
“PITI Y JACK, DETECTIVES PRIVADOS”
2º CAPÍTULO

Dibujo: Carlos Beceiro Autora: Pilar Beceiro
1

Para niños a partir de nueve años

OCTAVIO



Aquella tarde el sol iluminaba la ciudad. Las calles llenas de gente despedían

alegría y Piti no había podido evitar salir y recorrerlas de arriba abajo.

Perfumada con una de sus colonias olorosas, con un gran broche colgando de

su collar y con su azagaya pincelada con un brillante barniz, había salido

dispuesta a pasear en uno de los espectaculares coches Redcar que, recién

llegados a la ciudad, asombraban a todo el mundo.

El causante de ello era Don Octavio Arregui, el famoso dueño de “REDCAR”, una

de las mejores empresas de automóviles del mundo, que había decidido

instalar su gran negocio en la ciudad.
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Pepe, el antiguo supermoscardón, entró en la habitación de Jack y de Piti.

- Hola, Pepe. ¿Vienes a ver a Piti? -preguntó Jack, sin apartar la mirada de su

ordenador Plass.

- Sí-contestó Pepe-. Aunque con este buen día ya había supuesto que habría salido

a dar una vuelta. Un rayito de sol y se tira a la calle.

- ¡Ya lo creo!... -contestó Jack mientras reía-. Y encima, con la posibilidad de pasear

en un Redcar, mucho más. Hemos tenido mucha suerte con que Don Octavio

Arregui, su dueño, haya decidido trasladar su famosa fábrica a nuestra ciudad.

- ¡Desde luego! Que una empresa así se… -comenzó a decir Pepe cuando Piti entró

a toda prisa por la ventana y le interrumpió.
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Venía demudada. El collar mal colocado, la azagaya incandescente de ira, sus alas

revoloteando de miedo.

- ¿Pero se puede saber qué te pasa? -preguntó Jack, asustado.

- Sí… ¿qué ha sucedido? -exclamó Pepe.

- ¡No os lo vais a creer! -logró decir Piti, sin acabar de recuperar el aliento-. ¡Es Don

Octavio Arregui!...

- ¿Es qué…? -preguntó Jack, lleno de curiosidad.

- ¡Es él!… Es él el causante de que ahora haya tanta venta de droga en la ciudad. Es

él quien la introduce. ¡Es un narcotraficante!

Jack, incrédulo, resopló.



5

- ¿Pero se puede saber quién te dijo semejante tontería, Repollín?... -exclamó-.

¿Don Octavio Arregui?... ¿El gran empresario que acaba de traer tanta

prosperidad a la ciudad? ¿El hombre al que el alcalde va a dar el domingo el

mayor homenaje que se ha dado en la ciudad? ¿Don Octavio Arregui,

narcotraficante?... ¡Piti…!

Pero Pepe se acercó hasta Piti y la miró a los ojos con preocupación. Después se

volvió hacia Jack y dijo:

- Jack, sabes muy bien que Piti no se suele equivocar. Y, además, si te digo la

verdad, a mí ese hombre no me da buena espina.
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Piti ya más calmada, suspiró con tristeza y dijo:

- ¡Ojalá no fuera así! Pero, por desgracia, lo que digo es cierto. Me subí y me

escondí bien en el espectacular Redcar Sedán de Don Octavio. Como él iba

sentado en el asiento de atrás con Tordo y Corbo, sus guardaspaldas, yo me

coloqué en el asiento del copiloto junto al chófer. ¡Qué maravilla! Porque todo hay

que decirlo: el Redcar Sedán es un coche espectacular, seguramente el mejor en

el que he viajado. Va como la seda. Además, el chófer conducía divinamente y

recorrimos silenciosamente las principales avenidas de la ciudad.

- ¡Al grano, reina! -exclamó Pepe, impaciente.
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- Bueno, el caso es que-prosiguió Piti-, poco a poco fuimos alejándonos del centro y

acabamos deteniéndonos debajo del Pasaje de los Demonios.

- ¿Del Pasaje de los Demonios?... -exclamó Jack, preocupado-. ¡Pero si nadie quiere

acercarse por allí!

- Ya… Pues ya veréis…-continuó diciendo Piti, ya sobre el hombro de Jack-resulta

que allí estaban esperando tres hombres con pinta de mafiosos y, en cuanto nos

detuvimos, Don Octavio, seguido de Tordo y Corbo, se bajó del coche y fue a su

encuentro. Les estrechó la mano y los hombres dijeron que venían de parte de

Montorini… ¡Fijaos! ¡Montorini!... ¿Entendéis?... ¡Montorini, el gran capo!... Y le

entregaron un maletín.

- ¿Un maletín…? ¿Dinero? -intervino Pepe.
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- Sí-contestó Piti, mientras volaba hacia él-. Pero, en cuanto abrió el maletín, a Don

Octavio no le pareció dinero suficiente y les dio un recado para Montorini. Les dijo

que le comunicaran que él no pensaba introducir el Gran Cargamento en la ciudad

si no le pagaban el doble.

- ¡El Gran Cargamento! -exclamó Jack.

- ¿Y qué pasó entonces? -preguntó Pepe.

- Pues que el hombre que llevaba el maletín soltó una enorme carcajada, le dijo

que sabían que estaba arruinado y que tendría que aceptar lo que ellos quisiesen

darle. Entonces, Don Octavio sacó un revólver del bolsillo y le disparó al hombre

en una pierna.
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Jack y Pepe se miraron sorprendidos. Jack sabía que la venta de

droga había aumentado considerablemente en la ciudad. Pero no

se esperaba esto. Desde luego que no. Se quedó pensativo e iba

a decir algo cuando alguien llamó a JBB -su alias como director de

la agencia de detectives- a través de Plass. Era lógicamente el

comisario Ron Max. Sólo él conocía la falsa existencia de JBB.

Jack le dio unas cuantas órdenes a Plass y al momento apareció

en la pantalla su rostro convertido en el de JBB.
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- Buenas tardes, detective JBB-saludó el comisario desde el otro lado.

- Buenas tardes-contestó la voz de Jack, convertida ahora en la de

JBB.

- Necesito su ayuda-dijo Ron Max-. Como ya sabrá, la venta de droga

se ha disparado en la ciudad. El problema es que no dispongo de

suficientes hombres para controlar todos los puntos de venta. Cada

vez hay más camellos vendiéndola en la entrada de los colegios, en

los parques, en las discotecas... Están por todos lados.

- Lo sé-contestó Jack.

- Necesito a su gente para averiguar quién diablos es el culpable de

este desastre-le pidió el comisario.
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Jack miro a Piti y a Pepe y se atrevió a decir:

- El culpable es Don Octavio Arregui, comisario.

Ron Max, atónito, lo miró enfadado y exclamó:

- ¡Pero qué dice, JBB!... Le advierto que no estoy para

tomaduras de pelo. ¡Lo tenía por un hombre serio!

- Escúcheme, comisario. Vaya al Pasaje de los Demonios. Allí

encontrará restos de sangre… Sangre de uno de los hombres

del famoso capo Montorini-le informó Jack.



12

Ron Max se quedó unos segundos callado. Parecía dudar de las

palabras de Jack y acabó por despedirse en tono malhumorado. Jack

apagó el ordenador e, impotente, suspiró y dejó caer la cabeza sobre

el respaldo de la silla.

- Tranquilo, Cerebrín-dijo Piti-. Irá.

Jack la miró sin comprender y Piti voló hacía su mejilla, lo besó y dijo:

- Cerebrín, no lo entiendes: no tiene otro hilo por el que tirar.

