, pues no podía delatar al compañero que le pasaba 
información, digamos, “paralela”». 

— No. No te lo tomes a guasa. No tiene nada que ver con 
esto, y mejor toma asiento. 

Pedro contó a su alrededor y vio que cinco elegantes 
señores en cinco elegantes trajes se repartían por el despacho 
del inspector general en cinco puñeteros sillones que, sumados 
al de su jefe, arrojaban un número perfecto: 

—Seis, seis, seis. La cosa promete. 

El inspector general destacaba entre ellos por su 
vestimenta, ya que llevaba un polo blanco de manga corta y 
unos pantalones sport, frente a tan elegante cohorte. No 
contaba como traje, pero lo sumó igualmente por absurdo. 

—¿Ha oído hablar de la operación Atlas II? —preguntó el 
estiloso veraniego. 

—¿Debería? —contestó prudentemente Pedro. 
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—Se trata de una red de tráfico de antigüedades. Al 
principio era menudeo, pero parece que la cosa ha derivado a 
otro nivel. 

—¿Y estos señores son de Patrimonio? ¡Pues no tienen 
mucha pinta de eso! 

—Mi nombre es José Luis Carreño, aunque eso a usted 
no debe importarle. Lo que sí ha de saber es que en las 
próximas cuarenta y ocho horas va a estar plenamente a mi 
servicio, y de manera extraoficial. El caso es que yo ni siquiera 
estoy aquí. Bueno, ni yo ni el secretario de Estado de interior 
—el cual es su jefe y supongo que habrá reconocido— ni el 
resto de acompañantes. Aquí, no hay nadie. 

—¡Pues para estar vacío el despacho no veas la que se ha 
liado en domingo! 

—Eso no le incumbe. Es tarea mía. Lo primero es que no tiene 
opción, y lo segundo es que ya está tardando en abrir esa 
carpeta. 

El inspector Holguín ojeó por encima el expediente, 
frenando en algunas fotografías en papel. ¡Hacía tiempo que no 
veía un expediente en papel! Hoy todo es digital. Parece que no 
quieren que haya mucho rastro. Volvemos a los formatos viejos 
para protegernos de lo nuevo. Hoy día, cualquier niñato es un 
delincuente en potencia con un ordenador y una conexión a 
internet. 

—¿Quiénes son? 

—El machupichu es Roger Osvaldo Suárez. Osvaldo es 
segundo nombre. Tiene un solo apellido porque no tiene padre 
reconocido. Es algo bastante habitual en el sitio de donde 
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viene, Bolivia. Trabaja en SEAGRA, coordinando las contratas 
de obra y de mensajero, sherpa o como lo quieras llamar. Un 
correveidile. 

—El gorilete es Jorge Montes Plano, alias el Mono. Tiene 
un almacén de fruta como primera actividad y una subcontrata 
con el SEAGRA para parte de las obras de construcción de la 
nueva autopista de circunvalación de Sevilla, la SE-40. Es el 
capo, el que menea los hilos. Sabemos que es quien contacta 
con los compradores de Europa del Este y Asia, usando como 
tapadera la exportación de frutas. Envía piezas de arte, bien 
robadas o bien, principalmente, expoliadas de las obras que 
realiza o controla, ya que parece que extorsiona y maneja a casi 
todas las cementeras, peritos, transportistas, pequeños 
profesionales, etc. ¡Ejem, ejem! En fin, un prenda. 

—¿Y el estirao este que parece sacao de la contraportada 
de un libro de amapolas? 

—Es del doctor Francisco Benjumea Díaz, actualmente 
director del Museo Arqueológico de Sevilla. Es quien tasa las 
obras y las cataloga antes de hacer trato el Jorge Montes. Lo 
tienen perfectamente organizado. 

—¿Y qué tiene que ver esto con el cura y conmigo? 

—Con el cura porque, según los pinchazos, todo indica a 
que son ellos quienes se lo han cargao. Está todo ahí dentro. Y 
¿contigo? ¡Porque me da la gana! Porque eres mío hasta que yo 
diga y cuando yo diga, y necesito a los GOE preparados para 
actuar. Lo mejor es que no haga preguntas. El Ministerio del 
Interior está al tanto. Mientras menos sepa, mejor para usted. 

—¿Y cómo debo llamarlo? 
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—El cómo ya se lo he dicho, aunque no importa. Y el 
cuándo… ¡Nunca! Yo lo llamo a usted. 

 

Un señor con la cabeza afeitada y de edad incierta, 
aunque madura, se levantó del sillón junto a la ventana desde el 
que había examinado minuciosamente a Pedro, y clavando su 
mirada azul hielo dijo: 

—Señor Holguín, estamos al tanto de sus servicios con 
nuestro país y, por tanto, muy agradecidos. Entienda que esto 
nos supera a todos, es por su bien. 

El policía asintió con la mirada y su gesto fue suficiente 
para el inspector general.  

—Pedro. Vuelve al trabajo y lee ese dosier. Lo que diga 
es cosa tuya. Ni siquiera yo sé el contenido completo. Luego lo 
quemas. 

—¡Joder, jefe! —replicó con una leve sonrisa en sus 
labios—. Falta solo que me deis el «zapatófono» de la TIA y 
los potingues del Bacterio… 

La pequeña broma, perfectamente medida por parte de 
Holguín y apercibida por los dos trajeados, hizo que el 
ambiente se relajara lo suficiente como para despedirse con 
elegancia aséptica de la sala. Su cambio de carácter fue 
instantáneo. Una vez dejó el despacho, el señor Carreño y sus 
acompañantes se despidieron del inspector jefe y, sin más 
explicaciones, abandonaron las instalaciones. Llegaban tarde a 
otra reunión importante. 
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14. El garaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pareja condujo a las afueras de Sevilla por la zona 
industrial del puerto según iba marcando el improvisado 
localizador. 

—¡Frena, Nico! ¡Ponte a un lado! El coche está parado, 
pero conozco el sitio perfectamente. 

—¿Cómo? 

—Está en las instalaciones de mi empresa. ¿Ves aquel 
edificio al fondo? El de la fachada enorme de cristales. 

—¿Allí es donde trabajáis Martín y tú? 

—Sí. Sigue por ese camino de ahí y saldremos por detrás 
para que no nos vean. Hoy también trabaja la gente de 
Producción y Proyectos en Curso. Es menos de la mitad del 
personal, pero… ¡¿Qué coño pintará este tío en el SEAGRA?! 

—Lo que sea lo vamos a averiguar. ¡Mira! Aquel es su 
coche. ¿Y el «moreno» ese quién es?  
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El doctor Benjumea discutía acaloradamente con un 
chico alto y de tez morena. Agarró por el codo al director de 
forma amenazante y, comprobando que no había nadie 
mirándoles, lo acompañó dentro del edificio. La pareja vigilaba 
a distancia desde el coche, resguardado tras uno de los 
camiones del enorme aparcamiento al aire libre anexo al 
edificio. 

—¡Vamos, date prisa! 

Aurora bajó de un salto y, acelerando el paso, se acercó a 
la entrada seguida de Nicolás llegando a la altura del BMW 
blanco. 

Nico, disimulando atar sus los cordones, recuperó 
hábilmente el teléfono de los bajos del vehículo y, 
comprobando que nadie miraba, se puso en pie para seguir los 
pasos de la chica, que seguía esquivando al resto de coches y 
motos aparcadas. 

En lugar de pasar por la entrada principal, optaron por la 
situada en el aparcamiento del sótano. Bajaron la rampa de 
salida y Aurora buscó en su bolso el mando que accionaba la 
enorme puerta. Al menos había cuarenta todoterrenos blancos 
en el interior. Estaban repartidos en cuatro hileras y ordenados 
por modelo. 

—¡Joder! Vaya con el SEAGRA —exclamó Nicolás. 

—Somos muchos los ingenieros, peritos y encargados los 
que los necesitamos para los trabajos de campo, y la fila vacía 
es para los directivos. Esa es la plaza de mi jefe, José Luis 
Carreño. 
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—Pues vaya «carraco» que gasta, un flamante Maserati 
Quattroporte de elegante azul y tapizado en cuero beige. —
Estaba aparcado junto a la puerta de acceso al ascensor. 

—Es raro que esté hoy aquí. Aunque tiene chófer, es su 
juguetito. Lo usa a diario para ir y volver a su casa o para darse 
escapaditas. Tenía a unos americanos estos días de visita… 
Jaleo. Estará enseñándoles las instalaciones o yo qué sé. Este 
tío no para ni en fiestas. 

—¿Y esos de allí? 

—Son los que están pendiente de arreglos en el taller. 

Nicolás se acercó a uno de ellos tapado con una lona 
verde que lo cubría casi por completo. Levantó un poco para 
curiosear y la sorpresa volvió a reflejarse en su cara. Sus azules 
estaban fijos, fríos como el hielo. 

—Mira. Este es el coche que nos atacó ayer. 

—¡¿Cómo?! Es imposible. ¿Qué coño pinta este coche 
aquí? No entiendo nada. 

—¡Escóndete, ven! Oigo voces. 

Nicolás cogió del brazo a Aurora y se apostaron tras la 
última fila del aparcamiento, esperando a ver quién bajaba las 
escaleras. Roger, ese perro fiel de todos y de nadie, seguía 
agarrando por el codo al director, como guiándolo hasta el 
vehículo tapado con la lona. Abrió el portón trasero y apartó 
una manta para descubrir un enorme y pesado objeto. 

—¡Es magnifica! En tantos años de estudio jamás vi nada 
igual. Es única. Como te he dicho antes, esto no tiene precio. 
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—Pues explíqueselo usted a don Jorge, doctorsito. Él lo 
dise bien clarito: «Todo tiene un presio… Personas y cosas. 
Todo». 

—Algo de razón lleva. Bien… ¿Cuánto dices que han 
ofrecido los rusos? 

—Un millón de euros, en efectivo. Y, según don Jorge, 
repartimos entre tres después de descontar los gastos y eso. 
Cabemos a unos tressientosmil. 

—¡Ya! Él y sus cuentas. Si el pago es sobre la marcha, 
está bien. Cortito, pero bien. Pero antes tengo que sacar más 
fotos a esta maravilla. Simplemente por interés científico, nada 
más allá. Son simples dibujos que no significan nada. 

Benjumea lo tenía claro. Solo él sabía lo importante de 
esos dibujos. Podría acceder a todas las localizaciones y 
expoliar a gusto lo que necesitara. Ya se encargaría más tarde 
de buscar compradores. Tan fácil como hacer unas cuantas 
llamadas. El cateto era una pieza más en su puzle de engaños. 
Robar a un ladrón… 

Roger se encogió de hombros y, con un gesto de 
complacencia, aceptó a realizar las fotos que quiso el director 
Benjumea, el cual examinaba uno a uno los símbolos y la 
ubicación de los mismos con minucioso detalle, incluso llegó a 
colocar una escuadra calibrada para poder apreciar en las 
fotografías las dimensiones de cada imagen. 

—¡Bueno! ¡Deténgase ya! Ayúdeme a pasar la piedra al 
otro todoterreno. La tengo que llevar con el resto de piesas del 
envío y no puedo sircular con un carro acsidentado. Don Jorge 
estará impasiente. 
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Después de esto, ambos se subieron al 4x4 y salieron por 
la puerta del aparcamiento nuevamente al ritmo de Los Tigres 
de Cochabamba: «Ay, mamasita… Chumba Chumba… Ay, 
calentito… Chumba, dale…». 
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15. El SEAGRA 

 

 

 

 

—¿Quién coño era el moreno ese que hablaba con el 
Benjumea? 

—Es Roger. Un chico que empezó de encargado de obras 
y ha ido peloteando hasta conseguir ser revisor de subcontratas. 
Un «pieza» de mucho cuidado. El Jorge ese al que se refiere 
tiene que ser el dueño de la subcontrata del tramo sur del túnel 
de la SE-40. El otro día lo pillé allí con el baboso ese de Jorge 
Montes, en la obra. ¡Sígueme! 

Se apresuraron a la puerta de acceso a las oficinas y 
tomaron el ascensor a la última planta. No había más de media 
docena de personas trabajando en sus cubículos. Cruzaron el 
largo pasillo y llegaron a un escritorio cuya única diferencia era 
que estaba tras unas mamparas de cristal. En la puerta se podía 
leer: 

Ing. Dña. Aurora De Guillermo 

Pasaron a la estancia. Aurora encendió el ordenador y 
descolgó el teléfono de sobremesa marcando una extensión 
corta: 

—Pii… Hola, buenos días. Soy Aurora de Guillermo, de 
Ingeniería. Mmm… ¿Con quién hablo? ¿Está Andrés? 
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—Buenas tardes, Aurora. No está, hoy toca libre. Soy 
Julián. ¿En qué la puedo ayudar? No sabía que estaría usted 
hoy aquí. 

—Sí. Uf… El señor Carreño me ha encargado tarea con 
eso de los americanos. Estoy ya un poco jarta de tó —dijo con 
una leve risa. 

—Sí… ¡Ja, ja! ¿Qué necesitas, Aurora? 

—Pues, ¿sabes? Tengo que localizar un coche nuestro, y 
con esto de ser fin de semana no recuerdo la clave. Dejé 
olvidados unos planos y no sé quién lo tiene ni dónde está, y en 
el garaje no lo he visto. 

—¡Ay! Tanto estrés, ¿no? Uf… ¿Sabes la matricula? 

—No recuerdo nada más que los tres últimos números, 
686… y creo que tenía una X en las letras. Pero lo que tengo 
clarísimo es que es de los nuevos que han comprado. 

—Eh, sí, un momento. Por esa descripción ha de ser este 
de aquí. Debería estar en garaje. Habrá un error. Una pausa se 
produjo y se oyó un tecleo que resultó interminable. ¿Aurora? 

—¡Sí! Dime. 

—Sí. El parte tiene que estar equivocado. ¡Con esto de 
ser domingo la gente se relaja y no se fija bien en lo que pone, 
ja, ja! Ahora mismo va circulando por la salida de Coria del 
Río. Pero no sé quién lo lleva. 

—¿Sabes cuántas contratas están en esa zona? ¿Julián? 

—¡Sí, sí! Aquí sigo. Un momento. Hay dos: Renova S. L. 
y Promoakul S. L., con K de kilo. 
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—¿Y sabes quiénes son los titulares? 

—Sí, un momento. La primera es Carmelo Romero, y el 
otro Jorge Montes. 

—Ok, muchas gracias. Te debo una. 

—De nada, un placer señora. 

Aurora tecleó los datos de Promoakul S. L. y localizó el 
expediente. 

— Se trata de la subcontrata que está realizando la obra 
del túnel, en el lado oeste de la SE-40. Esta es una de las que 
he visitado por desvío del presupuesto, la del baboso. Llama a 
Martín mientras se abre la ficha al completo. 

Nicolás cogió el teléfono y, tras una pausa, la voz de 
Martín apareció al otro extremo. 

—¡Chulo! ¿Cómo va todo? ¿Has ligao o no? 

—Mmm… Martín, ya te cuento cuando llegues. Estoy 
con Aurora y… 

—¡Qué cabrón! Lo sabía que… 

—¡Para y óyeme un segundo! —cortó Nicolás—. Te paso 
con Aurora, es importante. 

—¿Martín? 

—Dime, me estáis preocupando. 

—No, tranquilo. Necesito la clave para acceder a los 
datos contables de Promoakul S. L. 

—Mmm… ¿Eso no me traerá problemas? 
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—Es un favor que te pedimos los dos, no preguntes. 

—Ok, es CLAVEDESOL. En mayúsculas y todo junto. 

—Gracias, a la vuelta te contamos. Cena y copas. 

—Vale, pero me dejáis un poc…piiii… 

Martín se quedó. Aurora tecleó CLAVEDESOL y el 
expediente al completo estaba disponible. 

—Fíjate, Nico. Según parece, la subcontrata lleva ya seis 
meses de retraso con el programa fase 3.1, aunque las alarmas 
no han saltado porque el otro tramo de túnel, que está siendo 
realizado por la contrata americana, está totalmente paralizado. 
Riesgo de inundación y derrumbamiento. Por eso hay tanta 
seguridad. 

—¿Dos tramos de túnel? No lo entiendo. No soy 
ingeniero. 

—Para agilizar las obras de esta magnitud siempre se 
inician dos excavaciones, una por cada lado del túnel. Es decir, 
hay dos tuneladoras, una en el lado oeste, que es la del baboso 
este, y otra desde el lado este del margen del río, que es la de 
los americanos. Y precisamente están hoy aquí, con mi jefe. Lo 
extraño es que, hace un año, la obra se detuvo por riesgo de 
inundación. Un error en la tuneladora este provocó que se 
paralizase en seco. Fue tan grave que aún está restringido el 
acceso a «todo» personal, ajeno o autorizado. ¡Joder! Si los 
camioneros lo llaman «Guantánamo del Río», ¡ja, ja! 

—¿Y qué tiene que ver la obra del túnel con mi piedra? 
Pues te lo digo yo. Fíjate en el mapa que tienes en la pared. Son 
las obras que estáis haciendo, ¿no? 
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—Sí… ¿Y? Ahora no te pillo, Indi. 

—Pues que el símbolo este —señaló Nicolás en una de 
las fotos que tenía en su móvil de la piedra— coincide con esa 
obra. 

—¡Joder! Esto se pone interesante. ¿Y qué coño tiene que 
ver mi jefe en esto? No me lo veo con esa panda de criminales. 
Es demasiado «altivo», aunque siempre tuvo un lado gris. 
Además, su coche está en el aparcamiento. Voy a llamarlo por 
si averiguo algo y salimos pitando. 

—¿Llamar a tu jefe? —Nicolás puso cara de sorpresa e 
incredulidad. 

—Tranquilo —Aurora buscó en su teléfono he hizo la 
llamada. 
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16. Los doce apóstoles 

 

 

 

En una finca no muy lejos de allí, una reunión de 
trajeados discutía relajadamente.  Cada uno de ellos estaba 
sentado en un sillón alrededor de una gran mesa ovalada, y 
presidiendo el lujoso salón un enorme grabado del antiguo 
curso del Guadalquivir, colgado de la pared frente a la refinada 
puerta de madera. Dibujaba minuciosamente lo serpenteante y 
accidentado de su cauce y cómo se había transformado, bien 
por causas naturales, bien gracias a grandes reformas civiles, 
dando explicación a construcciones en el olvido, haciendas 
desaparecidas o asentamientos más antiguos incluso que fueron 
relegados a márgenes más apartados del curso principal o a 
esteros y ramas ciegas del río. 

