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Una cues tión de ta ma ño

Me lla mo Ru per to Sa po. Soy de tec ti ve. Bue no, 
en rea li dad ha ce só lo cin co mi nu tos que soy 
de tec ti ve. Aca bo de po ner un car tel que di ce 
“Sa po Pri va do” afue ra de la cue va y es toy es pe
ran do mi pri mer clien te. 

Afue ra ha ce frío. De bi do a mi gran in te li
gen cia, me doy cuen ta de que eso se de be a una 
co sa: es in vier no. En in vier no siem pre ha ce frío.

Mi ami go Víc tor, que es un ni ño ma ca nu do, 
me re ga ló es te im per mea ble que era de un mu
ñe co de ac ción o al go así y es te som bre ro que me 
que da un po co gran de, pe ro to do lo de más lo hi ce 
so lo. Una ca ja de ci ga rri llos me sir ve de es cri to rio 
y una ca ja de fós fo ros es mi asien to pre fe ri do.

Me gus ta ría te ner una puer ta, por que los 
clien tes ten drían en ton ces que gol pear y pe dir 
per mi so. Cla ro, tam bién me gus ta ría te ner una 
se cre ta ria, pe ro soy un de tec ti ve po bre que to
da vía no tie ne nin gún ca so.
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Víc tor me lo ex pli có to do acer ca de los  
de tec ti ves: siem pre an dan sin afei tar se, usan 
im per mea ble has ta en los días de sol y fu
man, fu man mu chí si mo. Pe ro aun que los 
de tec ti ves lo ha gan, he de ci di do no fu mar: 
me re vien tan los sa pos que fu man.

Afue ra hay una ne bli na es pe sa, gor da, y 
ha ce un frío te rri ble. Pe ro es toy tran qui lo; 
ten go las pa tas so bre el es cri to rio y es toy muy 
có mo do. Tam bién ten go una ca ja con al go de 
mos cas, así que pue do dar me el lu jo de es pe
rar has ta te ner mi pri mer ca so.

An tes de ser de tec ti ve hi ce un mon tón de 
otras co sas, pe ro es to es me jor: aho ra ten go 
ner vios de ace ro, ojos de águi la y pa tas de ra na.

Es toy pron to pa ra lo que sea: que ven gan 
los mal he cho res no más.

De pron to es cu cho un rui do. Los sa pos 
pri va dos siem pre tie nen que es tar aler tas. Es
cu cho me jor: son pa sos. Toc, toc, toc. Tra to de 
ver por la ven ta na y na da: to do es tá os cu ro. Me 
sa co el som bre ro que me ta pa los ojos y tam po
co veo na da: me ol vi dé de ha cer una ven ta na.

Toc, toc, toc, los pa sos si guen avan zan do 
en la nie bla. Has ta pue do es cu char mú si ca de 
sus pen so. Resuelvo es con der me de trás del 
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es cri to rio y es pe rar. En ca so de emer gen cia 
to ma ría un re vól ver, pe ro no ten go y, ade más, 
siem pre se me ato ran en la gar gan ta.

Toc, toc, toc, los pa sos si guen y si guen avan
zan do ha cia mi cue va y la mú si ca de sus pen so ya 
me es tá po nien do ner vio so. ¿Quién se rá? ¿Se rá 
un clien te? ¿Se rá un mal va do tru hán mal he
chor? ¿Ven drá AN TEL a co lo car me el te lé fo no?

To das estas pre gun tas sin res pues tas me 
cru zan el ce re bro, mien tras afue ra, en la nie bla 
que ya les men cio né co mo cua ren ta ve ces, una 
fi gu ra se mue ve y lle ga a la en tra da de mi cue va.

—¡Ni un pa so más! —gri to po nien do voz de 
de tec ti ve va lien te—. ¡Te ne mos la cue va ro dea da!

Eso fue una es tu pi dez. Yo soy el que es tá 
aden tro de la cue va. El mal va do se de be es tar 
rien do co mo lo co.

—¡Te ne mos el arro yo ro dea do! —in sis to, 
pe ro la fi gu ra se pa ra en la en tra da y una voz 
fe me ni na, dul ce co mo un cas ca ru do, pre gun ta:

—¿Pue do pa sar?
Apu ra do me pei no, me pon go el som bre ro, 

me sien to otra vez de trás del es cri to rio y la mi
ro. No es tá mal, na da mal pa ra ser una can gre ja.

