
Extraños	azares	de	la	Torre	de	Pisa

Una	mañana	don	Carletto	Palladino	está	allí,	como	siempre,	al	pie	de	la	Torre	de
Pisa	vendiendo	recuerdos	a	los	turistas,	cuando	una	gran	astronave	de	oro	y	plata	se
detiene	en	el	cielo	y	de	su	tripa	sale	un	chisme,	quizá	un	helicóptero,	que	desciende
sobre	el	llamado	Prado	de	los	Milagros.

—¡Mirad!	—exclama	don	Carletto—.	¡Los	invasores	espaciales!
—¡Escapa	a	correr!	—chilla	la	gente,	en	todas	las	lenguas.
Pero	don	Carletto	no	escapa,	ni	corre,	para	no	abandonar	la	caja	colocada	sobre

un	 taburete,	 en	 la	 cual,	 bien	 alineadas	 —es	 decir,	 todas	 torcidas—	 están	 muchas
maquetas	de	la	torre	inclinada,	de	yeso,	mármol	y	alabastro.

—¡Souvenir!	 ¡Souvenir!	 —empieza	 a	 gritar,	 señalando	 su	 mercancía	 a	 los
espaciales,	 que	 son	 tres	 pero	 saludan	 con	 doce	 manos,	 porque	 tienen	 cuatro	 por
cabeza.

—Véngase,	señor	Carletto	—gritan	las	otras	vendedoras	de	recuerdos	desde	lejos,
fingiendo	preocupación	por	su	vida;	en	realidad	están	celosas,	pero	tienen	miedo	de
acercarse	para	vender	también	ellas	sus	bonitas	estatuillas	a	los	espaciales.

—¡Souvenir!
—Bueno,	pisano	—dice	una	voz	espacial—.	Primero,	las	presentaciones.
—Carletto	Palladino,	mucho	gusto.
—Señoras	 y	 caballeros	—continúa	 la	 voz,	 con	 excelente	 acento	 italiano—,	 les

pedimos	 disculpas	 por	 la	molestia.	 Venimos	 del	 planeta	Karpa,	 que	 dista	 del	 suyo
treinta	 y	 siete	 años	 luz	 y	 veinticinco	 centímetros.	 Pensamos	 detenernos	 sólo	 unos
minutos.	No	 deben	 tener	miedo	 de	 nosotros,	 porque	 estamos	 aquí	 para	 una	misión
comercial.

—Yo	ya	 lo	 había	 entendido	—dice	 don	Carletto—.	Entre	 hombres	 de	 negocios
nos	entendemos	enseguida.

Mientras	la	voz	espacial,	amplificada	por	un	invisible	altavoz,	repite	varias	veces
el	 mensaje,	 turistas,	 vendedores	 de	 recuerdos,	 chiquillos,	 curiosos	 salen	 de	 sus
escondites	y	se	adelantan,	animándose	unos	a	otros.	Llegan,	con	acompañamiento	de
sirenas,	 policías,	 carabineros,	 bomberos	 y	 guardias	 urbanos,	 por	 razones	 de	 orden
público.	Llega	también	el	alcalde,	a	la	grupa	de	un	caballo	blanco.

—Queridos	huéspedes	—dice	el	alcalde,	tras	tres	tañidos	de	trompeta—,	estamos
encantados	de	darles	la	bienvenida	a	la	antigua	y	famosa	ciudad	de	Pisa,	al	pie	de	su
antiguo	y	famoso	campanario.	Si	nos	hubieran	advertido	de	su	llegada,	les	habríamos
preparado	una	acogida	digna	del	antiguo	y	famoso	planeta	Karpa.	Por	desgracia…

—Gracias	—lo	interrumpe	uno	de	los	tres	espaciales,	agitando	dos	de	sus	cuatro
brazos—.	No	se	molesten	por	nosotros.	Tenemos	tarea	para	un	cuarto	de	hora	como
mucho.
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—¿Quieren	lavarse	las	manos?	—pregunta	el	alcalde—.	Justamente	les	he	traído
unos	ticket-regalo	para	el	hotel	diurno.

Los	tres	espaciales,	sin	hacerle	caso,	se	dirigen	hacia	el	campanario	y	empiezan	a
palparlo,	como	para	confirmar	que	es	auténtico.	Ahora	hablan	entre	sí,	en	una	lengua
bastante	 parecida	 al	 karakalpac,	 pero	 no	muy	diferente	 del	 cabardinobalcárico.	 Sus
rostros,	dentro	de	la	escafandra,	son	auténticos	rostros	karpianos,	muy	similares	a	los
pieles	rojas.