- ¡Uy, Uy!... -exclamó en ese momento Pepe-. Ya estamos con los

besitos… En fin, yo me voy antes de que os pongáis más

tontorrones.



13

- ¿Tontorrones?... -preguntó Jack, sin comprender.

- Pues sí… tontorrones -insistió Pepe, enfadado.

Piti, sin abandonar la cara de Jack, miró a Pepe con cariño y

dijo:

- No te vayas muy lejos, Pepe. Que tenemos este asunto

entre manos.

Pepe asintió de mala gana y Piti añadió:

- Ah, y ni una palabra a nadie. Secreto profesional.

- A mí no hace falta que se me avisé de eso, guapa-contestó

Pepe-. Últimamente estás un poquito subida de tono.
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- ¡Pero bueno!... -exclamó Piti. E iba a seguir protestando

cuando Jey, uno de los hermanos de Jack, entró

apresuradamente y la interrumpió.

- Jack, hermano-dijo enseguida-. Tenemos que hacer algo con

Jim.

- ¿Qué le pasa? -preguntó Jack, alarmado.

- Nada. Sólo que estoy harto de verlo todo el día arrastrado por

los suelos babeando por esa tal Lara que lo ha dejado-

respondió Jey.

- Por eso no preocuparos-intervino sorpresivamente Pepe-. Iré a

verle-. Y añadió mientras miraba a Piti-: Soy experto en el

tema.
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Y, sin dar más explicaciones, Pepe salió del dormitorio y voló hacía

una gran sala de estar situada al otro lado del pasillo.

JIM

Era una habitación agradable y luminosa. Jim estaba allí, triste,

hundido en el sofá, dándole vueltas a los flecos de una vieja bufanda

que llevaba puesta.

Pepe se colocó sobre una de sus manos y le rascó con las patas. Jim

intentó separarlo de un manotazo. Pero Pepe lo esquivó y dijo:

- Esa tal Lara debe de ser muy guapa.



16

Dibuja a JIM
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Jim le lanzó una mirada asesina.

- ¡Tranquilo!... ¡Que yo soy de los tuyos! -exclamó Pepe.

- ¿De los míos? -preguntó Jim, sin comprender.

Pepe se le quedó mirando fijamente, esperando que lo adivinase.

- ¿Piti?... – terminó por decir Jim.

Pepe asintió con la cabeza.

- La verdad es que estoy loquito por ella-confesó-. ¡Y mira que a

veces es borde! -añadió riendo.

- ¿Y te ríes? -se sorprendió Jim.
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- ¡Las tenía a todas loquitas y justo me enamoré de la que no me quería! -

dijo Pepe y suspiró.

Jim volvió a entristecerse y a sumirse en sus pensamientos. Pero Pepe

arrancó un fleco de la bufanda del chico y le obligó a prestarle atención. Se

colocó el fleco en el cuello, buscó un espejo para mirarse y dijo:

- Piti no se fía de mí. Dice que soy un picaflor. Cada vez que me insinúo,

me ataca con esa azagaya que tiene y aún me gusta más.

Jim se acordó entonces de la azagaya de Piti y sonrió.

- A lo mejor le gustas ahora con esa bufanda que te has echado-bromeó.
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Pepe sonrió y, aprovechando el cambio de ánimo de Jim, se atrevió a

preguntar:

- ¿Por quién te dejó esa tal Lara?

Jim dudó en contestarle o no, pero al final dijo:

- Por Octavio Arregui.

Pepe, sorprendido, cayó a toda velocidad al suelo y se pegó un buen

topetazo.

- ¡Ostras!... ¡Octavio Arregui! -exclamó.

- Bueno… No sabía que lo conocieses. ¿Qué pasa con él? -preguntó Jim.

- Nada, nada… ¿Qué va a pasar? -dijo enseguida Pepe, disimulando.
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- Es el sobrino de Don Octavio Aregui, el dueño de los Redcar-le contó

Jim-. Llega todos los días al colegio con aires de triunfador, en un

flamante Redcar descapotable rojo conducido por un chófer y

mirando a todo el mundo por encima del hombro.

- ¡Su sobrino!... -exclamó Pepe para sí.

- Sí, un estirado-comentó Jim, dolido-. Se rodea de los Geris, los hijos

del alcalde y de los otros gerifaltes de la ciudad, e insulta a todos. Y

ella… ¡parece mentira!... Sube a su coche toda orgullosa y se pasea

con él de la mano en el recreo.

- Y tú la sigues mirando embobado y el tal Octavio se ríe de ti. ¡Como si

lo viera! -suspiró Pepe.
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Jim bajó la cabeza, avergonzado, pero Pepe enseguida lo animó:

- No te preocupes, amigo. Se me acaba de ocurrir un plan-dijo-. ¿Tienes

una buena amiga que te quiera hacer un favor?

- Bueno, María… Pero no sé…-contestó Jim, dubitativo.

- Pues lo que tienes que hacer es…-empezó a explicarle Pepe cuando Piti

entró repentinamente y le interrumpió.

- Pero… ¿qué sigues haciendo aquí, Pepe? -exclamó-. ¡Con la que

tenemos encima! Llama enseguida a los Supermoscardones. Los

necesitamos ya. ¿Y qué haces con eso al cuello?

- ¿Te gusta, reina? -preguntó Pepe mientras se acomodaba bien el fleco

al cuello.

- Sí, me encanta -contestó Piti, burlona, y salió de la habitación.
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Pepe guiñó el ojo a Jim y susurró:

- Tú, anímate. Enseguida pondremos en marcha nuestro plan.

Al día siguiente, Pepe se levantó muy temprano. Se aseó, desayunó y

observó si tenía bien colocada la bufanda en un trozo de espejo que había

llevado hasta su hogar.

En cuanto se había enterado de que Piti se había trasladado a vivir a la

habitación de Jack, había decidido irse a vivir cerca y se había instalado

debajo del cuadro de contadores de la luz, en el sótano de la casa. Era un

lugar calentito y acogedor y estaba cerca de la que, aunque no lo fuera, él

consideraba su chica. Observó que hacía buen día y voló a toda velocidad

hacia la calle.
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Dibuja Pepe con su bufanda
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Siguiendo las instrucciones que le había dado Piti, recorrió los distintos

barrios de la ciudad avisando a los Supermoscardones que había tarea que

hacer y ellos, obedientes, se le fueron añadiendo rápidamente. Y no sólo

ellos sino también muchas moscas que lo apreciaban de verdad y

deseaban saber lo que sucedía. Hasta el punto de que, al cabo de una

hora, un gran Escuadrón de Supermoscardones formaba

disciplinadamente frente a la casa de Piti y Jack.

Pepe, satisfecho, comenzó a pasarles revista cuando Piti salió a la calle y

observó la formación con admiración. Pensó que no cabía duda de que

Pepe aún seguía conservando sus cualidades de capitán de

Supermoscardones. Había que reconocerlo.
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Pero enseguida borró esos pensamientos de su cabeza. Tenían una difícil

tarea por delante y no había tiempo que perder.

- Bueno… ¿ya están todos, Pepe? -preguntó.

- Sí, reina. Aquí estamos todos preparados para lo que mandes-contestó

Pepe y guiñó un ojo a los Supermoscardones que sonrieron con

complicidad.

