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El re gre so del sa po Ru per to

Ha cía ya mu cho tiem po des de que el sa po Ru per to, el 
más fa mo so de tec ti ve del arro yo So lís Chi co, tuviera 
un ca so. Pe ro si al guien se aso mara por un agu je ro 
de su cue va-ofi ci na, no pen sa ría nun ca que el sa po 
es ta ba preo cu pa do por eso. Al con tra rio, el muy ato-
rran te... es de cir, nues tro hé roe, dor mía co mo un 
chan cho, si es que los chan chos duer men mu cho, co-
sa so bre la cual no ten go la me nor idea. Creo que una 
so la vez en mi vi da vi un chan cho y no pa re cía muy 
fe liz acos ta do en una pa rri lla.

Pe ro di ga mos que Ru per to dor mía co mo un 
chan cho por que sue na bien. Sin em bar go, ti ra do 
en su ca ma ar ma da con go mas de bo rrar usa das, 
el ver de su je to ig no ra ba que muy pron to se me te-
ría en nue vos pro ble mas y que es ta vez quizá no 
con ta ría el cuen to. O sí, por que sin sa po, no ha bría 
cuen to que con tar y la his to ria se ter mi na ría en-
se gui da, lo que eno ja ría mu cho a los pa dres que 
gas ta ron pla ta en es te li bro, ¿no?
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Bue no, vol va mos al asun to que nos preo cu pa. 
Mien tras Ru per to dor mía co mo un, co mo un... 
bue no... ¡ya sa ben!, no muy le jos de allí su ce dían 
co sas ex traor di na rias: por las no ches, mien tras los 
bi chos dor mían tran qui la men te, un ser os cu ro y 
ala do ron da ba y ha cía co sas mal va das, te rri bles.

Al gu nos de cían que to do era un in ven to de los 
sa pos pe que ños, que co mo to dos los chi cos tie nen 
mu cha ima gi na ción. ¡Mi ren si en el arro yo va a 
ha ber de esas co sas que ellos ju ra ban ha ber vis to 
cuan do la lu na bri lla ba enor me y re don da co mo 
una pe lo ta de pla ta!

Aun que los sapos grandes eran los que más se 
que ja ban, no se tra ta ba de al go que so lo los sa pos 
chi cos ha bían vis to. Una no che, cuan do la ra-
na vie ja no po día dor mir por que su ma ri do te nía 
ga ses, ella tam bién lo vio. Al otro día le ju ró y le 
re ju ró a las ve ci nas que la co sa aque lla te nía alas, 
ore jas lar gas y unos dien tes lar guí si mos y muy afi-
la dos. Ella vio tam bién que la co sa ha bía que ri do 
mor der a un pe rri to que an da ba bo bean do por el 
bos que. El pe rri to ha bía sa li do co rrien do y au llan-
do co mo lo co, si es que los lo cos co rren y aú llan a 
la vez.

Al otro día la ra na vie ja de ci dió con vo car a una 
reu nión y al ra to un mon tón de bi chos sa lieron 
de sus cue vas. To dos de cían que la vie ja es ta ba 
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chi fla da, pe ro ellos res pe ta ban a sus ma yo res y  
de ci die ron es cu char la pa ra que no se sin tie ra mal.

—Les ju ro que hay al go, yo lo vi —di jo la ra na 
cuan do to dos es tu vie ron reu ni dos.

—¡Esas son co lum nas! —di jo un sa po gor do y 
de len tes que se las da ba de sa be lo to do.

—¡Ca lum nias! —lo co rri gie ron los de más.
—Bue no, lo que sea, quie ro de cir que son men-

ti ras —se de fen dió el gor do.
Pe ro la ra na in sis tía y co mo era muy bue na pa ra 

ha blar, ter mi nó por con ven cer los a to dos de que, 
efec ti va men te, ha bía un mal va do ron dan do en las 
no ches de lu na lle na.