El	alcalde	se	les	acerca	solícito:
—¿No	desean	entrar	en	contacto	con	nuestro	gobierno,	con	nuestros	científicos,

con	la	prensa?
—¿Para	qué?	—replica	el	jefe	de	los	espaciales—.	No	queremos	molestar	a	tanta

gente	importante.	Cargamos	la	torre	y	nos	marchamos.
—Que	cargan…	¿qué?
—La	torre.
—Disculpe,	 señor	karpiano,	quizá	he	entendido	mal.	¿Quiere	decir	usted	que	 le

interesa	 la	 torre,	 a	 lo	 mejor,	 que	 usted	 y	 sus	 amigos	 quieren	 subir	 a	 lo	 alto	 para
disfrutar	 del	 panorama	 y	 mientras	 tanto,	 para	 no	 perder	 el	 tiempo,	 hacer	 algún
experimento	científico	sobre	la	caída	de	los	graves?

—No	—responde	 pacientemente	 el	 karpiano—.	Estamos	 aquí	 para	 llevarnos	 la
torre.	Debemos	llegar	a	nuestro	planeta	con	ella.	¿Ve	a	esa	señora	de	ahí?	—el	jefe
espacial	 señala	 a	 una	 de	 las	 otras	 dos	 escafandras—.	 Es	 la	 señora	 Boll	 Boll,	 que
habita	en	la	ciudad	de	Sup,	a	unos	kilómetros	de	la	capital	de	la	República	Karpiana
del	Norte.

La	 señora	 espacial,	 al	 oír	 su	 nombre,	 se	 vuelve	 vivamente	 y	 se	 pone	 a	 posar,
esperando	que	la	fotografíen.	El	alcalde	se	disculpa	por	no	saber	hacer	fotografías	y
continúa	erre	que	erre:

—¿Qué	 tiene	 que	 ver	 la	 señora	 Boll	 Boll?	 Aquí	 de	 lo	 que	 se	 trata	 es	 de	 que
ustedes,	sin	permiso	del	arzobispo	y	del	superintendente	de	Bellas	Artes,	la	torre	no
la	pueden	ni	tocar,	¡y	mucho	menos	llevársela!

—No	 lo	 comprende	 usted	—explica	 el	 jefe	 espacial—.	La	 señora	Boll	Boll	 ha
ganado	la	Torre	de	Pisa	en	nuestro	gran	concurso	Bric.	Comprando	regularmente	los
famosos	 cubitos	 de	 caldo	 Bric,	 ha	 recogido	 un	 millón	 de	 puntos-regalo	 y	 le
corresponde	el	segundo	premio,	que	consiste,	por	casualidad,	en	la	torre	inclinada.

—¡Ah!	—reconoce	el	alcalde—.	¡Excelente	idea!
—Verdaderamente	nosotros	lo	decimos	de	otro	modo.	Decimos:	«¡Qué	idea	chic

el	caldo	Bric!».
—Bien	dicho.	¿Y	el	primer	premio	en	qué	consiste?
—El	primer	premio	es	una	isla	de	los	Mares	del	Sur.
—¡No	está	mal!	Parece	que	ustedes	le	tienen	mucho	cariño	a	la	Tierra.
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—Sí,	su	planeta	es	muy	popular	entre	nosotros.	Nuestros	platillos	volantes	lo	han
fotografiado	 a	 lo	 largo	 y	 a	 lo	 ancho	 y	muchas	 empresas	 que	 producen	 cubitos	 de
caldo	se	han	presentado	para	acaparar	la	posibilidad	de	distribuir	objetos	terrestres	en
sus	concursos,	pero	la	firma	Bric	ha	obtenido	una	exclusiva	del	gobierno.

—Ya	lo	he	entendido	—salta	el	alcalde—.	¡He	comprendido	que	para	ustedes	la
Torre	de	Pisa	no	es	de	nadie!	Del	primero	que	se	la	lleve,	suya	es.

—La	señora	Boll	Boll	la	pondrá	en	su	jardín;	con	toda	seguridad	tendrá	un	gran
éxito:	de	toda	Karpa	correrán	a	verla	los	karpianos.

—¡Mi	abuela!	—grita	el	alcalde—.	Ésta	es	la	fotografía	de	mi	abuela.	Se	la	doy
gratis;	la	señora	Boll	Boll	podrá	ponerla	en	el	jardín	para	hacer	un	buen	papel	con	sus
amigas.	¡Pero	la	torre	no	se	toca!	¿Me	ha	oído	bien?