- ¡Pues entonces en marcha! -ordenó Piti, con la azagaya incandescente

de pasión-. Tenemos que lograr que los camellos vendan la menor

cantidad de droga posible y la única forma de hacerlo es atacarlos con

todas nuestras fuerzas. ¡Adelante! ¡Picadles por todo el cuerpo hasta

que huyan despavoridos!
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Los Supermoscardones la miraron entusiasmados y Piti retiró una pelusilla

que tenía enganchada en su azagaya y la afiló con sus patas delanteras.

- Ésta ya está preparada para un día de duro trabajo-exclamó.

Todos rieron y, rompiendo filas, salieron a toda velocidad, dispuestos a

acabar con los puestos de venta de droga que inundaban la ciudad.

Pepe los observó con orgullo y, acordándose de Jim, se dirigió al colegio

del chico.

Pensó que podría matar dos pájaros de un tiro: expulsar a los camellos y

ayudar a su amigo.
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Enseguida vio a un par de chicos con los bolsillos de los anoraks

extrañamente abultados en una de las puertas del patio del colegio. Voló

hacia ellos y comenzó a picarles con tanta fuerza que los camellos,

desesperados, se pusieron a manotear y a gritar. Hasta el punto de que, al

oír semejantes voces, los chicos que estaban en el patio corrieron a ver

qué sucedía y ellos huyeron despavoridos.

Orgulloso, Pepe sonrió y se ajustó bien la bufanda. Enseguida los chicos

volvieron a sus juegos y él buscó a Jim entre ellos. Tal como esperaba,

pronto lo vio en un rincón, triste, con la espalda apoyada en la pared y

con la mirada perdida en un punto lejano.
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Sin pensarlo dos veces, fue hasta él, se situó en su hombro y buscó

el destino de aquella lánguida mirada.

- ¡Vaya!... ¡Tampoco es tan guapa! -exclamó al ver a la chica que

Jim miraba-. ¿Es Lara?

Jim contestó que sí con la cabeza.

- ¿Y supongo que el maromo que la tiene encandilada es el tal

Octavio? -añadió y, de repente, pegó un salto.

- ¿Qué pasa? ¿Tanto te impresiona? -preguntó Jim.

- ¡Qué me va a impresionar! ¡Es que vienen hacia aquí! -exclamó

Pepe.
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- ¡Ah! –exclamó Jim, poniéndose al momento tenso.

Al notar ya desde lejos su inquietud, Octavio no dudó en gritar

mientras se acercaba.

- Te he dicho hasta la saciedad que no quiero que te pases el

recreo mirando a mi chica. Lo has entendido, inútil. ¿Cuántas

veces tengo que repetirlo?

Pronto la pareja llegó hasta ellos y Pepe se fijó en que Lara,

embobada con Octavio, parecía totalmente indiferente a lo que

Jim estaba sufriendo.

- ¡Es mi último aviso! ¿Lo entiendes?... -gritó de nuevo Octavio

mientras sujetaba a Jim por un brazo.
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Jim asintió, con la cabeza gacha, y la pareja se volvió a marchar. Caminaban con

aire altivo y, cuando alcanzaron el centro del patio, se detuvieron y Octavio

gritó para que lo oyeran bien todos:

- Un día de estos celebraré una gran fiesta en nuestro Museo RedCar para

que podáis apreciar nuestros impresionantes prototipos. Estáis todos

invitados, Incluido Jim. Para que veáis que no soy rencoroso.

Todos lo escucharon en silencio, sin saber qué responder. Pepe deseó ir tras él

y propinarle un enorme picotazo. Pero sabía que lo más importante en ese

momento era Jim.

- Vamos, Jim… ¡Esto no puede seguir así! -exclamó mientras se situaba en la

nariz del chico y le miraba con tristeza a los ojos-. A ver… ¿dónde está esa

amiga tuya?
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- ¿Qué amiga?... ¿María? -preguntó el chico, sin poder elevar la vista

de la vergüenza que sentía.

- Sí, la que sea. Vamos a buscarla ahora mismo-ordenó Pepe,

impaciente.

Jim, con Pepe ahora en su hombro, se dirigió hacia una chica que

charlaba animadamente con otras unos metros más allá.

Jim le tocó el hombro y ella se volvió hacia él.

- Pregúntale ahora mismo si quiere ser tu novia-le dijo Pepe al oído.

Jim dio un respingo, asustado.
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- ¿Te pasa algo, Jim? -preguntó María, preocupada.

Jim continuó mudo.

- Pregúntale ya-insistió Pepe.

- ¿Quieres ser mi novia? -susurró Jim tan bajito que sólo lo oyó

Pepe.

- ¡Por Dios, Jim! -exclamó Pepe.

- ¿Quieres ser mi novia? -volvió a preguntar Jim, ahora en tono más

elevado. Aunque con voz temblorosa.

María, muy sorprendida, se acercó a él y escudriñó sus ojos con la

mirada.
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- ¡Creí que seguías por Lara! -exclamó.

- Sí… Lo siento. Es que necesito tu ayuda-terminó por decir Jim,

avergonzado.

A María su amigo le dio mucha pena. Sabía que si acudía a ella era que ya

no podía aguantar más.

- De acuerdo, Jim. Te ayudaré-dijo.

Jim, aliviado, la abrazó. Y ambos, cogidos de la mano, se pusieron a pasear

por el patio para que todos los vieran. Pepe los acompañaba, revoloteando

a su alrededor y, de vez en cuando, se acercaba a la oreja de Jim para

decirle una y otra vez.

- Ésta es tu chica, ésta es tu chica…
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Pronto todas las miradas, incluidas las de Lara y Octavio, se

dirigieron a la nueva pareja. Jim empezaba a lucir su antigua

sonrisa y María lo miraba con admiración.

Pepe sonrió satisfecho. Le gustaría quedarse allí un buen rato para

disfrutar de la nueva situación de su amigo. Pero su trabajo allí

había terminado. Su siguiente visita era muy importante. Debía ir

a la casa de Don Octavio Arregui.
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Dibuja a Octavio
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DON OCTAVIO ARREGUI

Pepe se dijo que ya que tenía que visitar a un hombre de tanta categoría, no

estaría mal hacerlo en uno de sus flamantes Redcar. Y, además, allí tenía uno. El

espectacular Redcar descapotable que, situado en la puerta principal, esperaba

a Octavio y a Lara.

Se situó orgullosamente en el asiento del copiloto y espero junto al chófer a que

los chicos llegaran. Al cabo de un rato aparecieron y al fin se pusieron en

marcha.

La mansión de Don Octavio Arregui estaba situada en una de las montañas que

rodeaban a la ciudad y el camino transcurrió entre grandes acacias que

flanqueaban la carretera.
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Nada más llegar, Octavio y Lara se bajaron alegremente del coche y se

dirigieron hacia un patio interior en el que se encontraba Don Octavio.

El empresario estaba hablando por teléfono y, en cuanto vio a los chicos,

apartó un momento el teléfono para dirigirse a su sobrino.

- Tengo una sorpresa para ti, Octavio. En tu habitación-dijo mientras le

guiñaba un ojo.

- ¡No me digas!... ¿La colección de videojuegos que te pedí? - preguntó

Octavio, ansioso.

Don Octavio rio y asintió con la cabeza.

- ¡No me lo puedo creer! – exclamó Octavio mientras daba saltos de alegría

y abrazaba a Lara.
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Los chicos se fueron corriendo hacia el dormitorio de Octavio y Pepe se quedó

allí. Se apostó en la mesa situada enfrente de Don Octavio y esperó a que éste

retomase su conversación.

- ¿Montorini?... -dijo al fin Don Octavio, en un tono grave, completamente

distinto al que había utilizado con su sobrino- ¿Sigue usted ahí?... ¿Sí?...