José Luis Carreño miró su móvil y desfiló al mueble bar 
del fondo, abrochando con la otra mano el botón de su 
americana. 

—¿Si? ¿Dígame? 

—¿Sr. Carreño? ¿Le pillo en buen momento? 

—Sí. Estoy reunido, como te dije, pero dime. 

—Nada, es solo una tontería. Di una vuelta por la oficina 
esta mañana, y al ver su coche creí que estaría en el despacho. 

—No. Hemos usado otro coche, el todoterreno grande. 
Así cabemos todos en uno y, además, podemos entrar en los 
caminos de obra. ¿Qué te ocurre? 
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—No, nada, eh… Es que estaba ahora con mi padre y me 
dio recuerdos para ti, pero acaba de entrar en casa a por un 
chisme de los suyos. Eh… Me preguntó mamá si vendréis el 
próximo fin de semana a la barbacoa esa. 

—Dile que yo lo llamo, y dale un beso a tu madre. 

—Ok. Un saludo. Yo se lo digo. 

José Luis colgó el teléfono y cogió una botella de whisky 
de la repisa del fondo. Luego se acercó a uno de los trajeados, 
un señor de edad incierta, totalmente afeitada la cabeza y de 
ojos claros que fumaba un puro, y este le preguntó, alzando el 
vaso para que le sirviera un poco más de ese extremadamente 
caro licor: 

—¿Algún problema? —Y dio una calada pausada a un 
cigarro cubano. 

—No. Nada de nada. Era tu hija. Todo bien. 

El imberbe fumador tosió un par de veces de tal forma 
que casi derrama el espirituoso sobre su elegante traje azul. 

—¡Esta Aurora…! —Y silenció el final de su frase 
interrogando a los ojos de José Luis. 

José Luis desanduvo sus pasos para devolver la botella a 
su sitio, y alzando la mirada al enorme facsímil de un antiguo 
mapamundi volvió a comprobar su móvil y marcó un nuevo 
número. 

 Alguien descolgó al segundo, como si estuviese a la 
espera. 

—Dígame. 
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—Prepara a tu equipo. ¡Hay que actuar ya!  

—Sí, señor Carreño. 

—No quiero fallos.  

—Sí, señor. Entendido. 

 

José Luis se volvió al resto de cofrades en su pequeña 
reunión en actitud sonriente, tomó asiento en una de las 
esquinas de la enorme mesa ovalada junto al resto de trajeados, 
que ocupaban los once enormes sillones que la rodeaban, y 
comenzó su exposición: 

—Señores, todo está en marcha. Señor Seadle, sería 
oportuno comunicar a su gente que pueden estar tranquilos con 
el desarrollo de la obra. Cumpliremos los plazos. Todo está 
preparado. Esta misma noche asistirán a la presentación. 
Amigos, esto no es una obra cualquiera, sino la más importante 
de mi vida, y de las suyas. Hasta el momento deberán mantener 
silencio absoluto sobre todo lo que ocurra en esta reunión. Una 
vez haya concluido todo, recibirán instrucciones precisas sobre 
los pasos a seguir por nuestra hermandad. Digamos que… 
cambiaremos la historia. 

—¿Cambiar la historia? —dijo el rubio personaje con un 
perfecto castellano—. La historia es simplemente lo que 
queramos que sea. 

—Señor Seadle, conocemos la capacidad y los recursos 
con los que cuenta, pero esto no es una operación de fuerza ni 
una acción paramilitar como a las que está usted acostumbrado, 
sino algo más sutil. 



LA PIEDRA DE THARSIS 
El hallazgo de Caura 

 

148 
 

—La guerra no es más que la borrachera de los amigos 
del poder. Es como irse de putas: un despilfarro de dólares 
pensado para hacer más dinero o cambiarlo de manos. Y, si es, 
mejor que caiga en nuestros bolsillos que en los bolsillos de 
otros. En una guerra, mientras se está en plena «borrachera de 
sangre», nadie mira la factura. Todo vale. Las rondas de balas 
las pagamos a escote, o de nuestro bolsillo, para alardear de 
nuestra posición. El problema es la resaca. Y precisamente esa 
resaca es el momento oportuno para hacer más fortuna y 
colocar las piezas y resortes en los puestos de poder, para que 
ese flujo de dinero sea incesante. Esta operación es muy… 
europea, refinada. Me gusta cómo está llevando este asunto. 

—Muchas gracias, señor Seadle. 

—No hay de qué. ¿Podemos pasar ahora a otro tema? 

José Luis asintió y extrajo un pequeño mando a distancia 
de su bolsillo. Una enorme pantalla blanca se desplegó 
cubriendo el preciado facsímil de la habitación; las cortinas se 
corrían y la luz se hacía más tenue. Acto seguido, chasqueó los 
dedos y una joven repartió unas pequeñas carpetas de color 
azul. 

—Señores, este es el siguiente punto en el orden del día. 
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17. Luna de día 

 

 

 

 

 

 

El implacable sol acariciaba de naranja las copas de los 
olivos que rodeaban las obras del margen oeste del río. Esa 
pequeña brisa fresca se había vuelto a levantar, como era 
normal en esa época, y el cielo había tornado a un color 
avainillado. Extrañamente, era uno de esos días en los que la 
luna y el sol coincidían en el horizonte. 

Nicolás había dejado el coche en un camino rural, un 
kilómetro atrás, escondido tras unos acebuches, y la pareja 
había recorrido a pie la distancia que quedaba hasta las 
instalaciones de PROMOAKUL donde, un par de días atrás, 
Aurora se había topado con Roger, pillado in fraganti junto a 
Jorge Montes. Ahora iba atando cabos. 

El ambiente era tranquilo. No se veía movimiento de 
vehículos pesados, salvo el camión que estaba aparcado junto a 
la enorme carpa de lona blanca. Frente a la oficina modular, 
estaba el todoterreno blanco al que habían seguido, aparcado 
junto al BMW del director del museo. Otro todoterreno 
enorme, también de color blanco, y una berlina de color negro 
con un conductor enfundado en un Armani aguardaba 
esperando. 
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En el interior de la oficina se celebraba una reunión de 
negocios. 

—¿Qué me dice, rusita? Es lo que te prometí, ¿o no? 
Ahora solo farta la manteca colorá. 

—Has cumplido. Tu dinero viene ahora. 

 

Nicolás corrió junto a Aurora, escondiéndose tras la 
maquinaria pesada estacionada a lo largo de la polvorienta 
explanada y deslizándose hasta la parte trasera de la carpa. Con 
una pequeña navaja de campo, que siempre llevaba encima, 
rasgó la lona blanca lo suficiente como para colarse dentro. 

 

Enormes tubos y piezas de hormigón se apilaban 
ordenadamente por toda la estancia y, siguiendo la hilera, se 
acercaron a la entrada principal de la misma desde el interior, 
pudiendo examinar unos palés precintados con plástico 
transparente donde se distinguían un sinfín de piezas, 
esculturas, vasijas, columnas e, incluso, lo que parecían ser 
cuadros empaquetados. Y, en uno de ellos, la piedra, 
perfectamente acondicionada en una valija para su envío. 

—¡Esto es Aurora! Están traficando con antigüedades. Es 
arte. Aprovechan las obras para expoliar lo que encuentran y… 

—¡No te muevas, pinche cabrón! Arriba esas manos. Y 
daos la vuelta muy despasito o te lleno de plomo. 

Roger había sorprendido a la pareja junto al director 
cuando se disponían a revisar la carga mientras Jorge Montes 
contaba «a solas» con la rusa el dinero. 
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—Francisco. Avisa a don Jorge y dile que venga. 
Tenemos compañía. Sabía yo que la niñata esta traería 
problemas. Dile que está la señorita De Guillermo y el mierda 
de su novio. 

 

Aurora miraba con asco al perro guardián balanceando 
las manos y tratando de calmar el ambiente. 

—Roger, ¿cómo has podido hacer esto? No puedo creer 
lo que veo. 

—Muy fásil, señorita. Es la ley del mercado. ¡No te 
muevas mariconsón! —gritó a Nicolás, que bajaba los brazos 
notando la tensión en cada músculo del cuerpo. 

Al cabo de unos tensos minutos, el capo cortijero y otro 
par de esbirros aparecieron por la carpa junto a una rubia de 
medidas perfectas. 

—¡Mira quién nos visita! Vaya zorpreza. ¡Doña 
Guillermo! Y viene con novio y tó. Quillo, me suena tu cara. 
Tú ere de Coria, ¿no? Ju, ju, ju. 

—¿Qué es esto, Jorge? —increpó Aurora. 

—Po esto se llama «que pagáis mu poco» y yo tengo 
muchas cosas que mantené, mayormente a mí mismo y a mis 
muñecas. Pero el trabajo de la obra da mu poquito, y mi prima 
la rusa me da un dineriyo por las cuatro piedrah que me 
encuentro de vé en cuando. 

—¡Y por qué coño tenías que matar a don Carlos! —dijo 
Nicolás. 
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—¿Er cura? ¡Si me dijo Roger que se había tropesao y 
eso! ¡¿Yo?! ¡Yo no he hecho ná! Eso son asidente de gente que 
se mete donde no la llaman y empiezan a calentá al personal. 
Si no se ponía ni arzacuello ni ná. ¡Cómo está er mundo! ¡Un 
cura rojo!  Ahora ya está to hecho. A vé, ¡Pepito! Coge ar 
Mario y lleváis la carga al armasén de fruta pa completar el 
camión. Y procura que no se vea ná, que esté to mu bien 
escondío. 

Los dos lacayos fueron al camión aparcado sin inmutarse 
y empezaron a revisar los bultos para no dejar nada atrás, como 
si de una simple carga de mercancía se tratara. Era obvio que 
no había sido la primera vez que hacían el trabajo. 

—¿Qué hacemos con ellos, lisensiado? —preguntó Roger 
apuntando a la pareja con la pistola. 

—Te los vas a llevar con la carga, de paseo, y les enseñas 
er mato de tomate que tengo plantao… 

Jorge miró a su lacayo terminando con silencios su frase, 
tan cargados de significado como un millar de palabras, y 
ninguna de ellas era sinónimo agradable. Se acercó a Aurora 
hasta colocarse a menos de un palmo. Paseó su mirada por el 
escote y la agarró por la barbilla: 

—Pero a lo mejor te invito a una fiesta antes de que te 
vayas. Una entre tú y yo, solos. 

El miedo y el asco se dibujó en el rostro de Aurora y, 
como un acto reflejo, dio un paso atrás, lanzando un manotazo 
y escupiendo sobre la horrible camisa del retaco mafioso. 
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—¡Déjala cabrón! —dijo Nicolás, obteniendo como 
respuesta un culatazo de pistola en la espalda, infringiéndole un 
intenso dolor. 

«No te caigas Nico, no te caigas, no les des ese gusto… 
que no te vean en el suelo», pensó Nicolás recomponiéndose y 
manteniendo el equilibrio. 

—¡Qué valiente eres! —prosiguió con voz dolorida y 
pulsando su mirada a la del gorilete. 

En ese mismo instante, algo cayó al suelo y, con un 
sonido metálico, rodó un par de metros hasta el centro de la 
carpa. ¡Buuum! Una explosión seca, acompañada de un 
fogonazo, retumbó a pocos metros de donde estaban, haciendo 
que todos cerrasen los ojos y se llevasen las manos a los oídos.  

Nicolás, aturdido, se repuso casi a la vez que el boliviano 
gateaba buscando la pistola por el suelo, momento que 
aprovechó para propinar tan solemne patada en la cabeza del 
lacayo, que lo hizo desplazar un metro atrás, consiguiendo que 
resbalase y volviera a caer. 

Jorge Montes se levantaba junto a Aurora y, mirando de 
un lado a otro, vio cómo un sinfín de sombras negras inundaba 
el almacén. A través del humo se adivinaban al menos una 
docena de haces de luz que apuntaban a cada rincón de la 
estancia. 

—¡Hija de puta! —dijo el Capuleto cortijero. Y agarrando 
a Aurora por el brazo, la sacó a rastras por un lateral. Tú te 
vienes conmigo, ¡cabrona! 

—¡Suéltame! ¡Asqueroso! 



LA PIEDRA DE THARSIS 
El hallazgo de Caura 

 

154 
 

Jorge alcanzó a salir de la carpa dando tironazos de la 
chica mientras las sombras negras se arrojaban sobre todos los 
que estaban en el interior, incluido Nicolás. Aurora, aun 
aturdida, sacó fuerzas de flaqueza y, tras errar un puñetazo 
sobre su captor, acertó a propinar un rodillazo en la entrepierna 
de este, ganando el tiempo suficiente como para zafarse y huir 
a la carpa. 

Jorge miró alrededor encogido de piernas por el dolor y, 
agitando los brazos, obligó a parar al enorme coche negro en 
medio de una gran polvareda, pilotado por un elegante chófer 
que había calculado anticipadamente la situación, 
escurriéndose y extrayendo a la rubia antes de todo el jaleo. El 
Mono subió al vehículo y emprendieron la marcha con un 
tremendo derrape que mermó aún más la visibilidad en la 
explanada, haciendo más fácil la huida. 

Aurora corrió a la entrada de la carpa y, en menos de un 
segundo, tenía a un agente del Grupo de Operaciones 
Especiales (GOE) de la Policía Nacional apuntándola al pecho. 

—¡No se mueva! —gritó el enorme personaje tras el 
casco y la máscara negra—. ¡Las manos arriba, de rodillas y al 
suelo! 

—¡Alto! ¡Alto! Agente. Está con nosotros —oyó Aurora. 
La voz no le era familiar. 

Se puso en pie y alcanzó a un Nicolás tumbado boca 
abajo, en el suelo, con la rodilla de un GOE en la espalda que 
comenzaba a bridar sus manos. 

—¡Nicolás! ¡Quieto! ¡No le haga nada! Por favor, pare. 
¡Pare! 



LA PIEDRA DE THARSIS 
El hallazgo de Caura 

 

155 
 

El agente levantó la cabeza y vio a la chica. Volvió a 
girar hacia el fondo de la carpa y buscó la aprobación del 
mando. En ese momento, se levantó y ayudó al joven a 
recuperarse. Aurora pudo entonces lanzarse sobre Nicolás, 
consiguiendo al fin, abrazarlo. Nico se dolió nuevamente del 
maltrecho costado. 

—Uf… ¡Cuidado, Aurora! Que me vas a matar. 
Tranquila, cálmate. 

Y la acogió entre sus brazos, paseando la vista por las 
instalaciones intentando buscar una explicación. El humo se 
disipó del todo y un agente de paisano ocupó el centro de la 
escena cotejando los rostros de los detenidos, aún cara abajo en 
el suelo, con las imágenes de su móvil y aprobaba la entrada de 
otra persona a través del aparato. 

—¡Informe! —gritó con autoridad, ordenando que dieran 
la vuelta a uno de los detenidos. 

—Señor inspector, un vehículo fugado y tres ocupantes. 
El tal Jorge Montes junto a un conductor y una rubia. Ha sido 
imposible. Ya hemos dado orden de bloqueo del vehículo y que 
corten las carreteras.  

—Así que Tarzán, Jane y el mono. ¡Su puta madre! 
¡Quiero al mono ese! Haz lo que sea, pregunta a estos mierdas 
dónde puede estar. ¡Se ha cargao a un cura! Quiero a ese tío. 

—Sí, inspector Holguín. A sus órdenes. ¿Puede entrar ya 
la guardería? 

—Sí, sí, que entren. Y ojito con lo que decís que estos 
tienen más peligro. Aunque… ¡Vaya la panda de mierdas estos 
que tenéis amarraos! 
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Nicolás estaba totalmente absorto por la escena. Parecía 
sacada de una serie de televisión: «Joder. Sí que son buenos los 
tíos estos. No parecen ni españoles. ¡La hostia!». 

—Tranquilo, Nicolás —dijo el inspector—. Ahora 
recibirás respuestas. Porque eres Nicolás, ¿no? 

Nico se extrañó de que supiera su nombre. ¿Qué más 
sabia? ¿Qué estaba ocurriendo? Aurora miraba asombrada 
fijamente al inspector y abrazaba aún más fuerte a Nicolás. 

—¡Aurora! —dijo alguien desde el fondo de la carpa, 
sacudiéndose el traje y abrochando el botón de la chaqueta tras 
comprobar sus gemelos. 

—¿Estás bien? Hay que ver la que has liado. Te encargo 
una cosita y mira…¡Ja, ja! Tu padre va a poner el grito en el 
cielo como tengas un rasguño. 

—¿José Luis? ¿Qué pintas tú aquí? ¿Qué está pasando? 

No entendía nada. Abrumada, se cuestionó cómo su jefe 
y amigo de papá asumía el mando de la situación y coordinaba 
a los GOE para que revisaran todo y se llevasen a los 
detenidos. Incluso daba instrucciones al inspector para que 
trajesen el vehículo hasta la misma entrada y salir con rapidez. 

—Inspector, quiero al Montes sea como sea. Nos jugamos 
mucho, y un chorizo venido a más no puede estropear esto. 
Usted sabe lo que está en juego. Repito: la operación está por 
encima de todo. Y, ante todo, la mayor discreción, o imagine 
consecuencias. Que nadie más salga del perímetro. ¡Repito! 
Los quiero a todos de camino a Madrid. 

—Sí, señor Carreño. 
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—¡Aurora! ¿Vamos?— José Luis cambió el tono de su 
voz—. Ya me presentas a Nicolás y eso, pero ahora tenemos 
que irnos. Nos están esperando. 

—¿Esperando? ¿Y Nico? 

El elegante personaje observó a la chica; luego volvió su 
mirada al chico, dio un suspiro, estiró su chaqueta para que no 
se apreciara arruga alguna y contestó en tono totalmente 
despreocupado. 