—¿Qué po de mos ha cer? —se pre gun ta ban los 
bi chos.

Len ta men te, al prin ci pio ape ni tas co mo un 
ru mor, un nom bre em pe zó a sa lir de las bo cas, o 
trom pas o pi cos: Ru per to. Sí, el fa mo so de tec ti-
ve, el nú me ro uno del ran king de sa pos hé roes, el 
más va lien te, el más... el más... bue no, los bi chos 
se que da ron rá pi da men te sin ad je ti vos.

Cla ro que ha bía un pro ble ma: ha cía mu cho 
tiem po que Ru per to ha bía re suel to su úl ti mo 
ca so. Al gu nos comentaban que se ha bía vuel to de-
ma sia do va go, al go que no le cos ta ba de ma sia do. 
Otros afir ma ban que a Ru per to ya no le in te re sa-
ban las aven tu ras y que es ta ba to do el día echa do, 
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co mien do mos cas y eruc tan do co mo... co mo... ¡co mo  
un chan cho! Por su pues to.

La ra na vie ja in sis tió e in sis tió e in sis tió, por-
que era una ra na in sis ten te, y al fi nal re sol vie ron 
en viar una de le ga ción de sa pos a dia lo gar con el 
de tec ti ve. Y es cuando vol ve mos al co mien zo de 
es ta his to ria, jus to a la par te en que Ru per to dor-
mía co mo un... bue no, ya sa ben.

En su cue va, cuan do so na ron los pri me ros gol-
pes, Ru per to cre yó que es ta ba so ñan do. “¡Bas ta, 
no aplau dan más, real men te no ha ce fal ta!”, de cía 
dor mi do y so ña ba con que era un hé roe fren te a 
una mul ti tud de bi chos. Los sa pos si guie ron gol-
pean do la puer ta de la cue va, sin te ner suer te.

—¡Le van ta te, sa po ate rra dor! —gri tó con su 
voz ron ca el sa po gor do.

—¡Ato rran te, se di ce ato rran te! —le co rri gie-
ron los otros.

Y tu vie ron una idea ge nial:
—¡Co mi da, co mi da gra tis pa ra to dos! 

—gri ta ron.
De pron to se es cu chó un so ni do co mo de co sas 

que caían y se rom pían y po co des pués la puer ta se 
abrió. Allí, con su ga bar di na ama ri lla, su som bre ro 
tor ci do y una son ri sa an cha, es ta ba él, el ca po, el 
nú me ro diez de los sa pos in ves ti ga do res.
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—¿Al guien di jo co mi da? —pre gun tó con los 
ojos lle nos de ara ñas.

—¡La ga ñas, se di ce la ga ñas! —co rri gie ron los 
sa pos.

Hu bo dos co sas que im pre sio na ron a Ru per to: 
la pri me ra, que no hu bie se co mi da; la se gun da, 
que no hu bie se co mi da. Así que los sa pos tu vie ron 
que im pre sio nar lo con una ter ce ra co sa: el ser mis-
te rio so que ata ca ba por las no ches y al que so lo los 
sa pos chi cos y la ra na vie ja ha bían vis to.

A Ru per to ya no le im por tó na da más, ni la co-
mi da, ni que su ba rri ga hi cie ra esos rui di tos ra ros. 
Aque llo so na ba in te re san te y ha cía mu cho, de ma-
sia do tiem po que no te nía una aven tu ra de ver dad. 
¡Ya era ho ra de que to dos vie ran de qué es ta ba he-
cho!, ade más de tri pas y otras co sas as que ro sas.

—Acep to el ca so —di jo Ru per to con frial dad 
pa ra im pre sio nar a los otros con su va len tía.

Co mo se ñal de agra de ci mien to, le pa ga ron ocho 
mos cas de ade lan to y vol vie ron al char co pa ra con-
tar le a to dos que Ru per to, el hé roe, el de tec ti ve 
más au daz del arro yo, ha bía re gre sa do al tra ba jo.