Ella mi ra ha cia atrás co mo si es tu vie ra asus
ta da. Des pués se acer ca len ta men te y me di ce:
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—Ho la, soy Ale jan dra.
—¡A la pi pe ta! —le di go mien tras ella me 

mi ra y se pei na el ca pa ra zón con una de sus 
pin zas.

Des pués se sien ta en otra ca ja de fós fo ros y 
cru za dos de sus seis pa tas.

—¿En se rio es de tec ti ve?
—Cla ro. Soy el fa mo so Ru per to Sa po Sa po 

—contesto, usan do mis dos ape lli dos pa ra im
pre sio nar la—. ¿Nun ca es cu chó ha blar de mí?

Ale jan dra mue ve las pin zas y se dis cul pa: 
“La ver dad que no”, di ce.

Pe ro no me im por ta, ol fa teo que ya ten go a 
mi pri mer clien te, mi pri mer ca so de ver dad. 
Cuan do se lo cuen te a Víc tor, no me va a creer.

—Al go an da mal en el can gre jal, por eso 
me de ci dí a ve nir, tie ne que ayu dar nos, ¡oh! 
¡por fa vor, se ñor Sa po Sa po! —su pli ca.

Me aco mo do el som bre ro y le di go que sí, 
que el pre cio son cin co mos cas al día y que 
acep to el ca so. Nin gún buen de tec ti ve pue de 
de jar de ayu dar a una can gre ja tris te.

To do buen de tec ti ve sa be que pa ra em pe
zar un ca so, lo pri me ro es ir al lu gar de los 
he chos. Pe ro ha bía un pro ble ma: has ta aho ra 
no ha bía pa sa do na da.
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La can gre ja Ale jan dra, des pués de pa gar me 
mis pri me ras cin co mos cas, no me ha bía di
cho na da más. So la men te ha bía re pe ti do co mo 
seis ve ces que al go an da ba mal en el can gre jal 
y que es ta ba muy asus ta da. Des pués se ha bía 
ido, ca mi nan do de cos ta do en la nie bla.

Pe ro yo no soy sa po de asus tar se así no
más. Así que me aco mo dé el im per mea ble, el 
som bre ro, guar dé un pe da ci to de vi drio que 
uso co mo lu pa y de ci dí sa lir a in ves ti gar.

Ir al can gre jal un día de nie bla es un asun
to só lo pa ra va lien tes. Y la ver dad, no te nía 
mu chas ga nas de ser lo.

Ima gí nen se, es co mo una ciu dad de can
gre jos, con mi les y mi les de cue vas. Pe ro no 
se asus ten, son bi chos muy man sos y se la pa
san cho can do en tre ellos por que no ven bien 
por dón de ca mi nan.

Por suer te, cuan do lle gué a la en tra da 
del can gre jal, ya ha bía me nos nie bla. No me 
acuer do si ya les ha blé de que ha bía nie bla, 
pe ro aho ra ha bía me nos. Al gu nos pe que ños  
can gre ji tos co rrían en el ba rro ju gan do a la 
man cha. En las cue vas las ve ci nas char la ban 
y los can gre jos ju ga ban a las car tas.
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Pe ro cuan do em pe cé a ca mi nar, to dos se 
ca lla ron de pron to. Me mi ra ron tor ci do y se es
con die ron en las cue vas rá pi da men te co mo en 
las pe lí cu las cuan do el hé roe en tra a un bar.

Co mo soy muy lis to, en se gui da me di cuen
ta de que Ale jan dra te nía ra zón: al go ra ro 
es ta ba pa san do. Cla ro, su pon go que ver pa sar 
un sa po con im per mea ble y som bre ro es muy 
ra ro, pe ro me di cuen ta de que era otra co sa 
lo que preo cu pa ba a los can gre jos.

¿Se ría que des con fia ban de los bi chos ver
des? ¿Es ta rían preo cu pa dos por los cor tes de 
luz que obli ga ban a las lu ciér na gas a apa gar 
sus co las una vez por se ma na?