—Que venga también. ¡Total! Se lo vas a contar igual. 
¡Conociéndote! 
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18. Madre Rusia 

 

 

 

—¿Está todo, Sigitas? —dijo una voz con marcado 
acento ruso a través de los altavoces de la berlina que circulaba 
a toda velocidad. 

—Ha surgido algo. No vamos a poder llevarte «las 
flores». Mejor habla con Masha.  

El lituano cogió el teléfono desconectando el manos 
libres del coche para dárselo a la rubia que lo acompañaba 
como copiloto. 

—Es Vlado. Habla con él por aquí. Estoy conssentrado 
en carretera. 

La rusa comenzó a discutir en su idioma, haciendo 
aspavientos de forma nerviosa, para terminar con un silencio 
que inundó el interior del coche, tan solo interrumpido por los 
continuos acelerones y derrapes del vehículo, que circulaba 
rugiendo la estrecha carretera. 

El corsario pasajero iba golpeándose de izquierda a 
derecha en el asiento de atrás con cada giro de volante del 
chófer; mientras, entre queja y recuerdos a madres varias con 
antiguas profesiones, buscaba dónde agarrarse para no perder 
ojo de por dónde circulaban. 
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—¡Quillo! No aselere tan fuerte, que ya no nos sigue 
nadie. 

—Gerai, gerai —respondió secamente. 

—¡A mí no me hable en catalino que te doy una hostia! 
—gritó amenazante soltando el brazo derecho para alzar el 
puño de forma beligerante, a lo que el chófer respondió con un 
nuevo volantazo inesperado, provocando que nuevamente diera 
con la cabeza en el cristal de la puerta de atrás, dejando un 
churretón de saliva en el centro del mismo que sonó como un 
¡¡clack!! al contacto del colmillo con el frío material.                    
—¡Mecagoen! ¡La cuenta del Ratonsito Pére se la voy a pasá a 
la vikinga de tu madre! 

—¡Cálmate! —dijo la rubia—. Sigitas sabe perfectamente 
hacer su trabajo. Todo esto es por tu culpa. Me habían 
advertido de que no eras un buen profesional, así que 
compórtate hasta que salgamos de esta. 

—¡Profesioná tu prima! ¡Pero de la barra americana! 
Mecagoen… ¡Ay, ay! ¡Hostia ya! 
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19. Rescatados y al complejo 

 

 

 

 

El enorme todoterreno parecía un pequeño autobús. En el 
interior, José Luis Carreño tanteaba minuciosamente a Aurora 
y a Nicolás, sentados atrás; delante, un chófer y un escolta 
revisaban el estado de sus armas y chalecos tras su apoyo a la 
policía. 

—¿Dónde nos llevas? Como mi padre se entere de esto 
vas a tener serios problemas. 

—Tu padre nos espera, Aurora. Y a ti también —contestó 
apuntando con el pulgar a Nicolás. 

—¿Me puedes explicar qué ha pasado? 

—Lo que ha pasado es que habéis estado a punto de joder 
un proyecto en el que llevamos un año trabajando. ¿Cómo coño 
llegasteis allí? 

—Por la piedra —dijo Aurora. 

—¿Qué piedra? ¿De qué carajo hablas? Te dejé el rastro 
para que llegases a la subcontrata de los americanos, pero no la 
del becerro ese. 

—Pues la piedra tartesia. La que encontramos en la finca 
de Nicolás. 
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Nicolás advertía estupefacto pellizcando una y otra vez a 
Aurora para que callase sobre el tema, a lo que esta le objetó 
con un codazo en las costillas, que le hizo ver las estrellas. 

—¡Joder! ¿No hay otro sitio en todo el cuerpo? 

—¡Déjame, Nico! Si al final lo averigua todo. No conoces 
a este cuando se junta con mi padre. 

—Cuéntame eso de la piedra. 

Aurora detalló la búsqueda que habían realizado en ese 
fin de semana y cómo llegaron hasta la piedra, pasando por las 
conclusiones sobre el significado de la misma. 

—Entonces, ¿me dices que esa piedra muestra todos los 
asentamientos del reino de Tharsis? 

—Al menos los que están alrededor del cauce del río 
Guadalquivir, que por cierto antes era un mar interior. 

Los ojos de José Luis Carreño desplegaron su mirada 
afilada. «Han llegado muy lejos sin ayuda», pensó. «Estoy 
admirado. ¡Sí que hemos enseñado bien a la nena!». 

—Entonces, la clave, según vosotros, ¿es la piedra? 

—Efectivamente. Y usted, pues… ¿A dónde coño nos 
llevas? —dijo Nicolás, interrogando por primera vez a la 
persona que lo había «invitado» a tan elegante travesía. 

—Un poco de paciencia. Estamos llegando. 

El vehículo abandonó el asfalto para adentrarse en una 
vía de tierra. Habían cruzado al margen este del río y ahora se 
encontraban casi a la misma altura que la carpa de la contrata 
de los traficantes, pero en el lado opuesto. 
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—¿Aquí? Estamos en la contrata del túnel por el otro 
lado.  

—¡Correcto! 

El vehículo paró frente a un control custodiado por un 
agente de seguridad que mucha pinta de español no tenía. 
Parecía un muñeco de GI-JOE. Tras una seña, reinició su 
marcha y aparcó frente a una enorme carpa de lona blanca.  

El complejo hacía gala a aquel bautismo de los lugareños, 
Guantánamo del Río. «La verdad es que han dao en la tecla», 
pensó Aurora, dejando escapar una leve sonrisa. La estructura 
era diez veces mayor que la del otro lado.  

El grupo abandonó el vehículo llegando hasta una 
enorme puerta. Tras esta, accedieron a una sala muy luminosa 
equipada con bancos y taquillas, donde dos hombres que 
aguardaban enfundados en monos de un color tan blanco que 
arañaba la vista les invitaron a sentarse y a que cambiasen de 
ropa. 

—No entiendo nada —dijo Aurora. 

—¿Y si te lo explico yo? —dijo uno de los ataviados de 
blanco, despojándose de la careta y el respirador de plástico. 

—¿Papá? Joder, ¿qué coño es esto? ¿Sabes que casi nos 
matan? —Enfrentándose con rabia, se arrojó a sus brazos como 
una cría de cinco años para darle un beso. 

—Ya está, mi niña, ya. Estás a punto de recibir el regalo 
más importante de tu vida. 

—¿Cómo? No te entiendo. 
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—Hace un año, la tuneladora este se topó con una 
estructura enterrada en las acometidas del subterráneo que 
pasaría bajo el río. Era artificial, es decir, humana. Unos restos 
arqueológicos, como en principio había ocurrido en 
innumerables ocasiones. Salvo que, esta vez, el hallazgo 
parecía más intrigante de lo normal. Nada más saberlo, José 
Luis, llamó para pedirme consejo y valorar la situación. 

»Las primeras pruebas fueron sorprendentes. La datación 
de algunas piezas de madera era de aproximadamente el 10 000 
a.C., y el tipo de construcción no cuadraba con nada conocido. 
Descubrimos enormes sillares con cortes tan precisos como 
hechos con cuchillas. Recordaban a Puma Punku, en Perú. La 
jodienda es que la subcontrata no podía haber sido otra que la 
americana, y rápidamente los engranajes se pusieron en 
marcha, dando lugar a este complejo. 

»Pero eso ahora no importa. Lo importante fue lo que 
averiguamos tras despejar ese primer muro. Parecía haber sido 
sepultado por una capa de tierra batida, un tsunami, quizás. En 
ese periodo de tiempo, todo lo que nos rodeaba era un mar 
poco profundo, el mar de Tartessos, que luego fue llamado lago 
Ligur en tiempos de Roma a medida que se empequeñecía por 
los sedimentos dejados por el río. 

—Sí, sí… Eso me lo sé papá. 

—¡Ah! Bueno… Eh… Continúo. La enorme ola parece 
que sepultó una ciudad completa y las aguas calmas del lago 
terminaron por ocultar todo rastro de la misma. Tuvo que ser 
gracias a estas obras, la casualidad de encontrarnos semejante 
hallazgo: una urbe completa, cubierta bajo el cauce de un río. 
Daos cuenta de que el cauce del Guadalquivir ha sufrido 
innumerables variaciones: la transformación del mar en lago, 
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este en laguna, luego marisma y por último la lengua de agua 
que hoy conocemos y que incluso hemos modificado con 
diversos diques, esteros o canales de ensanchamiento. Era 
impensable encontrar algo aquí. 

—Que sí, que eso ya lo averigüé, pero… ¿Me estás 
contando que hay una ciudad ahí abajo? 

—No una ciudad cualquiera, sino la ciudad. La más 
famosa de todas. La capital de la primera nación de Europa: la 
ciudad de Tharsis. Y lo que es más importante, la distribución 
de la misma. Está diseñada y distribuida mediante una serie de 
círculos concéntricos de murallas y canales conectados por 
otros más pequeños y que protegen una isla central con un gran 
templo. Un templo con motivos marinos. 

—¿Entonces? ¿Shulten tenía razón? —Los ojos de 
Nicolás se iban a salir de las orbitas. 

—¡Sí! Sí, eh… ¡Veo que también tú estás versado en el 
tema! Tharsis coincide perfectamente con el tipo de ciudad 
descrita en el Timeo y el Critias de Platón.  

El padre de Aurora abrió la compuerta que había al otro 
extremo del vestuario, recorrieron un pasillo más luminoso que 
la sala anterior y, al final de este, traspasaron unas cortinas. 

—Estáis contemplando la mismísima Tharsis, Tarsis, 
Tharsid… O, como la llamaron los fenicios para despistar a los 
griegos en sus rutas comerciales, Atlantis. 

—¡No es posible! 

Frente a ellos, los focos iluminaron el interior de la 
enorme cubierta. Capa a capa, se habían retirado los siglos de 
historia que cubrían el hallazgo. Varios grupos de científicos, 
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todos ellos equipados con monos blancos, deambulaban por el 
inmenso complejo: unos retirando tierra con pequeños cepillos 
y espatulillas; otros con instrumentos de prospección de la más 
alta tecnología. 

Aurora se acercó a uno de los muros admirablemente 
conservados por la camisa de barro depositada en el gran 
desastre natural. 

—Jamás pensé toparme con algo así. Papá… ¿Qué tienes 
tú que ver con esto? ¿Y qué tiene que ver conmigo? 

—¿Y qué coño pinto yo aquí? —saltó Nicolás. 

—La logia me encargó este trabajo gracias a mis, 
digamos, múltiples contactos y recursos. Pero, mi niña, me 
queda poco tiempo, tú ya te olías algo. Has visto que cada vez 
paso más tiempo con los amigos y la familia, en casa. Me estoy 
apagando. Mi única condición fue la tuya: solo tú. Mi más 
hermoso tesoro, lo más bonito que he hecho en esta vida, mi 
razón para respirar. Yo nunca hubiera imaginado que ninguna 
emoción pudiera llenar de esta forma mi pecho, mi niña. Tú 
terminaras el trabajo de papá. 

Los ojos de Aurora, húmedos como Doñana, se posaron 
en su padre. 

—Papá, yo sabía que estabas mal. Mamá me lo contó 
hace tiempo y es el motivo de tanta visita. No soy tan rarita, 
sino más bien igual de testaruda que tú. Te quiero igual, te 
quiero más, y gracias por este regalo. Pero, por favor, ¡no te 
vayas tan pronto que aún queda mucho que aclarar aquí! —
terminó en tono jocoso con unas risas. 
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El ambiente se relajó un poco y Nicolás, que había estado 
expectante, se acercó a los De Guillermo. 

—Bueno, joven. ¿Desde cuándo conoces a mi hija? ¿Qué 
pretensiones tienes? ¿Bebes? ¿Fumas? ¿Eres ordenado? 

—¡Papá! ¡Para, joder! ¡Ja, ja! De momento amigos, 
¿vale? 

—Ehhh, eso, encantado de conocerlo señor De 
Guillermo… 
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20. El discurso 

 

 

 

 

 

 

 

El casi centenar de personas iba accediendo al enorme 
recinto. En la plaza central de lo que miles de años atrás fue 
una bulliciosa ciudad, se había montado un pequeño escenario 
con una pantalla de proyección a un lateral. El señor Carreño 
revisaba notas sobre un pequeño pupitre al otro lado y 
comprobaba si el micrófono funcionaba correctamente. 
Posiblemente era el discurso de su vida. 

—¡Ssssí! Sí… ¿Hola…? ¡Ssssí! 

Desde su elevada posición, saludaba tibia y cordialmente 
con leves reverencias a altos cargos de multinacionales, 
ilustres, algún premio nobel y, por supuesto, una ingente 
cantidad de políticos de los países más poderosos a uno y otro 
lado del Atlántico. 

Tan elevada y glamurosa parroquia, engalanados con 
esmoquin ellos y de traje de noche las damas, susurraba y 
bromeaba mientras contemplaban los objetos encontrados en la 
excavación y expuestos en urnas de cristal, componiendo un 
espacio parcialmente vallado frente al oratorio. 
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Unos camareros perfectamente indumentados paseaban 
algunas copas de vino y licor que acompañaban con la entrega 
de un lápiz de memoria plateado, en calidad de obsequio, con 
el nombre grabado de cada uno de los asistentes. La entrega del 
cartucho de memoria conllevaba cierto protocolo. 

Un pintoresco personaje, portando una bata blanca, 
comprobaba la identidad de los invitados previamente con un 
lector dactilar. Al principio, Nicolás creyó que se trataba de 
leer las huellas, pero cuando fue su turno, al apoyar su índice 
en el pequeño aparato, tras el destello de luz, sintió un picotazo 
leve, hecho este que acusó con sorpresa, propinando un 
«¡Hostia puta! ¡Pincha!» a los invitados de alrededor. 

Una señora mayor, con peinado de estilo casi orfebre y 
plateresco atendiendo al color de su pelo y al enorme trabajo 
que conllevaba lucirlo, lo miró con desdén y aire inquisidor 
para luego hacer un leve reproche ocular al padre de Aurora. 

Tras el test, también le ofrecieron algo de bebida, a lo que 
Nico reusó amablemente. 

—Me temo que ha de beber algo. No es una simple 
invitación. Puede tomar lo que guste de la bandeja —dijo el 
señor de la bata blanca ofreciéndole una copa de cerveza que 
colocó a la altura de la barbilla de Nicolás—. Esto creo que le 
gustará. Va con su estilo —prosiguió el personaje con tono 
burlesco y altivo—. Al menos ha de dar dos sorbos. —Y 
esperó, pacientemente agazapado tras una irónica sonrisa, hasta 
que Nicolás cumplió las indicaciones. 

A Nicolás no le entregaron ningún lápiz de memoria, 
aunque el extraño personaje se quedó observando durante dos 
segundos más de lo habitual los resultados que aparecieron en 
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su tablet para proseguir con el mismo protocolo con el resto de 
invitados. 

José Luis miró hacia el rincón donde se encontraba 
Aurora, pidiendo permiso a su padre sutilmente, y este asintió. 
Nicolás estaba absorto en medio de tanto personaje, sintiéndose 
incómodo. Él era ese pez pequeño que de repente se ve en el 
centro de una pecera de Babel, repleta de pirañas de gala. 

José Luis comenzó su discurso mientras los asistentes 
acoplaban a sus oídos el pequeño auricular de traducción 
simultánea entregado junto al pen drive. 

—Estimados amigos de la verdad y la historia. De la 
verdadera historia. Tienen en su poder un completo informe 
personalizado y detallado sobre el acto que hoy nos ocupa. 
Como es habitual, y si es la primera vez lo volveré a explicar, 
todo lo que contiene cada uno de los pen drive es información 
exclusiva y con instrucciones precisas para cada uno de 
nosotros. No deben compartirla absolutamente con nadie, salvo 
que sea cualquiera de «los doce apóstoles» a cuyo secreto se 
nos ha encomendado esta labor. 

Señoras, señores, bienvenidos a Tharsis, la legendaria 
ciudad de Argantonio, el Atlante. Bienvenidos a la ciudad de la 
Atlántida. 

Nicolás seguía abrumado por el espectáculo. Volvió 
sobre sus pasos y miró al padre de Aurora. 

—Si estás incómodo puedes pasear libremente por el 
complejo. De todas formas, no puedes salir —dijo riendo—. Es 
broma. Bueno… ¡No! No lo es. Pero puedes pasear. Tras todo 
lo ocurrido, te mereces ese momento. 
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—Nico… ¿Estás bien? Estás un poco pálido —dijo 
Aurora mientras buscaba con la mirada al extraño personaje de 
la bata blanca, que hacía señas a uno de los roperos empotrados 
que rodeaban a su padre, motivo por el cual, llevándose una 
mano a un pequeño auricular en el oído, se acercó a esta. 

—Estoy bien. Es solo un pequeño mareo. Puede ser la 
aglomeración de gente. Tanto dedo en el culo me… 

Nico cayó desmayado, aunque sin llegar a probar el suelo 
gracias al legionario de traje negro y pinganillo blanco que 
llegó por detrás, justo en el momento oportuno. 
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21. La pala 

 

 

 

 

 

La berlina negra paró tras unos arbustos. El chófer había 
tomado uno de los caminos que cruzan la zona de preparque de 
Doñana, uno de esos que usan las hermandades en la 
peregrinación al Rocío. A toda velocidad y sin luces, había 
llegado al centro de la mancha boscosa junto al paso del río, el 
Quema. 

Años atrás trabajó de tractorista en una hacienda de la 
comarca, nada más llegar desde Vilna, la capital de Lituania, 
huyendo de la pobreza y de algún que otro lío, cruzando a pie 
Europa entera para arribar a un pequeño pueblo de Sevilla, 
donde encontró trabajo tras varios días malviviendo en la calle. 

Sigitas Puzaras era un hombre reservado y corpulento, y 
ganó la confianza de Masha nada más aparecer. La rusa solía 
tener buen ojo para reclutar en la organización. 

—Señorita, creo que deberíamos parar —dijo Sigitas. 

