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Bueno, me voy. Que empiezan
nuestras aventuras.
¡Schsssss!
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Hola amigos, soy yo, Anizeto Calzeta. El detective
más barato del mundo. Estoy aquí para contaros un
caso misteriosísimo que, en cuanto os enteréis, os
vais a quedar de piedra.

Igual que me quedé yo cuando me lo contó Ruedas. Me pasó lo mismo porque el secreto del GPS
es una de esas cosas que, cuando te enteras, te quedas bizco porque no te las esperas. Y, además, en
esta ocasión mi joven ayudante tuvo que solucionar el enigma sin mi ayuda. Imagínate. Sí, sí, como
lo escuchas. Es que cuando ocurrió yo no me encontraba en Segovia. Ni siquiera estaba en España.
Había cruzado el mar en avión para pasar las vaca9
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ciones en un país que rima con sardina. Un sitio
muy chulo que hay en América del Sur donde a los
que montan a caballo, en lugar de vaqueros, les
llaman gauchos. ¿Te suena? Bueno, ya te contaré más detalles a lo largo de la historia, pero ahora
vamos a comenzar. Me muero de ganas por presentarte a los personajes. No puedo más. Bueno, con
decirte que estoy deseando llegar ya al final para
que veas cómo termina… Ay, qué nervios… Ah,
pero espera. Otra cosa. Lo que ocurre es que, como
yo no fui testigo de los hechos, Ruedas me ha dejado
que utilice como fuente de información su diario. Al
principio le daba un poco de corte que yo lo leyera,
pero como la he convencido de que era por una
buena causa... pues me ha dicho que sí. Lo cierto
es que está tan bien escrito que, si quieres que te
diga la verdad verdadera, de vez en cuando voy a
poner directamente trozos del relato de mi amiga
para que pilles bien el caso. Es que tú te vas a enterar
mejor y a mí me viene bien porque así tengo que
escribir menos. Je, je. Ya te digo. Bueno y ahora,
prepárate que voy.
Ah, sí. Por el principio, claro.
10
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En el primer piso de la Casa del chaflán, en un dormitorio con las paredes pintadas de color chicle,
una niña de once años rebuscó
entre la pila de libros amontonados sobre su mesa hasta reconocer la portada de su
Ajá.
Menos mal. Su madre le había ordenado el cuarto sin previo aviso y
a punto estuvo de darle un telele al pensar que lo
había perdido. Pero allí estaba.
Con la palabra «DIARIO» escrita en letras doradas encima de la silueta de un gato en un tejado
que observaba con melancolía la luna. Miau. Con
la ayuda de una llavecita, Candela Mosto, más conocida como Ruedas, abrió el candado que mantenía sus memorias
Clic. Tenía prisa por escribir. Atrapó del plumier su bolígrafo preferido, el
de cuatro colorines, y pulsó el botón negro.
Querido diario:
Estoy muy enfadada con Anizeto Calzeta, el detec
tive más barato del mundo, y no quiero volver a verle

11

AnizetoCalzetaDosTRAZ.indd 11

17/04/12 17:32

nunca más en toda mi vida. No te puedes ni imaginar
Me ha hundido en la miseria.
Me ha destrozado mi carrera deportiva. Se ha portado
conmigo como una sabandija. Que se vaya a la porra.
Así como te lo digo. Por mí como si pierde los tres
pelos que le quedan en esa calva que parece un tron
cho de coliflor… Le pedí que viniera hoy a verme ju
gar al baloncesto para que me grabase en vídeo las
mejores jugadas del partido y… ¿Te puedes creer que
el tipo ha pasado de mí completamente? Venir, ha ve
nido; pero, de grabar: nada de nada. Rien de rien,
como dice la profe de franchute. No me ha hecho ni
media foto. Y encima, para mayor desgracia, hoy ha
sido justo el día en que me ha salido una jugada maes
tra que ya no seré capaz de repetir. Imposible.

Te lo prometo: ha sido una genialidad de esas que
solamente ocurren una vez cada cien años. Una vir
guería que, por mucho que yo te la cuente, si no la
puedes ver en Youtube no te la vas a creer. Pues ya te
digo que el tocino de mi jefe no la ha grabado. Dice
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que se le pasó. Que se despistó. ¿Será posible? ¿Tanto
esfuerzo le costaba apretar el botoncito de vídeo de
su teléfono móvil? Qué desastre. Qué desconsuelo.
¡Qué chasco tan morrocotudo me he llevado con Anize
to! Me ha demostrado que yo no le importo un

.

