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Busca en el libro las
ilustraciones que tengan

al lado esta marca.

Bueno, me voy. Que empiezan
las aventuras de Anizeto
Calzeta. ¡Shshshshsh!

Hola, soy Ruedas. ¡Schsssssss! No digas nada porque
todavía no me toca aparecer en la historia, pero me he

colado para contarte un secreto enorme: este libro está
lleno de imágenes interactivas. Dibujos que contienen
información supersecretísima. Tú los ves y parecen

dibujos normales pero… ¡qué va! Les han metido dentro,
a presión, juegos y adivinanzas. Para descubrirlos

necesitas un teléfono celular con conexión de datos.
Wi-fi, 3G o algo de eso. Descarga con tu

celular la aplicación Clic2C.

¿Qué te parece, amigo mío? 
¡A que es genial el contenido interactivo!

Si quieres, puedes hacer ahora mismo
una prueba con CLIC2C® y TEXT2C®

en tu cel utilizando la imagen del
perro Raulito.

Abre la aplicación y coloca tu cel en paralelo al dibujo. Como a unos
diez centímetros o por ahí de distancia y… ¡magia!, te saldrá la 
información secreta. Si no funciona haz una foto desde la aplicación. 
Si tampoco funciona, vaya, vaya, debes usar TEXT2C escribiendo
y enviando la palabra clave en el lugar indicado en la pantalla.
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El semáforo se puso en rojo. El muñequito se puso en 
verde. Ruedas miró a ambos lados de la calle y com
probó que no se acercaba ningún coche. Nada por 
aquí. Nada por allá. Podía cruzar con tranquilidad. 
Estupendo. Fenómeno. Mejor así porque siempre le 
rondaba el temor de que algún motorista loco no vie
se a su perrillo y se lo llevase por delante. Volvía de 
darle un paseo a Raulito; un beagle pequeño y jugue
tón que era puro músculo. Y muy inquieto. Como un 
rabo de lagartija. Cada vez que lo sacaba a la calle, 
Raulito pegaba la nariz al suelo y se pasaba el día si
guiendo rastros. Persiguiendo olores. Corre que te 
corre. A veces tiraba tan fuerte de la correa que la si
lla de ruedas volaba sobre la acera y a su dueña le da
ba la impresión de estar practicando esquí acuático. 

—Alto, Raulito —le dijo al llegar al cruce. Y Rau
lito se detuvo obediente—. Está bien, podemos cruzar. 
Ya estamos en casa. 

Y entonces el perro arrancó al galope y se soltó 
de la cadena. «¡Eh!», le gritó la niña, pero Raulito ya 
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no la oía. Soñaba con el pienso que siempre le 
aguardaba en su plato al regresar de una caminata. 
Y de un respingo atravesó el asfalto y desapareció por 
el portal. 

Ruedas impulsó su silla con las manos y avanzó 
canturreando su canción favorita: «Rodando voy pa
quiiiiiiiiií, rodando voy pallaaaaaaaaaá, pa qué 
ir andando si con dos ruedas se corre maaaaás…». 
Y de pronto, cuando apenas le faltaban un par de 
metros para alcanzar con tranquilidad la otra acera, 
la sorprendió el rugido de un potente motor que se le 
echaba peligrosamente encima. ¡Aaaaaaaaaaa aaa
aaaaaaaaah!, gritó la niña despavorida al escuchar 
el crujido de los neumáticos del vehículo derritién
dose contra el pavimento camino del inevitable im
pacto. 