—Me parece bien. Vamos a estirar las piernas y 
decidimos qué hacer. 
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Jorge Montes no estaba muy de acuerdo con la idea. De 
momento, consintió en bajar para poder optar al volante del 
vehículo él mismo. No se sentía a gusto si no tenía el control… 

—Quillo, ahora voy a condusí yo, que me conozco un 
sitio pa quitarno de en medio un tiempo. 

Masha fijó la vista sobre su chófer mientras rodeaba el 
coche para sacar del maletero algo de agua. 

—¿Quiere algo, señorita Masha? 

—Algo fresco estará bien —Y acto seguido pronunció 
algo en otro idioma, posiblemente ruso. 

—¡Khorosho! —respondió Sigitas, y acercándose a Jorge 
arrojó una pala al suelo con su mano izquierda. 

La diestra apuntaba al mico personaje con un enorme 
Colt Anaconda calibre 44. 

—Quillo, ¡¿qué hase?! A mí nomapunte con eso, ¿eh? 

—No voy a esstropear el traje. Es muy caro.  

—Está atando cabos —dijo la rubia sentada sobre el capó 
del coche, luciendo un sexi cruce de piernas, contemplando el 
cielo y encendiendo un cigarrillo con una profunda calada. 

La luna abrigaba la escena, y el sol ya no la acompañaba. 
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22. La ola 

 

 

 

 

—¡Calem! ¿Dónde estás? —gritaba una joven a lo largo 
del muelle exterior de Tharsis, esquivando vasijas y mimbres 
de diverso tamaño desperdigados entre un tumulto de gentes de 
diferentes razas y culturas provenientes de prácticamente el 
mundo conocido. 

La joven, de pelo largo y negro, procuraba no manchar el 
vestido de suave gasa azul recién estrenado, alzándolo con 
ambas manos a la altura de los tobillos para poder ver dónde 
posaba sus sandalias de confección exquisita. A cada salto 
sobre los baches y charcos del muelle, un pequeño tintineo de 
joyas anunciaba su presencia, entre disculpas a los porteadores 
y saludos a comerciantes y marinos que admiraban tal belleza. 
La joven se acercó a un niño que tiraba de un pequeño becerro 
intentando cargarlo en una enorme barcaza de lujosa factura. 

—¿Has visto a Calem? Jissef, ¡estoy hablando contigo! 
—repitió la chica de forma más insistente. 

—¡Creo que estaba en la exclusa interior, Palhma! —gritó 
el pequeño que, en un último esfuerzo, conseguía que el animal 
diese más de dos pasos seguidos, los cuales se trasformaron en 
un pequeño trote que terminó envistiendo al obcecado 
pastorcillo, haciéndolo caer de culo sobre un cesto cargado de 
pescado. 
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—¡Maldito animal! Si no fuera por la ceremonia, ¡de 
gusto te daría una lección! 

—¡Ja, ja! —rió la joven tibiamente—. Has de aprender 
mucho todavía si quieres llegar a ser sacerdote, Jissef. Para 
empezar, a tratar con animales sagrados. ¡Y eso que ni siquiera 
está destetado! —y volvió a reír mofándose cariñosamente del 
pequeño. 

—JA,  JA,   JA —contestó el pequeño desde su fétido 
trono—. Y tú más, si pretendes ser reina. ¿Dónde está tu 
príncipe Calem? —dijo con ironía, sacudiéndose una tripa de 
pescado pegada a la mejilla. 

Palhma enfureció de repente y se puso tan roja como un 
valle de amapolas, no acertando más que a emitir un gruñido y 
señalar al pequeño con su anillo. 

—¡Te odio! ¡Ya te ajustaré cuentas en casa, renacuajo! 

 

La joven reemprendió su marcha entre el gentío con tal 
ímpetu que casi tropieza con una niña que transportaba panes 
en una cesta sobre su cabeza, la cual hacía que casi alcanzase la 
talla de Palhma, y es que tan coqueta chica lucía una figura 
delgada y alta en comparación al resto de jóvenes doncellas de 
Tharsis. 

Al final del último anillo de la ciudad, encontró a Calem. 
Estaba contemplando la luna. Extrañamente podía divisarse a 
tan avanzada hora de la mañana. 

—¡Calem! ¿Dónde estabas? Tu padre te está buscando. 
Ya está todo listo, o casi todo. ¿Calem? ¿Es que hoy nadie me 
hace caso? 
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—Pues claro que sí. Yo siempre estoy pendiente de ti —
dijo entre risas—. ¿Has visto la luna? Parece que no quiere que 
despegue el día, aguantando las luces de la mañana a pesar de 
que el sol ya brilla a nuestra espalda. No deja que comience el 
reinado del astro en solitario. ¿Serán los dioses? —El joven 
viró sobre sí de forma encrestada y contempló a Palhma—. 
Estás preciosa. Bueno… ¡eres preciosa! Y yo el más afortunado 
de los Atlantes. —Y avanzó hasta la chica apartando la 
pequeña trenza dorada que lucía a un lado de una larga 
cabellera, la misma que hoy cortaría en la ceremonia para 
suceder a su padre y perder en el olvido su nombre para tomar 
el de su antecesor, al igual que este hizo anteriormente, y así 
repetidamente desde el origen de su pueblo. Ese mismo día, 
justo cuando el sol estuviese en lo más alto, pasaría a ser el 
último Argantonio, el rey de Tartessos, señor de los Atlantes. 

—El sacerdote te espera junto a tu padre. Todo está 
preparado y mi hermano, si no cae en otra desgracia antes de la 
que ocurra esta noche cuando regrese a casa, ya cargó el 
ternero para el sacrificio sobre tu piedra. ¡Calem! Esa piedra es 
especial. No es como la de tu padre, ni la del padre de tu padre, 
ni la de ningún Argantonio anterior. Es perfecta. Con ella 
reinarás sobre Tharsis y cuidarás del buen fin de nuestro 
pueblo. 

—Estas más emocionada que yo, ¡ja, ja! —dijo Calem 
tomando a Palhma por la cintura, zambullendo su intensa 
mirada azul sobre los ojos de la prometida.  

—Hoy dejaré de ser Calem, y con la próxima luna plena 
tú pasaras a ser mi reina. 

Palhma lo miró pícaramente y contestó. 

—Eso será si yo quiero… ¿no? ¿Y si no quiero? 
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—Si no quieres, tendré que ser tan canalla como un dios. 
—Y volvió a reír. 

Calem tomó a Palhma de la mano y subieron por la 
pasarela de camino a la barcaza sagrada. Al llegar comprobó la 
cara de su padre. Era una mueca seria y orgullosa. Inclinándose 
con mesura, dio permiso a que subiera a la plataforma flotante 
y, una vez que el gran sacerdote revisó y se cercioró, por 
décima vez, de que todo lo necesario se encontraba a bordo, 
consintió la partida de la misma. 

 

Los remos iniciaron su danza, lenta y sinuosa. Diez a 
cada lado, como las diez ciudades estado del reino de Tharsis. 
La barcaza avanzaba, pesada y bragada, a través del mar 
interior. Un mar en calma, tanto como una enorme laguna, 
salpicado por barcos de diverso aspecto y tamaño: algunos 
enormes y cargados de mercancías; otros, pequeñas barcas de 
pesca; al fondo, una pareja de estrechos veleros luciendo un 
gran ojo en el centro de sus enormes telas. El de juncos parecía 
tener problemas por exceso de carga, y los marinos del mayor 
de ellos se apuraban corriendo y saltando de una a otra 
embarcación para salvar todo lo posible de su valiosa carga. 

Palhma veía con orgullo, desde otro de los balandros que 
conformaban la comitiva real, cómo Calem, por primera vez, se 
sentaba en el trono central y su padre ocupaba el asiento de la 
derecha, reservado, o más bien relegado, al consejero real y a 
gozar de su sabiduría. 

 A su izquierda, vigilante, su tío Eritras, actual gadir del 
reino y brazo ejecutor y armado del ejército de Tharsis. 
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—Será un buen rey —afirmó un anciano a Palhma, 
disfrutando del espectáculo en un mar de espejo. 

—Padre, tengo un mal presentimiento. Desde ayer no he 
podido dormir. La tierra temblaba. 

—No era un sueño, Palhma. Eran los Dioses, que 
celebraban el nombre de Calem. 

—No estoy segura. Fui hasta el templo de la ciudadela y 
de sus fuentes no brotaba agua. El faro de Tharsis dibujaba 
torcidas imágenes, proyectando toscas sombras sobre los 
palacetes y caballerizas, asustando a los animales, y los barcos 
fondeados entre los anillos de la ciudad, bailaban de forma 
extraña. 

—Solo estabas nerviosa por la celebración. Ningún dios 
empañaría este día de gloria. 

—Puede que sí. Que sea solo mi cabeza. ¡Míralo! Ya casi 
es la hora. 

A suficiente distancia, Palhma divisó cómo el sacerdote 
sometía al pequeño becerro sobre la piedra de Calem y, alzando 
su daga, seccionó el cuello del animal para derramar su vida en 
el interior de la piedra. Luego pronunció unas palabras, 
ensalzando a los dioses, y arrojó al mar un puñado de monedas. 
Se giró y extendió ambas palmas a Calem, postrando su cabeza, 
para recibir de manos de su rey la espada que portaba al cinto. 
El sacerdote alzó la daga mirando al sol y, colocando una mano 
a cada extremo de la misma, bajo una expresión solemne, la 
dobló sobre sí hasta hacer un círculo con ella y terminar 
arrojándola al mar, al igual que las monedas. 
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Calem se puso en pie y recibió de su tío Gadir su nueva 
espada, alzándola y ofreciéndola al sol y al mar, aunque 
despistó la mirada levemente para alcanzar los ojos de Palhma 
en la distancia. Acto seguido, sin apartar la vista de la joven, la 
llevó a la altura de la cabellera y rasgó con un corte preciso la 
pequeña trenza que sujetaba con la otra mano, arrojándola a la 
cavidad interior de la piedra. 

La lápida estaba abierta, compuesta por dos piezas que 
encajaban perfectamente. La pequeña, finamente pulida y llena 
de grabados, era sostenida por Jissef de forma que todos la 
vieran. La otra parte, la losa inferior, lucía encharcada por la 
sangre del animal y era manipulada sobre el atril dispuesto en 
el centro de la barcaza por el sacerdote, prosiguiendo el ritual. 

Una pequeña doncella descubrió delicadamente las finas 
telas que envolvían el paquete que portaba sobre su brazo 
izquierdo para dejar ver una placa de metal dorado, reluciente a 
leguas y con una serie de inscripciones en ambas caras. No era 
un metal cualquiera: se trataba de oricalco, el más valioso de 
los metales preciosos de la antigüedad, metal tan escaso y sacro 
que aún hoy no conocemos la naturaleza exacta del mismo. 

—Este es el compromiso de tu nombre —pronunció el 
sacerdote—, el mismo que adquirió tu padre, y el padre de tu 
padre hiciera antes que él, desde el origen de nuestro pueblo. 
Este compromiso es y será para con los dioses y los hombres. 
Así está escrito y así velara, desde el monte de Caura, nuestra 
vida y nuestra historia. 

Solemne, introdujo la placa de oricalco en la cavidad de 
la piedra, depositándola con sumo cuidado y tapando la misma 
con la mitad superior para, a continuación, verter lo que parecía 
una resina o cera por la junta de la misma. Dicha acción tenía 
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por objetivo hacer una sola pieza, compacta y sellada, guarecer 
su contenido, proteger su secreto. 

Concluyó limpiando con sumo cuidado la preñada losa y 
ordenó a Calem que se acercase a la misma. Una voz desafió 
arrogante al sacerdote interrumpiendo la ceremonia. 

—¡Me niego a servir tu nombre! 

Calem volvió sobre sí para advertir horrorizado cómo su 
tío Gadir limpiaba la hoja de su espada corta sobre los ropajes 
de su padre, teñidos de rojo sangre. 

—¡Yo soy el verdadero guardián de los diez reinos! ¡Yo 
soy el guardián del nombre! Y tú solo eres un escarabajo, ¡un 
insecto débil incapaz de gobernar! Año tras año vemos cómo 
los extranjeros se adueñan de nuestra nación a cambio de 
baratijas, ¡de míseros juguetes! Hoy recuperaré lo que es mío 
por derecho. 

Gadir, alzando su brazo, arremetió furioso contra Calem. 
El brutal movimiento, asestó un golpe devastador sobre el 
sacerdote. El envite iba en realidad dirigido a su sobrino, pero 
este lo pudo esquivar en el último segundo, zafándose 
milagrosamente. 

Palhma, espectadora horrorizada de la escena, veía cómo 
su prometido se encontraba tumbado sobre la cubierta de la 
barcaza e intentaba recomponerse del tropiezo inquiriendo a los 
ojos de su tío. Nadie esperaba lo que sucedió a continuación. 
Un rugido sordo enmudeció los gritos de la muchedumbre que 
veía la escena desde el resto de embarcaciones. 
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El mar se retiró bruscamente, y la barcaza de Calem tocó 
el fondo cenagoso, desestabilizando a los ocupantes y 
haciéndolos caer a todos: unos, al suelo de cubierta; otros, a lo 
que segundos antes era una enorme masa de agua calma, 
acabando llenos del fango y vegetación aflorada entre 
temblores. Y la sombra… Aquella inmensa sombra avanzó 
hacia ellos. 

Calem miró al sur y vio cómo una muralla de agua 
arrasaba y destrozaba cuanto había en su camino. Un enorme 
monstruo de cieno, agua y amasijos de barcos se desplomó 
sobre ellos con hambre imparable para engullir a la ciudad 
estado. 

—¿Nico? ¡Nicolás! ¿Te encuentras bien? Aurora posaba 
su mano sobre el pecho de Nicolás, comprobando su estado. 

Nicolás abrió sus ojos. Estaba empapado de sudor y se 
sentía dolorido. La cabeza le zumbaba y retiró la mano de 
Aurora para tocarse la cara con vía libre. 

—Un sueño, solo eso. Una pesadilla —dijo Nicolás, que 
repitió a llevarse la mano al costado. 

—Vaya susto nos diste ayer. Aún no te has recuperado 
del accidente. 

—¿Qué pasó ayer? ¿Dónde estamos? 

Nico se incorporó para ver mejor la enorme estancia en la 
que se encontraba. Levantó las sabanas y comprobó que «todo» 
estaba en orden. Desnudo, pero todo estaba en su sitio.  

—Uf, alguien se preocupó de meterme cómodo en la 
cama, ¿no? 
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—Estamos en casa de mi padre. Te desmayaste y el 
doctor Romer te examinó rápidamente. Gracias a Dios estaba 
allí. Dentro de un rato vendrá a verte de nuevo. Tuvimos que 
traerte aquí porque estábamos más cerca y así te sentirías mejor 
atendido. 

—La cabeza me zumba, necesito un café y una ducha. 
Espera… ¿El doctor? ¿Te refieres al Mengele del «baile de los 
vampiros»? ¿Y mi ropa? 

—Sobre la silla esa. Está limpia. Ya se ocuparon de eso. 
Y esa puerta es la del cuarto de baño de la habitación. 

Nicolás saltó de la cama y se acercó al enorme ventanal, 
descorriendo la pesada cortina que cubría una vista esplendida. 

 —¡Estoy en un cortijo! 

Un gran claustro rodeado de arcos de blanco impoluto 
adornados de flores. Parecía encontrarse en la primera planta de 
un ala de tan andaluza estructura. La arcada era el marco 
perfecto para un pequeño pozo en el centro de ese maravilloso 
patio. Un mosaico de guijarros con extraño dibujo pavimentaba 
aquella placita, resultándole familiar. 

 Al fondo podía divisar, junto a unas caballerizas, un par 
de todoterrenos negros y dos «roperos empotrados» con 
pinganillo y traje oscuro charlando amigablemente. Uno de 
ellos no sabía dónde tirar la colilla del pitillo que acababa de 
disfrutar. Tan bizarro personaje controló a su alrededor que 
nadie lo vigilase e introdujo los despojos de su cigarrillo entre 
las flores de un geranio que colgaba de una de las paredes. 
Instintivamente, se sintió observado y alzó la vista a la estancia 
de Nicolás para verificar que lo había descubierto. El «Sr. 
Pitillo» llevó su mano al pinganillo de la oreja derecha y Nico 
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tomó como una advertencia la sonrisa ácima brindada por su 
protector. 

—Esos no son porteros cualquiera. Y esto no es una 
discoteca, Aurora. 

Nicolás se sentía preso. Era una sensación extraña, todos 
sus sentidos estaban activos. Sabía o presentía que algo no iba 
bien. Cogió la ropa y fue al aseo. 

—Joder, Aurora. ¡No es un cuarto de baño! Esto es 
«cuarto de baño y quinto de Alemania»! Vaya lujo, y no le falta 
detalle. ¿Eso es una maquinilla de afeitar? ¡Mecagoen! 

—Sí —respondió muerta de risa—. Mi padre es muy 
detallista en todo. Ha querido que estés lo más cómodo posible. 
Ahora nos espera en el salón. Date una ducha y baja. No hay 
pérdida. ¡Ah! Tienes café en esa bandeja. No te pedí desayuno 
porque sé que no comes nada. 

Aurora abrazó a Nicolás, le dio un cariñoso beso y 
abandonó el dormitorio, cruzando la enorme y antigua puerta 
de madera que daba al pasillo. 

—«¡Muy buen culo, sí señor!» —pensó—. Dame unos 
minutos y ahora bajo. 

Aprovechó para tomar una ducha reparadora. Le gustaba 
sentir cómo el agua tibia recorría su cabeza; ese momento 
perfecto donde todo en su mente se detenía, se organizaba; el 
instante en el que hacía que sus pensamientos encajaran y 
dejaba que el agua arrastrase todo lo que su juicio desechaba. 
Una purga de ideas. Apoyó ambas manos sobre la pared de la 
ducha y la dejó correr. Se percató de que la herida en su 
costado había cambiado. 
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—Esto no está igual. Son punciones. No debería ser así. 
Aquí hay algo más que un golpe. Son tres pequeños círculos 
que no tienen nada que ver con ningún chisme del coche de mi 
padre. 