Pues lo que le decía. Me alegra que haya recapacitado y acepte mis

condiciones. El sábado será el día. Entregue esa noche, a las ocho, el Gran

Cargamento en mi Museo REDCAR. Lo tendré todo preparado.

Pepe dio un respingo. ¡Vaya suerte!, pensó. Acababa de llegar y ya había

descubierto los planes de Don Octavio.
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Lo observó con curiosidad. Era un tipo con cara de engreído y gesto torcido. No le

extrañaba que fuese un traficante. Tenía cara de ello. No entendía como nadie lo

había pensado antes.

Don Octavio colgó el teléfono y dio un buen trago del whisky que tenía delante. Y

Pepe decidió darse un buen baño en la bebida. Después de hacerlo, estaba seguro

de que, al famoso empresario, su magnífico whisky ya no le iba a saber tan bien.

Se metió en el vaso y permaneció un buen rato chapoteando en él. Era un whisky

de primera clase y comenzó incluso a darle pereza salir. Menos mal que Don

Octavio se llevó de nuevo el vaso a la boca y tuvo que escapar a toda prisa. Eso sí,

sin antes propinarle un buen picotazo.
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Achispado, voló como pudo hasta la ciudad, dando tumbos y repitiendo

una y otra vez “El sábado a las ocho en el Museo Redcar, el sábado a las

ocho en el Museo Redcar…”.

Cuando llegó a la casa de Piti y Jack, éstos, muy afanados, trataban de

hallar un plan sin demasiado éxito.

- ¡Tranquilos, chicos! ¡Tranquilos! -les dijo nada más entrar y estrellarse

contra el suelo-. Lo he descubierto. Ya sé por dónde van a introducir el

Gran Cargamento.

Piti y Jack lo observaron atónitos. Lo habían visto alguna que otra vez algo

contento. Pero ahora parecía un borrachín en toda regla.



41

- ¿Pero qué pasa? ¿De dónde vienes? -preguntó Jack.

- Sí… ¿Dónde has estado?... ¿En un bar de carretera? -dijo Piti-. Hueles que

apestas.

- Repollín, por favor… -le riño Jack.

Pepe miró a Piti y anunció en tono solemne:

- El Gran Cargamento llegará el sábado a las ocho de la noche al Museo Redcar.

Y ahora me voy, que me esperan los Swin. Después de un buen trabajo

siempre viene bien una buena juerga.

Sorprendidos por la notica, Piti y Jack se quedaron paralizados mientras Pepe se

levantaba con dificultad y salía a toda prisa por la ventana.
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- ¡Buen trabajo, Pepe!... -le gritó Jack, reaccionando cuando Pepe ya

había salido-. ¡Estábamos desesperaditos! - Y se volvió hacía Piti y

preguntó-: ¿Los Swin?... ¿Quiénes son esos?

- Los moscardones más fiesteros y ligones-contestó Piti. Y añadió,

decepcionada-: ¡Con quiénes iba a irse Pepe!...

- ¡Cómo eres con él, Repollín! -protestó Jack-. Pepe acaba de descubrir

por donde va a entrar el Gran Cargamento. Y lo ha hecho él solito,

repollín. Él solito.

Piti sabía que Jack tenía razón. Pero hizo como si no le hubiese oído y Jack

meneó la cabeza dejándola por imposible.
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El chico era consciente de que no tenían tiempo que perder. Había que avisar

ya a Ron Max. Y, transformándose de inmediato en JBB, lo llamó.

- Ron Max, hemos descubierto cuándo y dónde se va a efectuar la entrega-

le comunicó, casi sin respirar.

- ¿Qué entrega? -preguntó Ron Max, sin caer en ese momento en la cuenta.

- El Gran Cargamento-respondió JBB. Y en un segundo pudo ver la cara de

asombro del comisario-. Será el sábado a las ocho en el Museo Redcar-

añadió.

- ¡No me lo puedo creer! -exclamó Ron Max, atónito. Y enseguida,

preocupado, añadió-: Habrá que actuar. Gracias JBB. Confiaré en usted. No

me queda otra.

- ¿Necesita ayuda? -preguntó JBB.
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- Sí. Toda ayuda será poca-contestó Ron Max-. Allí estarán todos mis efectivos

bien pertrechados. Tenemos que cogerlos con las manos en la masa.

JBB asintió y se despidió del comisario. Un segundo después, convertido de nuevo

en Jack, desconectó a Plass y meditó concienzudamente el plan a seguir.

Piti lo observó, expectante.

- Hay que localizar a Pepe y convocar a los Supermoscardones-dijo al fin Jack-, al

Escuadrón al completo. Hay que atacar a los narcotraficantes en cuanto lleguen

al Museo Redcar. Deben de estar allí todos preparados a las ocho en punto.

- A sus órdenes, mi general-contestó Piti, emocionada-Recorreré todos los

tugurios de la ciudad y lo encontraré.
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Piti localizó enseguida a Pepe. Sabía que “Travesía Espacial”, un local situado

en el sótano del Ayuntamiento, era el preferido de los Swin.

Entró y al momento se agobió. El local, abarrotado de jóvenes moscardones

y atractivas mosquitas, le recordó su juventud y por un momento se

entristeció.

Con su azagaya casi deshaciéndose por el calor, echó un vistazo por encima

de las cabezas que lo llenaban todo y enseguida descubrió a Pepe. Rodeado

de mosquitas, no paraba de reír de una manera que a Piti se le antojó

artificial. La verdad era que los años le hacían parecer ridículo en aquel lugar.

Piti lo observó con tristeza y, más calmada, se le acercó.
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- ¿Se puede saber qué haces aquí, Don Juan? – preguntó, con una

dulzura inusual en ella.

- ¿Qué pasa, mi reina?... ¿Ya me echabas de menos? -contestó

Pepe, mirando de reojo a las mosquitas que, discretamente, se

fueron alejando.

- Sabes que el sábado está ahí y que tenemos mucho trabajo por

delante. ¿No habrás olvidado tus obligaciones como Capitán del

Escuadrón de Supermoscardones?

- Eso jamás. Lo sabes muy bien- exclamó Pepe, ofendido-.

Tranquila, en una hora estaré listo.
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Y así fue. Una hora más tarde Jack, Piti y Pepe trabajaban a conciencia en un

buen plan.

Jack dibujó un mapa de los alrededores del Museo RedCar y señaló la posición

que debía de ocupar cada Supermoscardón.

- Mira…-intentó explicar a Pepe.

- ¡Eh, eh!... que los Supermoscardones son cosa mía-le contestó Pepe y,

después de observar el mapa, añadió-: No tienes ni idea.

Jack lo miró ofendido y Piti se echó a reír.

- ¿Qué pasa aquí? – preguntó Jim, que entraba en ese momento

acompañado de María, de la que se había hecho inseparable.

- Nada, nada, trabajo-contestó Jack al tiempo que rompía el mapa en trozos.
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- ¡Cómo están los ánimos! –exclamó mientras les enseñaba un enorme

tarjetón que traía en la mano.

Era una invitación en cuya cubierta se podía leer: “FIESTA MUSEO REDCAR”.

Jim la abrió para leerla por última vez.

- ¿La Fiesta del Museo?... ¿Al final Octavio te ha invitado? -preguntó Pepe.

- Sí… Pero mira lo que hago con ella-contestó mientras rompía el tarjetón y lo

tiraba al suelo.

Piti observó los trozos en el suelo y protestó.

