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Para niños a partir de nueve años



CAPÍTULO 1º

OBJETIVO: SALVAR A BONDAD

En una gran ciudad, Piti regresó de su paseo y vio que alguien había tomado posesión

de su casa. Un niñato había tenido la desfachatez de instalarse en ella con sus bártulos y

ordenadores.

- ¡Eh, tú!…-se atrevió a gritar-¿Se puede saber qué haces tú en mi casa?... ¡Vaya

caradura!...

-Pero qué dices… ¡Anda… pero si es un mosca!...-exclamó el chico.

-Sí soy Piti, una mosca. Y ésta es mi casa y pienso hacer que lo siga siendo durante

muchos años porque me gusta y porque me costó mucho encontrarla.
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-Bueno, bueno… ¡Mira con Doña Mosca!... pues yo soy Jack y ésta también es mi casa. Nos

hemos trasladado ayer-contestó el chico.

Jack se acercó a Piti y alzó la mano invitándola a que se posase sobre ella. Ella lo hizo, le miró a

los ojos y, al momento, supo que el chico le iba a caer bien. Pero lo disimuló y, sin dejar de

mirarle con arrogancia, se puso a volar sobre sus libros y ordenadores.

-¿Qué eres?... ¿Un sabelotodo?-preguntó con retintín.

-Me gusta investigar… los misterios… las… De mayor seré detective y…-intentó explicarse Jack.

Pero Piti le interrumpió revoloteando sus alas sobre el rostro del chico.

-Pues en eso coincidimos-dijo-. Pero con una diferencia. A mí lo que me gusta es resolver las

injusticias reales. ¡Nada de cuentecitos y películas…! ¡No sabes lo que han visto estos ojos que

han estado en todas partes! ¡Vaya picotazos ha tenido que dar esta maravillosa azagaya que

Dios me dio!
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-¿Azagaya?... ¿Te refieres a tu aguijón?... -Jack lo observó con detenimiento y, al ver que lo

llevaba adornado con un lujoso collar de perlas, añadió-: No dudo que dé buenos picotazos

aunque con ese collar no sé…

-Con este collar puedo dar los mismos picotazos y, además, estar guapa. Pero, bueno,

Cerebrín-zanjó Piti, cansada-, dejemos en paz a mi azagaya y vayamos a lo que tenemos que ir.

Si vamos a formar la sociedad “Piti y Jack, Detectives Privados” tendremos que ponernos

manos a la obra.

- ¿La sociedad “Piti y Jack, Detectives Privados”? ¿pero se puede saber qué dices?

-¡Pues hablo de nuestra sociedad, Cerebrín!... Y ya tengo el primer caso. Un caso que me

muero de ganas de resolver, de darle su merecido a… En fin, prefiero callar porque me pierdo.

A Piti se le habían encendido los ojos de rabia y su azagaya se había convertido en una

bombilla incandescente que casi había hecho estallar su lujoso collar.
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-¡Pero qué sociedad ni qué nada!... De eso nada-exclamó Jack, asustado.

-Pues tú verás, Cerebrín, porque tenemos ante nosotros un caso de vida o muerte, un caso

muy urgente. No pretenderás que a una viejecita que conozco la siga maltratando el

sinvergüenza de su hijo. ¡Qué me llevan los demonios, Jack!... Un tío malo a rabiar. Daría lo que

fuera por librarla de él. ¿No querrás seguir permitiéndolo, no?

No, no, claro que no…, pero hace cinco minutos no te conocía y ahora resulta que ya hemos

formado una sociedad-protestó Jack.

-No seas quejica, Cerebrín. Además, no tenemos tiempo que perder. Así que ponte a trazar un

buen plan. En esta sociedad de detectives que hemos formado, tú eres la cabeza pensante.

Sólo tienes que poner a trabajar a ese cerebro de investigador del que presumes-exclamó Piti.

-¡Pero si yo no presumo de nada!... ¡Mira que eres mandona, repollín!

-¿Repollín?... ¿Eso no será un insulto?... En fin, lo pasaré por alto si te pones a trabajar ya-

ordenó Piti.
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Está bien. Tú ganas, Repollín-cedió Jack, con paciencia-. Idearé un buen plan y ese sinvergüenza

recibirá su merecido.