Mi tra ba jo era jus ta men te ave ri guar qué 
es ta ba pa san do, así que ca mi né hasta unos 
yu yos y me es con dí a ob ser var con la lu pa.

Des cu brí pri me ro que, co mo ciu dad, el 
can gre jal es un de sas tre: no ha bía nin gún 
lu gar don de com prar ca fé. Los de tec ti ves, 
cuan do vi gi lan, siem pre es pe ran en un au to, 
to man ca fé en unos va sos de plás ti co y po nen 
ca ra de sue ño.

Pe ro yo no te nía ni au to, ni ca fé, ni sue ño, 
así que se guí vi gi lan do has ta que, por fin, 
des cu brí una se gun da co sa: los pe da ci tos de 
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vi drio no sir ven co mo lu pa. Ca si me que do 
biz co de tan to mi rar y ver to do tor ci do.

Pe ro por suer te, en se gui da en con tré mi 
pri me ra pis ta.

Un mon tón de can gre jos lle ga ron des de 
el arro yo car gan do co sas. Des de mi es con di
te pu de ver que traían la tas, mi gas de pan, 
cás ca ras de na ran ja, an zue los per di dos. Car
ga ban to do y trans pi ra ban.

Con ca ra de eno ja dos, pa sa ban en fi la y se
guían ha cia la par te de atrás del can gre jal.

Ha cién do me el di si mu la do, sa lí de mi es
con di te y me acer qué a uno de ellos.

—Ho la —saludé, pe ro no me con tes tó—. 
¿Van a ha cer una fies ta? —pre gun té y el ti po 
na da, si guió ca mi nan do no más.

—¿Qué van a ha cer con to das esas co sas, 
po ner una tien da? —in sis tí. Y na da. El can
gre jo ca mi na ba y caminaba sin dar me pe lo ta... 
di go, sin pres tar me la de bi da aten ción.

En ton ces tu ve una idea bri llan te. A ve ces, 
aun que es tá muy mal, un de tec ti ve tie ne que 
ser muy as tu to y men tir un po qui to. Así que 
pu se ca ra de sa po im por tan te y le di je ba ji to:

—Mi re que soy ami go del ge ne ral.
El can gre jo, que lle va ba una la ta de pa té 

va cía, se pa ró y me mi ró con des con fian za.



14

—¿En se rio? ¿De qué ge ne ral?
No se me ocu rría nin gún nom bre; pen sé y 

pen sé:
—El ge ne ral Elec tric —con tes té.
—Ah —di jo el can gre jo ha cién do se el que 

sa bía—. ¿Qué que rés?
—Sa ber qué es tá pa san do, to do el mun do 

ha ce co sas ex tra ñas acá —respondí.
—Centolla —dijo el cangrejo mirando 

para todos lados como si tuviera muchísimo 
miedo, y enseguida se fue corriendo para al
canzar a los demás.

Cen to lla no quie re de cir que uno ya se sen
tó, si no que, co mo cual quier sa po pri va do 
sa be, es el nom bre de un can gre jo re con tra
gran de, un can gre jo de mar.

El ca so se es ta ba com pli can do, así que, 
ha cién do me el dis traí do, de ci dí se guir la fi la 
pa ra ver si ave ri gua ba al go más.

El fon do del can gre jal no era co mo el fren te; 
no, se ñor, era bien dis tin to. Las cue vas es ta ban 
to das de sor de na das. Ha bía can gre jos con pin ta 
de ma los, pa ra dos en las es qui nas, me ta fu mar 
y con ver sar. To dos me mi ra ban de pe sa dos.

Uno de ellos, que te nía pin zas bien gran des, 
se me pa ró ade lan te pa ra no de jar me pa sar.
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—¿Adón de vas, sa po?
—Ven go de par te del ge ne ral Elec tric —re pe tí 

por que la vez an te rior me ha bía da do re sul ta do.
—¡Mi ren! —les gri tó a los otros—. ¡Un sa

po que vie ne de par te de una he la de ra!
Los otros se rie ron y em pe za ron a acer

cár se me más y más con ca ra de to má te las, 
bo rra te fla co, y po co a po co em pe za ron a 
ro dear me, y creo que no era pa ra ju gar a la 
rue da rue da con mi go.