- Bueno, bueno… ¿qué pasa, Jack?... ¿Se va a convertir nuestra casa en un

estercolero? -exclamó.

- No pasa, nada, reina-se apresuró a decir Pepe-. Los recojo y luego me los

llevo a mi casa que me vendrán bien para evitar las corrientes.
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Pepe recogió con dificultad los trozos caídos al suelo y vio que en uno de ellos

podía leerse “8 horas sáb” pero no le dio importancia. Sólo pensó que aquella

letra tan rococó le pegaba al presuntuoso de Octavio.

- Vale, Pepe-dijo Jack. Y, dirigiéndose a su hermano pequeño, añadió-: Y ahora

dejadnos trabajar que el tiempo es oro.

- Vale, vale-contestó Jim.

Ya de nuevo los tres a solas, trazaron la estrategia de ataque y lograron ponerse de

acuerdo. A Piti todo lo que decía Jack le parecía estupendo así que Pepe terminó

por ceder.

- De acuerdo, reina-dijo-. Lo que digáis. Pero con mis chicos la última palabra

siempre será mía.
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EL MUSEO REDCAR

Y llegó el sábado.

Ron Max había convocado a todos sus efectivos para la que consideraba la misión más

importante de los últimos años.

Pertrechados tras los árboles del enorme jardín que rodeaba al Museo Redcar,

comenzaron a vigilarlo desde primera hora de la tarde. El comisario no quería que un

cambio de horario a última hora pudiese echar a perder la gran operación que tenía

entre manos. Rogaba a Dios que todo saliese bien. Cualquier error o, lo que sería más

grave, el fracaso de la operación resultaría enormemente perjudicial para la ciudad y

también para él como comisario.
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Detrás de ellos, en el bosque que se extendía tras el jardín, Piti,

acompañada de Pepe y el Gran Escuadrón de Supermoscardones,

permanecían muy atentos, deseosos de poder intervenir y picotear

hasta la saciedad a los narcotraficantes.

La tarde transcurrió en un silencio incómodo sólo roto de vez en

cuando por voces y ruidos procedentes del interior del museo.

A Ron Max aquel alboroto procedente de dentro del museo le

extrañaba y le producía inquietud.
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Un poco más lejos, Piti no paraba de darle vuelta a su collar y más de una vez

su submarinito, un micrófono que llevaba siempre para comunicarse con Jack,

se desenganchó y le cayó al suelo.

- ¡Quieres parar, Piti! – protestó Pepe mientras se anudaba por enésima vez

la bufanda.

- Tengo un mal presentimiento- se atrevió a decir Piti-. Ese ruido… No sé…

Parece…

- ¡Una fiesta!... – se oyó decir a sí mismo, Pepe. Y, al momento, cayendo en la

cuenta, se le erizaron las alas y se oyó a sí mismo gritar-: ¡Dios mío! ¡La

Fiesta de Octavio!... 8 horas sáb… Hay que decirle a Ron Max que se

retiré.



53

Piti, comprendiendo al momento lo que sucedía, se llevó con

determinación el submarinito a la boca y gritó:

- Jack. Detén a Ron Max. ¡Detenlo ya! ¡Son los chicos!...

¿Entiendes?... ¡La fiesta de Octavio!

- ¡Los chicos!... ¡Dios mío! -contestó Jack, angustiado.

- Mirad… Ron Max se está poniendo en marcha… ¡Qué horror! creo

que ya es tarde-exclamó Pepe.

Jack intentó inútilmente ponerse en contacto con el comisario y Piti,

Pepe y los Supermoscardones corrieron hacia él, intentando

detenerlo.
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Pero la expresión de Ron Max era desafiante y ni él ni sus hombres notaron

siquiera su presencia. Al contrario, alzaron sus armas y, en tan sólo unos

segundos, alcanzaron la puerta del Museo RedCar, la derribaron y entraron

apuntando hacia el interior.

- ¡Manos arriba! ¡Todos contra la pared! -gritó Ron Max y, al momento, el

arma le cayó al suelo. Un montón de chicos y chicas lo estaban mirando con

los ojos como platos. Un incómodo silencio se extendió por el museo.

Ron Maxi no tuvo fuerzas para ordenar a sus hombres que bajaran las armas.

Estaban apuntando a chicos. Entre ellos a los hijos de las principales

autoridades de la ciudad.
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Piti, Pepe y los Supermoscardones observaban la terrible escena ofuscados. Piti

lanzó una mirada envenenada a Pepe y éste se sintió muerto al instante. Era

consciente de que él era el culpable de semejante situación.

Reaccionando, soliviantados, Octavio y Lara se acercaron al comisario.

- ¿Se puede saber qué significa esto, comisario? -gritó Octavio.

Ron Max le aguantó la mirada y optó por no dar explicaciones. Ordenó a sus

hombres que se retiraran y los siguió con la mirada perdida, pensando que sus

días como comisario habían llegado a su fin.
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UN NUEVO PLAN

Los días siguientes fueron muy duros para todos. La tristeza inundaba la casa de

Piti y Jack y Pepe, avergonzado, se había refugiado en sus aposentos.

Pero si para alguien resultó duro un fracaso tan vergonzoso fue para Ron Max.

Vivía el peor momento de su vida. La orden de su destitución tardó poco en

llegar. Don Octavio y las autoridades de la ciudad movieron todos los hilos

posibles para que se produjera como una auténtica máquina de precisión y la

ciudad se llenó de cotilleos dedicados a arrastrar por los suelos el hasta

entonces buen nombre de su comisario.
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Además, el alcalde no sólo decidió que ya no lo necesitaba para velar por

la seguridad del acto del domingo siguiente en honor de Don Octavio,

sino que consideró necesario averiguar quién había calumniado de

semejante manera al gran empresario que estaba haciendo tanto por la

ciudad.

Consciente de ello, Ron Max, en un intento de proteger a JBB, sostuvo en

todo momento que se había tratado de un error suyo, fruto de una mala

investigación. Pero el alcalde considero oportuno investigar las

conexiones de internet de Ron Max y enseguida descubrió sus

conversaciones con el detective.
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- JBB, contesta por favor -sonó la apurada voz de Ron Max desde el

interior de Plass-. Es muy urgente.

- Claro, claro-contestó Jack convertido en JBB, mientras que Piti y Pepe,

que al fin había regresado de su casa, lo observaban.

- JBB, han descubierto que ha sido usted quien me ha informado. Estoy

seguro de que pronto estarán ahí-le informó el comisario.

- ¡Vaya! Gracias, Comisario. Lo borraré todo ahora mismo-aseguró JBB.

El comisario cortó la conversación y Jack se disponía a borrar cualquier

pista que pudiese existir sobre JBB en Plass cuando llamaron a la puerta.



59

Pepe y Piti lo observaron preocupados.

- ¡Dios mío! -exclamó Piti, muerta de miedo.

- ¡Tranquilidad! -los calmó Jack. Y añadió: - Escondeos en donde podáis.

Piti y Pepe obedecieron y, en ese momento, Jey, desde el otro lado de la puerta,

preguntó:

- Jack, ¿se puede pasar? ¿Estás presentable?

- Claro. Desde cuando tienes que llamar-contestó Jack y apagó al momento a

Plass.

La puerta se abrió y Jey y Jim entraron acompañados de dos hombres que, si no

eran gánsteres, lo parecían.
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Los hombres entraron sin saludar y echaron un vistazo a la habitación como si

estuvieran en su propia casa.

- Enciende el ordenador-ordenó uno de ellos al tiempo que señalaba a Plass.

Jack lo puso en marcha y, al hacerlo, activó disimuladamente un virus que lo inutilizó.