-Pues a trabajar -le ordenó Piti al tiempo que, empujándolo por la nariz, le obligó a sentarse

ante su impresionante ordenador, Plass-. Te dejaré a solas para que te exprimas la cabeza. La

pobre viejecita se lo merece. Mientras, me iré a recorrer la casa. A ver qué cara tiene tu

familia.

- ¡Uy, yo me andaría con cuidado! -le previno Jack-. Atrapar moscas es la especialidad de Jim y

Jey, mis hermanitos.

Cerebrín, a mí no me atrapa ni el campeón de fórmula una-aseguró Piti y salió del dormitorio

deslizándose por debajo de la puerta.

En cuanto Piti desapareció, Jack, asustado, se frotó los ojos. Necesitaba un respiro para

asimilar lo que le acababa de suceder: ¡él y Piti!, ¡él y una mosca pareja de detectives!...
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Permaneció unos segundos así, quieto, hasta que recordó a la viejecita y al malvado de su hijo

y un fuego interno le subió del corazón a la cabeza y le hizo sentarse delante de su ordenador.

Plass, su ordenador, era su gran obra. Con él podía hacer cosas inimaginables sin ser

descubierto. Se puso a trabajar y lo hizo durante un buen rato hasta que los gritos de sus

hermanos pequeños le obligaron a volver a la realidad.

-¡Mosca cojonera!... Te vamos a hacer picadillo…-oyó decir tras la puerta. Y, al momento, Piti,

nerviosa y azorada, entró a toda velocidad por debajo de la puerta y, utilizando su azagaya,

cerró el pestillo, no sin esfuerzo.

- ¡Pero, Cerebrín… ¿De dónde han salido tus hermanitos? ¿Han bajado del monte?... -exclamó

Piti, nada más entrar.

-No son tan malos como parece, Repollín-dijo Jack, con gesto triste-. Al menos yo intento que

no lo sean. Soy yo quien se encarga de su educación.
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-¿Tú?... ¿Y vuestros padres?-preguntó Piti, sorprendida.

-Bueno ellos siempre están fuera…, de viaje, trabajando-contestó Jack-.Pero olvidemos eso,

socia. Ya tenemos algo. Plass nunca me falla. He utilizado mi truco secreto y creo que ha

funcionado. Acércate a la tablet y observa detenidamente la pantalla.

-Qué bien suena eso de socia-exclamó Piti mientras se situaba al lado de Jack frente a Plass. 

Jack dijo entonces:

-Buenas tardes. Me presento: Soy JBB, director de la agencia de detectives “Piti y Jack, 

detectives privados”.

Piti miraba fijamente el ordenador y oyó en él las mismas palabras pero a la vez pronunciadas 

por un adulto de voz grave. Estaba claro que era Jack transformado.

-¡Madre mía!-exclamó Piti. Pero enseguida se repuso y saludó en tono pícaro:

-Hola, JBB.

Jack sonrió y dijo mirando la pantalla de Plass:
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-Hola, Piti. Encantado de conocerte.

Piti rió y corrió a posarse en la mejilla del chico en donde le dio un sonoro beso.

-Ya tenemos a nuestro detective adulto que podrá acceder a los archivos de la policía-explicó

Jack, ilusionado. Y añadió: -JBB será nuestro jefe ficticio.

-¿Nuestro jefe ficticio?-se sorprendió Piti.

-Sí-contestó Jack-. Y un jefe que ya ha empezado a realizar su trabajo. Ha contactado con el

famoso comisario Ron Max y ha accedido a uno de sus archivos más importantes. El llamado:

“Saqueadores con Eliminación Humana”.

-¿”Saqueadores con Eliminación Humana”?... ¡Suena horrible!-exclamó Piti.

-Y lo es-aseguró Jack-. Es un archivo de alerta máxima que contiene la lista de los peores

asesinos. Me contó Ron Max… Bueno, le contó a nuestro jefe JBB, que esperan que uno de

ellos, Berruguetti XXL, un saqueador y asesino descomunal, se ponga en acción. Se han

enterado de que anda buscando un socio porque todos sus hombres están entre rejas.
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-¡Vaya, vaya!... Y ese socio podría ser el malvado hijo de mi viejecita… No sé si desmayarme o

tirar para adelante como una mosca de alto copete que soy-exclamó Piti.