El tremendo accidente ocurrió uno de esos días 
en los que en Segovia, si no miras el calendario, no 
puedes estar seguro de si todavía es primavera o de 
si ya ha comenzado el verano. Cuando por las maña
nas ya apetece ponerse el bañador y zambullirse en 
el río pero el viento del atardecer aún trae olor a tor
menta y aconseja ponerse una rebeca. Brrr. En uno 
de esos días de transición entre dos estaciones del 
año que siempre resultan confusos y difíciles de 
identificar. Porque lo que ocurre es que las condicio
nes climáticas no cambian de golpe y porrazo. No. 
Cuando se juntan, como la mayoría de las cosas en 
la vida, se mezclan un poco y resulta complicado 
encontrar la línea divisoria. 
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Yo le he dado muchas vueltas al coco intentando 
descubrir si el día del tremebundo atropello aún es
tábamos en primavera o si ya había arrancado el ve
rano. No te creas que no. Mi nombre es Anizeto Cal
zeta, detective privado de profesión y, aunque a mí 
me falte el pelo, me sobra dedicación. Y me dedico 
a investigar. Porque me gusta. Es mi trabajo y mi 
pasión. Pero es complejo. Enrevesado. Arduo. Lio
so. Peliagudo. No es tarea nada fácil diferenciar en
tre dos cosas en la parte en que se juntan. Te lo ase
guro, cara de canguro. ¿O es que tú serías capaz de 
señalar el punto exacto donde termina la espalda 
y empieza el trasero? Es imposible. Unos te dirán 
que más arriba, otros que un poquito más abajo… 
Cada persona te va a apuntar a un sitio distinto. Es 
así. A ver quién es el listo o la lista que puede precisar, 
sin temor a equivocarse, el momento exacto en que se 
acaba el día y empieza la noche. O marcar en la arena 
con un palo la raya donde termina el mar y comien
za la playa. Yo, desde luego, ya te confieso que no 
sería capaz. Y por ese mismísimo motivo, lo que ocu
rre es que no te puedo precisar la fecha en que a Rue
das se le echó el coche encima. ¡Madre mía! 

Ahora bien, lo que sí he podido deducir es que 
el accidente se produjo en el mes de junio. Eso te lo 
puedo confirmar con total seguridad. Sin miedo a 
equivocarme. Poniendo la mano en el fuego. Y te 
detallaré aún más: tuvo que suceder en torno a la 
tercera semana del mes. Día más, día menos. ¿Por 
qué? Pues porque el día 21 de junio es cuando la 
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primavera se despide de nosotros cada año, hasta 
luego, cara de huevo, y nos saluda de nuevo el vera
no, hola, qué pasa, cara de guasa. Te has quedado 
impresionado con mi averiguación, ¿verdad? Pues 
eso no es nada, ya verás. 

Total, que aquella mañana soleada de finales del 
mes de junio, Ruedas cruzaba tan tranquila por el pa
so de cebra que hay enfrente de la Casa del chaflán. 
Del edificio ese que no tiene esquina. Del inmueble 
al que le han cortado un pico para colocar en medio 
el portal en donde, precisamente, he instalado yo mi 
oficina. Ahí mismito, en la buhardilla del tercer piso, 
me puedes encontrar si necesitas ayuda profesional 
para resolver un caso peliagudo. Porque déjame de
cirte que, aunque yo tenga cara de huevo, soy un 
hombre inteligente y grandes casos resuelvo. Vivo 
en un apartamento humilde, eso sí, ya te lo advierto, 
pero es bastante confortable. Tengo una mantita es
cocesa de lana para ver calentito en el sofá la televi
sión. Una gozada. Pero poco más, ¿eh? ¿Qué espe
rabas? Cuando uno es el detective más barato del 
mundo, obviamente no puede ganar mucha tela. Así 
que mi cuenta corriente está temblando en el banco. 
Tiritando. Casi hueca, como las muelas picadas. 
Pero no me importa. Lo que ocurre es que en la vida 
hay que tomar decisiones y yo he escogido ponerme 
un sueldo modesto, unas tarifas asequibles, para que 
todo el que necesite mis servicios me pueda contra
tar. De este modo gano menos plata, es cierto; pero 
también conozco a más gente. 
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Mi padre, que era taxista y amante del membri
llo, me decía que el trabajo más interesante no es el 
que proporciona más ingresos, sino el que más te 
ayuda a mejorar la vida de tus vecinos. Ya ves tú las 
cosas que me decía mi padre. Podría haberme dicho 
otras, como por ejemplo: «Anizeto, majete, mira, te 
he comprado una moto como premio por haber sa
cado buenas notas». Pero no. Él decía lo de ayudar a 
los vecinos y eso. Así que yo, por si las moscas mos
cones puesto que creo en las tradiciones, intento se
guir los pasos de mi predecesor en lo que buena
mente puedo. Y, de momento, he podido comprobar 
con orgullo que llevaba muchísima razón al menos 
en una cosa: ¡el membrillo está de muerte! Corta
do en lonchas finitas y con queso blanco encima, se 
te deshace en la boca. Y, además, no es muy caro. 
¡Ay, qué rico está el membrillo, por favor! 