—Mire	—dice	el	jefe	espacial	al	alcalde,	mostrando	un	botón	de	su	mono—;	¿ve
esto?	Si	lo	aprieto,	Pisa	salta	por	los	aires	y	no	vuelve	más	a	tierra.

El	 alcalde	 se	queda	 sin	 resuello.	En	 torno	a	él	 la	muchedumbre	 se	horroriza	en
silencio.	Se	oye	sólo,	al	fondo	de	la	plaza,	una	voz	de	mujer	que	llama:

—¡Giorgina!	¡Renato!	¡Giorgina!	¡Renato!
Don	Carletto	 Palladino	 rezonga	mentalmente:	 «Eso	 es,	 con	 buenos	modales	 se

consigue	todo».
No	 tiene	 tiempo	 de	 acabar	 este	 importante	 pensamiento,	 pues	 la	 torre…

desaparece,	dejando	un	agujero	en	el	cual	el	aire	se	precipita	como	un	silbido.
—¿Han	visto?	—pregunta	el	jefe	espacial—.	Muy	sencillo.
—¿Qué	han	hecho?	—grita	el	alcalde.
—Ahí	 la	 tiene	—dice	 el	 karpiano—,	 la	 hemos	 empequeñecido	 un	 poquito	 para

poderla	 transportar;	 una	 vez	 en	 casa	 de	 la	 señora	 Boll	 Boll	 le	 devolveremos	 sus
dimensiones	normales.

En	efecto,	allá	donde	se	erguía	la	torre	en	toda	su	altura	e	inclinación,	en	el	centro
de	 la	 explanada	 vacía	 dejada	 por	 su	 desaparición,	 puede	 verse	 ahora	 una	 torrecita
diminuta,	similar	en	todo	y	por	todo	a	los	recuerdos	de	don	Carletto	Palladino.

La	gente	deja	salir	del	pecho	un	prolongado	«¡Ooohhh!»	durante	el	cual	se	oye	de
nuevo	la	voz	de	la	señora	que	llama	a	sus	hijos:

—¡Renato!	¡Giorgina!
La	señora	Boll	Boll	va	a	inclinarse	a	recoger	la	minitorre	y	metérsela	en	el	bolso,

pero	antes	que	ella	alguien,	concretamente	don	Carletto	Palladino,	se	lanza	sobre	los
míseros	 restos	 del	 antiguo	 y	 famoso	monumento,	 como	 los	 perros	 se	 lanzan	 (o	 al
menos	eso	cuentan)	sobre	la	tumba	de	su	amo.	Los	karpianos,	sorprendidos,	tardan	un
momento	 en	 reaccionar;	 pero	 después,	 con	 todos	 aquellos	 brazos,	 no	 les	 cuesta	 el
menor	trabajo	inmovilizar	a	don	Carletto,	levantarlo	en	vilo	y	depositarlo	a	la	debida
distancia.

—Ya	 está	 —dice	 el	 jefe	 espacial—.	 Ahora	 nosotros	 tenemos	 la	 torre,	 pero	 a
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ustedes	 les	 quedan	 otras	 muchas	 cosas	 bonitas.	 La	 misión	 de	 la	 que	 estábamos
encargados	por	cuenta	de	la	firma	Bric	se	ha	cumplido.	Sólo	nos	queda	decirles	hasta
la	vista	y	gracias.

—¡Váyanse	al	diablo!	—responde	el	alcalde—.	¡Piratas!	Se	arrepentirán…	Un	día
también	nosotros	tendremos	platillos	volantes…

—Caldos	con	puntos-regalo	ya	los	tenemos	—agrega	una	voz	desde	el	fondo.
—¡Se	arrepentirán!	—repite	el	alcalde.
Se	oye	el	«tac»	del	bolso	de	la	señora	Boll	Boll,	cerrado	con	energía	karpiana.	Se

oye	un	relincho	del	caballo	del	alcalde,	pero	no	se	sabe	qué	quiere	decir.	Después	se
oye	la	vocecita	de	don	Carletto,	que	dice:

—Disculpe,	señor	karpiano…
—Dígame,	dígame.
—Quisiera	dirigirle	una	súplica.
—¿Una	petición?	Entonces	debe	usar	papel	sellado.
—Se	 trata	 sólo	 de	 una	 bobada.	 Puesto	 que	 la	 señora	 Boll	 Boll	 ya	 tiene	 su

premio…	si	ustedes	quieren…
—¿Qué?
—Mire,	 aquí	 tengo	 esta	 maqueta	 de	 nuestro	 campanario.	 Es	 un	 juguetito	 de

mármol,	 como	 pueden	 ver.	A	 ustedes	 no	 les	 costaría	 nada	 agrandárnoslo	 a	 tamaño
natural.	Así	nos	quedaría	al	menos	un	recuerdo	de	nuestro	campanario…

—Pero	 sería	 una	 cosa	 falsa,	 sin	 el	 menor	 valor	 histórico-artístico-turístico-
inclinado	 —observa,	 estupefacto,	 el	 jefe	 espacial—.	 Sería	 un	 sucedáneo	 como	 la
achicoria.