- No sé que le pasa. Ha dejado de funcionar-dijo Jack.

- Nos estás tomando el pelo, chico-dijo el otro hombre. Y añadió mientras le miraba

fijamente a los ojos-: Te advierto que a mí no me logra engañar nadie. Y, mucho

menos, un mocoso como tú. Además, que lo sepáis: tú y tus hermanos estáis en el

ojo del huracán. Deberíais elegir bien a vuestros amigos.

- Volveremos. Esto no quedará así-aseguró el primero.
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Los hombres se marcharon y Piti y Pepe salieron al instante de su escondite.

- Tenemos que trazar un plan cuanto antes-opinó Pepe.

- Pero que sea bueno-dijo Piti, burlonamente.

- Tengamos la fiesta en paz, Piti. Lo pasado, pasado está-dijo Jack.

- Mis chicos me han contado-dijo Pepe-que la policía tiene vigiladas todas las

entradas de la ciudad. Aseguran que es imposible que Don Octavio logre

introducir el Gran Cargamento.

- Estoy seguro de que logrará hacerlo-opinó Jack-. No sé cómo. Pero lo hará. Ese

hombre siempre se sale con la suya.
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- Se lo impediremos-los animó Piti-. Del acto del domingo saldrá

escaldado. Yo me encargaré yo de que así sea.

- ¡El acto del domingo!... -pareció caer en la cuenta Jack-. ¡Eso es! ¡El

Gran Desfile de los Prototipos Redcar!... En ellos introducirá el Gran

Cargamento. Distribuido en los maleteros de los Redcar. Lo hará así.

Delante de todo el mundo. En su propio homenaje y muriéndose de

risa por dentro. ¡Eso es!...

Piti y Pepe lo miraron con los ojos muy abiertos. A Piti la azagaya se le

iluminó como una antorcha de fuego y a Pepe el nudo de la bufanda se le

deshizo como por arte de magia.
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- ¡Claro que sí!... ¡Eso es! -exclamó Piti e inmediatamente ordenó a Jack-:

Llama enseguida a Ron Max y dile que ya sabemos cómo lo van a introducir.

- Tranquila, tranquila que sólo se trata de una suposición-exclamó Jack.

Pero Piti, con su azagaya aún centelleante, se colocó en la punta de la naríz de

Jack y dijo:

- Jack, no tenemos un minuto que perder. Llámale y asegúrale que es verdad.

Ron Max ya no puede perder más de lo que ha perdido.

Jack la miro dubitativo. Pero obedeció. Se sentó delante de Plass. Introdujo un

antivirus especial para volver a ponerlo en marcha y, convertido en JBB, llamó a

Ron Max.

- Hola, Ron. Acaban de estar aquí pero no han descubierto nada-le informó.
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Ron Max suspiró y contestó:

- Me alegro, JBB.

- ¿Qué va a hacer? -preguntó JBB.

- No lo sé. Tendré que volver a empezar en algún otro lugar.

- Ron, no tendrá que hacerlo. De verdad que no-dijo JBB, ahora en tono

más animoso-. Mi gente ha averiguado cómo van a introducir el Gran

Cargamento. Será en el homenaje a Don Octavio. En los maleteros de

los prototipos Redcar. Ya sabe que el domingo se va a celebrar el Gran

Desfile.
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El comisario permaneció en silencio, sin ánimo para contestar. Le resultaba difícil

confiar de nuevo en JBB.

- Sé que antes hemos fallado-continuó insistiendo JBB-. Pero ahora ya no tiene

nada que perder y puede salvar a nuestra ciudad de un malvado de la calaña de

Don Octavio. Ron, puede limpiar de droga nuestra ciudad. Sé que sus hombres

aún le son fieles. Organice por su cuenta, en secreto, un buen dispositivo para

instalar entre el público y prepárese para actuar cuando yo se lo diga. Aún tiene

un par días para organizarlo todo.

El comisario todavía permaneció en silencio unos segundos. Se sentía dolido. Pero la

posibilidad de salvar a su ciudad pesaba mucho en su ánimo.



66

- ¿Puedo confiar en usted, JBB? ¿Está seguro de lo que me dice? -dijo, al fin.

Jack permaneció en silencio. Podría asegurárselo tal como habían planeado. Pero no

quería engañarlo.

- No. No lo estoy, Ron. Es sólo una intuición y una deducción. Pero creo que, tal y

como están vigiladas las entradas de la ciudad, Don Octavio no tiene otra forma

de introducir el Gran Cargamento. Además, tengo que actuar antes de que el

alcalde, presionado por Don Octavio, dé conmigo. No me queda otro remedio.

El comisario emitió un profundo suspiro y miró de frente a JBB, a Jack.
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- De acuerdo, JBB. Lo haré-terminó por decir.

- Gracias-contestó JBB. Se sentía profundamente agradecido.

Jack desconectó a Plass y cayó sobre el respaldo del sillón. Estaba lívido. Piti

voló rápidamente hasta él y se situó en su mejilla.

Jack cerró los ojos y dijo:

- Como me haya equivocado, no me lo perdonaré.

- No dramaticemos-dijo Piti-. Además, Pepe ha ido a la casa de Don Octavio a

ver si descubre algo y, conociéndolo, seguro que viene con algo bueno.
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Y, efectivamente, Pepe estaba en ello. Situado en ese momento en el hombro de Don

Octavio, trataba de averiguar lo que éste escribía en el móvil cuando un manotazo

casi le deja sin cabeza.

- ¡Maldito moscardón! -gritó Don Octavio.

Pepe se alejó momentáneamente y enseguida volvió a la carga y se posó ahora sobre

su pecho. Desde allí, la visión del móvil era perfecta.

Miro fijamente el mensaje y leyó a toda prisa: “…ocho prototipos y todas las

autoridades en la tribuna principal. Mucho cuidado. Todo saldrá bien…”. Y ahí se

quedó. No le dio tiempo a leer más porque otro manotazo de Don Octavio por poco le

privó de sus magníficas alas de capitán.
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- ¡Será hijo de la Gran Bretaña!... -exclamó por lo bajines y, en menos que

canta un gallo, alcanzó la puerta y se deslizó por debajo de ella.

Contentó por la información obtenida, regresó a toda velocidad a la casa de Piti

y Jack y les contó lo que había averiguado.

- Como ves, Jack. Tenías razón-terminó admitiendo.

- Claro que Cerebrín tenía razón-exclamó Piti mientras se posaba en la mejilla

de Jack y lo llenaba de besos.

- Bueno, bueno… Si empezáis a tortolear, yo pongo pies en polvorosa-dijo al

momento Pepe, molesto.

Jack rio y Piti contestó:
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- Vale, vale. Pues vete y ve aleccionando a los Super que hay mucho trabajo que hacer.

- A sus órdenes, mi Generala-contestó Pepe. Y salió a toda velocidad.

EL GRAN DESFILE

El domingo amaneció soleado. Un día propicio para el gran espectáculo que se iba a

celebrar. A media mañana la tribuna ya estaba acondicionada para recibir a las

autoridades. Los cordones de seguridad colocados y los árboles adornados con

banderitas rojas con el emblema de Redcar.

El público comenzó a llegar y, poco a poco, fue llenando las aceras hasta no dejar ni un

hueco libre. Estaba claro que iba a ser un acto multitudinario.
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Justo a las doce del mediodía llegó el alcalde, acompañado de Don Octavio. El

resto de las autoridades y Octavio sobrino llegaron detrás. El público se puso

a aplaudir con fuerza en cuanto ocuparon sus asientos. El alcalde y don

Octavio saludaron de pie durante un largo rato y a continuación se sentaron.