Co mo us te des sa ben, los de tec ti ves son 
muy va lien tes y no le tie nen mie do a na da, 
así que los mi ré bien. No me tem bla ba un so lo 
mús cu lo. Ellos ahí, con sus ca ras de tru ha nes 
mal va dos. Yo acá, con mi ca ra de sa po que no 
se asus ta fá cil men te.

En ton ces los vol ví a mi rar bien, re man gán
do me el im per mea ble, y des pués hi ce lo úni co 
que un de tec ti ve en mi si tua ción po día ha cer, 
lo que na die ha cía me jor que Ru per to Sa po.

Ra jé.
Si les pa re ce po ca co sa, me gus ta ría ver los 

a us te des per se gui dos por cin co can gre jos fu
ma do res y tra tar de co rrer por el ba rro con un 
im per mea ble de ma sia do lar go y un som bre ro ta
pán do les los ojos, en un lu gar lle no de agu je ros.
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Pe ro no se preo cu pen. Se ne ce si ta ba más 
que eso pa ra de te ner al gran Ru per to Sa po 
Sa po. Se ne ce si ta ba, por ejem plo, una ro ca co
mo esa que es ta ba en me dio del ca mi no y no 
pu de ver a tiem po.

Pe ro va lió la pe na. Más tar de, ya de re gre
so en mi ofi ci na, me di cuen ta de que por lo 
me nos ha bía lo gra do va rias co sas: una pis ta y 
co mo tres chi cho nes.

Víc tor me ex pli có que ha ce mu cho tiem po 
exis tió un de tec ti ve Yer loc Jol mes y que era el 
más vi vo de to dos. El ti po se sen ta ba fren te a 
una es tu fa y pen sa ba y pen sa ba y pen sa ba y 
sin sa lir a la ca lle a pa sar frío ni na da, des cu
bría que el ase si no era el ma yor do mo.

Aho ra es toy tra tan do de ha cer lo mis mo. 
No ten go es tu fa, pe ro igual es toy sen ta do 
me ta pen sar y pen sar. Cla ro, us te des po drían 
ayu dar un po co si qui sie ran.

Por ejem plo, ha gá mo nos una pre gun ta: 
¿Qué ha ce una cen to lla, que ten dría que es tar 
en el mar, me ti da en un can gre jal?

Otra pre gun ta: ¿Por qué los can gre jos car
gan co sas y se las lle van pa ra el fon do?

Ter ce ra pre gun ta: ¿Por qué los can gre jos an dan 
to dos co mo asus ta dos?, ¿a qué le tie nen mie do?
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¿Lo ven?, no es na da fá cil ser de tec ti ve.
¿Có mo?
¿En se rio?
¡Ele men tal, mi que ri do Gua son! ¡Us te des 

sí que son lis tos! ¿Así que lo que pa sa es que la 
cen to lla es más gran de y por eso los can gre jos 
le tie nen mie do y los obli ga a lle var le to do lo 
que en cuen tren en el fon do del arro yo?

Bien, bien, es ta mos pro gre san do. ¿Así que 
lo úni co que ten go que ha cer aho ra es ir allá 
otra vez y de cir le a la cen to lla que se va ya?

¡Soy un ge nio!
Y bue no, aun que ha bía nie bla, vol ví al can

gre jal y se guí de re chi to has ta el fon do. Otra vez 
es ta ban esos ti pos pe sa dos es pe rán do me, pe ro 
es ta vez no me iban a ga nar tan fá cil men te.

—¡Quie ro ha blar con el je fe, el ca po, el pa dri
no! —les di je po nién do me el som bre ro de cos ta do.

—El je fe no quie re ha blar con ti go —me 
con tes ta ron.

—¡Dí ga le que Ru per to Sa po lo bus ca! ¡Gil 
y po llas! —in sis tí ha blan do co mo los de tec ti
ves es pa ño les.

Vol ví a mi ofi ci na con tres chi cho nes nue
vos. Los de tec ti ves a ve ces tie nen que pen sar 
un po co me jor las co sas.
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Me sen té de cos ta do por que apar te de los 
chi cho nes, tam bién me do lía esa par te que 
es tá atrás y no es exac ta men te la es pal da. 
Ha bía des cu bier to que los can gre jos tam bién 
sa ben dar pa ta das.

