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A todos los que corren
detrás de un balón naranja,

porque en ello han visto algo más.
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I
¡Fuego!

S iempre hay una acción que consigue sorpren-
der hasta al mejor defensa. No es solo cues-

tión de potencia física o de técnica, hay algo más 
que depende de la fantasía, de una forma impro-
visada de escabullirse. Cuando jugaba había un 
chico que no era de los más altos ni de los más 
fuertes, pero que tenía ese toque que la defensa 
no se espera. Era el factor imponderable. Me gus-
ta esa palabra: imponderable.

(De Los viejos tiempos, de Leopoldo)

Fuego.
Las llamas se elevaban del suelo y subían ru

giendo por el lado más estrecho de la casa. Una 
columna de humo negro se enroscaba como un 
remolino de chispas por lo alto del tejado. De 
cuando en cuando, una pequeña explosión hacía 
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saltar a su alrededor un enjambre de brasas incan
descentes.

El fuego se retorcía sobre sí mismo y alargaba sus 
lenguas abrasadoras hacia la casa y el jardín. Aunque 
los bomberos no habían llegado todavía, todos los 
vecinos de Puente Viejo se habían apiñado en la ace
ra de enfrente, algunos hasta en pijama, con el abri
go y la bufanda encima.

Los gemelos, uno al lado del otro, contemplaban 
la escena cerca de la verja.

—¡Vosotros dos, apartaos de ahí! Es peligroso 
—les regañó una señora.

Pedro, como si no hubiera oído nada, señaló la 
pared ennegrecida de la casa, donde el intenso calor 
de las llamas había resquebrajado el enlucido for
mando una enorme grieta que se alargaba hacia el 
tejado.

—Hace frío. ¡Me estoy congelando! —dijo Pablo 
dando tiritones. Pero no quería irse antes que su her
mano, así que cogió el extremo de la bufanda de 
Pedro sin dejar de castañear los dientes.

—¿Quieres que nos acerquemos un poco más? 
—propuso Pedro, con la cara iluminada por el refle
jo del fuego.

La señora fue a por ellos y los obligó a retroceder 
unos pasos a base de empujones.

Las agujas del pino que crecía junto a la casa em
pezaron a chisporrotear, al tiempo que se arrugaban 
y encogían encendiéndose de naranja por un instante 
antes de convertirse en cenizas y desaparecer.

—Espero que no se queme el árbol.
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Era la voz de Stefano, al que todos llamaban el 
Palo, que había llegado por detrás sin que se dieran 
cuenta.

Los tres jugadores de los Sharks estaban allí pa
rados, mirando y escuchando, porque lo más impre
sionante, después del resplandor de las llamas, era el 
ruido. Del fuego se alzaba un estruendo, parecido al 
de una cascada, al que intentaban imponerse los po
cos comentarios de los presentes.

—Pero ¿qué se está quemando? —gritó el Palo 
mientras algo dentro de las llamas se derrumbaba 
ruidosamente.

La casa del incendio era indiscutiblemente la de 
Sédar, uno de los nuevos jugadores del equipo de 
baloncesto. El Palo y él se alternaban como base de 
los Sharks.

—El trastero, creo —respondió Pablo mientras 
disfrutaba del fuego, que había aumentado y le ca
lentaba la cara.

—No, hace tiempo era una especie de garaje. 
Ahora es el Club de Sédar, donde organizan las fies
tas —lo corrigió Pedro, poniéndose una mano de
lante de la cara.

La ventana del primer piso reflejaba el fuego, 
como si las llamas estuvieran dentro de la habitación 
de su compañero.

—Más bien diría que eso era el club, porque no 
va a quedar nada —dijo Pablo, que quería dar la sen
sación de que a él no le impresionaba nada.

Llegó más gente y todos se preguntaban cuándo 
llegarían los bomberos.
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El Palo se dio la vuelta para ver si veía entre los 
recién llegados a alguno de sus amigos, o incluso a 
Silvia. En ese momento, el calor reventó la ventana 
y empezaron a llover un montón de trozos de cristal 
sobre la pequeña acera empedrada, con un ruido 
ensordecedor.

Todos dieron un respingo y retrocedieron unos 
pasos.

—¡Mirad! —gritó Pedro.
Con una llamarada todavía más fuerte, el peque

ño garaje de madera, que en su día estuvo en el lado 
norte de la casa, se quedó sin tejado. Al derrumbarse 
se levantó un enjambre de chispas incandescentes 
que cayeron como una lluvia de fuego sobre el cés
ped del jardín.