Pues que sepa que, a partir de hoy, él tampoco me im
porta a mí ni un

y no pienso volver a

ayudarle a resolver ningún caso. Así como te lo digo.
Y no creas que exagero, ¿eh? Para nada. Tú estarías
igual si te lo hubiese hecho a ti. Lo vas a entender en
cuanto leas la crónica del partido de baloncesto que
he jugado esta tarde. Presta atención porque vas a
alucinar.

Ruedas cambió a la tinta de color rojo, clic,
clic, para destacar en letras bien grandes la onomatopeya
Supongo que ya sabes
que una onomatopeya es una palabra que representa un sonido, ¿no? Cataplum se usa para simular un
golpetazo, cataplim para un golpecito y, por ejemplo, la onomatopeya flup representa el ruido que
hace al salir del bote la última gota de kétchup des13
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pués de estrujarlo. ¡Flup! Pues eso, cara de queso.
Total, que Ruedas escribió
y
volvió, clic, clic, a la punta de color negro.
Mi silla de ruedas chocó estrepito
samente contra la del jugador del equipo contrario.
¡Porras! Había calculado mal la frenada. Intentaba
cerrarle el paso para que no pudiese tirar a canas
ta pero no frené a tiempo, chocamos, y me pitaron
falta. ¡Porras!
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Para bloquear al jugador contrario sin que te piten
falta hay que frenarse justo antes de chocar.
Ay, perdona, creo que nunca había escrito en es
te diario que yo juego al baloncesto en un equipo que
se llama FUNDOSA ONCE y que este año estamos a pun
to de quedar campeones de España.

¡Bien! El equipo es mixto, de chicos y chicas pero,
en realidad, yo soy la única niña que juega. El resto son
todos muchachotes más fuertes que el tío Palancas. Pero
a mí no me importa. Ni me da vergüenza. Algunos son
mejores que yo; pero a otros los dejo con la lengua fue
ra en cuanto cojo velocidad punta. Aaaaaaadiós.
Claro que me gustaría que hubiera más chicas en
el equipo. No voy a engañarte. Es más, me encantaría
que hubiese un equipo solamente de niñas para no
tener que esperar en el pasillo a que se cambien to
dos los feos y luego entrar yo sola al vestuario. Pero
es lo que hay y por eso no me voy a quedar sin jugar.
Ya se apuntarán más niñas. Alguna tiene que ser la
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primera. Yo, como Juana de Arco:

¿No estás de acuerdo?
Las reglas del baloncesto son las mismas para los
que vamos en silla que para La Bomba Navarro cuando
juega con la selección española. ¿Lo sabías? Pues así
es. Y las canastas están igual de altas. Igualitas. A
tres metros del suelo. Más del doble de lo que yo mido.
¿Qué te parece? Ah, espera, que encima, como yo tengo
que encestar sentada, todavía me queda el aro más
lejos que a las estrellas que van de pie. ¿Te imaginas?
Anizeto Calzeta no daba crédito cuando llegó al poli
deportivo y vio la cancha. Me preguntó que por qué no
usábamos sillas hidráulicas que se subiesen, como las
de las peluquerías, para poder llegar más fácilmente
al tablero. Estás tú listo, le dije. Baloncesto en ascen
sor, ¿no te fastidia? Menuda idea. Vamos que, como
dice siempre en inglés mi padre: no way Jose! Una ex
presión muy acertada que se pronuncia

Jousé!, y significa que no se puede hacer por mucho
16
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que te empeñes. Ni patrás. ¿Quieres adivinar por qué no
interesa jugar al baloncesto en una silla jirafa? Basta
con pensar un poco. ¿Por qué no te apuntas al Club de
Detectives y me ayudas a resolver este pequeño enigma?
Si no pillaste el carné en la anterior aventura, pue
des hacerlo ahora. Aquí lo tienes. O, si prefieres, te lo
bajas de la web de Anizeto,
y te lo imprimes. Bueno, ¿estamos listos? Aquí van tres
pistas definitivas:

1. Recuerda que las reglas del baloncesto son iguales
para todo el mundo. Eso significa que en la silla
también hace falta botar la pelota.

17
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2. Piensa que suele haber choques entre sillas. Es
falta, pero pasa a menudo.