Unos minutos después, la gente dejó de aplaudir y sonó una música

embriagadora que lo llenó todo. El desfile iba a comenzar.

Los prototipos Redcar empezaron a salir desde uno de los laterales de la

explanada. Los guardaespaldas de Don Octavio, dirigidos por Torbo y Corbo,

ya ocupaban sus puestos a lo largo del recorrido.
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El público se puso a aplaudir de nuevo con pasión y los efectivos de Ron

Max, situados detrás de ellos y del público, se fueron extendiendo a lo

largo del recorrido.

Por su parte, Pepe y los Supermoscardones volaron por encima del público

a suficiente altura para no llamar la atención y se situaron

estratégicamente.

Junto a ellos, Piti, más coqueta que nunca, luciendo una resplandeciente

azagaya, un collar perfectamente colocado y un submarinito amarillo

brillante como el oro, ya estaba preparada para ponerse en acción.

- Acuérdate, Piti, de la contraseña para Jack: “Bingo”-le recordó Pepe.
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Enseguida, los prototipos Redcar -una berlina, un descapotable, una limusina, un

todoterreno, un coupé, una ranchera, un todocamino y un hardtop- fueron entrando

en la calle principal y Piti se puso al fin en marcha.

Comenzó a volar alrededor de cada prototipo, intentando descubrir a alguno de los

hombres de Montorini en cualquiera de ellos.

Al conductor del primero, una berlina roja, preciosa y elegante, no lo había visto

nunca. Al del segundo, un descapotable último modelo, tampoco. Pero la cara del

conductor del tercero, una gran limusina, enseguida le resultó conocida y, al cabo de

unos segundos, distinguió, tras la gorra y el uniforme rojo, a uno de los hombres de

Montorini que estaban en el Pasaje de los Demonios.
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Animada por el descubrimiento, se dispuso a entrar. Pero, como las ventanillas

estaban cerradas a cal y canto, decidió incordiar al conductor moviéndose de

aquí para allá sobre el cristal delantero.

- A éste le hago abrir la ventana como que me llamo Piti-dijo para sí misma.

Y lo logró. El conductor terminó abriendo la ventanilla para sacar una mano y

espantarla.

- ¡Mosca cojonera! –gritó el hombre.

- ¡Te voy a dar a ti mosca cojonera, narcotraficante de…! -exclamó Piti para sí

misma y, haciendo un último esfuerzo, se escabulló disimuladamente por

debajo del brazo del hombre y entró en el coche.
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Ya dentro, se dirigió, sin pensarlo dos veces, al maletero. Enseguida descubrió

un pequeño resquicio por donde entrar y, a pesar de que su estrechez podría

rallar su collar y su azagaya, lo hizo rápidamente, descubriendo los bolsones de

droga.

- ¡Madre mía! ¡Lo que aquí hay!... ¡Menudos sinvergüenzas! ¡Ya veréis lo bien

que se vive en la cárcel! -exclamó. Y regresó rápidamente a la cabina donde,

a toda velocidad, enfiló su azagaya hacia el cogote del conductor y le

propinó un buen picotazo.

- ¡Ahí va eso, traficante de pacotilla!, ¡Desalmado! -gritó.
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El conductor, sorprendido y enfadado, se revolvió en su asiento y cerró la

ventanilla. Piti, que intentaba escapar de allí en ese momento, quedó

atrapada en ella. El submarinito y algunas perlas del collar fuera y ella dentro,

medio ahogada.

- ¡Pero por qué me tiene que pasar a mí esto! -exclamó-. ¿Dónde estará el

tunante de Pepe?... ¡Se supone que tendría que estar pendiente de mí!

Desesperada, se puso a mirar hacia afuera con la esperanza de que Pepe

apareciese por allí.

Pero Pepe había tenido que atender a uno de sus chicos que, debido al calor

había caído fulminado en el suelo, y la había perdido de vista.
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- ¡Dios mío! -exclamó, angustiado-. ¡Lo que faltaba! ¡Y ahora dónde estará Piti!

Rápidamente, se puso a buscarla recorriendo los prototipos y mirando a través de

sus ventanas hasta que, al fin, la descubrió atrapada en la limusina que en ese

momento estaba pasando por delante de la tribuna principal.

- ¡Por fin, Pepe! -exclamó Piti.

- Aquí me tienes, reina-dijo Pepe, sonriendo aliviado.

Enseguida, rodeó a la limusina en busca de un agujero por donde entrar y, al no

encontrar ninguno, decidió hacerlo por el tubo de escape. Lo atravesó tiznándose

hasta el último fleco de la bufanda y ya dentro, y antes incluso de atender a Piti que

lo miraba suplicante, le dio también buen picotazo al conductor en el cogote.
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El conductor, desesperado, se volvió a revolver en el asiento y abrió de nuevo la

ventanilla y Pepe, sin pensarlo dos veces, aprovechó para coger a Piti en sus brazos y

llevársela rápidamente de allí.

- ¿Pero qué haces?... ¡Me estás poniendo perdida! -protestó Piti.

- ¡Encima de que te salvo! -protestó Pepe-. Bueno… ¿Has descubierto algo?

- ¡Qué si he descubierto algo!... ¡Hay que avisar a Jack ya! -contestó Piti, muy

apurada. Y acercó la boca al submarinito y pronunció la contraseña establecida:

¡Bingoooo!...

- ¡Bingoooo! -contestó inmediatamente desde el otro lado Jack, aliviado y feliz

como hacía tiempo que no lo estaba-. Gracias, Cerebrín, gracias socia. Ahora

mismo avisó a Ron Max que debe de estar desesperadito.
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Ron Max, empapado en sudor por el nerviosismo y la impaciencia, recibió la

noticia como un baño de agua fresca. “Gracias a Dios, gracias a Dios” no paraba

de decir. Y, en un santiamén, atravesó con sus hombres al público, el cordón de

seguridad y cercó a los prototipos.

- ¡Qué no se mueva nadie! ¡Todo el mundo quieto! -gritó una y otra vez

mientras sus hombres, bien pertrechados y con aire imbatible, apuntaban

con sus armas al interior de los vehículos.

Los prototipos se detuvieron al instante y una exclamación de sorpresa y temor

recorrió el público.
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Las autoridades de la tribuna se levantaron, alarmadas, y Don Octavio, lívido,

empezó a temblar.

El alcalde, descompuesto, intentó sobreponerse y tomar el mando de la situación.

- ¿Pero qué es esto?... ¿Se puede saber qué pasa aquí? -se puso a gritar-. ¿Qué

hace Ron Max? ¿Se ha vuelto loco?...

Pero Ron Max ni le oyó. Inmerso en la operación que tenía entre manos, ordenó,

con un gritó que retumbó por toda la explanada:

- ¡Los maleteros! ¡Revisad todos los maleteros! ¡No os dejéis ni uno!

Sus hombres obedecieron al instante. Abrieron al unísono todos los maleteros y

permanecieron observando su interior con los ojos abiertos como platos.
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Ron Max temió equivocarse de nuevo por un instante. Pero al momento se

repuso y gritó con todas sus fuerzas:

- ¡Confiscad la droga!...

Un ¡Oooohhhhh! de sorpresa y horror se extendió por el público y por la tribuna.

El alcalde miró a Don Octavio perplejo, sin comprender. Pero éste, con el rostro

encendido por la ira, le devolvió una mirada llena de desprecio.