Caramba, perdona que me haya enrollado otra 
vez, cara de pez. Supongo que estarás deseando sa
ber lo que ocurrió en Segovia aquella mañana solea
da. Ay, ay, ay. Lo que ocurre es que yo preferiría no 
acordarme. Se me ponen los pelos del bigote cres
pos. Rizados. Como muelles, al recordarlo. Se me 
saltan lagrimones del tamaño de melones. Pero ten
go que narrarte la historia, o sea que allá voy. Regre
so al día del accidente. Me sitúo de nuevo en el cru
ce que hay enfrente de la Casa del chaflán. Mi casa. 
Tu casa. Y la de mi querida ayudante Candela Mos
to, la niña de once años que vive en el primer piso 
y a la que… Y a la que… Perdona, pero cada vez que 
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lo recuerdo se me inundan los ojos de agua salada. 
Ay. ¡Prepárate para el sobresalto! 

El semáforo cambió a rojo y el muñequito verde 
echó a caminar despacio sobre su pantalla de punti
tos. 20, 19, 18…, empezaba la cuenta atrás para cru
zar a salvo. Ruedas miró con precaución a ambos 
lados de la calle y no detectó ningún peligro. Rauli
to pegó un tirón que liberó la correa de la mano de 
su dueña y desapareció a la carrera por el hueco del 
portal. Ruedas avanzó canturreando: «Rodando voy 
paquiiiií…». 14, 13, 12… «Rodando voy pallaa a
aá…». Iba tranquila. Le daba tiempo de sobra. Y de 
pronto, 9, 8, 7…, justo al dejar atrás el primer carril 
de coches de la calle, el rugido de un potente motor 
la pilló por sorpresa y la hizo girar la cabeza hacia la 
derecha. ¿De dónde diantres salía aquel coche? 
«¡¡¡¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!!!!», gritó despa
vorida Ruedas. Bloqueados por los frenos, los neu
máticos delanteros del vehículo agresor untaron 
como mantequilla su goma en el asfalto dibujando 
dos paralelas negras sobre el pavimento. Candela se 
llevó las manos al rostro para no verlo. Esperaba lo 
peor. 3, 2, 1… ¡Cero! Pero el espeluznante chirri
do cesó de pronto y la calle se sumió en el más pro
fundo de los silencios. Bueno, casi. Solo se escucha
ba el leve zumbido de un motor al ralentí. 

Ruedas levantó los párpados y, por el rabillo del 
ojo, observó que el vehículo agresor se había queda
do clavado a menos de un milímetro de distancia de 
su silla. A una micra. Entre ella y el coche solo sobra
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ba el espacio suficiente para que pasase una pulga. 
Y de perfil. No te exagero. 

A partir de ahí, los acontecimientos transcurrie
ron como si hubieran sido filmados a cámara lenta. 
Tras el primer suspiro, Ruedas pudo ver que se tra
taba de un coche de superlujo: descapotable, rojo 
y muy moderno. Y luego, al alzar un poco la vista, 
comprobó estupefacta que sus ocupantes eran dos 
señoras mayores. Dos ancianas menudas con los pe
los de punta; no sabría decirte muy bien si a conse
cuencia del susto o debido a que, al no llevar capota, 
el viento les había removido el peinado. Pero el ca
so es que ambas la observaban boquiabiertas. Patidi
fusas. Impactadas y ojipláticas. Y así permanecieron 
un buen rato hasta que la que hacía de conductora, 
tal vez aliviada por haber conseguido evitar por los 
pelos la catástrofe, relajó el rostro. Lo que ocurre, 
y esto ya es deducción detectivesca posterior mía, es 
que la abuela debió de relajar también el pie y soltó 
el pedal del freno. ¡Ay, madre!… 

El automóvil brincó con furia hacia delante. 
Medio metro. Lo justo para embestirle a Ruedas con 
la furia de un toro bravo antes de calarse definitiva
mente. La niña salió proyectada como una bala de 
cañón. Y la silla, recién comprada, nuevecita, se ara
ñaba echando chispas contra el bordillo al arrastrar
se veloz por la calzada. Era el final. La hecatombe. 
De una cosa tan tremenda no se salva nadie. No hay 
cuerpo humano que resista una caída desde tan alto. 
Pero… la fortuna quiso que yo saliese en ese mis
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mo instante por el portal de la Casa del chaflán y me 
coscara del problema. Escuché el impacto, vi volar a 
Ruedas y, en un pispás, até cabos. Tengo que salvar
la, me dije, y reaccioné a toda pastilla. Tomé aire, 
dos bocanadas grandes y una cortita, y corrí como 
un hipopótamo africano hacia el bordillo de la ace
ra. Con los brazos extendidos y la mirada fija en mi 
asistente, que en esos momentos daba vueltas de 
campana por el firmamento. Involuntariamente, sí, 
pero con una elegancia sorprendente. Si se me per
mite la comparación, parecía que buceaba en el cie
lo. Que ejecutaba figuras acrobáticas en el aire. 
Ejercicios gimnásticos de gran dificultad que, al tra
tarse de una campeona de baloncesto y gran depor
tista, le salían con una naturalidad pasmosa. Triple 
mortal, como los saltadores de trampolín. Doble ti
rabuzón, como las nadadoras de sincronizada en el 
agua. La postura del ángel, como los paracaidistas 
en caída libre. Si llega a haber en ese instante un juez 
deportivo en la calle, le habría concedido la máxima 
calificación deportiva. Nuevo récord del mundo. 

