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La desaparición

Estoy furioso. F16 desapareció sin dejar 
rastro hace exactamente dos semanas. Y 
aquí estoy yo, sin saber qué hacer. ¡Qué 
rabia! Los lunes sin él son absolutamente 
a-bu-rri-dos. ¡Uffff, qué fastidio! 

F16 entró volando por mi ventana un 
lunes y cayó bruscamente sobre la pista 
de aterrizaje que dibujé en el piso de mi 
cuarto. La pista la hice por si algún ovni 
con sus marcianos verdes venía 
a visitarme.

F16 no es un marciano 
verde, pero eso sí, es todo 



8

un experto en vuelos y caídas. Por eso le 
puse ese nombre, F16, que es un tipo de 
avión muy rápido. Él es nada más y nada 
menos que mi gato, mi gato secreto.

Él me visitaba todos los lunes, sin 
falta, hasta hace dos semanas. A F16 le 
gustaba volar tan tanto que más de un 
lunes encontré que le estaban saliendo 
plumas entre las uñas de sus cuatro 
patas. Lo entiendo. A mí también me 
hubiera gustado ser pájaro cuando papá 
vivía en nuestra casa, porque se la pasaba 
peleando con mi mamá. Yo me encerraba 
en mi cuarto, miraba por la ventana y 
quería salir volando.

Como no puedo ser pájaro, cuan- 
do sea grande seré aviador. Y F16 me 
acompañará a volar entre las nubes. 
Mientras tanto, mientras espero a 
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ser adulto para ser aviador, me siento 
todos los lunes en el piso y saco mis 
cajas de colores. Dibujo avionetas, jets, 
helicópteros. Y F16 me ayuda. Mete sus 
patas delanteras en los tarros de pintura 
y también pinta. Pinta nubes. Nubes 
rojas, verdes, rosadas… Pero todas con la 
forma de sus paticas. Eso me gusta.

Creo que cuando crezca, además de 
aviador, también seré pintor. Y F16 
siempre hará las nubes de mis paisajes.

Nadie sabe de la existencia de F16. 
Ni mi mamá, ni mi hermana 
Rosalinda, ni el fastidioso de 
Rupe. Es un secreto. Pero F16 
no puede desaparecer así como 
así. Tengo que encontrarlo. Y 
para eso debo sentarme a pen-
sar en un buen plan.
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Justo ahora, cuando estoy pensan-
do cómo voy a buscar a F16, entra el  
fastidioso de Rupe a hacer sus famosas 
pregunticas.

Rupe —que en realidad se llama Ru-
perto, el pobre, en honor al bisabue-
lo— es mi hermano menor. Además de 
su horrible nombre, tiene los dientes se-
parados y unas orejas enormes que se  
mueven solas. Y para colmo sólo tiene 
cinco años. No hay nada más terrible que 
tener un hermanito de cinco años que 
viene a interrumpir, cuando uno está tan 
preocupado.

—¿Tú sabes cómo nacen los bebés?
—No —le respondo para que no siga 

preguntando. Pero cualquiera sabe cómo 
nacen los bebés. Hasta un bebé de un año 
lo sabe.
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—Yo sí sé —dice Rupe.
Y se va con su sonrisa de orejota a 

orejota. ¿No ven qué manera más tonta 
de interrumpir? Bueno, sigo con lo mío. 
¿Qué le pudo pasar a F16?

Hay tres posibilidades:
1. Murió
2. Me abandonó porque le dio la gana
3. Lo raptaron

1. No pudo morir. Los gatos tienen 
siete vidas. Hubiera tenido que matarse 
siete veces para morir del todo. Y aunque 
F16 es un volador, no creo que sea capaz 
de lanzarse desde una azotea, ni tampoco 
que sea tan gafo como para creerse 
Supermán.

2. No pudo abandonarme porque le dio 
la gana. Los amigos no hacen eso. Y él era 
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mi amigo. Bueno, yo tenía un amigo en 
el colegio que me abandonó, porque se 
consiguió un amigo que tenía más dinero 
y lo invitaba a un club con piscina. Pero 
a F16 no le gusta el dinero, ni los clubes, 
ni mucho menos las piscinas porque no le 
gusta el agua.

3. Lo raptaron. Eso fue. Estoy seguro 
de que lo raptaron.

Saco mi manual de detective. Yo tengo 
un manual de detective porque cuando 
sea grande, además de aviador y pintor, 
también quiero ser detective 
privado.

Mi manual dice que debo 
formular una hipótesis. Entonces 
formulo la siguiente hipótesis:

«F16 fue raptado por alguien 
que lo odiaba».
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Mi manual también dice que, para 
iniciar una investigación, lo primero que 
hay que hacer es una lista de sospechosos. 
Así que seguiré el consejo.

Creo que en el edificio hay seis personas 
que tienen serias razones para haber 
raptado a F16.

Los Sospechosos:
1. La señora gorda
2. El brujo loco
3. La muchacha más bonita del planeta
4. El malvado conserje
5. La mamá más ocupada del edificio
6.  La hermanita más fea que conozco 

(Ruperto no entra ni siquiera como 
sospechoso. Él es simplemente un 
bebé).




