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Para Divo, primer jugador, y
para Davide, Emma y Silvia,

que conmigo completan el quinteto.
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I
El Palo y el Flojo

E n el noble juego del baloncesto se enfrentan dos 
equipos de cinco jugadores cada uno, en un 

campo de juego de veintiocho metros de longitud 
y quince de ancho, con dos canastas frente a fren-
te, colocadas en el centro de los dos lados más 
cortos. Muy bien, pero no hace falta especificar 
tanto porque antes de venir aquí todos habréis vis-
to una cancha de baloncesto por lo menos una vez 
en la vida, ¿o no? El partido dura cuatro periodos 
de diez minutos cada uno, pero en realidad cada 
cuarto dura mucho más, porque el cronómetro se 
para cada vez que el balón está muerto, y eso ocu-
rre continuamente. Muy bien. El objetivo del juego 
es meter el balón en la canasta del adversario y 
cada vez que lo hagáis, ganáis dos puntos… bueno 
no, vale tres si lo tiráis desde la línea de tres pun-
tos. O bueno, una canasta puede valer solo un 
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punto cuando es un tiro libre, pero eso ya os lo 
explicaré más adelante. Ahora, ¡vamos a empezar!

(De El primer discurso introductorio sobre el 
baloncesto – Parte general y confusa, de Ocho por 
Ocho)

En la puerta de la habitación del Palo había un 
cartel que decía: «Residuos tóxicos – Largo de aquí».

Lo colgó cuando llegó a la casa nueva porque le 
pareció guay. Pero en aquel momento, mientras lo 
miraba tumbado en la cama, le parecía una tontería, 
una chorrada de niños, y lo ponía triste, porque des
de que llegaron a la casa nueva, ya nadie iba a verlo. 
En realidad, aparte de su madre para limpiar, en 
aquel cuarto no había entrado nadie.

—Eso es porque nos hemos venido a Puente Vie
jo. Esto es un agujero. Y si no juegas al fútbol, aquí 
no eres nadie.

El Palo le estaba hablando en voz baja al póster 
gigante de Larry Bird.

—A ti también te pasaría, Larry. Si se te ocu
rriera venirte a vivir aquí, no vendría a verte ni el 
cartero.

Se levantó de la cama y miró la forma que su 
cuerpo había dejado sobre el edredón aplastado, una 
imagen preocupante, a medio camino entre una 
trinchera y una tumba. Recogió las últimas cosas y 
las metió a toda prisa en la mochila.

—Así son las cosas por aquí. No te eches a llorar, 
viejo Paleto. Es un asco, pero es así. Tienes que acep
tarlo.
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El Palo echaba de menos su antigua ciudad y no 
se podía decir que le hubiera gustado el cambio. 
Cuatro casas al borde de la autopista no era un sitio 
para vivir. Ojalá se hubieran mudado a Pésaro, a Ve
necia, a Treviso, a Siena… cualquier otro sitio habría 
ido bien, con un equipo de baloncesto decente, pero 
no Puente Viejo. Aquello era el exilio.

—¡Stefano!
Ya hacía un buen rato que la voz que llegaba del 

pasillo había perdido la paciencia.
—Si no sales dentro de tres minutos, papá se va 

solo y tú te vas andando al cole.
El Palo miró por la ventana: lluvia, fina pero con

tinua, de la que moja. Allí no iba bien ni el clima.
—¡Ya voy!
Cogió la mochila y volvió a mirar la foto de su 

viejo equipo antes de salir corriendo. Él era el que 
estaba en cuclillas a la izquierda, sonriendo.

Cuando terminaron las clases había dejado de 
llover, así que el Palo se fue andando a casa. Por puro 
aburrimiento, cambió de camino y cruzó un grupo 
de casuchas adosadas que su madre definía «de color 
tabaco» y su padre «vómito oscuro». 

Nunca pasaba por allí porque no le gustaba el 
color. No sabía si parecían una plantación lista para 
liar o el resultado de la pea de un gigante.

 Mientras el Palo se miraba la suela del zapato 
derecho, preocupado por haber pisado algo que en 
su día salió de un perro, con el rabillo del ojo notó un 
movimiento.
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De uno de los pequeños jardines cuadrados vio 
aparecer unas pelotas de papel que seguían una tra
yectoria curva y caían cerca del garaje.

Como no se veía adónde iban a parar ni quién las 
estaba lanzando, el Palo se acercó al seto sin impor
tarle el misterio de la suela. La parábola casi perfec
ta del último tiro lo animó a curiosear.

En una esquina del jardín reconoció a un niño de 
la otra clase de sexto, Mattia, al que sus compañeros 
llamaban el Flojo.
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Estaba haciendo pelotas de papel con los folletos 
de publicidad que se amontonan en los buzones y 
después las lanzaba hacia una caja de café que esta
ba clavada en la pared del garaje.

No se limitaba a tirarlas, sino que hacía un mon
tón de fintas y una serie de movimientos impresio
nantes con el cuerpo, como si estuviera rodeado de 
los Raptors; y no había pelotas de papel tiradas por 
el suelo, clara señal de que la media de canastas de
bía de ser bastante alta.

El Palo se pasó un buen rato mirándolo antes de 
que el lanzador se diera cuenta. El Flojo se quedó 
petrificado a mitad de un mate, como si lo hubieran 
pillado en gayumbos en una heladería. Se quedaron 
mirándose, los dos quietos, con el seto en medio, y 
ninguno de los dos sabía qué decir.

—Bueno —dijo el Palo un poco incómodo—, a 
ver si haces un mate desde ahí.

Entonces el otro dio un salto, como si tuviera 
muelles, se giró en el aire y machacó la pelota por la 
espalda.

—¿Contento, Palillo?
Había un motivo por el que a Stefano lo llama

ban el Palo, y desde luego no era porque estuviera 
gordo.

—Me llamo Stefano, el Palo porque estoy flaco 
—pasó la mano y el brazo por encima del seto—, y 
no Palillo.

—Mattia, pero me llaman el Flojo. —Le apretó la 
mano con fuerza—. Me puedes llamar así, si quieres.

—¿Y no te molesta?
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—¿Lo del Flojo? No.
Se quedaron mirándose un momento, en sus res

pectivos lados del seto.
—Se te dan bien las pelotas de papel, pero con 

un balón de verdad, ¿qué sabes hacer?
—Lo mismo, Pali… Palo. Igual. Tengo un tiro in

creíble.
—Llegué hace poco. Por aquí, ¿dónde se juega?
—Forastero, por aquí la única canasta que tene

mos está en el patronato de la parroquia. ¿Esta tarde 
a las dos y media?

—Tengo que hacer los deberes después de co
mer.

—Vale, yo también tengo deberes. Entonces, ¿a 
las tres menos veinte?

—Mejor a las tres.