Salió de la ducha y ató una toalla a la cintura acercándose 
al enorme espejo del aseo, y entonces, instintivamente, miró la 
papelera. Había un pequeño bote de cristal de esos que se 
utilizan para almacenar vacunas. El precinto metálico estaba 
abierto y el vial aun contenía restos de un líquido transparente. 
Lo más extraño es que no tenía etiqueta alguna. Ningún tipo de 
reseña.  

Nicolás cogió el vial y lo miró más detenidamente. 

—¿Qué coño es esto? 

Aurora se encontraba en el enorme salón de la hacienda y 
charlaba con su padre. El doctor disfrutaba del enorme cuadro 
que presidía la estancia. 

—El grabado de los cursos del río me parece 
impresionante. Muy interesante. ¿Es eso de ahí Doñana? 

—Efectivamente, doctor— respondió el padre de Aurora, 
apurando el café y devolviendo la taza a la mesa con ruedas 
que había dejado el servicio junto a un opulento desayuno para 
varias personas—. Fue un regalo de un buen amigo. 

Nicolás apareció por la puerta. Había llegado fácilmente 
siguiendo el único sonido que podía percibir en la propiedad: el 
runrún de una conversación, donde distinguía la voz de Aurora 
entre la de otras dos personas, aunque no conseguía adivinar el 
contenido de la misma. El eco sordo de tan antiguas paredes la 
hacía incomprensible. 
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—Buenos días, Nicolás. Espero que se encuentre 
totalmente recuperado —dijo el doctor al ver al joven en la 
entrada. 

Aurora desplegó una enorme sonrisa y corrió para 
abrazarle. 

—Buenos días. Pareces otro —dijo felizmente la chica 
casi canturreando. 

Y cuando estaba a punto de llegar a Nico, se topó con el 
vial frente a su cara. Nico lo alzaba para que lo viese con 
claridad. Sus ojos hablaban. Serio y beligerante preguntó en un 
tono de voz claro, nítido, pausado (el mismo que usaba para las 
discusiones con su hijo cuando este metía la pata): 

—¡¿Qué - es - esto?! No me vengáis con hostias. ¿Qué 
me estas inyectando y qué pasa aquí? Tú no fuiste por 
casualidad al bar de mi amigo a comprar agua. ¿Quiénes sois y 
qué queréis? 

 

Aurora paró en seco y buscó a su padre. Este tosió un par 
de veces y se sentó en el enorme sillón de cuero junto al 
ventanal de cristal que daba al patio. 

—Como he dicho, Nicolás, buenos días. Tiene usted 
mejor aspecto. Póngase cómodo. 

—Estoy bien así, gracias —respondió secamente mientras 
examinaba la estancia: salidas, decoración, objetos, número de 
ocupantes, etc. Incluso se percató, a través de la cristalera, del 
gorila de discoteca que vigilaba desde fuera y que volvía a 
encender un cigarrillo mostrando una sonrisa burlona. 
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—¿Se ha preguntado alguna vez, señor Nicolás, el origen 
y el destino de nuestro pueblo? ¿La diferencia tan radical que 
existe entre ellos? Incluso físicamente. Descubrimos que no 
todos somos de la misma raza. Por mucha mezcolanza que 
haya, la genética es maravillosa. Es un espléndido cóctel con 
algunos ingredientes más puros y fuertes que otros. De hecho, 
hoy día el genoma humano está totalmente descifrado, o eso 
decimos. Aunque la realidad es que aún no sabemos para qué 
sirve. 

»Es como leer un enorme texto, gigantesco, pintado en 
un muro colosal. Eres capaz de reconocer todos sus caracteres, 
pero aun así tan solo puedes descifrar el significado de unas 
cuantas líneas, y la realidad es que leemos mal ese texto, 
porque buscamos la receta física de la composición humana 
cuando lo que deberíamos hacer es tan solo leer, escuchar qué 
quiere decirnos ese amasijo de genes, esa macedonia 
incomprensible. No es el tamaño o el color de los ojos ni la 
altura de un individuo. Es algo más. 

—Joder, «don Mengele». En su caso, lo de la genética no 
falla. Usted tiene toda la pinta de un loco pringao, y oyéndolo 
está claro que lo es. Además de un racista y un mierda. Repito, 
por si usted no lo entendió antes. ¡¿Qué - es - esto - y - quiénes 
- sois?! 

—¡Nico! Tranquilízate —dijo Aurora. 

—¡Tú la primera! —alzó un poco más su voz, aunque no 
llegando jamás a sobrepasar el volumen de un locutor de 
telediario. Y señalando con el dedo la piedra que estaba sobre 
la mesa del salón, la losa que él mismo y Miguel habían 
desenterrado un par de días antes en sus tierras, repitió: 

—¿Qué es y quiénes sois? 
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El doctor continuó su explicación, acercándose al centro 
de la estancia para posar sus manos sobre el dichoso peñasco. 

—La historia, nuestra historia, está grabada en nuestros 
genes. ¿Ha oído hablar alguna vez de la memoria genética? 

—Instrúyame. O, más bien, deléitese con su explicación 
—dijo Nicolás en tono irónico. 

—Bien, prosigo. ¿Cómo es posible que existan animales 
con comportamientos y hábitos de acción, miedos y mil 
anécdotas más que el hombre atribuye al instinto? ¿Qué es el 
instinto? Tan solo contemplo una respuesta: la reacción ante 
cualquier hecho solo es posible si antes ha tenido un 
aprendizaje. El cervatillo que se levanta recién nacido y busca 
el pezón de su madre y que reconoce la amenaza de un 
depredador porque lo huele, lo siente, lo reconoce, lo recuerda. 
Eso es la memoria genética. 

»Conservamos, codificados en nuestros genes, aquellas 
experiencias que en algún momento resultaron importantes 
para nosotros como individuos y transmitimos a nuestros 
descendientes con nuestro ADN. El código genético de cada 
persona es un enorme libro que, además de las instrucciones 
para la construcción de su cuerpo, contiene el conjunto de 
historias y pericias de todos sus antepasados, todas sus 
vivencias, experiencias… Absolutamente todo. Y, por eso, 
cada uno de nosotros somos diferentes y cada vez la raza 
humana se vuelve más compleja. 

»Hoy día somos capaces de rastrear el origen de nuestro 
ADN, de nuestro pasado, y estimular químicamente ese 
conjunto de genes para que, al igual que el cervatillo recuerda 
el olor del guepardo, usted y yo recordemos destrezas de 
nuestros antepasados transmitidas de generación en generación 
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gracias a la replicación de la doble hélice. El proceso no es 
100% fiable y a veces falla, pero determinados individuos 
conservan íntegramente el código original y, mediante 
estimulación, podemos hacer que cobremos consciencia del 
mismo a través del recuerdo. Es lo que muchos llamamos 
memoria genética. 

—Esos sueños no son simples sueños, ¿no? ¿Me estáis 
drogando con LSD? O peor, ¡¿os estáis metiendo, drogando?! 
¡¿Estáis locos?! ¿Y qué coño tiene que ver esta piedra? 

—Esta piedra tiene mucho que ver —el padre de Aurora 
tomó el relevo—. Hace unos años descubrimos la antigua 
ciudad de Tharsis, la ciudad perdida. Lo que nunca pudimos 
imaginar es que Shulten tenía razón. ¡Ese viejo loco tenía 
razón! —reía nerviosamente mientras se desabrochaba el botón 
de su americana y se acomodaba en el sillón como si fuese a 
emprender el relato de un cuento—. Ese alemán estaba 
convencido de que la perdida ciudad de Tharsis y la Atlántida, 
en realidad, eran la misma cosa. ¡Y demonios, maldita sea! ¡Ja, 
ja! En realidad, lo era. 

»Las obras del túnel de la futura circunvalación de 
Sevilla destaparon las ruinas que anoche visitaste. Todo se 
mantuvo en secreto. La dimensión de la noticia sobrepasaba 
todas nuestras expectativas. Cambiaba la historia de nuestro 
mundo conocido. Tal y como los primeros informes fueron 
desarrollándose, comenzaron a apuntar hacia una gran ciudad 
estado arrollada por un enorme tsunami. Y lo que era peor y 
más sorprendente: su datación. Aquella catástrofe se produjo 
hacía más de 10 000 años. Se supone que en esa época no 
existía más que un pequeño grupo de hombres que sobrevivían 
de la caza y la pesca, y que apenas sabían lo que era el cultivo 
de la tierra. 
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»Ya el señor Pimentel lo comentó en alguna otra ocasión: 
«Tengo la sensación de que todo esto es más antiguo, de que 
las fechas no coinciden». ¡Ja, ja! ¡Qué cabrón! Si supiera que 
está totalmente acertado… 

—Eso ya lo he averiguado por mis propios medios. O 
más bien creo que tu hija me lo ha metido por debajo, 
haciéndome creer que lo descubría. ¿No es cierto? ¿O me 
equivoco, Aurora? —dijo Nicolás en tono ácido. 

—En cierta forma no te equivocas —continuó el padre de 
Aurora—. Porque te puedo tutear, ¿no? ¡Ja, ja! Dichos 
informes nos contaron muchas cosas que no sabíamos de esta 
cultura, de nuestro origen. Entre otras cosas, la verdadera 
historia de una gran civilización, avanzada, rica, próspera y 
culta, que comerció con Egipto, Fenicia, Grecia, Cartago e 
incluso nutrió de riquezas al mismísimo rey Salomón. 

»Fue el origen de la actual civilización, perdida en el 
tiempo. El mundo no está preparado para ello. Los libros de 
historia cambiarían, y no sé cómo se tomaría la humanidad el 
conocer que una vez más fue nuestro pueblo, los habitantes de 
la península ibérica, quienes dominaban y sometían al mundo 
desde aquí, desde las inmediaciones de Sevilla. 

»El único problema es la historia como tal. En 
mayúsculas. Siempre escrita por los ganadores y, esta vez, 
como es habitual en nosotros, perdimos. Volvimos a perder. 
Nos volvió a olvidar. Aquel Tsunami enterró todo rastro de 
civilización, y los despojos de la misma se malograron gracias 
a las rencillas personales de sus habitantes, de su clase política 
o gobernante. Aún no hemos sido capaces de descifrar su 
escritura, solo algunas cosas. Y ahí entra en juego la piedra. 
¡Esta piedra! 
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»Cada gobernante comenzaba su mandato con una 
promesa a su pueblo recogida en una losa; una lápida con 
deberes y obligaciones, origen y destino. Era un compromiso, 
un contrato que debía cumplirse y que generación tras 
generación se renovaba. Tenemos constancia de esas piedras 
gracias a los grabados del templo principal, pero aún no 
habíamos descubierto ninguna. Hasta que llegaste tú. 

—Así que se trata de eso. De una promesa electoral de la 
antigüedad…¡Ja, ja! ¡Pues vaya! Como sea como en la 
actualidad, no me extraña que todo se fuese al carajo —dijo 
Nicolás con ese toque de humor negro que a veces le 
caracterizaba. Pero sigo sin entender lo de las pirulas. ¿Por qué 
coño me estáis drogando? ¿O por qué estáis todos drogados? 

—Es la historia de un pueblo —prosiguió el padre de 
Aurora—, no es una tontería. Y lo peor es que ningún 
programa informático es capaz de desencriptar el contenido, el 
verdadero significado de esa escritura. Todo se trata de un 
problema en el concepto, en la misma idea de codificación de 
hechos en caracteres. Tharsis o Atlántida tenía una escritura 
anterior a la fenicia, desarrollada desde este otro lado de la 
tierra conocida, al otro lado del Mediterráneo. No hay 
referencias escritas comparables, y lo que parecen rasguños o 
imperfecciones puede que sean caracteres. Incluso pensamos 
que el relieve era importante a la hora de cambiar los 
significados. No hay una piedra roseta que nos ayude a 
decodificar su historia, su sabiduría, y ahí entra en juego el 
doctor Romer. 

—¿Te refieres a este doctor Mengele poligonero con cara 
de haber salido de una película de Woody Allen? 
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El doctor, dolido por el comentario de Nicolás, antojó el 
iniciar una respuesta contundente a los insultos proferidos, 
aunque frenó sus instintos por orden del padre de Aurora, que 
apaciguó de nuevo la situación volviendo con su discurso. 

—El doctor Romer es un reputado genetista convencido 
de que es capaz de estimular la memoria genética recogida en 
nuestro ADN. Si eso es así, si diésemos con la línea adecuada 
de los descendientes de esa civilización, podríamos despertar la 
capacidad de reconocer esa escritura. Es la llave maestra que 
daría acceso a ese conocimiento. 

»Tenemos cientos de placas de un metal olvidado, 
oricalco. En realidad, aún no sabemos si este metal que ya 
describían en la antigüedad proviene o no de los restos de un 
asteroide. Su composición sigue siendo un misterio, aunque 
estamos en ello. Estas placas están repletas de inscripciones y 
grabados y aún no sabemos el significado de las mismas, los 
secretos que guardan. Necesitamos saber qué es lo que 
contienen escrito, y ello solo es posible si recuperamos la 
capacidad para, al menos, reconocer parte de esos caracteres y 
su significado. «Al menos», en principio. Luego los 
ordenadores y expertos se encargarían de descifrar el resto. 

—Y enterrarlo de nuevo si no les conviene, ¿no? O 
guardarlo para sí y seguir machacando al personal. Es la 
historia de siempre. 

—Su caso es muy interesante, señor Nicolás. Tiene usted 
un perfil genético muy apetecible —comenzó a exponer el 
científico mientras admiraba con detalle la piedra hallada en 
sus tierras, acariciándola de forma casi obscena—. Sus 
marcadores genéticos enlazan a la perfección con los restos 
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hallados en la ciudad. Podríamos decir que nunca se ha movido 
de este lugar y, lo más curioso de todo, que esta preciosidad fue 
hallada en sus dominios. ¿No le parece increíble? 

»Usted y sus descendientes provienen directamente de 
aquella primera civilización. No hay lugar a duda. Llevamos 
años buscando entre todos nosotros alguien cuyo perfil 
genético esté lo suficientemente intacto, completo, para que el 
tratamiento sea eficaz. Y, a razón de lo que me cuenta Aurora, 
creo que está haciendo efecto, ¿no es cierto? Pero eso usted, a 
esta altura de la conversación, ya lo sabe. Usted, señor Nicolás, 
nos ayudará a desentramar los misterios de Tharsis. Por eso 
mismo está usted aquí. 

El doctor se apresuró a su maletín y sacó un pequeño 
estuche negro. Dentro del mismo comenzó a manipular con 
sutileza una pistola hipodérmica con tal elegancia que parecía 
una geisha realizando la ceremonia del té. Los viales que 
dispuso en fila sobre la mesa eran del mismo tipo que el que 
sostenía en su mano Nicolás, y su cara, su sonrisa, se tornó 
oscura y viciosa. 

—Señor Nicolás, usted seguirá el tratamiento y nos 
ayudará a descifrar los secretos de esta piedra y, por supuesto, 
los del resto de nuestra, digamos, pequeña ciudad secreta. 

—¿Y si no, doctor Mongolo? 

—¿Ya no soy Mengele? Me hacía ilusión su burda 
broma, comparándome con una mente tan privilegiada del siglo 
XX. 

—¡No! Mongolo le viene mucho mejor. Le he ascendido. 
¡Considérese el cum laude de los gilipollas! 
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—Si no, contestando a su pregunta, una vez identificada 
una rama tan pura de la descendencia de Tharsis, cualquiera de 
los brotes de la misma rama nos pueden ser igualmente válidos. 
Usted es un tipo inteligente. 

—Ni se te ocurra tocar un pelo a mi familia —el tono de 
Nicolás se volvió amenazante y oscuro; sus músculos se 
tensaron y su corazón se le iba a salir por la boca: la rabia se 
había apoderado de él. 

—Súbase la manga de la camisa y acérquese —ordenó 
secamente el científico mientras terminaba de preparar la 
pistola. 

Nicolás se remangó la camisa acercándose a la mesa, y 
justo en el momento en el que el doctor le cogía del brazo para 
inyectar el vial, le sujetó la muñeca que sostenía la pistola y, 
mirando fijamente con sus azules a los diminutos ojos del 
científico, le retorció la mano haciéndolo gemir de dolor para, 
acto seguido, volver la pistola sobre su globo izquierdo e 
inyectarle la dosis destinada a él mismo. 

El doctor cayó retorciéndose de dolor en el suelo ante el 
espanto del padre de Aurora. Nicolás, moviéndose rápidamente 
hacia el sillón de la esquina, lanzó con todas sus fuerzas la 
pesada pistola sobre Aurora, alcanzándola en su huida hacia la 
puerta de salida e impactando en su cabeza. Aurora cayó 
también al suelo. 

Todo parecía una coreografía sin pausa en la que terminó 
la jugada propinando una enorme patada sobre el pecho de su 
padre, al que tan fugaz reacción del joven no le había permitido 
levantarse del asiento. El dolor agudo del pecho hizo que don 
Antonio no pudiera dar la voz de alarma. Tenía el esternón 
destrozado y se ahogaba irremediablemente llevándose las 
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manos al pecho, marcado con la huella de la bota de Nicolás 
sobre su elegante corbata azul. 

Nicolás despejó y acercó el carrito del desayuno 
cargando la lápida sobre él y, cogiendo impulso, lo estampó 
como un ariete sobre la cristalera, atravesándola y llevándose 
por delante al gorila que, habiéndose percatado desde fuera y 
sorprendido por la agilidad de Nicolás, acudía en auxilio. El 
ariete se lo llevó por delante, tumbándolo de golpe, momento 
en el que Nicolás se acercó a él y, sujetándolo por la cabeza, lo 
golpeó sobre el suelo para dejarlo inconsciente. 

Buscó en su chaqueta y recogió el móvil y unas llaves y, 
alzándolas, pulsó el botón del mando repetidamente hasta 
advertir que el todoterreno negro de la esquina encendía sus 
luces. 

Acercó el carro con la losa al vehículo, la cargó 
rápidamente en la parte de atrás y se subió al mismo para salir 
derrapando de la hacienda, atravesando a la fuerza la reja que 
guardaba la entrada bajo un arco blanco, adornado con macetas 
y culminado con unas tejas. 