Porque no se había visto nada igual desde que la 
niña Nadia Comaneci consiguiera el primer 10 per
fecto de la historia en los Juegos Olímpicos. 

Lo que ocurre es que yo no estaba allí para 
aplaudir la sincronización de sus movimientos, sino 
para intentar que no se espachurrase contra los ado
quines de la acera. Una misión mucho más arriesga
da. Y compleja, porque al moverse tanto en su vuelo, 
yo no atinaba a adivinar dónde diantres iba a produ
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cirse el aterrizaje. Así que Ruedas venga a hacer pi
ruetas en el espacio como una astronauta, y yo ven
ga a seguir su trayectoria pegando zancadas en 
tierra como un hipopótamo. Sí, sí, has leído bien: 
como un gran cerdo acuático. Porque aunque veas a 
los hipopótamos gorditos y rechonchos, estas balle
nas con patas corren que se las pelan. Bastante más 
rápido que los humanos. Pero muchísimo más. Ya 
te digo. Para que no te olvides nunca de que la apa
riencia engaña, cara de legaña. 

Ruedas llegó a ascender tan alto en el cielo a con
secuencia del impacto, que pensé que se iba a salir de 
la atmósfera y a entrar en órbita alrededor de la Tie
rra. Que iba a empezar a dar vueltas a nuestro planeta 
como los satélites. Cada noventa minutos una vuel
ta. Como las naves espaciales: a 27.400 kilómetros 
por hora. Ya me veía teniendo que comunicarme con 
ella a través de la torre de control del aeropuerto 
con ese lenguaje lleno de palabrejas raras que se han 
inventado los aviadores. ¿Romeo Uniform Echo Del
ta Alfa Sierra? Delta India Mike Echo. ¿Kilo Tango 
Alfa Lima? Bravo India Echo November. ¿Yankee 
Tango Uniform, Charlie Alfa Romeo Alfa Delta Echo 
Hotel Uniform Echo Victor Oscar? ATENCIÓN CÓ
DIGO SECRETO SECRETÍSIMO*. 

El caso es que Ruedas subió, subió y subió… has
ta que por fin se detuvo un instante en el vacío e inició 

* Si quieres descifrar el código secreto del Alfabeto Radiofónico 
que he utilizado aquí, solo tienes que quedarte con la primera letra 
de cada palabra. Es lo que hacen los pilotos de los aviones. 
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el descenso. En picado. En caída libre. Bajaba, bajaba, 
bajaba… Y yo a la carrera con los brazos extendi
dos para recogerla al vuelo. No podía fallar. La vi ve
nir y calculé el lugar en que impactaría. Aquí vas a 
posarte, me dije, justo a mi derecha. Y me paré en se
co para recibirla pero cambió su rumbo en el aire un 
poco hacia la izquierda. Giré y di un paso atrás para 
recolocarme pero otra vez volvió a variar la inclina
ción de la caída. Tres pasos para delante y, caramba, 
de nuevo la misma historia. Qué sofoco. Qué agobio. 
Qué ahogo. A punto estuvieron de estallarme los ner
vios cuando, de pronto, Ruedas aterrizó en mis brazos. 
¡Salvada! No sé ni cómo logré atraparla pero lo con
seguí. Nos dimos un abrazo de campeonato para ce
lebrarlo. Varios minutos permanecimos enlazados y 
llorando a moco tendido. Menuda emoción. Vaya ale
gría. Tremendo desahogo. Fue el abrazo más largo 
de la historia. El abrazón. El abracísimo. La madre de 
todos los abrazos. Y así permanecimos apretados, 
como dos monos acurrucados en una rama de la selva 
después de haber sufrido la persecución de una leona. 

Lo que ocurrió a continuación no te lo vas a creer. 
Espera que respire y sigo. 