-Pues tendrás que tirar para adelante porque ese es el plan-dijo Jack muy serio. Y añadió:-

Atiéndeme bien, repollín, tenemos que lograr que Berruguetti XXL se ponga en contacto con el

malvado hijo.

-Ya, pues tendremos que ponernos a darle vueltas a la sesera-dijo Piti y, después de revolotear

un par de veces por la habitación, añadió: -Creo que tendré que llamar a mis valientes amigos

los Supermoscardones, miembros del “Escuadrón de Jóvenes Moscardones”. Ah, y a mi Pepe,

un antiguo supermoscardón que ya no es ni joven ni valiente pero que es un amor. Aún no te

había hablado de mis amigos, ¿verdad?

Jack la miró molesto y dijo:

-No creo que nos hagan falta tantos amigos, Repollín. Además, ya sabes que a mí no me gusta

que ande mucha gente por aquí.
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- ¡Uy, Cerebrín!... Te aseguró que los vamos a necesitar. Con tanto asesino yo no me fio-dijo

Piti. Y se explicó:-Yo siempre he sido una mosca valiente que he pasado por mil vicisitudes pero

esto son palabras mayores.

-¿No te estarás asustando?-exclamó Jack.

-¡Pero qué dices!...-contestó enseguida Piti-Además…, contigo al lado todo resultará coser y

cantar porque eres listísimo, Cerebrín. Y una monada. Que lo sepas. Lástima que seas tan

responsable. Si no fuera por eso, tendrías a miles de chicas acosándote.

- ¡No digas bobadas, Repollín! -exclamó Jack, ruborizado. Y, deseoso de pasar a la acción,

añadió: -Pero pongámonos en marcha. Vete ahora mismo a la casa de esa abuelita maltratada

y graba todos los datos del móvil del monstruo de su hijo.

-Sí, eso, del Monstruo-dijo al momento Piti-. Así le llamaremos: Monstruo. Y a la pobrecilla de

su madre: Bondad. A partir de ahora esos serán sus nombres. Pero, ahora que lo pienso: ¿con

qué quieres que grabe?... Soy una mosca preparada para la vida moderna pero no suelo llevar

una grabadora encima-advirtió Piti.
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-Una grabadora no pero esto sí-dijo Jack mientras le mostraba un diminuto submarino.

-¡Un submarinito!-exclamó Piti, sorprendida.

-Sí, será el nuevo broche de tu elegante collar-dijo Jack.

Piti rió.

-Bueno, para ponerlo en mi supercollar no es feo del todo-dijo-. Podría ser peor. Le llamaré

“Submarinito Dorado” ¿Pero graba?

-Lo graba todo, Piti. Sólo tienes que pulsarlo y sacará su potente periscopio.

Piti engarzó ágilmente el submarinito en el collar y preguntó:

-¿Qué tal?

-Muy guapa-contestó Jack-pero ponte en marcha de una vez que la policía está como loca por

pescar de una vez a ese Berruguetti XXL. Ah, y consigue el número de móvil de Monstruo.

Acuérdate.
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Piti obedeció y se marchó a toda velocidad por la ventana.

Ya en la calle, Piti cogió un par de autobuses, bajó hasta el metro y en apenas media hora se

encontraba ya en el edificio de Bondad.

Voló rápidamente hasta el piso de la viejecita pero, antes de entrar en su casa, echó un vistazo

a la vivienda del otro lado del descansillo. En ella vivía Daniel, un ciego que compartía piso con

su anciana madre que estaba enferma. Se coló por debajo de la puerta y enseguida su corazón

se estremeció. Daniel lloraba sobre su madre fallecida.

-¡Vaya por Dios!-pensó Piti-. ¿Qué va a ser ahora de este pobre chico? ¡Habrá que encontrar a

alguien que se ocupe de él!

Y, al momento, pensó en Bondad. Una vez que la liberaran de Monstruo, podrían cuidarse

mutuamente. Sí, esa sería la solución. Más tranquila, dejó al lado sus pensamientos y se

dispuso a ayudar a Daniel pero un timbrazo procedente de su collar le detuvo en seco. Lo

examinó con extrañeza y vio que el sonido salía del interior de “Submarinito Dorado”. Sin saber

muy bien qué hacer, lo apretó y el submarinito sacó a relucir un pequeño periscopio.
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-¿Ya estás en el piso?-oyó decir. Era la voz de Jack.