—¡Me cago en la puta madre que parió a esta pandilla de 
hijos de puta! —gritaba desesperado.  

Conducía por un carril de tierra que le resultaba algo 
familiar, como todos los de la zona de la vega sevillana. 
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23. El hospital 

 

 

 

 

 

 La cabeza le iba a estallar, pero el subidón de adrenalina 
lo mantenía alerta. Nicolás recorrió unos kilómetros hasta 
ubicarse en la zona y apartó el coche a un lado. 

—Tranquilo, Nico —se repetía—. El coche en breve 
estará localizado. En realidad, no tienes escapatoria. Has de 
buscar una salida. Lo primero es ver si lo que te han inyectado 
tiene efectos secundarios. Esta gente no deja cabos sueltos, y tú 
eres uno de ellos. Necesitas ayuda. ¡Raquel! Ella es tu salida. 

Nico buscó el símbolo de Google en el teléfono que le 
había robado al gorila de la hacienda: Hospital Ntra. Sra. La 
Milagrosa de Triana. La página tardó unos segundos y 
seleccionó el número de recepción. Por suerte el gorila no tenía 
patrón de bloqueo del móvil. «Las cosas de la gente de 
musculo», pensó. 

—Pii…Pii… Sí, buenos días. Hospital La Milagrosa. ¿En 
qué puedo ayudarle? 

—Buenos días, señorita. ¿Se encuentra la doctora Raquel 
Bonán? No sé si está hoy de turno. Es una urgencia familiar, 
dígale que soy Nicolás Tobar, es importante. 
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—Un segundo, espere. 

La voz tecleó un instante en el ordenador y contestó a 
Nicolás. 

—Sí, efectivamente se encuentra aquí. ¿Me dice que es 
una urgencia familiar?  

—Sí, señorita. Es algo urgente y personal, es muy 
importante. 

—Un segundo, caballero. Intentaré pasarle a su consulta. 

La música de la centralita se apoderó del teléfono y 
Nicolás rezó por que no se cortase. 

—Joder, Raquel. Espero que estés ahí.  

Un minuto más tarde, una voz femenina interrumpió la 
que ya le parecía una eterna melodía. 

 —¿Nico? ¿Qué te pasa? ¿Ha ocurrido algo? Me estas 
preocupando. Hace meses que no sé nada de ti. Si llamas, tiene 
que ser grave. 

—Raquel, es complicado. 

—¿Cómo lo nuestro? —dijo irónicamente. 

—Por favor, necesito ayuda. Voy de camino. Me han 
inyectado algo y me persiguen. Cuando llegue, necesito que me 
ayudes, pero no te alarmes. Además, necesito que localices a 
alguien. No sé si seré capaz. Estoy aturdido y apenas puedo 
pensar. Es Rafa, el comisario de Coria del Río . Llámalo a la 
misma comisaria. Dile que voy a verte y que es importante, que 
tiene que ver con lo de don Carlos. 
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—¿Don Carlos? ¿Te refieres a nuestro profesor de 
historia? ¿El de las noticias? 

—El mismo. Pero dile que venga solo. Insístele en eso. 
Es muy importante. Tiene que venir solo, y urgente. 

—Me estoy asustando, Nicolás. 

—Confía. 

—Uf… Cada vez que dices eso… Ten cuidado. Te 
esperaré por la puerta lateral. La que está frente al laboratorio. 

Aurora se levantó desorientada. La pistola hipodérmica le 
había alcanzado de lleno en la cabeza y un pequeño hilo de 
sangre recorría su rostro, aunque esta vez la expresión era fría, 
dura y recia. Era su realidad. 

—¡Cateto de mierda! 

Buscó a su padre, agonizante en el sillón luchando por 
cada sorbo de aire, y le desabrochó la corbata y la camisa, para 
gritar nuevamente en tono castrense al doctor: 

—¡Haz algo y deja de quejarte! Mi ojo, mi ojo… 
¡Gilipollas! ¡Eso es lo que eres! 

 

Ya no era la dulce Aurora que pedía por la salud de su 
padre. La máscara había caído. El plan había fracasado y ahora 
podía lucir sus galones sin temor a ser descubierta. Su 
condición de hija de don Antonio y mano derecha de don José 
Luis era un rango difícil de pasar inadvertido dentro de «los 
doce apóstoles», y su imagen dulce e inteligente la hacían la 
perfecta agente de campo para este tipo de operaciones. 
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Cogió su teléfono y marcó el número de don José Luis 
Carreño. 

—Pii… Pii… José Luis, ¡Nicolás ha escapado! 

—¿Tu novio? —contestó con sarcasmo. 

—¡Tu puta madre! Ha dejado mal herido a mi padre y al 
doctor y se ha llevado la piedra. Va en uno de los coches de la 
hacienda. Llama a quien sea, pero recupera la piedra y a ese 
subnormal. 

Ahora la dulce Aurora era quien daba las órdenes. 

—¡Tú! Lleva a mi padre a su habitación y encárgate de la 
maricona sádica esa          —volvió a ordenar al gorila que 
acababa de salir de la letrina de la esquina de caballerizas.  

El lacayo cumplió a toda prisa, abrochándose el cinturón 
y dejando caer por el camino un ejemplar de El Jueves que se 
le escurrió oculto de entre su codo y su costado. 

Nicolás les había pillado por sorpresa (al de la letrina 
seguro); no había calibrado bien la situación. En cierta forma, 
desde los primeros informes, siempre le pareció un poco 
imprevisible. Ahora no tenía que esconder su enfado, 
transformado en ira, y la imagen de su padre postrado en el 
sillón, sumado a la humillación de la huida, hacían que cada 
vez «el monstruo» se apoderase más y más de ella. 

Nicolás giró por la pequeña calle lateral del hospital. El 
barrio de Triana estaba muy concurrido a esa hora, y más aún 
en los alrededores del centro médico. Tuvo que guardar la 
compostura para que ningún policía local, de los muchos que 
había en ese momento «poniendo recetas», lo parase para 
pedirle la documentación.  
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Al llegar frente a la puerta de laboratorio, subió el 
todoterreno a la estrecha acera y, con cara de apuro, se disculpó 
ante un matrimonio mayor que recriminaba su acción a punto 
de haber sido atropellado, aunque entre el extremo del 
paragolpes del vehículo y el ombligo de la enorme panza del 
señor mayor, había al menos diez pasos de distancia. 

—¡Es que aparcan donde quieren esta juventud! ¡Uno 
bajito tenía que estar vivo! Verás cómo eso no pasaba —regañó 
la señora de secas y arrugadas carnes con voz alta y temblorosa 
mientras con el codo buscaba a su anciano esposo para, más 
que sujetarse, que fuese ella la sujetada.  

Fue tal el enojo de tan encastillada señora, que su peluca 
se torció un poco, tapando con unos rizos dorados las enormes 
gafas de sol que cubrían su mirada inquisitiva, a juego con un 
elegante traje a topos negros sobre raso blanco. Nicolás, 
caballerosamente, se acercó a ella en disculpa y, volviendo a 
colocarle la peluca en posición correcta —tal como se recoloca 
un jarrón de flores en un bodegón— y, ante la estupefacta 
mirada del anciano consorte, respondió diciendo: 

—Mis disculpas señora, pero es una urgencia. ¡Un 
vestido precioso! 

La pareja de ancianos se quedó totalmente petrificada 
ante tal desvergüenza y arrogancia y observaron, sin poder 
articular palabra, cómo el joven que acababa de recomponer a 
la señora se hacía con una de las camillas a la entrada del 
hospital y colocaba en ella una enorme losa de piedra sacada 
del vehículo que justo antes casi los atropella, para girarse de 
nuevo al pasar delante de ellos y decirles: 
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—¡Unos rojos desalmados acaban de arrancar esta lápida 
de la pared del Monumento a los Caídos del pueblo, señora! 
¡Arriba España! 

 El joven volvió a empujar la camilla, no sin resentirse 
del costado, y subió la rampa del pasillo que daba acceso a la 
zona de radiografías. 

—¡Eso es un hombre, Paco! Y deja de agarrarme del codo 
como si fuese una inválida. —Y respondió con otra salva: 

¡SANTIAGO Y CIERRA, ESPAÑA! 

Raquel no paraba de reírse por tan cómica situación. La 
contemplaba desde el final del pasillo, enfundada en su bata 
blanca de brazos cruzados, y se recogía los cabellos de su larga 
melena detrás de la oreja para descubrir unos enormes aros 
dorados. Su sonrisa lo decía todo, amplia y despejada. 

—Nico no cambiará en la vida. Ya puede estar 
muriéndose, que como encuentre la oportunidad… ¡Zasca! 

—¡Ja, ja! ¡Nico! ¡Por aquí! Como siempre, haciendo 
amigos, ¿no? 

—Je, je… Sí. ¡Uf! Raquel, necesito ayuda. Volvió a 
tocarse el costado. 

Raquel no se había percatado de la grave situación. Entre 
lo absurdo de su entrada y el cariño inconfesable que sentía por 
Nicolás, no se dio cuenta de que la expresión de su amigo de la 
infancia no era de burla, sino más bien de dolor y 
preocupación. 

—Llévame a la sala de rayos X, rápido. Y necesito algo 
para el dolor. 
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—¡¡Nico!! Dios mío… ¿Qué te ha pasado? 

—Es una larga historia, pero tranquila que te enterarás, y 
en no demasiado tiempo. Esto está a punto de ponerse calentito. 
Me juego el cuello y… Ahora que lo pienso, creo que no 
debería de haber elegido esa expresión. Es demasiado literal. 

Raquel era amiga de Nicolás desde el colegio. Mujer alta 
y delgada, risueña y decidida y, en muchos aspectos, muy 
parecida a Nicolás. De hecho, entre ellos se llamaban «Clon» 
cada vez que en una conversación coincidían plenamente en el 
punto de vista, o a la hora de hacer cualquier cosa. Era un 
cariño especial el que se procesaban el uno al otro, aunque 
nunca había desembocado en una relación. Seguramente, 
gracias al miedo por parte de Nicolás a oír un «no» y ver cómo 
se desmoronaba su amistad. Siempre prefirió la idea de sufrir 
su miedo a perderla para siempre. 

Raquel miró a los ojos de Nicolás, tomando su cara entre 
sus manos, y lo examinó rápidamente. 

—Tus pupilas no están dilatadas… ¿Dices que te han 
inyectado algo? 

—Coqueta, como siempre. ¿Te pintas las uñas de rojo 
para venir a trabajar? A juego con las de tus pies, seguro. 

—Vale… A ver… Déjame ver ese costado. 

Raquel alzó la camisa de Nicolás y puso sus cuidadas 
manos sobre el costado examinando las punciones, volviendo a 
buscar con la mirada a un celador que se apresuraba a donde 
estaban, ya que la imagen de una camilla y una doctora 
bloqueando el pasillo de acceso a la zona de rayos no pasaba 
inadvertida. 
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—¡No! Todo está bien, Juan. Yo me encargo, es un 
amigo mío. 

—¿En serio, doctora? 

—Está todo bien. Haz el favor… Mmm… Suba a mi 
despacho y tráigame la carpeta de José… Eee… José Sánchez 
—dijo dubitativa. 

—¿José Sánchez? 

—Sí, el mismo. Tiene que estar en el archivo. 

—Ya… ¡Bien! José Sánchez. Voy a buscarlo —dijo el 
celador no muy convencido del encargo y bajo la firme 
sospecha de que, en realidad, no existía tal individuo, pues era 
el más antiguo del hospital —más incluso que la foto del rey 
don Juan Carlos I, que todavía colgaba del pasillo junto a Juan 
Pablo II— y conocía prácticamente a todos los pacientes y 
facultativos, sus manías y sus maneras.  

Reconocía que Raquel estaba intentando darle largas, 
aunque no puso traba alguna a la situación y dejó hacer, ya que 
sabía que la doctora era una chica amable que siempre lo trató 
como un compañero más. No como otros, que le hacían 
recordar continuamente su condición de escalafón inferior sin 
atender a su experiencia ni a su humanidad con los pacientes, 
aplaudida desde hacía tantos años. 

Raquel cogió una bata colgada de una percha junto a la 
entrada de una sala de examen que se encontraba abierta y se la 
colocó a Nicolás. Luego ayudó a empujar la camilla 
recorriendo el resto del pasillo y llegaron a una doble puerta, 
donde un cartel señalaba peligro por radiación.  
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El siguiente corredor estaba ya despejado de pacientes y 
personal sanitario, y a cada lado del mismo se disponían 
distintas compuertas de color gris con diferentes números. 

—El siete está libre, pero es el de la máquina de 
resonancia magnética —dijo la doctora. 

—Nos puede valer. El caso es que necesito descansar un 
momento. El dolor es más agudo ahora, será por el esfuerzo. 

Ambos empujaron el pesado «paciente» al interior de la 
estancia y se encontraron una enorme máquina con un anillo de 
gran tamaño que ensartaba lo que parecía una camilla.  

Raquel ayudó a Nicolás a colocar la piedra sobre ella y 
volvió para cerrar la puerta con cerrojo. 

—Ahora, Nico, siéntate aquí y quítate la camisa —dijo 
indicando otra cama que había junto a la puerta que daba 
acceso a la sala de mandos y que se podía vigilar a través de un 
enorme cristal que separaba ambas habitaciones. 

—Raquel, siento meterte en esto, pero no he tenido otra 
opción… 

—No te disculpes ¿Cuándo te he reprochado algo? Sabes 
que cuentas conmigo para todo. —Y volvió a mirar a Nicolás a 
los ojos, tiernamente. 

—¿Y tu novio? 

—Ya no es nada mío. Se fue. Y no me apetece saber de 
él. Lo último que me han dicho es algo sobre la Fórmula 1 o no 
sé qué historia. Algo de organizar los entrenamientos para los 
equipos o así… 

—Era un pijo y un gilipollas. 
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Raquel clavó su mirada caoba sobre Nicolás. Esta vez de 
forma reprochante, y le contestó: 

—¿Y por qué si no te caía bien no me dijiste nada? 

 

Nicolás bajó la cabeza y cambió el tema esquivando una 
respuesta. Estaba claro que no se había atrevido a decir nada 
por miedo a que se enfadara con él y perderla de vista. Además, 
aquel novio había sido quien le hizo alejarse; cada vez se sentía 
peor, viendo cómo estaba enamorada de un tío como ese, que 
nada tenía que ver con él. Prefirió darle espacio. 

—Necesito que me des un calmante o algo. ¿Has hecho 
las llamadas que te pedí? 

—Sí. Todo. Ahora necesito que me aclares qué coño es 
esa piedra de ahí y por qué me la estoy jugando. 

Metió su mano en el bolsillo de la bata y sacó un 
comprimido, que acercándolo a la boca del paciente y con un 
gesto maternal obligó a tragar a Nicolás. 

—¿Sin agua? ¿A saco? 

—¡Es lo que hay! 
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Un elegante deportivo azul marino aparcó en la misma 
entrada principal del hospital seguido por otro enorme 
todoterreno de color negro, del que se bajó, con cara de pocos 
amigos, el inspector Holguín junto a un señor con traje oscuro 
y pinganillo en la oreja. El inspector se quedó en la misma 
puerta principal dando explicaciones a los enfermeros y 
celadores por la desmesura y haciendo uso de placa mientras el 
trajeado se apresuraba a abrir la puerta del vehículo de delante, 
del que se apeó el mismísimo don José Luis Carreño con cara 
seria y labio torcido, haciendo un desplante al guardaespaldas 
para que se apartase de él y dirigirse directamente al mostrador 
de información, pasando por el centro de la reunión donde el 
inspector calmaba los ánimos de los trabajadores del hospital 
sin hacer el más mínimo gesto que indicase que le importara la 
presencia de los mismos o, tan siquiera, la existencia de ellos. 

Apartando a una señora de la cola del mostrador, miró 
fijamente a la joven que tecleaba tras el cristal y preguntó 
secamente, ordenando respuesta. 

—Dígame dónde se encuentra el conductor del vehículo 
que está aparcado en el acceso lateral. 

—¿Perdone, señor? No lo entiendo. Por fav… 

—¡Señorita Molina! Según leo en su identificación del 
pecho… Lo repito una sola vez más. Necesito que encuentre al 
conductor del todoterreno negro que ha aparcado hace unos 
minutos en la calle lateral. Intuyo que ha entrado por este 
pasillo de la derecha hasta esta misma estancia acompañado 
por alguien de este hospital, y quiero saber quién es ese alguien 
y dónde se han dirigido. Llame y haga lo que tenga que hacer y 
comuníqueselo a este señor tan elegante que está a mi espalda, 
¿correcto? 
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El fiel esbirro, con pinganillo y gafas de sol, se había 
situado detrás de don José Luis y, sin mediar palabra, a la orden 
de este se apostó frente al mostrador dando la espalda a la 
chica, con el objetivo de que el resto de pacientes que 
esperaban en la cola dejasen hacer a la recepcionista y controlar 
la entrada principal y el pasillo lateral que daba a la calle donde 
había aparcado Nicolás. 

 

José Luis esperó al inspector en el centro de la recepción 
y estudió atentamente la distribución del hospital. Podía sentir 
el peso de las miradas cuchicheantes desde los pasillos de las 
distintas plantas que daban al patio interior y distribuían las 
instalaciones y el pequeño revuelo formado alrededor del 
mismo. La gente estaba extrañada de la pinta y el desparpajo 
con el que unos señores trajeados se habían hecho con el 
control de la clínica. 

 

Sacó su teléfono del bolsillo interior de la chaqueta y 
marcó un número. 

—Aurora, ya hemos llegado. ¿Cómo está tu padre? 

—Bien, está bien. ¿Y el mierda ese? ¿Lo has cogido ya? 

—No, pero es un hecho. Está aquí, está atrapado y… yo 
estoy aquí también. 

El secuaz del mostrador avisó a don José Luis y le 
informó al oído de que, según monitores, un individuo 
acompañado por la doctora Bonán había entrado en la zona de 
radiología. 
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José Luis alzó la mano hacia el inspector Holguín para 
que lo siguiese y, dando instrucciones a su otro esbirro para 
mantener posiciones y guardar las salidas, ordenó al policía que 
lo escoltase hasta la zona que le habían indicado. 