3. Y, por último, ten en cuenta que cuando te pasen
el balón, a veces no podrás alcanzarlo y se te cae
rá al suelo. Oooooooh.
¿Lo tienes? ¿Has pillado las poderosas razones por las que
la idea de Anizeto resulta descabellada? Bueno pues, por
si las

que no todos resolvemos

tan rápido las cosas, vamos a repasar las pistas como haría
un verdadero detective. Hagámonos preguntas.
¿Te imaginas qué fuerza tendrías que tener en los bra
zos para botar una pelota subido en una silla a tres me
tros del suelo? Imposible. No way.
¿Te figuras el porrazo que te podrías meter si
chocaras con tu silla contra otro que viene a toda ve
locidad y te cayeras de narices desde tan alto? Ten
drías que jugar con chichonera y con más protecciones
que mi primo de Texas cuando juega al fútbol america
no. Y aun así no lo veo claro. Olvídate.
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¿Te haces idea de lo que tardarías en llegar al sue
lo cada vez que se te cayese el balón? Tendrías que
apretar el botón automático de bajada, peeeeeeee
eeeeeeeeee, y descender a la velocidad de un caracol.
Para cuando tocases tierra, a los del equipo contrario
les habría dado tiempo de sobra de robarte el balón y
encestarlo tres veces seguidas. Ridículo.

Ya lo sabes. Lo has acertado. Has resuelto el problema con
éxito. Los de mi equipo tenemos que jugar en una silla de
altura normal para que los brazos nos lleguen al suelo y
poder recoger la bola cuando se caiga. Para poder botar
la sin problemas y avanzar. Primero damos doble impulso
a la silla, fium, fium, y luego manejamos el balón. Pum,
pum, pum. Pero hay que prestar atención porque, si das
más de dos impulsos seguidos sin botar la pelota, fium,
fium, fiuuum…, el árbitro sopla el silbato y te pita pasos:
¡piiiiiiiiiiiiiiiiii! Vamos, que te quita la pelota y se la en
trega al contrario. No veas lo que fastidia cuando pasa
eso. Así que yo siempre procuro contar mentalmente las
veces que me doy impulso, una… dos…, para no pasarme.
Si te fijas, la silla que uso para jugar al balonces
to es bastante distinta de la que uso para moverme
por ahí normalmente.

19
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Ruedas en silla

Ruedas en silla

de deportes

de calle

Si las tuvieses que levantar a pulso te darías cuen
ta enseguida. La silla que uso todos los días pesa diez
kilos. La de baloncesto: exactamente la mitad. ¿Cuánto
era la mitad de diez otra vez? Je, je. Como eso lo sabe
todo el mundo no hace falta que lo ponga. La silla
de deportes pesa tan poco porque así, cuando cho
camos en los partidos,

¡CATAPLUM!, si

volcamos y se nos cae encima no nos aplasta. Además,
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si pesara mucho, como vamos atados, no podríamos
levantarnos y nos quedaríamos pegados al parqué
como los imanes a la nevera. Menuda gracia.
La razón por la que vamos atados a la silla es por
que tiene que estar ajustada a nuestro cuerpo, como
unos pantalones vaqueros, para que nos siente bien.
Para que no nos moleste. Para que se convierta en una
parte más de nosotros. Como el que lleva unos buenos
guantes. O unas botas. La silla para nosotros es una
parte más del vestuario. Como el traje de neopreno
para los buzos. Igualito, te lo prometo.
Pero sigamos con las diferencias. Vuelve a mirar el
dibujo y fíjate en las ruedas.

¡Eso es! Las sillas de baloncesto tienen las ruedas in
clinadas, como la torre de… La torre de… Bueno, como
la torre esa que está inclinada. Sabes a cuál me refiero,
¿verdad? A mí se me ha ido de la cabeza el nombrecito.
Y lo he estudiado, ¿eh? ¿No te pasa a ti que a veces te
quedas en blanco? A ver si me acuerdo… Ah, sí, me pa
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rece que la torre inclinada esa estaba en Sevilla. Junto