-¡Vaya susto, Cerebrín!-exclamó Piti-. Aún no pero ya voy… Tengo también otras obligaciones.

Además, no soy un Boeing Ochocientos Mil.

-Repollín, tenemos que actuar deprisa-dijo Jack.

-Lo sé… pero hay que tener humanidad-protestó Piti.

-¿Pero a qué viene eso?-dijo Jack, sin comprender.

-A nada que te importe-contestó Piti y, con lágrimas deslizándose por su azagaya, abandonó a

Daniel y entró en casa de Bondad.

Como siempre, Monstruo gritaba a su madre y no paraba de golpearla. A Piti se le encendió su

azagaya de rabia y, sin pensarlo dos veces, se lanzó a por él y se la clavó por todas partes de su

cara y cuerpo hasta el punto de que el malvado terminó por salir del piso vociferando:

-¡Vieja asquerosa, ni siquiera sabes limpiar tu piso de moscas!
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Dibujo Bondad
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Bondad no cesaba de llorar y Piti fue hasta ella y le secó las lágrimas con toda la dulzura que

pudo. Permaneció junto a ella un rato hasta que “Submarinito Dorado” volvió a sonar. “¡Anda!,

no he grabado nada”, pensó mientras oía la voz de Jack que preguntaba:

-¿Cómo vas, Piti? ¿Ya tienes el número de móvil de Monstruo?

-Casi, casi-contestó Piti al tiempo que salía volando por la ventana en busca de Monstruo.

Con su azagaya disparada como la proa de una motora, recorrió la acera hasta que lo alcanzó y,

sacando fuerzas de flaqueza, extrajo el móvil de su bolsillo trasero y marcó el número de Jack.

-¡Menos mal!-pensó y aprovechó para darle un buen picotazo a Monstruo en el trasero.

Monstruo vociferó de dolor y recogió como pudo el móvil del suelo.

-¡Gimotea, Monstruo, que no sabes todos los picotazos que tengo guardados para ti!-exclamó

Piti y regresó a casa.
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Los dos días siguientes fueron de descanso y paciencia. El número de móvil permitió conocer el

verdadero nombre de Monstruo y el comisario Ron Max ya había metido sus datos en la lista

de “Saqueadores con Eliminación Humana”. Nada más y nada menos que Arsenio Hocico

Bárbaro se llamaba el elemento. Un nombre propio de un monstruo como él. Ahora sólo

tocaba esperar a que Berruguetti XXL lo llamara.

Jack se pasaba el día con la nariz pegada a la pantalla de Plass y Piti, en los ratos en los que no

iba a ver a Bondad y a su amigo Daniel, se dedicaba a acicalar su azagaya y a probar perfumes

que mareaban a Jack.

-¡Éste es maravilloso!... ¿No te parece, Cerebrín?-preguntaba una y otra vez.

-No sé si es maravilloso o no pero que este cuarto parece una perfumería en lugar de mi

habitación-terminó por decir Jack, mareado.

-Eres un quejica y, además, te ruego que recuerdes que esta también es mi casa-señaló Piti con

cara de enfado.
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-Y a ti te recuerdo que falta sólo una hora para que termine el plazo que nos dio el comisario

Ron Max. Como Berruguetti XXL no se ponga en contacto con Monstruo en esta hora, sacará a

Monstruo de la Lista de Saqueadores y ya no podremos hacer nada por Bondad-advirtió Jack.

Piti comprendió que su socio tenía razón y, sin decir nada, se acomodó en su hombro y,

durante el tiempo que faltaba, permaneció junto a él, deseando que Berruguetti XXL diera

señales de vida.

Pero pasó el tiempo sin que Berruguetti XXL llamase a Monstruo y, cuando llegó el último

minuto, Jack cerró los ojos y se echó para atrás, derrotado. Sólo Piti permaneció alerta, atenta

a la pantalla hasta el último segundo y, justo entonces, una llamada en el móvil de Monstruo

los hizo saltar del asiento. Era Berruguetti.