¿A que no adivinas quién se bajó del coche ase
sino? La viejecilla cascarrabias que vive en un ca
serón destartalado que tiene un cartel en la puerta 
que reza: «Cuantas menos visitas, menos molestias». 
Como te lo cuento, cara de pimiento. 

—¡Señora Tiburcia! —le grité aún nervioso—. 
¡¿Es que no ha visto que el semáforo estaba en rojo?! 
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—Oh, don Anizeto —me reconoció apesadum
brada la anciana—. Perdóneme, se lo suplico. Pero 
si es la pequeña Candela… ¿Te encuentras bien, 
hija? Dime por favor que no te ha pasado nada. 

—¿Señora Tiburcia? —balbuceó incrédula 
Ruedas desde mis brazos—. ¿De verdad que es us
ted? ¿Desde cuándo conduce? 

—Huy, hija, tengo el carné desde hace un siglo. 
Lo que pasa es que como siempre conducía mi di
funto… ¿Le gusta mi nuevo coche, señor detective? 

¿Que si me gustaba su coche? Ya lo creo que me 
gustaba. ¡Un Aston Martin descapotable de color 
rojo! ¡Con tapicería de cuero y salpicadero de made
ra noble! 510 caballos de potencia. 6.500 revolucio
nes por minuto. ¿Por qué te crees que te he confesa
do antes que cada vez que revivo el día del accidente 
me saltan unos lagrimones del tamaño de melones 
de Villaconejos? Por el Aston Martin. Cada vez que 
mi memoria recuerda aquella maravilla de la técnica 
automovilística, me embarga una emoción incontro
lable. Cada vez que mi cerebro reproduce la imagen 
de aquel prodigio de la ingeniería, ¡de 12 cilindros!, 
me entran ganas de llorar de felicidad. ¡Ay, madre! Es 
que no te pierdas lo mejor. Lo que ocurre es que, 
aquella mañana soleada que ni era primavera ni vera
no sino todo lo contrario, la señora Tiburcia me dejó 
conducir su coche. ¡Qué pasada! 

Aquella anciana, famosa en Segovia entera por 
ser una vieja amargada, se había convertido en una 
mujer alegre. De ser una tacaña, una rata, una ráca
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na que no se gastaba dinero ni en cambiar la bombi
lla fundida de la nevera de su casa, se había transfor
mado en una señora generosa. Y, además, se lo podía 
permitir porque déjame que te cuente, por si no lo 
sabías, que la señora Tiburcia está forrada. Es multi
millonaria. Tiene pasta para aburrir. Le sobra la gui
ta. Lo que ocurre es que antes guardaba todo su di
nero en una caja fuerte y ahora, por lo visto, había 
decidido gastárselo. Darle salida a su fortuna. Sacar
le partido al patrimonio. En una palabra: disfrutar 
de la vida. Y daba gusto verla. 

—Es que acabo de cumplir noventa años y me he 
dicho: Tiburcia, como noventa años no se cumplen 
todos los días, vamos a darnos un caprichito. Algo 
especial. Y he salido de compras. En un escaparate 
cerca del acueducto he visto este utilitario y me ha 
parecido monísimo. Una cucada. Total, que le he di
cho al dependiente: Mire, no hace falta ni que me lo 
envuelva, me lo llevo puesto. Y no se puede usted 
imaginar qué acierto. Me entusiasma. Me hace sentir 
joven: ¡como si tuviera ochenta años de nuevo! 

—Me alegro mucho por usted, señora Tiburcia 
—le contesté yo—. Pero ¡menudo susto nos ha pe
gado! 

—Tiene razón. Lo siento —y bajando el timbre 
de voz, volvió a dirigirse a Ruedas con tono afli
gido—. ¿De verdad que estás bien, Candelita? 

—Bueno… con algo de jet lag porque el vuelo 
ha sido largo —respondió la niña con una sonrisa 
tratando de quitarle importancia al incidente—. Solo 
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tengo un par de rasguños, pero no ha sido nada, se
ñora Tiburcia. 

—Bueno, nada, nada… —insistí yo para dejar 
claro que el asunto de saltarse un semáforo en rojo 
suponía una infracción de tráfico terrible. Una falta 
de gravedad extrema—. ¡Podría haber ocurrido lo 
peor —me sinceré con ella—, y usted habría termi
nado en la cárcel, señora Tiburcia! 