El inspector se llevó la mano al nudo de la corbata, hoy le 
costaba llevarla. Posiblemente, estaba cansado de seguir las 
directrices de su inquisitivo hidalgo. Resignado, introdujo la 
mano en el bolsillo y miró su teléfono móvil para, rápidamente, 
devolverlo a su chaqueta y asentir mirando fijamente a don 
José Luis. 

—¡Vamos! Es por ahí —dijo apartando a la enfermera 
que estaba junto a la entrada, empujándola con desdén y 
avanzando por un largo pasillo. 

Don José Luis posó la mano sobre el hombro del 
inspector y le hizo la señal de silencio justo al pasar por una de 
las primeras puertas que se sucedían a ambos lados del largo 
corredor. Oía una acalorada conversación entre un hombre y 
una mujer.  

—Y, exactamente, ¿qué quieres haga? —escucharon 
ambos desde el otro lado de la puerta. 

—¡Aumenta! ¡Más! 

José Luis se acercó un poco más a la puerta de la 
izquierda y previno al inspector para actuar. El inspector se 
llevó la mano a la parte de atrás del cinturón preparado por si 
tenía la necesidad de desenfundar su pistola, pero sin llegar a 
ello. Tenía que guardar las formas en un hospital; no quería 
montar un jaleo gordo, más bien por el papeleo que por otra 
cosa. 
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Tras la puerta, el hombre hablaba cada vez más enojado 
con la mujer: 

—No opino que aumentar el tamaño sea la solución, 
créame. No sé, pruebe con algo diferente. Es solo un punto de 
vista. Podría probar… 

La puerta se abrió de golpe y tanto José Luis como el 
inspector se hicieron a un lado para dejar pasar a la pareja. El 
sobresalto fue tal que José Luis se agarró al extintor que 
colgaba de la pared con intención de usarlo como arma 
arrojadiza, y el escolta se hizo a un lado con la placa en primer 
plano, como si de un escudo se tratase, sin separar su otra mano 
de las cachas de la pistola oculta tras sus riñones y tapada por 
la desarbolada chaqueta de color gris, raída por tantos 
servicios. 

Un enorme señor, más alto incluso que don José Luis, y 
de porte atlético, salió de la habitación con una malla en la 
cabeza y una larga peluca rubia entre sus manos. 

—Te he dicho, doctora, que quiero unas tetas grandes. 
Grandes de verdad ¿o piensas que quien paga este vestido de 
lentejuelas quiere ver cómo su princesa no es más que una tabla 
de planchar? ¡¡Ah!! Usted no me entiende, no tiene corazón…. 

—Bueno, una tabla de planchar no sé, pero una de lavar, 
seguro. ¡Vaya abdominales que tienes! —dijo una joven 
doctora mientras corría tras el paciente—. Seguro que si lo ama 
de verdad —prosiguió la doctora— sabrá encontrar la belleza 
en su interior. 

El atlético travestido se encaró a la joven, y llevando su 
mano a la entrepierna de su escotado y eléctrico atuendo, 
contestó duramente: 
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—¡Esto! —agarrando firmemente sus partes y agitándolas 
de arriba abajo—. ¡Esto es la belleza interior que busca mi 
Manolo! Y usted ¡no lo entiende!  

Rompió a llorar, dando zancadas por el pasillo, entre 
mofas e insultos hacia su vida, su vestido, el color de la corbata 
de don José Luis y lo poco que le iba a ayudar la actitud de la 
joven facultativa que le había atendido. 

—¡Y lo del blanqueamiento anal, encima ni hablamos!  

Don José Luis estuvo a punto de arrojarle el extintor que 
aún tenía entre sus manos, más por defensa que por el susto y 
miedo que le daba el personaje, pero al ver que se marchaba sin 
peligro alguno, lo depositó en el suelo aliviado y suspiró 
profundamente para luego mirar al inspector que, aún 
petrificado en la misma posición, veía cómo aquel sucedáneo 
de Carmen de Mairena se alejaba por el largo pasillo, 
perseguido por la pequeña doctora. 
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En el aparcamiento trasero, un coche de la Policía 
Nacional frenó precipitadamente junto a un enorme furgón 
blanco sin ningún tipo de reseña. Rafael bajó con gesto serio y 
se puso las gafas de sol para luego entallarse la camisa y coger 
su chaleco. 

—Comisario —dijo uno de los acompañantes del 
vehículo—, ¿bajamos todos? 

—¡Todos! Pero quiero que tú y el «Macareno» os quedéis 
en la puerta. El resto me seguís. 

El comisario y un par de compañeros se acercaron a la 
puerta de acceso junto con un señor menudo con camisa de 
manga corta, corbata y gafas que llevaba un pequeño 
portafolios. Al grupo se unieron otros cuatro personajes que 
bajaron del furgón con enormes bolsas de lona de color negro y 
se apresuraron hacia el mostrador del guarda de seguridad. 

—Buenos días. Soy el comisario Rafael Cornejo. 
Necesito que abra esa puerta y que me acompañe. Sin por favor 
—dijo en tono aséptico al guarda de seguridad. 

—Buenos días. Antes he de pedir autorización al director 
del centro. ¿Pueden esperar un minuto, por favor? 

—¡No, no podemos! Este señor es el letrado de la 
Administración de Justicia… ¡vamos, el Secretario Judicial de 
toda la vida!, y como usted está viendo, le gusta tomar apuntes 
de todo. Para empezar, necesito que me muestre su DNI y 
hacer unas comprobaciones. ¡¡Macareno!! Tómale los datos a 
este señor y os quedáis aquí mismo. ¡Ah!, y otra cosa. Ese 
teléfono. ¡Cuélguelo ahora mismo!           —ordenó al 
vigilante—. ¡Señores! ¡Paentro! 
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La pequeña comitiva comenzó la incursión del recinto y 
avanzó a lo largo del blanco corredor hasta llegar a otra enorme 
puerta con dos pequeñas ventanas de cristal a cada lado. A 
través de ellas se podía observar un enorme jaleo de ir y venir 
de gentes con batas blancas. 

Rafa miró al letrado y le preguntó: 

—¿Has traído la máquina de escribir? 

—¿Perdone? —dijo el letrado mientras se limpiaba las 
gafas con la corbata. 

—¡Que si traes bo-lí-gra-fo! ¿O quieres el mío? La última 
vez no te pintaba. 

—Ah… No, no. Gracias, es nuevo. —Y comenzó a emitir 
un ruido nervioso a camino entre una risa y un ronquido 
mostrando con la mano en alto una elegante estilográfica de 
color marrón oscuro y detalles en oro—. Ja, ja —rio 
estridentemente—. Es un Montblanc, un regalo. 

Rafa puso cara de resignación y vio cómo el resto de 
acompañantes se preparaban para traspasar la puerta montando 
todo el equipo que traían en las bolsas. 

Dentro de la sala de resonancia, Raquel condujo a 
Nicolás detrás de una cabina acristalada para protegerlos de la 
radiación y comenzó a manipular un ordenador que había sobre 
la mesa justo detrás de la mampara. 

—Con esta máquina sabremos al menos si la piedra esa es 
homogénea. No es la ideal, sería mejor la de rayos X, pero 
ahora mismo es lo que hay. Algo averiguaremos. 
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—Tú eres la experta, Raquel. Algo sacaremos de esto. 
¿Sigues pintándote las uñas de los pies a juego con las manos? 

Raquel se sonrojó ante el giro de la conversación y se 
puso en jarras mirando a Nicolás, que la observaba 
tiernamente. 

—Tú nunca, nunca dices las cosas en el momento 
oportuno, ¿no? Y… Sí, las llevo. Soy coqueta. Pero parece que 
tú solo te fijas en la bata que llevo puesta. 

—¡Ja, ja! No te pongas así, ese vestido te sienta muy 
bien. 

—¿Y cómo lo sabes si no puedes verlo? 

—Porque es el mismo de la última cena de amigos que 
tuvimos… ¿O me equivoco? 

—¡Te odio! ¡Eres…! Ponte a un lado. Voy a iniciar la máquina. 

La doctora pulsó un interruptor y manipuló el ratón del 
ordenador. La enorme máquina comenzó a emitir un intenso 
zumbido. Al momento, una serie de imágenes empezaron a 
aparecer en la pantalla y… ¡Plank! ¡¡Mensaje de alerta!! 

—Nico, esta piedra está hueca, y en su interior hay un 
metal no ferroso. Me atrevo a decir que es oro o plata. Más 
bien oro, aunque no es seguro, y está repartido uniformemente 
a lo largo de ella. Es como una plancha o algo parecido. 

—Temía algo así. Uf… —dijo Nicolás observando el 
ordenador atentamente, como si supiera interpretar los datos 
que arrojaba aunque, claro está, ambos sabían que no era cierto. 
No tenía ni idea del galimatías de la pantalla. 
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—Esto de aquí —dijo Raquel señalando con el dedo— es 
metal. Tengo que parar el equipo o me lo voy a cargar. Date 
cuenta de que, aunque sea metal no magnético, estamos 
jugando con un enorme imán, y nunca se sabe la pureza o si 
hay cantidad suficiente como para causar problemas. 

En ese mismo instante, alertado por el ruido de la 
máquina, el inspector abrió de una patada la puerta de la sala 
donde se encontraba el equipo, haciendo que Raquel diese un 
respingo del susto al verlo desde el otro lado del cristal. 

Nicolás rápidamente cogió la silla y atrancó la puerta de 
acceso a la cabina de protección, reconociendo a un elegante 
José Luis Carreño entrando en la habitación contigua, clavando 
su mirada en Raquel a la vez que se ajustaba el nudo de la 
corbata y comprobaba los gemelos de su carísima camisa a 
medida. 

—Bueeeeno… bueeeno… bueeeno… ¿Ves? Ya está. Ya 
hemos llegado. Inspector, puede bajar eso. Creo que no nos va 
a hacer falta, ¿no, Nicolás? 

Nicolás apartó suavemente a Raquel de la trayectoria de 
la mirada de don José Luis, agarrándola por los hombros y 
poniéndose delante de ella, tranquilizándola con un «confía». 

La doctora, asustada, se apartó un poco más y buscó en 
su bata el teléfono móvil sigilosamente, pero el inspector se 
había percatado de ello y advirtió al instante: 

—Chsss, chsss, chsss… Deja las manitas fuera, que se te 
vean bien. Eso no va a ser necesario. 

Don José Luis tomó la iniciativa y un denso silencio 
inundó la sala. Comprobó el estado de su traje nuevamente y 
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paseó la mirada por la habitación analizando la situación. 
Quería imprimir tensión a la escena. Era una de las muchas 
argucias que usaba a la hora de resolver conflictos. «Lo 
primero, incomodar al contrincante, desubicarlo. Así mi ventaja 
es mayor y puedo provocar el fallo». Solía decir. 

—Muy bonito, Nicolás. ¿Ya me has cambiado de novia? 

—Ella no tiene nada que ver con esto. 

—Eso lo decidiré yo. ¿Qué haces con mi piedra? 

—¡¿Tu piedra?! Que yo sepa, la encontramos en mis 
tierras, y no te recuerdo yo allí en traje de faena cavando para 
mí. En todo caso, hablamos de mi piedra. 

—Eso es muy discutible, y también lo decidiré yo. A ver, 
campeón, ¿en serio crees que vas a salir de esta? Casi matas a 
don Antonio y a uno de mis hombres, y dejas bizco al profesor. 
Además de romperle el corazón a mi pequeña Aurora —dijo 
sarcásticamente. 

Raquel propinó un pellizco a Nicolás en la espalda y 
preguntó en tono susurrante pero muy enojada: 

—¿Quién es esa Aurora? ¿Y quiénes son estos tíos? 

Nicolás buscó los ojos de la doctora, abiertos y cristalinos 
por miedo o enfado, y con tono cómplice dijo en voz baja: 

—Confía. Es lo único que te puedo contar ahora. 

Localizó nuevamente a don José Luis dando un par de 
golpecitos en el cristal de la mampara para llamar su atención, 
ya que este paseaba la sala hurgando entre los enseres e 
instrumental en actitud aparentemente distraída. 
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—¡Perdone! No recuerdo su nombre. 

—¡Carreño! Señor Carreño, pero para usted señor a secas 
—contestó en tono cordial. 

—Pues eso. Tú. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué 
no me dejáis en paz? 

—¿No prestó atención a mi charla de anoche? Hiere mis 
sentimientos. Me costó mucho escribir el discurso, fue un gran 
esfuerzo. Me entristece usted, de veras. ¡Además! Me han 
dicho que ya tuvo una charla con el doctor Romer. 

—¿El genetista? ¿El suizo? —preguntó Raquel 
asombrada. 

Le había llegado el rumor de que se encontraba 
realizando un estudio en algún laboratorio de España. Raquel 
tenía varios artículos y publicaciones suyas y era seguidora 
ocasional de su trabajo.  

—El doctor Mongolo —dijo Nicolás. 

—Ja, ja… Sí, sí… Muy tenaz. El mismo. Pero veo que no 
prestó suficiente atención. El hecho es que digamos que todo se 
ha complicado un poco y que usted, parece ser, tiene algo que 
me interesa. Y no es precisamente la piedra. Usted reconoce 
esa escritura, ¿me equivoco? Además, he tenido que hacer los 
deberes rápidamente con su vida. Muy interesante, por cierto, 
casi podríamos ser amigos. Y hay algo que ustedes, los 
aficionados a la magia, saben hacer… ¡Guardar un secreto! 
Pero aquí cada vez somos más en esto, y yo estoy para resolver 
problemas. Es mi especialidad. 
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—Mire, señor… Ehh… Mira, tío, yo solo quiero irme a 
casa y descansar tranquilo, y que dejen a mi familia al margen 
de esto. 

Esa frase provocó un cambio en el inspector Holguín, el 
cual acechaba pacientemente sin despegar el ojo de la pareja. 
Gradualmente, como una oleada, sintió que la rabia se 
apoderaba de su cuerpo, cambiándose de posición para 
encañonar a don José Luis. 

—¡¿También tenéis amenazados a estos?! ¡A ver qué 
trapos o qué mentiras me contáis ahora! Esto se va a acabar, 
aquí y ahora. ¡A la mierda todos! ¡Esto no está bien! 

Don José Luis, sin perder la compostura en ningún 
momento, contestó al inspector en tono tranquilizador y 
cercano: 

—Pedro. Calma… Si lo que te preocupa es el mensaje 
que te ha dejado Aurora hace unos minutos en el 
móvil…olvídalo. Eso no va a ocurrir. Aquí nadie va a sufrir 
daño, ¿verdad? Ese escándalo de Almería está olvidado. 
Además, los dos sabemos que no fue culpa tuya. 

—Pero, ¿entonces? El mensaje es muy clarito —protestó 
dubitativo y balanceando la pistola levemente sin dejar de 
apuntar a don José Luis. 

—Aurora y don Antonio están fuera de esto. Ya no pintan 
nada. Usted solo tiene que obedecerme a mí. De hecho, esas 
son sus órdenes y así las acatará. Como he dicho antes, mi 
labor es la de solucionar problemas. Don Antonio y Aurora 
entendían su labor de forma diferente. Por eso han sido 
«apartados». En este mismo instante se están encargando de 
ello unos amigos. Digamos que estamos ordenando la casa —
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continuó en el mismo tono conciliador y simpático mirando a 
través de la mampara. 

—El problema no es usted, sino la parejita. Nicolás, lo 
siento, pero tienes que acompañarme. Has visto la ciudad, las 
ruinas, el complejo y además te has llevado la piedra. Y, por si 
fuera poco, sabes descifrarla. Me temo que tú y tu amiga nos 
tenéis que acompañar. 

En ese momento y aprovechando el despiste, Raquel se 
acercó al cuadro de mandos del equipo de resonancia 
magnética, y de forma sutil y fugaz, apretó unos botones y giró 
la rueda de potencia al máximo. 

Un enorme zumbido se apoderó de la sala y la máquina 
comenzó a funcionar, provocando una onda magnética tan 
grande, gracias a la interferencia de la placa del interior de la 
piedra, que atrajo fuertemente todo objeto de metal al interior 
del enorme aro imantado. 

La pistola del inspector fue atraída tan repentinamente 
que, perdiendo el control de la misma, casi se escapa de las 
manos de Pedro, aunque este no pudo evitar que un sordo 
¡bang! tronara en la habitación. 

La bala atravesó la mampara, haciéndola añicos y 
dejando el suelo regado de pequeños cristales. Raquel vio cómo 
Nico se encogía y encorvaba su cuerpo, llevándose la mano al 
costado. Una mancha rojiza empezó a teñir la camisa y la 
doctora paró la máquina y corrió a atender a su amigo. 

—¡¡Nico!! ¡¡Nico!! 

—Hostia puta… Mecagoen… ¡Ahhh! ¿Me has pegado un 
tiro? ¡¿Serás maricón?! 
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Nicolás estaba tumbado en el suelo y un charco de sangre 
se extendía a su alrededor. Raquel subió la camisa y localizó la 
herida. Hizo que Nico oprimiese fuerte con su mano y acudió a 
los cajones metálicos de un pequeño mueble que había a unos 
pasos, buscando nerviosamente, y regresó con unas gasas y 
unas vendas. 

—Déjame a mí. Tranquilo, déjame ver. No es profunda, 
no está dentro. Ha tenido que salir. Está limpia. Tranquilo, 
tómate otra de estas.  

Le ofreció una capsula igual a la anterior, salida del 
mismo bolsillo de su bata. 

—Pareces el Rey Melchor, repartiendo caramelos en la 
foto de la carta de los Reyes Magos. ¡Ah! Eso escuece. ¿No 
tienes espíritu navideño? ¡Ah! ¡Joder! 

—¡No cambias ni a tiros! La mampara ralentizó la bala y 
la herida es limpia. No te ha dado en ningún sitio peligroso, 
pero sigue presionando aquí. 

La doctora miró al inspector como si quisiera desollarlo 
lentamente y sacó su teléfono móvil para llamar y pedir ayuda, 
aunque con tanto jaleo seguro que en breve aquello se llenaría 
de personal, y eso la tranquilizaba. 