Permanecieron sin pestañear atentos a la conversación y saltaron de alegría cuando al final

oyeron:

-De acuerdo, Arsenio. Mañana a las doce en el bar Clavel.

-De acuerdo, Berruguetti. Allí a las doce.
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Dibujo Berruguetti XXL
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El bar Clavel, situado debajo de la casa de Bondad, era un local concurrido y jaleoso. Piti, con

“Submarinito Dorado” engarzado en su collar, y Jack, con su tablet a cuestas, llegaron allí

después de más de una hora de trayecto a través de autobuses y metro.

-Estoy seguro de que habría un trayecto más corto-se quejó Jack.

-Mira que eres protestón. La que debería de estar enfadada soy yo que, si no fuera por ti, ya

habría llegado hace una hora-dijo Piti.

Jack eligió una mesa cercana a la barra y Piti, como tenía costumbre, se acomodó en su

hombro.

Faltaban todavía unos cuantos minutos para las doce cuando Berruguetti XXL entró

triunfalmente en el bar, con la cabeza muy alta y con su enorme verruga sobresaliendo en su

fea cara. Se asentó en la barra y estaba pidiendo un coñac cuando entró Monstruo y se dirigió

hasta él rápidamente.

-Buenas tardes, Don Berruguetti-exclamó, arrobado.
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-Hola, Arsenio-contestó Berruguetti-. Gracias por venir. Me han dicho que no se te pone nada

por delante.

Arsenio mostró una sonrisa maliciosa. Berruguetti XXL soltó una risotada y ambos comenzaron

a planear la operación.

-Venga, Piti… ¿A qué esperas?-susurró Jack a Piti.

-Sí, sí, ya voy que mi azagaya está deseando darles unos cuantos picotazos a esos animales-

exclamó Piti.

-Bueno, contente. A ver si los espantas y lo estropeas todo-temió Jack-. Ah… y acuérdate de

sacar el periscopio para grabar lo que dicen-añadió.

Piti asintió y se dirigió hasta los malvados. Ya a su lado, sacó el periscopio de “Submarinito

Dorado” y comenzó a volar entre los dos hombres con desparpajo y enfado. Tenía tan cerca a

Monstruo y sus deseos de clavarle su azagaya eran tan grandes que poco a poco fue

revoloteando con tal fuerza que el ruido de su aleteo impidió que la conversación de los

malvados llegase con nitidez a la tablet de Jack.
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Desesperado, Jack no paraba de hacer señas a Piti pero ella no lo miraba y, cuando al cabo de

un rato Berruguetti XXL y Monstruo se marcharon y ella regresó a su lado y lo miró orgullosa,

se levantó demudado, cerró la tablet de un manotazo y dijo:

- ¡Qué bien, Repollín! Has logrado que no grabemos nada.

Piti se quedó paralizada pero enseguida reaccionó y señaló:

- ¡Tranquilo, tranquilo! Que no importa. Que yo escuche perfectamente la conversación.

Parece ser que quieren robar grafeno. Desvalijar Grafenis o algo así. Mañana a primera hora de

la mañana.

- ¡Vaya!... -exclamó Jack, más animado-. Grafenis, la fábrica más importante del país. Desde

luego que son saqueadores porque debe de estar muy vigilada. JBB tendrá que avisar a Ron

Max- Y, pensativo, añadió: -Aunque me extraña que sólo quieran hacer eso.

-¿Te parece poco?-exclamó Piti-. ¡Grafeno!... Se harán millonarios en un abrir y cerrar de ojos.
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-Ya, pero un elemento con Berruguetti XXL lleva el crimen y la violencia en la sangre. Le pega

hacer algo tremendo, explosivo. Una matanza… No sé…-dudó Jack.

-A mí también me extraña, Cerebrín-confesó Piti-, pero es lo que oí y no tenemos tiempo que

perder. ¡Van a actuar mañana a primera hora!

-Es verdad-exclamó Jack-. Tengo que avisar al comisario Ron Max.

A toda prisa, regresaron a casa y Jack, convertido en JBB, comunicó al comisario los planes de

Berruguetti XXL y Monstruo. Ron Max tomó nota rápidamente y, a primera hora de la mañana

del día siguiente un bien pertrechado dispositivo policial estaba agazapado en los alrededores

de la fábrica Grafenis.