Pe ro, co mo les de cía, al pen sar me jor las 
co sas me di cuen ta de que mien tras se die ran 
cuen ta de que yo me da ba cuen ta, to do se ría 
más di fí cil. En ton ces lo que te nía que ha cer 
era que ellos no se die ran cuen ta de que yo 
me ha bía da do cuen ta. ¿Me en tien den? ¿No? 
¿Qué cla se de ayu dan tes son us te des, eh?

Lo que quie ro de cir es que te nía que dis
fra zar me y eso, jus ta men te, fue lo que hi ce.

Pen sé en dis fra zar me de po lí ti co: en trar al 
can gre jal dán do les be si tos a los can gre ji tos y la 
ma no a los gran des. Te nía una son ri sa de plás
ti co que me po día ser vir pa ra eso, pe ro cam bié 
de idea: los bi chos del arro yo no vo tan.

Po día dis fra zar me de pes ca do. Pe ro creo 
que en se gui da sos pe cha rían al ver un pes ca
do ca mi nan do fue ra del agua.

Te nía que ser al go, al go... ¡Cla ro! Eso mis
mo: dis fra zar me de can gre jo. Eso fue lo que 
hi ce. Con se guí un ca pa ra zón va cío, una pin za 
usa da y lis to: na die iba a re co no cer me.
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Y no lo hi cie ron.
Pa sé por al la do de los ma los co mo si na da 

y pu de lle gar a una cue va gran de. Cer ca de la 
en tra da ha bía pi las de co mi da, la tas y un mon
tón de co sas que los can gre jos ha bían traí do.

Aden tro de la cue va, la cen to lla ron ca ba 
tran qui la men te.

Era co mo tres ve ces más gran de que yo y 
eso que mi do cer ca de nue ve cen tí me tros y 
to do. Por esa ra zón y por que un de tec ti ve tie
ne que sa ber cuán do ac tuar, de ci dí que me jor 
no la des per ta ba y co men cé a ale jar me des pa
ci to, des pa ci to, sin ha cer rui do.

—¡Un mo men to! —gri tó la cen to lla de 
pron to y que dé du ro del sus to.

Por si son me dio ol vi da di zos, les re cuer do 
que yo es ta ba dis fra za do. La cen to lla sa lió de 
su cue va y con sus gran des pa tas ca mi nó ha
cia mí, plum, plum, plum.

—¿Por qué no me tra jis te na da, eh, 
can gre jo?

Yo mi ra ba pa ra arri ba y pen sa ba y pen sa ba 
¿qué le di go, qué le di go?

—Es que, es que, bue no, es te, yo an da ba 
por ahí y en ton ces, ¿có mo le voy a de cir, vio? 
Me aga rró el pa ro ge ne ral elec tric y en ton ces...
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—¡Bas ta! ¡No quie ro ex cu sas! —gri tó mi
rán do me eno ja da—. ¡Acá se ha ce lo que yo 
man do, por que yo ten go el po deeer!

—¡Ji Man! —di je emo cio na do sin dar me 
cuen ta.

—¿Qué di jis te? —la cen to lla se ca len ta ba 
por cual quier co sa.

—Que sí, man, ¿cuál es? No es toy ni ahí 
con no traer te na da —con tes té co mo pa ra 
arre glar la si tua ción. A lo me jor creía que yo 
era un can gre jo ro que ro y me de ja ba ir.

Otra vez mi as tu cia dio re sul ta do. La cen
to lla a la que se gu ra men te no le gus ta ba el 
rock, me mi ró con bron ca, pe ro me or de nó ir 
a bus car le al go.

Cla ro, pen sé en qui tar me el dis fraz y de
cir le que se fue ra a la mar y to do eso, pe ro los 
bue nos de tec ti ves sa ben que a ve ces es me jor 
ha cer se el dis traí do, así que vol ví a ra jar y re
gre sé a mi cue va.

Aho ra me do lía la es pal da de tan to an dar 
do bla do, dis fra za do de can gre jo.

Al ra to lle gó mi clien ta, Ale jan dra. Gol peó 
y en tró a mi ofi ci na con más ca ra de preo cu
pa ción que an tes.