—¡Ah! 
No me gustaba nada haber tenido que ser tan brus

co, pero creo que las verdades, cuanto antes se digan, 
mejor sientan. En cualquier caso, como uno tiene su 
corazón, una vez que recogí la silla de ruedas del sue
lo y volví a sentar a Candela en ella, posé mi mano 
sobre el hombro de la viejecilla con delicadeza y, mi
rándole con ternura a los ojos, le pregunté: 

—Señora Tiburcia, cuénteme qué es exactamente 
lo que ha pasado. ¿Por qué no paró usted en el semá
foro, mujer? 

La viejecilla se puso a lloriquear.
—Es que a mis noventa años —me repuso aver

gonzada— estoy perdiendo la memoria por culpa de 
una enfermedad que ahora mismo no me acuerdo 
de cómo se llama. La verdad es que yo me encuen
tro bien. Así como se lo digo: si no me viese en el es
pejo las arrugas, me parecería que sigo siendo una 
mujer de treinta años. La misma de siempre. Pero 
qué va. Todos envejecemos. No se puede evitar. Un 
desastre, Anizeto. Una calamidad. Y se me olvidan las 
cosas. Busco las gafas de leer y resulta que las llevo 
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colgando del cuello en una cinta. Me compro zapa
tos nuevos, llego a casa y me encuentro en el arma
rio con otros idénticos que compré el día anterior. 
Se me va la cabeza. Y eso es lo que me ha pasado 
hace un momento. Ni más, ni menos. 

—No la entiendo. ¿Es que no ha visto el semá
foro en rojo? 

—Huy, sí, claro que lo he visto. De lejos veo 
mejor que un cernícalo nocturno. La vista para mí 
no es un problema. 

—Entonces ¿por qué no se ha parado? 
—Porque no me acordaba de que conducía yo. 

Pensaba que conducía mi amiga y que ya pararía 
ella. Fíjese qué cosas. No me di cuenta de que era yo 
quien tenía que pisar el freno hasta que Patrocinio me 
pegó un grito. ¿Verdad que fue así, Patro? 

La otra viejecilla asintió con la cabeza desde el 
asiento delantero del deportivo descapotable. En 
realidad, intentó responder con la boca, pero no le 
salieron las palabras. La pobre señora Patrocinio te
nía un tembleque de aquí te espero. Un susto morro
cotudo. Necesitaba urgentemente una tila para repo
nerse del sobresalto. Así que propuse que ambas 
subieran a mi despacho para reanimarse con una in
fusión. Pero Tiburcia se negó en rotundo. 

Que de ninguna manera. Que no, que no y que no. 
Que ella había sido la causante del estropicio, y ella 
había de ser la que pagara los platos rotos. Que nos 
convidaba a Candela Mosto y a mí a dar un paseo en 
su auto nuevo. 
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—¿Quéééééééé? —exclamó Ruedas sacando los 
ojos de sus órbitas. No quería ni imaginarse a la se
ñora Tiburcia al volante saltándose todos los semá
foros de Segovia y llevándose por delante las me
sas de las terrazas de los bares. Y mucho menos con 
ella dentro del coche. 

—Oh, no, no, no. No es lo que piensas —atajó 
la anciana—. Esta vez le dejaré a Anizeto que con
duzca. Yo ya tengo clarísimo que no debo hacerlo. 
Es una pena, pero la realidad no queda más remedio 
que aceptarla. Aunque mira, no hay mal que por 
bien no venga: ahora podré pintarme los labios con 
ayuda del espejo que hay en el quitasol del asien
to del copiloto. ¿Te das cuenta? Todo en la vida tie
ne sus ventajas. Ale, montaos. Vámonos. Os invito a 
merendar un ponche en la confitería de la plaza. Y 
tú, Patro, salta para atrás que ese es mi sitio, ma ja. 
Esto… Que te iba a decir, Candela, ¿te gusta el ma
zapán? 

¡Guau, guau! Raulito asomó el hocico por el por
tal y, de un brinco, se subió a la silla de su ama. 

—¿Puede venir también mi perro? 
—Por supuesto —respondió Tiburcia—. Que se 

venga. 
Conmigo al volante del supercochazo, parti

mos con el objetivo de degustar un bizcocho relle
no de crema pastelera, mojado en jarabe y cubier
to de azúcar tostada. El famoso ponche segoviano 
que está, mira lo que te digo, igual de bueno que 
el membrillo. Si no más. Yo estaba tan emociona
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do pilotando aquel avión terrestre, que saludaba con 
el brazo a cada persona que divisaba en la acera. 
Incluso a los que no conocía de nada. A esos tam
bién. 
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