Jack y Piti esperaron apostados detrás de una enorme jardinera mientras que la calle se iba,

poco a poco, llenando de transeúntes.
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Pero la mañana fue avanzando y, al cabo de un par de horas, Berruguetti XXL y Monstruo aún

no habían asomado la cara por allí. Jack y Piti empezaron a temerse lo peor y observaban como

Ron Max y sus policías parecían estar confusos y agitados. Piti decidió entonces salir del

escondite y dar una vuelta a ver si veía a aquellos infames por algún lado. Miró por aquí y por

allá y no los vio por ninguna parte. Pero, ya cuando regresaba, una frase que sonó a su lado le

hizo frenar en seco.

-“Mira, la fábrica Grafenis… Como el Congreso Grafenis que se está celebrando en el Palacio

Dorado. Creo que vienen los mejores expertos mundiales”

Casi sin respirar, y con su azagaya surcado el aire a toda velocidad, se dirigió hasta Jack y se lo

comunicó. Jack se levantó y, sin pensarlos dos veces, corrió hacia donde se ocultaba Ron Max.

-Comisario-prenunció entre jadeos-. Puede que no sea esta fábrica lo que quieran atacar.

-¿Pero qué dices, chico?... ¿Se puede saber de dónde sales?-preguntó Ron Max, de malhumor.

-Pues…-balbuceó Jack-.Soy el hijo de JBB.
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-Mira, chico, me da igual quien puedas ser. Lo que sí sé es que estoy en una operación muy

seria y no estoy para tonterías de niñatos-gritó el Comisario. Y enseguida, dirigiéndose a uno

de sus agentes, añadió: -Edelmiro, lleva a este elemento al furgón y que no salga de allí.

El agente condujo a Jack al furgón mientras que Piti lo observaba sin dar crédito a lo que veía.

Con Jack inutilizado, Piti supo que toda la responsabilidad recaía en ella y que no debía perder

ni un segundo en ponerse en marcha. Sin pensarlo dos veces, revoloteó sus alas para

imprimirles velocidad y salió rápidamente hacia el Palacio Dorado.

El camino era largo y el tiempo apremiaba así que Piti no dudó en subirse a todos los coches y

motos que circulaban en su misma dirección. Cuando ya estaba llegando, se detuvo a tomar

aliento sobre el hombro de un chico que conducía una moto y allí se encontró con dos moscas,

viejas conocidas, que se sorprendieron al verla tan nerviosa.

-¿A dónde vas tan alterada, Piti?... ¿Pasa algo?-preguntaron al unísono.
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-No, no pasa nada, pero, por favor, avisad a Pepe, el antiguo supermoscardón. ¿Lo conocéis?

-Sí, sí. ¡Quién no conoce a Pepe!-contestaron.

-Pues decidle que vaya al Palacio Dorado y que avisé a los Supermoscardones, al Escuadrón de

los Jóvenes Moscardones al completo. ¡Qué vayan todos!... Daos prisa-les rogó.

Las moscas, alarmadas, la obedecieron inmediatamente y Piti le dio un picotazo en el cuello al

chico para que condujera a más velocidad.

Cuando llegaron, Piti observó que el Palacio estaba rodeado por guardias muy serios y

estirados como si estuviesen custodiando a personalidades muy importantes. Piti pasó entre

ellos y estaba entrando en el Palacio cuando Submarinito Amarillo sonó. Era Jack y parecía muy

nervioso.

-Piti, ¿estás ya en el Palacio Dorado?-preguntó.

-Sí. ¿Sigues en el furgón? -preguntó Piti-. ¡Ojala pudieses estar aquí conmigo!
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-No podré, Piti. Y no sé cuánto tiempo podré hablar. Sigo en el furgón. El policía que me vigila

ha salido y supongo que volverá pronto-dijo Jack-. Ve todo lo deprisa que puedas hasta el

auditorio en el que estarán reunidos y revisa debajo del escenario.

-Pero… ¿por qué?-exclamó Piti, temorosa.

-Tú ve al foso-contestó Jack, sin más.