Los hombres extrajeron con dificultad enormes bolsones negros de los

maleteros y las posaron en el suelo.

- ¡Abridlas! -ordenó Ron Max.



82

Los asistentes izaron la cabeza, llenos de curiosidad, y el alcalde, temiendo lo que iba

a suceder, cerró los ojos y se dejo caer en el asiento.

Don Octavio, paralizado, empezó a pensar cómo escapar de allí cuanto antes.

Inmediatamente, los policías abrieron las grandes bolsas y extrajeron pequeñas

bolsas llenas de un polvo blanco.

La multitud seguía en silencio, expectante a lo que pudiese suceder.

Ron Max se dirigió, entonces, con paso firme al inicio de la comitiva, hasta el primer 

prototipo, una berlina último modelo. Ya allí, sacó una navaja del bolsillo, extrajo una 

bolsa de polvo blanco de dentro de un bolsón y la rajó. Después cogió una muestra y 

la pasó por sus labios.
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Dibuja a Ron Max
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A toda velocidad fue rajando una bolsa de cada prototipo. Cuando terminó, con

voz determinante, señalando a Don Octavio con una dura mirada, gritó:

- ¡Detenedlo!

Los policías, empuñando sus armas, se dirigieron a toda prisa hacia la tribuna en la

que se encontraba Don Octavio. El alcalde, acobardado, superado por la situación,

continuó sentado, mirando el suelo, y Don Octavio se dispuso a huir de allí a toda

velocidad.

Logró recorrer varios metros. Pero, cuando casi estaba fuera de la tribuna, Pepe y

sus Supermoscardones lo cercaron y lo sometieron con sus picotazos hasta que

llegó Ron Max.
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Cuando Don Octavio tuvo ante sí a Ron Max y sus hombres, sabiéndose acorralado,

soltó una sonora carcajada.

- ¡No os atreveréis, inútiles! ¡No sabéis con quién estáis tratando! -clamó al aire,

para que todos lo oyeran.

Pero, inmutables, los policías lo detuvieron y esposaron.

Y entonces, cuando al fin ya parecía que todo había terminado, escucharon un

silbido de bala que se acercaba a toda velocidad. Reaccionando al momento,

intentaron proteger a Don Octavio. Pero la bala fue más rápida y el cuerpo del

narcotraficante se desvaneció y un hilo de sangre empapó su chaqueta.

El público buscó instintivamente con su mirada al autor del disparo y un hombre, aún 

con la pistola en la mano, emprendió la huida abriéndose camino a manotazos.
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Viendo que el hombre iba a escaparse, Pepe ordenó inmediatamente a sus

Supermoscardones:

- ¡A por él! ¡Que no escape!

El Escuadrón entero rodeó al hombre y Pepe gritó:

- ¡En la mano!

Los Supermoscardones se pusieron a dar picotazos en la mano en la que el hombre

sostenía el arma hasta que ésta se le cayó al suelo.

Ron Max y sus hombres llegaron enseguida y, en cuanto vio su rostro, el comisario exclamó

entre dientes:

- ¡Montorini!... Ésta si que es una buena presa.

Pepe y los Supermoscardones se alejaron inmediatamente y Ron Max y sus hombres

observaron cómo se marchaban.
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- Estos moscardones parecen especiales. Nunca los había visto así de grandes

y fuertes-dijo uno de los policías.

- ¡Yo lo creo! -contestó Ron Max, pensativo.

UN MES DESPUÉS

Jim iba a entrar en el patio del colegio de la mano de su amiga María. Ambos

no quitaban la vista del móvil que Jim había colocado delante de ellos.

En la pantalla se veía a Ron Max. Estaba siendo condecorado en ese momento

por el presidente de la Nación. Haber desenmascarado a Don Octavio y haber

liberado a su ciudad del horror de la droga lo habían convertido en un héroe

nacional.



88

- El comisario no está mal para ser mayor-comentó María.

- ¡Cómo que no está mal! - protestó Jim-. ¡Es un viejo!

- ¡Es un héroe! –protestó María.

- No digo que no. Pero tampoco es para tanto…

- ¡Vale, vale! –exclamó María, mientras reía-. Mira. Allí está Octavio.

Jim lo observó. En un rincón, solo, con la espalda apoyada en la pared y la cabeza

gacha, no era ni la sombra de sí mismo.

Desde que había muerto su tío y había salido a la luz su verdadera ocupación, se

había convertido en otra persona. Ahora parecía un maleante, con los vaqueros

siempre gastados y la camiseta vieja.
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- Me da pena-comentó Jim.

- ¿Qué te da pena?... ¡Tú tienes poca memoria! –protestó María.

- Ya… Pero habrá que darle una oportunidad. Lleva un mes horrible. Además, él

no sabía que su tío era un narcotraficante. ¡Tiene que haber sido terrible para

él! –exclamó Jim-. Y añadió-: Menos mal que tiene a esa tía lejana que se ha

hecho cargo de él. Si no, hubiese acabado en los Servicios Sociales.

María lo besó en la mejilla y, en ese momento, él le hizo una señal con el codo.

- Lara-dijo-. Viene hacia aquí.

- ¡No se atreverá! –exclamó María-. ¿Qué pasa?... ¿Ya no le gusta Octavio?...

Claro, ya no puede pasearla en descapotable. ¡Menudo bicho!
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Y, justo en ese momento, como sucedía cada día desde el Gran Desfile, un

grupo de chicos rodeó a Octavio y empezó a tirarle piedras. El chico huyó hacia

el otro lado del patio.

- ¡Narcotraficante! ¿Dónde dejaste el Redcar? – le gritaron.

Lara, ya al lado de Jim y María, observó a Octavio con desdén y comentó en mal

tono:

- No sé cómo le consienten que siga en el colegio.

Y añadió, ahora coqueta y sin prestar atención a María:

- Menos mal que aún quedan chicos como tú, Jim.

A María se le encendió la cara de rabia. Pero Jim, pasando de Lara, cogió a

María de la mano y fue a ver a Octavio.
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- Hola-le saludó, nada más llegar-. ¿Estás bien?

Octavio lo miró sorprendido, sin comprender.

- Esta noche voy a dar una fiesta en casa. ¿Te apetece venir? –añadió

Jim.

Sin dar crédito a lo que estaba sucediendo, casi con lágrimas en los

ojos, Octavio respondió que sí con la cabeza. Jim le pasó el brazo por el

hombro y exclamó:

- ¡Estupendo, tío!

Después se dirigió en voz alta a los otros chicos del patio y preguntó:

- ¿Alguien más se apunta?
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Los chicos dudaron. Pero uno de ellos dijo que sí y, poco a poco, los demás

se le fueron agregando.

María, emocionada, no pudo evitar llorar. No podía estar más orgullosa de

Jim.

- Bueno, creo que yo también tendré que apuntarme- anunció Lara desde

lejos.

- ¡Guapa, ni se te ocurra aparecer! ¡Vamos!... –gritó María.

Aquella noche la fiesta resultó muy divertida. Octavio parecía otra persona y

no paraba de decir perdón y gracias como si de un mantra se tratara. Jack

no asomó la cabeza por allí. Pero Piti y Pepe no pudieron evitar hacerlo. Les

encantaban las fiestas.
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- ¡Sabes que estás guapísima! –exclamó Pepe.

- ¡Y tú sabes que eres el moscardón más pesado que

conozco! –contestó Piti.

- ¡Supermoscardón, reina, supermoscardón! –protestó

Piti y, orgullosamente, se anudó bien la bufanda.

FIN 
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