—¿Y? ¿Pu do ha cer al go?
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—Ya ca si lo ten go arre gla do, no se preo cu pe.
Ella de po si tó cin co mos cas más en ci ma del 

es cri to rio y me mi ró co mo es pe ran do que le 
die ra un in for me o al go así.

—Bue no, mi re, la si tua ción es com pli ca da. 
Ya sé quién es el cul pa ble.

—¡Ah! ¡Fan tás ti co! —di jo ella muy con ten ta.
—Sí, y tam bién sé por qué los can gre jos 

ha cen lo que ha cen que an tes no ha cían.
—¡Bár ba ro! —ca da vez más en tu sias ma da.
Un buen de tec ti ve nun ca, pe ro nun ca nun ca, 

de be de si lu sio nar a una clien ta en tu sias ma da.
—En rea li dad, só lo me fal ta arre glar una 

co si ta más, al go sin im por tan cia —agre
gué—. Una pe que ña cues tión.

Y así, cuan do ella se fue ca mi nan do de 
cos ta do en la nie bla, y des pués de pen sar lo 
mu cho, me de ci dí y me fui a ver a Víc tor.

Víc tor to da vía no ha bía vuel to de la es cue
la, así que si gi lo sa men te me es con dí cer ca de 
la puer ta de su ca sa y es pe ré.

Pa ra ha cer tiem po po dría mos ha blar de 
otras co sas, co mo la es cue la, por ejem plo. Los 
sa pos no van a la es cue la, pe ro Víc tor di ce que 
es un lu gar muy in te re san te.
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Yo pa sé cer ca de la es cue la una vez y los 
ni ños pa re cían pa que tes de re ga lo blan cos, 
con una mo ña azul gi gan tes ca que no les de
be de jar ver na da.

Pe ro otro día ha bla remos de eso. Un sa po 
de tec ti ve no pue de per der el tiem po y, ade
más, ahí lle ga Víc tor.

—¡Chissst! —le chis té.
Creo que le cos tó re co no cer me con el im

per mea ble y el som bre ro. Pe ro al fi nal se dio 
cuen ta y se aga chó.

—Ten go un gra ve pro ble ma.
Yo ya les di je que Víc tor es ma ca nu do, así 

que no les sor pren de rá sa ber que, en se gui da 
no más, me le van tó con una ma no pa ra ver me 
y es cu char me me jor.

Le ex pli qué to do des de el prin ci pio. Lo de mi 
nue va pro fe sión, mi pri mera clien ta, el can gre jal, 
mi va lien te lu cha con tra los can gre jos mal va dos 
y, cla ro, tam bién le ha blé de la cen to lla.

—¿Una cen to lla? ¿Es tás se gu ro?
Nun ca, ja más, se de be du dar de lo que di ce 

un sa po ex per to. Los ex per tos so mos muy sen
si bles y nos eno ja mos si al guien no nos cree.
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—¡Cla ro que es toy se gu ro! —con tes té 
ofen di do—. Es una cen to lla gi gan tes ca que se 
cree Ji Man.

Víc tor se ras có la ca be za. Siem pre ha cía 
eso cuan do se po nía a pen sar. A lo me jor era 
por que las ideas le pi ca ban.

Lo pen só un ra to y des pués me di jo:
—An da te tran qui lo, aho ra ya va a ser de 

no che. Ma ña na de ma ña na voy a tu cue va...
—¡Ofi ci na! —lo co rre gí.
—Bue no, sí, voy a tu ofi ci na y arre gla mos 

to do.
Des pués en tró en la ca sa por que te nía que 

to mar una co sa blan ca que vie ne en bol si tas 
de plás ti co fa bri ca das por un ani mal lla ma
do va ca o al go así. Esa no che no pu de dor mir.  
Pen sa ba en to do el asun to y me ad mi ra ba de 
que Víc tor no pa re cie ra preo cu pa do.

¿Có mo iba a ha cer pa ra ayu dar me a ven
cer a un bi cho tan gran de y agran da do? ¿Lo 
de ja rían pa sar los otros can gre jos? ¿Ten dría 
Víc tor que dis fra zar se de can gre jo?