Piti no sabía muy bien a qué se refería Jack, pero de lo que sí estaba segura era de que no

había tiempo que perder. Encontró unas escaleras al lado del escenario y bajo por ellas a toda

velocidad. Lo hizo tan deprisa que no vio un bulto que estaba en el suelo y tropezó con él. Se

levantó como pudo y, al mirarlo, se dio cuenta de que se trataba de un guardia y que estaba

muerto, con los ojos abiertos y rodeado de sangre. Asustada, se puso a volar sin ton ni son y

descubrió un poco más allá el cadáver de otro guardia.

-¡Jack!..-gritó a través del submarinito-. ¿Estás ahí?

- ¡Claro! -exclamó Jack, impaciente- ¿Qué has descubierto?
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-Dos guardias muertos-contestó Piti.

-Repollín, tiene que haber cerca una bomba. Estoy seguro. Tienes que encontrarla y

desactivarla o morirá el numeroso público del Auditorio-ordenó Jack.

Muy asustada, Piti recorrió todo el foso revoloteando nerviosamente y pronto vio una caja

cuadrada en un rincón. La abrió empujando con fuerza la tapa con su azagaya y, cuando

descubrió lo que había dentro, se quedó paralizada de miedo.

-¿Qué pasa, Piti?-preguntó Jack ante su silencio.

-Una bomba-balbuceó Piti-. Y tiene un contador. Estallará en treinta segundos-logró decir.

-Tranquila. Tienes que desactivarla-dijo Jack.

-Lo sé-contestó Piti, con la voz entrecortada-. Pero hay muchos cables de colores. Hay que

actuar deprisa. Los cortaré con mi azagaya.

-Ánimo, socia. Será muy peligroso. Hay uno que hará que el contador se detenga pero habrá

otro que, si lo cortas, la bomba estallará-le explicó Jack.



29

-Vale. Corto el azul-dijo Piti y lo hizo inmediatamente.

El contador siguió corriendo. Ya sólo quedaban veinte segundos.

-Corta uno de otro color-dijo Jack-. Con cuidado, Repollín.

Piti cortó el rojo pero el contador no se detuvo.

-Quince segundos-dijo Piti, con el alma en vilo-. Cortó el amarillo.

Lo hizo pero el tictac del contador continuó sonando. Quedaban diez segundos.

-Corta uno negro-ordenó Jack.

Piti obedeció pero tampoco hubo suerte. Siete segundos marcaba el contador.

-¡Cerebrín, por Dios!-gritó Piti.

Pero Jack no contestó. Piti se dio cuenta de que acababa de quedarse sola y pensó que la

bomba iba a estallar sin remedio hasta que de repente oyó una voz familiar que le supo a

gloria celestial.
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-Corta el blanco, mi amor.

Era la voz de Pepe. Piti se volvió y allí estaba él, su amigo, con su dulce cara y su viejo aire de

conquistador.

Sin pensarlo dos veces, Piti cortó con fuerza el blanco e inmediatamente el contador se paró.

Marcaba sólo un segundo.

Extenuada, se dejó caer en los brazos de su amigo y se puso a llorar de emoción.

-Me encanta el efecto que producen las bombas. Espero tener que desactivar muchas más-

exclamó Pepe, abrazándola con fuerza.

-¡Estás tú bueno!...-exclamó Piti, recobrando el aplomo y deshaciéndose de su abrazo-

.Además, aún nos queda algo importante por hacer.

Pepe puso cara de fastidio.

-¿Has avisado al Escuadrón?-preguntó Piti.

-Bueno, dejé el recado por ahí-contestó Pepe.
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-¿Por ahí?... ¡Pepe, por Dios!-protestó Piti.

-Bueno, me importaba más encontrarte a ti. Y bien que te vine-dijo Pepe.

-¿Te acuerdas de la viejecita a la que maltrataba su hijo?...-dijo Piti-. Pues él es uno de los que

puso la bomba y, si no nos damos prisa, se escaparán en el primer vuelo que los lleve lejos de

aquí.

-¡Vaya!...-exclamó Pepe-. Buscaré al Escuadrón.

-Encuéntralos y que vayan al aeropuerto lo antes posible. Yo tengo que ir a rescatar a Jack.

-¿A qué Jack?-preguntó Pepe, receloso.

-Mi socio.