La multitud se retiró como una ola, tapándose la 
nariz y la boca, y en el aire se difundió un terrible 
olor a plástico quemado.

Los chicos empezaron a toser y a alejarse mien
tras comenzaba a humear el césped que rodeaba el 
árbol.

—Pero ¿dónde están los bomberos? ¡Si no se 
dan prisa, se nos va a quemar todo! —exclamó la 
madre de Sédar en mitad de la calle, llevándose las 
manos a la cara.

Entre las llamas todavía se distinguían los restos 
del sofá, como un esqueleto prehistórico, la caja enor
me de un viejo televisor y una pila de CD’s que pro
ducían extrañas llamas multicolor.

Llegó el señor Bruno, tirando de un enorme ex
tintor, junto con el padre de Sédar.
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—¡Abrid paso! ¡Todos atrás! Chicos, quitaos de 
aquí.

Bruno, además de ser el padre de Yogui, el ju
gador más alto de los Sharks, también era el acom
pañante oficial del equipo. Era el tipo de persona 
del que uno se podía fiar con los ojos cerrados: 
siempre sabía lo que había que hacer y lo sabía 
hacer. Desde el banquillo de los Sharks, resolvía los 
pequeños infortunios y sabía dar los consejos ade
cuados.

Los dos hombres se pusieron a lanzar espuma en 
la base de las llamas, que reaccionaban como po
dían, gritando, quejándose e intentando alcanzarlos 
con sus lenguas mortales.

El padre de Sédar dio un salto atrás, dejando caer 
el extintor, pero el mítico acompañante del equipo 
no se asustó: siguió maniobrando con el tubo y es
parciendo espuma, entre los aplausos de los chicos, 
mientras la cara se le iba poniendo cada vez más 
negra de tizne.

Después regaron abundantemente los escombros 
con la manguera del jardín, hasta que empezó a le
vantarse un humo negro y grasiento, mezclado con 
un olor horrible y seguramente tóxico.

Por la calle empezó a serpentear un pequeño ria
chuelo de fango que arrastraba residuos quemados 
de todo tipo, revueltos con hojas secas y cenizas. 
Por la pared, irremediablemente ennegrecida, caían 
chorreones oscuros de hollín.

—Parece que ya ha terminado todo —concluyó 
Pedro con un ataque de tos.
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Desde lo lejos llegó el sonido de la sirena de los 
bomberos y al instante las luces azules intermitentes 
iluminaron la calle.

—¿Alguien ha visto a Silvia? —preguntó el 
Palo.

—No —contestaron los gemelos—, y tampoco 
hemos visto a los demás, aunque seguro que están 
por aquí.

—Tampoco veo al Flojo. ¿Alguien lo ha visto 
roncando entre las llamas? —dijo Pedro riéndose, 
aunque al mirar a su alrededor se cruzó con la mira
da de reproche del padre de Yogui.

—¿Qué me he perdido?
El Flojo, con el pijama que le sobresalía por de

bajo del abrigo, acababa de llegar montado en la bici 
más fea que haya visto jamás un ojo humano.

—¡Aquí estás! No te has perdido nada, un mo
desto incendio en el Club de Sédar & Brother. Por 
desgracia, nuestro nuevo base no estaba ahí dentro 
—dijo el Palo.

El Flojo lo miró perplejo, pero después se con
centró en lo que estaba pasando.

—¿Anna está por aquí? —quiso saber el Flojo, 
pero nadie le hizo caso porque todos estaban miran
do otra vez el fuego, embelesados.

Llegaron dos bomberos e inspeccionaron los res
tos del garaje, que para entonces ya se había derrum
bado. Después movieron los escombros, que aún go
teaban, buscando rescoldos peligrosos.

La gente observaba los escombros humeantes y 
comentaba los daños en voz alta.
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El acompañante de los Sharks, con los ojos bri
llantes y la voz ronca por el humo, los animó a todos 
a volver a sus casas y, poco a poco, la calle se fue 
quedando desierta.

Al día siguiente, no se hablaba de nada más en el 
patio del colegio.

El Bruto estaba enfadado porque se había perdi
do el incendio.

—¿Os dais cuenta? Por culpa de una cena con 
las amigas de mi madre me he perdido el aconteci
miento más impresionante de Puente Viejo: un in
cendio de verdad. No me lo puedo creer. Me entran 
ganas de destrozarlo todo… o de meterle fuego a 
algo… al colegio, por ejemplo.