al río Guadalquivir. La torre inclinada de...
¡Sevilla! Ah, no, espera un poco, un poquito más, porque,
ahora que lo pienso, la torre esa estaba bastante dere
cha la última vez que la vi. No puede ser. Además no
coincide el nombre porque le dicen torre del Loro. ¿O
torre del Oro? Siempre me confundo porque, aunque el
loro y el oro sean dos cosas bien distintas, suenan muy
parecidas. Torre del Oro, torre del Loro. Yo no noto la
diferencia. ¿Tú sí?
Está bien, está bien, que nos desviamos del tema.
Si quieres saber el nombre de la torre de Sevilla,
como dicen los mayores, MEI (Míralo En Internet).
Ahora no tenemos tiempo porque hay que avanzar
con la historia. Lo que necesito es descubrir el nom
bre de la ciudad en donde está la torre torcida esa
porque, de lo contrario, mi mente se quedará blo
queada y sin capacidad para contarte todo lo que
pasó en el partido. Así que voy a utilizar un método
infalible.
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Veamos. Todo lo que recuerdo es que la torre inclinada
de nosédonde está en una ciudad que tiene un nombre
parecido a pizza. Pizza inclinada de jamón y queso. Je,
je, je. Pues, aunque parezca una tontería, empecemos
a asociar ideas y veremos qué sucede. ¿Preparados? Pi
zza es una comida que se toma en Italia. Italia es un
país que tiene forma de bota. ¿De bota de vino? No, es
tás tú… ¡De bota de calzarte en el pie! Ah. Fíjate. Y la
bota, si no te apartas, te pisa. ¡Toma castaña! Ya lo ten
go: la torre que buscaba es… ¡la torre inclinada de Pisa!
¿Qué te parece, me
quetrefe? Asunto resuel
to. Caso cerrado. Ahora
sois vosotros los que ten
dríais que inclinaros ante
mí por haber sido una
Je, je. Menos mal. ¿Seguimos?
Las ruedas de la silla de baloncesto están inclina
das como la torre de Pisa para poder girar mucho más
rápido. En un partido tienes que recorrer a toda velo
cidad la cancha, de arriba abajo, y no puedes tardar
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tres años en dar la vuelta porque el público se aburri
ría más que viendo una carrera de caracoles. Imagína
te: ¡venga, que es para hoy! Yo, desde luego, si fuese
la presidenta de la FECC (Federación Española de Ca
rreras de Caracoles) cambiaría las reglas y
para que se dieran más prisa en las curvas.
Las ruedas de la silla de baloncesto también es
tán inclinadas para que te puedas poner fácilmente
sobre una sola rueda sin caerte. Esto viene de
¿De col lares? No, ciruelo, de perlas. Viene de
para tirar a canasta esquivando al contrario. O pa
ra luchar por una pelota. Date cuenta que cuando dos
jugadores de baloncesto, como Pau Gasol y su hermano
Marc, luchan por la pelota, sus cuerpos están pega
dos. «Dame la pelota o se lo digo a mamá». Yo los vi el
pasado verano. Viajamos a Estados Unidos a visitar a
mi primo (un petardo, ya te contaré luego) y mi padre
nos llevó a ver un partido de la NBA. Ese día coincidie
ron los hermanos Gasol en la cancha. Marc jugaba para
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los GRIZZLIES de Memphis y Pau para los LAKERS de
Los Ángeles. Yo gritaba: ¡Gaaaasol!, ¡Gaaaasol!, porque
así con un solo apellido animaba a los dos a la vez. Am
bos lucharon como perros. Fue una pasada.
En nuestros partidos, en lugar de los cuerpos pe
gamos las sillas.

De lado. Si nos colocásemos de frente, el que tiene la
pelota echaría los brazos para atrás y el otro no llega
ría ni a rozar la bola. Por más que estirase los bra
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaazos no habría manera de que ro
bara el balón.

Por eso hay que ata

car de lado. De costado ya es otra cosa, mariposa. Aunque
hay que sortear un pequeño problema de distancia. Agarra
la cinta métrica, que tenemos que tomar medidas.
Como las ruedas están inclinadas, por abajo se sepa
ran una distancia de quince centímetros del asiento. Por
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eso al juntar las sillas los jugadores quedan bastante
alejados.
Quince centímetros de la rueda de una silla más quince
centímetros de la rueda de la otra… treinta centímetros
de separación. Tú puedes pensar que treinta centíme
tros no es una distancia muy grande. A lo mejor tienes
razón, cara de melón, pero depende de los casos. Por
ejemplo, si tu madre va en coche desde Segovia, la ciu
dad donde yo vivo, hasta Zahara de los Atunes, una pla
ya muy chula que hay en Cádiz, y cuando llega al hotel le
dicen que tiene que recorrer treinta centímetros más
para aparcar, pues seguro que no le importa nada. Des
pués de hacerse setecientos setenta y nueve kilómetros,
que son setenta y siete millones novecientos mil centí
metros, pues la verdad es que treinta centímetros más
Poquito.
Pero si tuvieras que estirar tu brazo treinta cen
tímetros más para robarle el balón a un jugador… Dé
jame que te cuente que treinta centímetros son muchí
simos centímetros. Demasiados. Créeme.
Es que eso de la distancia es tan relativo como lo
del tiempo. Por ejemplo:

26
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Pues, digo yo, que depende de si
estás dentro o fuera del cuarto de baño. Porque te
puedo asegurar que, a los que esperan fuera del baño,
un minuto les parece una eternidad…

… mientras que, a los que ya están dentro, un mi
nuto les parece poquísimo y piensan que los de afue
ra pueden esperar un ratito más sin
dar tantos golpes a la puerta.
¿Sabes lo que hacemos los juga
dores de baloncesto para evitar los
treinta centímetros extras que separan nuestros cuer
pos cuando juntamos las sillas? Usamos un truco. El
truco del almendruco. Ponemos todo nuestro peso en
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un lado y nos quedamos sobre una rueda. Así nos acer
camos peligrosamente al jugador del otro equipo.

No me digas nada, monada. Ya sé lo que estás pen
sando. Lo que maquinas. La idea que te revolotea por
el cerebro. Sí, sí, sí… Te he pillao, bacalao. Crees que
si la silla de jugar al baloncesto es más ligera y más
fácil de manejar que la otra, sería lógico que la usara
a diario y no solamente para practicar deporte. ¿A que
sí? Sí, ¿no? Qué fe tienes. Pues no puede ser. Estrúja
te un poco el cerebro. Cabila. Maquina. Piensa, detec
tive. Recuerda que la silla de baloncesto es treinta
centímetros más ancha. Quince centímetros que so
bresalen por un lado y quince que sobresalen por el
otro. ¿Descubres el problema? Te doy un rato más.

Venga, que es para hoy. ¿Ya?

28
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Te lo cuento. Para mí sería todavía más difícil cir
cular por la ciudad con una silla tan ancha. No cabría
por ningún sitio. No pasaría por las puertas, no entra
ría en los ascensores, no cabría entre los huecos de
los coches… Sería fatal. Peor de lo que te imaginas
porque, aunque no te lo creas, siempre hay un listo que
pone en medio de las aceras cosas que estorban. Ob
jetos que impiden el paso como, por ejemplo… ¡un pos
te de la luz! Como lo oyes. No me lo invento. Tengo
fotos. Las voy a pegar en el diario para que veas que
digo la verdad, toda la verdad y nada más que la ver
dad. Ay, ¡porras!, la últi
ma vez se me olvidó ce
rrar el tapón del bote de
pegamento y ahora está
medio seco. Casi no pega.
Arrrrgggg… Bueno, más o
menos. Mira: te he hecho
un álbum.
Este es Xisco. Protesta
para que eliminen los
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obstáculos que le impiden transitar feliz por las
calles de su pueblo: Las

Todos deberíamos estarle agradecidos. ¿Qué por qué?
Dale al coco, cara moco. Observa con detenimiento ese
poste de la luz en medio de la acera. ¿A quién le fas
tidia? ¿Solamente a Xisco? ¿Qué pasaría si dentro de
algunos años tú decides tener un bebé gordito y gusto
so, buaaaaah, y quieres sacarle a pasear por esa calle?
Ya verás la gracia que te hace cuando no puedas pasar
con el cochecito entre la pared y el poste. ¿A que no lo
habías pensado? Ya te digo,
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La mayoría de las BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
se podrían

Por eso protesta Xisco.