- ¿Tu qué…? -exclamó Pepe, sin comprender.

-Ya te lo contaré. Además, no tengo que darte explicaciones sobre mi vida-dijo Piti y se fue a

toda velocidad.
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Dibujo Pepe
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Pepe se quedó triste pero pensó en la viejecita y, recobrando el aplomo, se puso en marcha

camino del aeropuerto. En el trayecto rogó a todas las moscas que se encontró a su paso que

avisarán al “Escuadrón de los Moscardones”, que les dijeran que debían de reunirse con él, que

era un asunto de vida o muerte.

Poco a poco, moscas curiosas y moscardones se le fueron uniendo formando una masa

imponente. Pepe, emocionado, se sentía importante capitaneando el magnífico “Escuadrón de

Moscardones”. Fue todo el tiempo a la cabeza del grupo y cuando llegó al aeropuerto, indicó a

los Supermoscardones que se detuvieran y sobrevoló solo por encima del gentío hasta que

descubrió a los dos malvados. Los muy sinvergüenzas estaban ya a punto de embarcar. Pepe

hizo rápidamente una señal a sus amigos indicándoles el objetivo y todos se lanzaron en tropel

hacia Berruguetti XXL y Monstruo rodeándoles por completo e impidiéndoles cualquier

movimiento. Los aleteaos de los Supermoscardones formaron un sonido sordo e intenso que

pronto se convirtió en el único en todo en el aeropuerto. El gentío comenzó a agolparse

alrededor de ellos y Berruguetti XXL y Monstruo, acorralados, gritaban furiosos e impotentes.

Habían sido vencidos por un ejército de moscardones.
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Permanecieron así durante toda una hora. Las moscas amigas revoloteaban llenas de alegría

por encima del gentío enmudecido pero Pepe empezó a ponerse nervioso. No sabía lo que,

llegado a ese punto, debía hacer. Deseoso de que Piti apareciese de una vez por todas, sus

aires de capitán se iban desinflando hasta que al fin oyó la voz que estaba esperaba como agua

de mayo.

- ¡Enhorabuena, Pepe! Ha sido el mejor ataque que he visto en mucho tiempo.

Era la voz de Piti. Su amiga estaba allí, subida al hombro de un jovencito que había llegado

seguido por un comisario y sus policías.

-Debe de tratarse de ese tal Jack-pensó Pepe.

Jack y los policías se abrieron rápidamente paso entre la multitud y llegaron hasta los

malvados.

-Cuántas ganas tenía de apresarte de nuevo, Berruguetti XXL-exclamó el comisario Ron Max.
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Y, mientras se acercaba hasta ellos, añadió-: Y a ti, Monstruo, te espera lo peor. Por fin tu

madre podrá vivir tranquila.

Los policías apresaron a los malvados y, ante una señal de Piti, los Supermoscardones

emprendieron el vuelo y abandonaron el lugar junto con los demás moscardones y las moscas.

Su trabajo había terminado.

-Yo también debo marcharme antes de que el comisario Ron Max descubra mi identidad-dijo

Jack.

-Tienes razón. Vámonos a casa-dijo Piti.

-¿A qué casa…? -exclamó Pepe, celoso y extrañado.

A la tarde siguiente, Jack pensó que su habitación se había convertido en la feria de un pueblo.

Piti la había llenado de todo tipo de adornos. Ya se encontraban allí todas sus pertenencias y

un aroma a fresa y lavanda lo inundaba todo. Varios Supermoscardones se habían instalado en

su cama y el buenazo de Pepe no cesaba de observarlo por el rabillo del ojo.
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-Esto no irá a suceder todos los días, ¿verdad, Repollín? - protestó Jack.

-Cerebrín… ¡Recuerda que ésta también es mi casa! -exclamó Piti-. Y ahora te dejo con ellos

que tengo una visita importante que hacer.

- ¿Una visita? -preguntó Jack.

-Sí. Voy a casa de Bondad y Daniel. He oído que han hecho buenas migas y que viven muy

felices juntos-contestó Piti.

-Puedo ir yo también-preguntó Jack.

-Por esta vez sí aunque no conviene que reveles tu identidad. Pero Bondad merece conocer a

su salvador y tú a una viejecita encantadora.

-FIN-
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