—Paciencia	—insiste	don	Carletto—.	Nos	conformaremos.
El	jefe	espacial	explica	la	extraña	petición	a	su	colega	y	a	la	señora	Boll	Boll,	que

se	echan	a	reír.
—¡Qué	payasada!	—protesta	el	alcalde—.	¡No	queremos	ninguna	achicoria!
—Déjeme	a	mí,	señor	alcalde	—dice	don	Carletto.
—Está	bien	—dice	el	jefe	espacial—.	Démela.
El	 señor	Palladino	 le	 entrega	 la	maqueta;	 el	 jefe	 espacial	 la	 coloca	 en	 el	 punto

exacto,	le	apunta	encima	un	botón	de	su	mono	(otro,	no	el	de	las	bombas)…	Y	¡ya!
¡Hecho!	Allí	está	de	nuevo	la	Torre	de	Pisa	en	su	sitio…

—¡Qué	bonito!	—sigue	protestando	el	alcalde—.	Se	ve	de	lejos	que	es	más	falsa
que	Judas.	Hoy	mismo	mandaré	demoler	esa	vergüenza.

—Como	usted	quiera	—dice	el	jefe	espacial—.	Bueno,	nosotros	nos	vamos,	¿no?
Buenos	días	y	Felices	Pascuas.

Los	karpianos	vuelven	a	subir	a	su	casi-helicóptero,	regresan	a	la	astronave	de	oro
y	 plata,	 e	 inmediatamente	 después	 en	 el	 cielo	 hay	 sólo	 un	 gorrión	 solitario,	 que
vuelve	a	la	cima	de	la	antigua	torre.
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Después	 sucede	 algo	 raro.	 Ante	 toda	 esa	 gente	 desesperada,	 a	 las	 fuerzas	 del
orden	desconsoladas,	al	alcalde	que	solloza,	don	Carletto	Palladino	se	pone	a	bailar	la
tarantela	y	el	saltarelo.

—¡Pobrecito!	—dice	la	gente—.	Se	ha	vuelto	loco	de	dolor.
—Locos	estaréis	vosotros	—grita	en	cambio	don	Carletto—.	¡Estúpidos	y	bobos,

que	no	sois	otra	cosa!	Y	además	sois	tan	despistados	como	el	caballo	del	alcalde.	¿No
os	disteis	cuenta	de	que	le	cambié	la	torre	en	las	narices	a	los	karpianos?

—Pero	¿¿cuándo??
—Cuando	la	empequeñecieron	y	yo	me	lancé	sobre	ella,	fingiendo	hacer	de	perro

sobre	la	tumba	del	amo.	La	he	sustituido	con	uno	de	mis	recuerdos.	¡En	el	bolso	de	la
señora	 Boll	 Boll	 va	 la	 torre	 falsa!	 Y	 la	 auténtica	 es	 esta	 de	 aquí,	 esta	 de	 aquí;	 y
también	nos	la	han	dejado	grande	e	inclinada	como	antes;	y	además	nos	hemos	reído
un	rato.	Mirad,	tocad,	leed	todos	los	nombres	que	habéis	garrapateado	en	ella…

—¡Es	cierto!	¡Es	cierto!	—grita	una	señora—.	Ahí	están	los	nombres	de	mis	dos
hijos,	Giorgina	y	Renato.	¡Los	escribieron	esta	misma	mañana	con	un	boli!

—¡Muy	bien!	—dice	un	guardia	urbano,	tras	haberlo	comprobado—.	Así	se	hace.
¿Qué	le	parece,	señora,	la	multa,	la	paga	ahora	o	se	la	mando	a	casa?

Pero	 la	 multa,	 por	 una	 vez,	 la	 paga	 generosamente	 el	 alcalde	 de	 su	 bolsillo,
mientras	 don	Carletto	Palladino	 es	 llevado	 en	 triunfo,	 lo	 cual,	 para	 él,	 es	 una	 pura
pérdida	 de	 tiempo,	 porque	 mientras	 tanto	 los	 turistas	 compran	 recuerdos	 a	 la
competencia.
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