—Imagínate, yo oí el ruido y vi la luz desde mi 
casa —dijo el Flojo, que no podía quedarse quieto y 
seguía dando saltos de un lado para otro—. Cogí la 
bici y en un segundo estaba allí, ¡en mitad de la ac
ción! Como un verdadero superhéroe.

—Pues yo estaba en mi casa, pero no me di 
cuenta de nada —se lamentó Tecno.

—Pues claro, pequeñín, a esa hora tú ya esta
bas durmiendo abrazado a tu osito —lo liquidó 
rápidamente el Flojo, que no soportaba la idea de 
que lo vieran con el más alelado del colegio y 
solo lo aguantaba porque era un compañero del 
equipo.

Varias chicas pasaron a su lado y saludaron al 
Flojo con grandes gestos. Él sonrió haciendo una 
pequeña inclinación y después afirmó:
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—Un incendio claramente doloso, si os fiáis de 
mi instinto.

—¿Y quién iba a provocar el incendio? —replicó 
el Bruto mientras revolvía en la mochila para compro
bar que no se le hubiera olvidado en su casa el cuader
no con los deberes de Historia que le habían manda
do como castigo. El tercer castigo en dos semanas.

—Pues yo creo que alguien que se la tenía jurada 
a Sédar o a su hermano. El objetivo no era quemar 
la casa, sino el club. Fin de las fiestas de los dos her
manos con música y chicas —añadió el Flojo.

En cuanto el Bruto encontró el cuaderno de His
toria, que estaba un poco pringado de mantequilla, 
apareció el Palo en su bicicleta, con el aliento hu
meando por el helor.

—¡Te has venido en bici! Mi madre no me deja 
cogerla. Dice que hace demasiado frío y que tengo 
que esperar hasta la primavera —dijo Tecno, pero 
nadie le hizo ni caso. Con la llegada del Palo se ha
bía creado un extraño silencio.

Cuando el Palo se acercó a la verja para atar la 
bici, Tecno dijo tímidamente:

—¿Se lo decimos? ¿Que todos creen que ha sido 
él el que provocó el incendio?

Los otros lo fulminaron con la mirada.
—Es lo que se dice por ahí —protestó enérgica

mente Tecno—. Todo el mundo sabe que se llevan 
fatal, hasta en la cancha. Antes lo estaban diciendo 
los de segundo. ¡Que no es que lo piense yo!

—¿Qué es lo que no piensas? —preguntó el Palo, 
frotándose los guantes.
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—¿Piensa? ¿Y desde cuándo Tecno piensa? —se 
entrometió el Flojo—. ¿Estás listo para el entrena
miento de hoy?

—¡Listísimo! ¿Y tú, estás listo para darle los mi
llones de vueltas de castigo a la pista que te mandará 
el entrenador?

—¡De eso nada! Esta vez no llegaré tarde. Seré 
puntualísimo.

—Sí, hombre, ¿quién se lo va a creer?
Yogui apareció por detrás, con los pelos al 

viento, como si acabara de despertarse. Les saca
ba una cabeza a todos los demás compañeros del 
equipo y también parecía mayor que ellos, sobre 
todo cuando intentaba poner paz entre los jugado
res.

—¡Si llegas puntual al entrenamiento, nieva! 
¿Hay alguna novedad sobre el incendio? ¿Alguien ha 
hablado con Sédar? —preguntó el Palo.

Yogui se pasó una mano por la cabeza, intentan
do aplastarse un poco el pelo.

—No, con la excusa de que el señorito va al ins
tituto del centro… pero ¿tu padre no te ha dicho 
nada del incendio? —quiso saber el Flojo.

El Bruto intentó volver a colgarse la mochila al 
hombro sin mirar si tenía a alguien al lado.

Yogui negó con la cabeza.
—Bruto, si me quieres matar a mochilazos, dilo 

—protestó el Flojo mientras se apartaba.
Se encaminaron todos juntos hacia la puerta, 

charlando entre ellos antes de separarse para entrar 
en sus respectivas clases.
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Anna, que fingía estar hablando con unas niñas 
de segundo en una esquina del jardín, había estado 
observando todos los movimientos del Flojo con la 
esperanza de que él se volviera a mirarla. Pero el 
Flojo, como siempre, estaba demasiado ocupado 
con sus amigos del baloncesto como para darse cuen
ta de nada más.