Pre gun tas, pre gun tas, pre gun tas, me pa sé 
la no che ha cién do me pre gun tas: ¿Ga na rían 
fi nal men te los bue nos? ¿Es re don da la Tie rra? 
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¿Adón de van las go lon dri nas an tes y des pués 
de la pri ma ve ra? ¿De qué cua dro se rá hin cha 
la cen to lla?

Cuan do es ta ba en la pre gun ta nú me ro dos 
mi llo nes cua tro cien tos vein ti cin co mil cien to 
cua tro, al guien gol peó afue ra de la cue va.

Era Víc tor. Ya era de día otra vez y yo por fin 
me pa re cía a un de tec ti ve de ver dad: sin afei
tar, con ca ra de sue ño. Só lo me fal ta ba el au to, 
el ca fé en va si tos de plás ti co y la se cre ta ria.

—Bue no, va mos —di jo así co mo así y yo 
pen sé que es ta ba lo co.

—No po de mos ir así no más. Es muy muy 
gran de —le ad ver tí.

—Da le, de tec ti ve, va mos —in sis tió el muy 
por fia do.

Y bue no, só lo pa ra po der guiar lo me jor, le 
pe dí que me es con die ra... quie ro de cir, me co
lo ca ra en el bol si llo de su cam pe ra.

Víc tor se ha bía pues to bo tas pa ra el ba rro, 
así que cuan do lle ga mos al can gre jal en tró y 
si guió de lar go no más, mien tras cien tos de 
can gre jos se aso ma ban en sus cue vas y de
cían ¡ohhh! igua li to que en los otros cuen tos.
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Cuan do lle ga mos a la Gran Cue va de la 
Cen to lla, es cu ché otra vez la mú si ca de sus
pen so y me es con dí en el bol si llo. Víc tor se 
aga chó y vio que el bi cho es ta ba con ca ra de 
aés telore vien to.

—¡Cui da do! —le su su rré—. Es bra ví si mo.
Víc tor se rió de mi ad ver ten cia y cuan do la 

cen to lla sa lió, ¡paf! le pu so una de sus bo tas 
en ci ma y la apre tó con tra el ba rro.

La cen to lla de cía pa la bras que no se pue
den usar en un cuen to pa ra ni ños y mo vía sus 
gran des pin zas al ai re, pe ro no po día za far.

Así de fá cil.
Es que yo me ha bía ol vi da do de dos de

ta lles im por tan tes, pe ro no se eno jen: es la 
pri me ra vez que soy de tec ti ve.

Pri mer de ta lle: los ni ños son cua ren ta mil 
ve ces más gran des que una cen to lla.

Se gun do de ta lle: los ni ños tie nen mu chí si
ma más fuer za que una cen to lla y ca si tan ta 
in te li gen cia co mo un sa po.

Víc tor tam bién ha bía lle va do una ca ja 
gran de de car tón.

—¡Sol ta me, vo! —gri ta ba fu rio sa la cen to
lla ba jo la bo ta de Víc tor.
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—Es tá bien —con tes tó él y se aga chó, pa ra 
co lo car la ca ja abier ta al lado del bi cho.

La cen to lla, que por lo vis to no era muy vi
va que di ga mos, se me tió so li ta en la ca ja y 
Víc tor la en ce rró.

Co mo les di je an tes, la cen to lla era bas tan
te bo ca su cia y se guía gri tán do nos co sas des de 
la ca ja mien tras ca mi ná ba mos has ta la pla ya.

Cuan do lle ga mos, Víc tor to mó ca rre ra, es
ti ró un bra zo y con mu cha fuer za ¡plaf! ti ró 
la ca ja al mar. La fa mo sa cen to lla ten dría que 
ir se con los su yos. Se gu ro que ya nun ca vol ve
ría al arro yo a mo les tar.

Más tar de, otra vez so lo en mi ofi ci na, 
cuan do des can sa ba de mi tra ba jo ago ta dor, 
em pe cé a reír me so lo.

Mi ren qué co sa. Tan to pen sar en có mo re
sol ver el ca so, tan to dis fraz y mis te rio y al 
fi nal era de lo más fá cil: to do ha bía si do una 
sim ple cues tión de ta ma ño.