—¡Mecagoen…! ¡Me ha dao en el mismo sitio! ¡Joder! 
¿La habéis tomado con mi costado? 

José Luis censuró al inspector recriminando su error y, 
perdiendo la compostura, dio una patada a una de las sillas, 
lanzándola unos metros atrás. 
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—¡¡Joder, Pedro!! ¡¡Deja la pistolita, coñiiiiooo!! 

—Ha sido la máquina. Yo no… 

—¡¡Ni yo ni hostias!! Ve a por gente. Ya hablaremos tú y 
yo… ¡¡VAMOS!! —Y mirando a Nicolás fijamente continuó 
diciendo en tono más sereno—: De todas formas, esto no 
cambia nada. Venís conmigo. ¡¡Los dos!! 

El teléfono de José Luis comenzó a sonar y, aunque 
rechazó la llamada sin ver quien era, al volver a insistir, 
consultó el contacto que intentaba localizarlo de forma tan 
imperiosa.  

El grado de preocupación y extrañeza aumentó en su 
cara. Se llevó el auricular a la oreja mientras pasaba su otra 
mano por la cabeza, como intentando peinar ese corto y rizado 
cabello que tenía por pelambrera. 

Nicolás miró su reloj, comenzó a reír y, con voz quejosa, 
susurró a Raquel a duras penas mientras la otra se esforzaba en 
taponar la herida: 

—¿Ves? Te lo dije: confía. Por favor, dame tu móvil. 
Tengo que comprobar algo. 

Raquel, extrañada, buscó su teléfono y se lo pasó al 
desvalido paciente. José Luis retrocedió un par de pasos y 
clavó su mirada en el herido sin dejar de escuchar lo que desde 
el otro lado de la línea le estaban informando. 
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 El comisario Rafael, dando la orden de entrada y 
empujando él mismo la puerta, accedió al complejo diciendo en 
voz alta: 

—¡Quieto todo el mundo! «Joder… no se me había 
podido ocurrir otra frasecita…». ¡¡Policía Nacional!! Dejen lo 
que estén haciendo y pónganse de forma ordenada a ese lado de 
la pared. Aquí mis compañeros van a proceder a su 
identificación. Todos muy tranquilitos y sin darme jaleo. 

Dirigiéndose al letrado, hizo el gesto para que lo 
acompañase y continuó, como batuta en mano, orquestando a 
los policías dónde situarse y a quién retener primero, como si 
de un director de orquesta se tratara. 

—Apunta bien todo y que no se te olvide nada, ¿eh? —
dijo al menudo y encorbatado funcionario. 

En el mismo instante que la Policía se hacía con el 
control del magno complejo, los ocupantes del furgón se 
situaron detrás de él, y una joven, vistiendo un elegante traje de 
chaqueta azul marino, pantalón y camisa blanca, se colocó a un 
par de metros del comisario. La chica dio un último vistazo a 
unos papeles, tomó posición de espaldas al comisario y miró a 
sus otros compañeros. Estaba esperando. Se estiró la ropa, se 
mordió los labios y aguardó al más alto, el cual tenía el 
teléfono al oído y alzaba su brazo con la señal de victoria. 

—Uno, y… 

—Buenas tardes. Nos encontramos en las instalaciones 
del túnel este. Son las obras de la SE-40. Por increíble que 
parezca, están asistiendo aquí, en Andalucía Directo, a una 
operación donde la Policía Nacional ha intervenido las 
actividades de expolio de unas ruinas.  
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»Una ciudad enorme, descubierta en el desarrollo de los 
movimientos de tierras. El hallazgo es impresionante. Como 
pueden observar, se trata de un complejo techado, de al menos 
10 000 metros cuadrados, sin contar con lo que aún resta por 
descubrir, y en un estado de conservación excelente. 

»Según nuestras fuentes, esta operación podría estar 
relacionada con la muerte del padre Carlos, de la Parroquia del 
Cerro, en Coria del Río . 

»Estas ruinas, junto a un sinfín de reliquias, han sido 
expoliadas por lo que parece una organización internacional de 
tráfico de antigüedades. Les iremos informando aquí, en 
Andalucía Directo. 

Nicolás había buscado en el teléfono de Raquel las 
noticias en directo de Canal Sur Andalucía —«Ventajas de la 
tecnología», pensó—, y con una sonrisa irónica lo mostraba a 
José Luis, mano en alto, mientras la doctora lo ayudaba a 
incorporarse desde el suelo. 

—No te muevas. Estás sangrando mucho —reprochó 
Raquel. 

—Te dije que confiaras —susurró a la doctora. Y sin 
dejar de vigilar a Carreño, prosiguió su comentario—: 
¿Sorprendido? Creo que no es necesario que diga que la 
situación ha cambiado, ¿no? 

Don José Luis no salía de su estupor. 

«¿Cómo puede haber sucedido? No es posible. Todo está 
bajo control. Bajo mi control», pensaba, colgando su 
Smartphone. Clavó nuevamente su mirada en la pareja. El 
silencio se derramó nuevamente por la sala, solo interrumpido 
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por un pequeño canturreo que escapaba del elegante personaje 
cuando estaba nervioso. Era su único tic. 

—Tarará tararí… Muy bien jugado Nicolás. Muy bien 
jugado.  

Nicolás sabía que su teléfono debía estar pinchado, dado 
el gran despliegue de medios de los que disponía esa extraña 
organización. Cuando aparcó el todoterreno, antes de ir al 
hospital, tuvo la prudencia de pensar. Parar y pensar: 

—Respira hondo, Nico. Lo primero es ir a que te 
atiendan, pero van a seguir el coche. Todavía recuerdo el 
correo de mi amiga Lola, la periodista. 

Usó el móvil que cogió al gorila y mandó un email a su 
amiga, adjuntando unas fotos de la piedra y dando 
instrucciones de cómo ponerse en contacto con su amigo 
Rafael, el comisario de Policía. Sabía que el hecho de tener en 
su poder algo que, en teoría, debía estar en el depósito judicial 
gracias a la redada del día anterior, haría que pudiese tomar 
parte en el asunto. ¿Robo de pruebas? 

 Además, las obras del túnel estaban dentro del término 
municipal de su pueblo, así que podía actuar. Era jurisdicción 
suya. Para colmo, el relacionar esa foto de la piedra con el 
asesinato de don Carlos, el cura, haría más fácil la jugada. 

 El movimiento fue preciso. La periodista tendría una 
noticia de primer nivel internacional, y Rafa se desquitaba de 
que «alguien» le tocase las narices en su territorio, además de 
poner en jaque a más de un cargo, digamos político, dentro de 
la Policía y, de paso, colgarse la resolución no de uno, sino de 
dos casos: asesinato, robo, organización criminal y algo de 
corrupción. Aunque sabía que eso último no saldría a la luz y, 
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más bien, sería un as en la manga que podría sacar si en algún 
momento le hiciera falta. ¿Quién sabe? 

Nicolás había desviado la atención hacia el hospital 
mientras mandaba a los periodistas y al comisario a las 
instalaciones que precisamente esa oscura organización quería 
proteger. 

—Si no hay secreto, no hay peligro, y estaré libre. ¡Y en 
un hospital! Para saber qué coño me han inyectado. 

 

Rápidamente la noticia corrió por los medios de 
comunicación, haciéndose eco en todo el mundo: 

 

«La Policía Nacional descubre una organización 
internacional de trafico de obras de arte» 

 

«Hallada la ciudad perdida a orillas de Doñana» 

 

«Cura asesinado por organización criminal» 

 

«¡¡Tartesos hallada!!» 

 

«Vídeo inédito de un gatito en la Atlántida» 
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El inspector Holguín regresó a la habitación para auxiliar 
al herido acompañado de un par de enfermeros y otro médico, 
haciendo que don José Luis se apartara a un rincón mientras 
«felicitaba» a Nicolás: 

—Me alegro por ti, en serio. Sé cuándo algo ha 
terminado, pero este no es el caso. Seguro que nos veremos 
más adelante, aunque creo que en circunstancias menos 
incómodas para ambos. Obviamente, yo no estuve aquí. Nos 
pondremos en contacto para terminar de atar algún cabo suelto, 
siempre amigablemente. Doctora, un placer, cuide a su amigo. 
Vamos a necesitar su ayuda. 

 

El nuevo «gran apóstol» comprobó el botón de su traje y, 
casi pasando desapercibido, se escurrió entre el gentío de un 
hospital con tanto jaleo, aprovechando para subir a su flamante 
coche y perderse entre las calles de Triana escoltado por el otro 
vehículo. 

El inspector, una vez huérfano, hizo lo mismo que don 
José Luis, pero por caminos distintos. Él ya había terminado su 
trabajo y nuevamente estaba liberado, o eso pensaba. Raquel 
ayudó a los enfermeros a subir a Nico a una camilla y, sin 
apartarse de su lado, corrieron rápidamente a quirófano, aunque 
sabía que de esta salía. 

—Al final voy a tener que buscarte cama en el hospital, 
¿no? Sabía yo que me enredabas —dijo la doctora sonriendo y 
acariciando la cabeza a su amigo. 
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—Bueno —contestó Nicolás doliéndose de la bravura del 
camillero («¡Churrita! Tú pa costalero lo tienes jodido»)—, al 
final, mira por dónde, vamos a pasar la primera noche juntos, 
aunque no es así como lo había imaginado. Porque, te quedarás 
conmigo, ¿no? 

Y Raquel, desplegando una enorme y tierna sonrisa, 
respondió diciendo: 

—Ya veremos… 
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EPÍLOGO 

 

 

 

 

 

 

 

La mañana siguiente: 

—Como le he dicho, la familia De Guillermo ya ha sido 
apartada de todo. Hoy mismo hemos mandado un equipo para 
terminar de «ordenar». Puede estar tranquilo. 

Don José Luis Carreño conversaba desde el centro de 
aquel majestuoso salón rascando con el dedo una pequeña mota 
que había quedado sobre la enorme mesa de madera, y 
observaba distante el gran facsímil del cauce de río 
Guadalquivir que abarcaba casi media pared, enmarcando la 
imagen de los doce sillones vacíos. Paseó su mano acariciando 
el exquisito trabajo en piel del sillón destinado a presidir la 
mesa y tomó asiento. 

—La hermandad está al margen. La Policía ha 
desarticulado a la banda de chorizos y serán quienes carguen 
con el muerto. El ministro de Interior ha estado hábil en el 
asunto. Incluso hemos acordado un arreglo con el Sr. Vlado 
Fruktovaya para terminar de atar cabos sueltos. 
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—Excelente trabajo. Me sigue usted sorprendiendo, y le 
felicito. Nos es muy grato saberle al frente de Los Doce —dijo 
una voz desde el otro lado del teléfono con un leve acento 
norteamericano. 

—En breve iniciaré los trámites y convocaremos una 
nueva reunión. Buenos días, Sr. Siddle. 

Colgó el móvil y se lo llevó al bolsillo interior de su 
chaqueta, palpando un trozo de papel que guardaba en el 
mismo hueco junto al pecho. Lo extrajo para mirarlo con más 
tranquilidad. Tenía restos de un trozo de celo y lo despegó con 
sumo cuidado. Suspiró y lo desdobló con delicadeza 
desvelando la imagen desgastada de una niña sonriente en una 
playa de arena dorada. 

—Papi va para allá —dijo en voz baja. 

Un chaval aparcó su ciclomotor en la puerta del hospital 
y, cruzando la sala de espera, preguntó a la chica de recepción 
sin que esta en un principio se percatara de su presencia, pues 
su atención estaba presa de las quejas y chismorreos de su 
compañera, la señorita Molina, relatando cómo el día antes un 
tío, estirao donde los haya, le había metido el miedo en el 
cuerpo y casi se mea del susto. 

—Lo que te digo, Manoli. Y me dejó ahí plantao a un 
guapetón con aire a El Guardaespaldas, así con su pinganillo y 
tó… Y no dejó que nadie se me acercase hasta que di con la 
doctora Bonán y el paciente de la 315. 

—Perdone —insistió el chico portando un ramo de 
flores—, tengo un encargo para el señor Nicolás Tobar. ¿Lo 
puedo dejar aquí? 
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La recepcionista, extrañada, se fijó en el joven, pues no lo 
conocía, y tampoco a la floristería que leía en su camiseta 
verde: Flowers Every Sunday. 

—Sí, un momento. Voy a comprobarlo. 

La señorita Molina ya estaba marcando el teléfono de 
Raquel que casualmente venía caminando por el pasillo, así que 
lo colgó y la llamó para que se acercase al mostrador. 

—¡Raquel! Buenos días. 

—Buenos días… Hoy no creo. Dime cariño. 

—Este chico ha dejado un ramo de flores para tu amigo. 

—¿Qué chico? 

—Pues este de… ¡Joder! Estaba aquí hace un segundo. 

 

Raquel buscó con la mirada y solo acertó a ver a través 
de la cristalera de la puerta principal cómo un ciclomotor se 
alejaba rápidamente y casi atropella a un matrimonio mayor, 
dejando caer al suelo la peluca rubia de la señora y pasando las 
ruedas por encima en su huida provocándole la ira más 
absoluta, la cual desató contra su complaciente consorte 
atizándole con el bolso mientras gritaba el sinvergüenza más 
agudo y prolongado que había oído en su vida. 

—Mire doctora, tiene una tarjeta. 

Raquel volvió su mirada al enorme ramo de flores y 
reconoció un curioso símbolo en el centro de la misma. Sabía 
que lo había visto antes, aunque no recordaba dónde. Cogió la 
nota y la leyó extrañada: 



LA PIEDRA DE THARSIS 
El hallazgo de Caura 

 

234 
 

 

 

  

 

«Estimado Sr. Nicolás: 

Esperamos que se recupere de su convalecencia lo antes 
posible. Esto es una muestra de agradecimiento, ya que no creo que 
acepte una caja de bombones… Dadas las circunstancias. 

Atentamente, 

J.L. Carreño». 
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Documentar esta novela no fue tarea fácil, de hecho me 
llevó casi un año tener una base lo suficientemente sólida como 
para afrontar esta historia y casi otros dos más, para tejer y dar 
ritmo a la misma, de tal forma que quedase la sensación de que 
se hacía corta. 

La línea de investigación principal está basada en los 
estudios realizados por Adolf Schulten en la década de 1920 en 
las marismas de Doñana. Este arqueólogo, historiador y 
filólogo  alemán hizo un intenso estudio de campo en una 
época convulsa de nuestra historia, llegando a generar algún 
que otro conflicto por ello. 

Schulten a su vez, y de la mano de su amigo y también 
arqueólogo Jorge Bonsor, investigaron los textos antiguos de 
“Critias y Timeo” de Platón, y consultaron la historia, contada 
por Heródoto, Plinio, Estrabón o la misma “Biblia” inclusive, 
bajo los pasajes referidos al rey Salomón entre otros muchos. 
Existen infinidad de referencias históricas sobre Tharsis. Las 
fuentes clásicas siempre estuvieron presentes en sus trabajos. 

Obra a destacar es la descripción realizada por Rufo Festo de 
Avieno en su “Ora marítima” , poeta latino del siglo IV que 
recoge en su texto un perfil hasta entonces olvidado del litoral 
del sur peninsular, y que a su vez bebe de fuentes griegas y 
fenicias mucho más antiguas para tal efecto. 
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Como referencia grafica quisiera destacar entre los clásicos la 
del “Atlas del Mundo”, del geógrafo griego del siglo II Claudio 
Ptolomeo. 

Otros muchos textos más o menos contemporáneos también 
fueron necesarios para este libro, como son los relacionados 
con Tartessos y la localidad de Coria del Río (Caura tartessa), 
tan fantásticamente desarrollados por el profesor D. Jose Luis 
Escacena, en el que llega a identificar el Mons Cassius del “Ora 
marítima” de Avieno, con el Cerro de San Juan de la citada 
localidad, además “Tartessos Mito e Historia” de Carlos 
González Wagner, “Los vaivenes de la leyenda” de Jorge 
Maier Allende, “El fabuloso reino de Argantonio” de Manuel 
Bendala Galán, “El armamento tartessico” de Fernando 
Quesada , “Una cultura llena de enigmas” de Sebastián 
Celestino Pérez, o los trabajos de Manuel Pellicer Catalán entre 
otros, además de “Cada piedra es un mundo” de D. Antonio 
Arribas, Catedrático de Arqueología en la Universidad de 
Granada y cuyo excelente libro publicado en 1964 cayó casi 
por casualidad en mis manos una vez ya había terminado la 
primera versión de la novela, y que afianzó aún más la teoría 
expuesta en esta aventura. 

Especial agradecimiento a mis amigos, como Rafael 
Campos Conejo, sin cuyas continuas y prolongadas charlas 
sobre materia policial y los entresijos de su mecanismo no 
hubiera podido dar el rigor necesario para desarrollar la trama 
criminal, a Pedro Holguin, por su ayuda en lo referente a las 
nuevas tecnologías o Jose Luis Carreño, sin cuyos cafés, copa y 
puro no hubiese podido desgranar todo lo concerniente a los 
círculos de poder, existentes y latentes en nuestra sociedad.  
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A Lola Álvarez por su apoyo e inestimable ayuda en hacer esta 
novela realidad, teniendo el placer y el lujo de escribir el 
prólogo que inicia sus páginas. 

Y por supuesto, Pablo Antonio Borrego Puche, amigo de la 
infancia y pintor de talento inalcanzable para mí, con cuyas 
laminas y portada supo acompañar la historia y hacer realidad 
el sueño iniciado más de 20 años atrás, cuando ambos 
estudiamos en el Colegio Santa Ana de Sevilla, donde nacimos 
como personas y donde descubrimos que el soñar y el crear no 
se discriminan mutuamente. 

Todos ellos y muchos más, familia, amigos, e incluso algún 
enemigo, están presentes en cada párrafo de este libro y forman 
una materia viva con la que he moldeado esta mi primera 
novela, y que demuestra tal y como dice Lola, que para escribir 
una buena historia, no es necesario viajar a lugares lejanos, la 
mejor historia puede estar en el zaguán de tu casa. 
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