Lo denuncia. Cuelga fotos en Internet para que los
responsables se den cuenta de su
error. Y, mira tú por dónde, gracias
a él, han quitado el poste. Ya no
está. En su lugar queda este carteli
to que ha pegado para celebrar su
victoria. ¿A que mola? (Busca el vídeo
de Xisco en la web de Anizeto: www.loqueocurre.com)
¿Cuántas hojas llevo escritas en el diario? Madre
mía y todavía no he empezado a contarte la historia.
Perdona, perdona. Me doy mucha prisa.
La última diferencia importante entre la silla de
baloncesto y la de todos los días es que la deportiva
lleva dos ruedecitas pequeñas en la parte trasera para
que no nos caigamos de espaldas cuando chocamos con
otro jugador. ¡CATAPLUM!, ¿recuerdas? Cuando uno se
cae de frente es fácil levantarse: flexionas los bra
zos, pegas un empujón fuerte y te vuelves a levantar
como un muelle.
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Pero si tienes la mala suerte de caerte de es
paldas… ¡Oh, oh! Si, a pesar de los rodines protec
tores el batacazo es tan gordo, tan morrocotudo,
que te tambaleas y te caes de espaldas… como vas
atado, te quedas como las tortugas cuando les dan
la vuelta: indefensa. Impotente. Desvalida. Miran
do al cielo sin esperanza.
Lo de caerme no me importa tanto. Son gajes del
oficio. El rollo es no poder levantarme y que tengan
que parar el partido por mi culpa. Por eso las ruede
citas traseras me parecen un gran invento. Una mara
villa… pero únicamente para el baloncesto, ¿eh? En la
calle no las quiero ver ni en pintura. ¿Que por qué no?
¿Tú qué crees, cara de pez?

1. NO quiero ruedecitas traseras en mi silla de
calle porque me gusta caerme de espaldas en las
aceras.

2. NO quiero ruedecitas traseras en mi silla de calle
porque me

y no podría subir el bordillo de la acera en los pasos
de cebra.
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3. NO quiero ruedecitas traseras en mi silla de

calle porque hacen mucho ruido al chocar contra
las baldosas, taca-taca-taca-taca, y me ponen
de los nervios.

La respuesta buena te la pongo en números romanos: la II.
Si no sabes lo que son los números romanos, cuenta con
los dedos y el número de dedos que se parezca más
al número romano de la respuesta es el resultado.
O sea, por ejemplo, no se parece al número
romano II de la respuesta. Se parece al nú
mero I, que es otro. ¿Te enteras, lumbreras?
Hala, ya sabes por qué no usamos la silla de balonces
to todos los días. Para poder hacer el caballito y sal
tar el bordillo porque la mayoría de las aceras no tie
nen rampa en los pasos de cebra.
Ahora déjame que te detalle lo que pasó en el úl
timo partido porque, como te prometí al principio,
vas a alunizar. Perdón, quiero decir
que alunizar es posarse con un cohete en la luna y
alucinar es lo que te va a pasar a ti: que te vas a que
dar asombrado.
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Déjame primero que te cuente un secreto secre
tísimo: lo más importante del baloncesto está en la
mente. No en los músculos. Hay que pensar mucho. Y
muy rápido. La forma física cuenta, por supuesto,
pero se trata de engañar al contrario y ahí vale más
la maña que la fuerza. En el campo juegan cinco. Un
base (que es el que pasa la pelota), dos pívots (que
son los altos que tiran a canasta) y dos escoltas
(que nos encargamos de bloquear a los pívots del
equipo contrario para que los nuestros se puedan
colar en el área y disparar desde cerca). O sea,
para que lo entiendas: cada uno de los altos lleva al
lado uno más bajito para defenderle. Como si fuera
un caballero y su escudero. Yo soy escudera y lle
vo un dorsal en la espalda
Al final del partido de esta tarde es
tábamos empatados a 68 con el equipo
de Sevilla; la ciudad esa de la torre que
no me acuerdo si se llama del Loro o
del Oro pero que, desde luego, tiene un
buen equipo. De los mejores. Quedaba
un minuto para el final y nosotros ata
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cábamos. 68 a 68 en el marcador. Una canasta y conse
guiríamos la victoria. En las gradas el público nos anima
ba. Recuerdo la cabezota enrojecida de Anizeto Calzeta,
con sus tres pelos al viento, gritando a pleno pulmón:

Venga a berrear, pero nada de grabar vídeo. ¿Te lo
puedes creer? Yo intentaba abrir hueco sin conseguir
lo. Cuarenta segundos para el final. Se nos agotaba el
tiempo. En un intento desesperado me lancé contra
el pívot contrario y, una décima de milímetro antes de
chocar con su silla, me detuve. Él se quedó pasmado
porque esperaba que me pitaran falta. Pero frené en
seco. Ni le rocé. Apreté los brazos con todas mis fuer
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zas contra la goma de las ruedas y, eeeeeeeeiiiii, la
silla se detuvo echando humo. Mi pívot aprovechó el
bloqueo para colarse en el área enemiga. Justo debajo
de la canasta. Estaba solo.

segundos. El escu

dero sevillano que protegía al pívot que yo había pa
ralizado se lanzó a por el mío. Daba igual, mi pívot le
pedía el balón al base porque, al ser mucho más alto
que el escolta, podía lanzar al aro sin problemas y
conseguir los dos puntos definitivos.

Estábamos a punto de deshacer el empate para
evitar la prórroga… y entonces ocurrió algo que nadie
podría haber anticipado.
Las imágenes me vienen ahora a la memoria como
si todo hubiese ocurrido a cámara lenta. Deeees
paaaciiiioooo. El base de nuestro equipo, ¡Fundoooooo
sa!, ¡bien!, le pasó el balón al pívot dentro del área.
Este lo atrapó con firmeza, ¡champ!, y se dispuso a
tirar. Faltaban

segundos. De pronto, el juga

dor que yo había neutralizado se puso sobre una rue
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da, pegó un giro de noventa grados y se escapó para
plantarse con los brazos bien levantados delante de
mi compañero.

segundos y nuestro hombre alto

no podía hacer nada, acorralado entre el escudero y
el caballero contrarios. Me temí lo peor. Me imaginé
que intentaría el disparo a la desesperada, que la pe
lota rebotaría en la manaza del sevillano, que saldría
rodando hacia nuestro campo y que, entonces, vendrían
todos corriendo al contraataque.

Un escalofrío me recorrió la espalda. Para evitar
la catástrofe cogí impulso, fium, fium, fiuuuum… y
me lancé a gran velocidad campo atrás para prepa
rar la defensa.

segundos. Apenas alcancé la

línea de medio campo cuando escuché una voz que
gritaba mi nombre: ¡Ruuuuuueeeeeedaaaaaaaas! Giré
la cabeza y, para mi sorpresa, vi como ante la impo
sibilidad de lanzar a canasta el pívot me centraba
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el balón. ¿A mí? ¿A falta de

segundos para

el final del partido? La bola vino tan rápido que se
estrelló contra mi pecho. ¡Champ! ¿Qué
se supone que podía hacer? Ocho
segundos. Empecé a escuchar a
la gente en el graderío que can
taba la cuenta atrás. ¡Siete! ¡Seis!
Faltaban solamente
cinco segundos para que se pi
tase el final del encuentro y yo
con la pelota en las manos. ¡Aaaaaaah! Enton
ces, sin pensármelo dos veces, la lancé con todas
mis fuerzas hacia el aro contrario. ¡Chuuuuuuuuuuu
uuuummmmmmmmm!...
Te lo creas o no, el balón sobrevoló el estadio di
bujando un semicírculo perfecto en el aire. ¡Cuatro! A su
paso el público se iba levantando
como una ola espontánea y lleván
dose las manos a la boca. ¡Tres! La
pelota llegó a su destino y rebotó
en el tablero. ¡Dos! Cayó sobre el aro
y giró dócilmente a su alrededor. ¡Uno!
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Otra vuelta más y entró limpia en la canasta sin ni si
quiera rozar la red. ¡Cero! El pabellón entero se convir
tió en una fiesta. A mí me entró un subidón tan grande
que me volví a las gradas y les grité:

Era así: me sentía como una auténtica superhéroe. ¿O
lo correcto es decir superheroína? La verdad es que
como la heroína es una droga muy mala a mí no me gus
ta usar esa palabra. Además, yo te digo otra cosa: si
hay que tener palabras distintas para masculino y fe
menino, pues yo me pido héroe para nosotras y que los
chicos se queden con heroíno. No te fastidia. ¿Por qué
vamos a tener que cambiar siempre las chicas?
¡Ra-ta-ta-ta-ta-ta-tá!

El pabellón se venía abajo de la emoción. Fue un
triple de antología. De premio Príncipe de Asturias de
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las Artes. Irrepetible. Para gozarlo una y otra vez en
Youtube. Sin parar.

ay. Replay. P y. Rep la y.
l
P
la
El único problema es que no lo había grabado el to
cino de Anizeto. ¡Porras! Me dijo que con la emoción se
le había olvidado. Yo no le creo. Más le vale no pedirme
nunca a mí un favor porque se va a enterar.
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