
Marco	y	Mirko	contra	la	banda	de	los	polvos	de	talco

Marco	 y	Mirko	 son	 gemelos,	 pero	 es	 fácil	 distinguirlos	 entre	 sí	 porque	Marco
lleva	un	martillo	con	mango	blanco	y	Mirko	un	martillo	con	mango	negro.	Nunca	se
separan	de	sus	martillos,	nunca;	preferible	el	jabón	en	los	ojos.

Sus	padres	son	don	Augusto	y	doña	Emenda,	también	fáciles	de	distinguir,	porque
don	Augusto	es	propietario	de	una	 tienda	de	electrodomésticos	y	doña	Emenda,	en
cambio,	es	propietaria	de	una	tienda	de	ropa	para	perros.	Por	la	mañana,	antes	de	salir
de	casa,	dirigen	a	sus	hijos	cariñosas	enseñanzas:

—Marco	y	Mirko,	 por	 favor,	 no	 abráis	 la	puerta	 a	nadie,	 porque	 andan	por	 ahí
esos	terribles	ladrones	de	talco.

—Sí,	mamá,	sí,	papá.
Naturalmente,	en	cuanto	los	padres	han	desaparecido	del	horizonte,	 los	gemelos

corren	 a	 abrir	 la	 puerta,	 con	 la	 viva	 esperanza	 de	 descubrir	 un	 ladrón	 de	 talco	 al
acecho	 en	 el	 descansillo.	 Desilusión.	 No	 hay	 nadie.	 Entonces	 salen	 a	 la	 terraza	 a
entrenarse	 con	 los	 martillos,	 a	 los	 que	 están	 enseñando	 a	 comportarse	 como
boomerangs	y	otros	muchos	jueguecitos.	Los	martillos	vuelan	por	el	cielo	y	regresan.
Bajan	 a	 plomo	a	 la	 calle,	 dan	 tres	 vueltas	 en	 tomo	al	 sombrero	de	un	 transeúnte	 y
suben	de	nuevo	a	la	terraza	silbando.

—Silban	—observa	Marco—,	todavía	no	hacen	un	buen	pitido.
—Silbando	se	aprende	—dice	pacientemente	Mirko.
De	improviso,	en	 la	fachada	del	chalecito	de	enfrente	se	abre	de	par	en	par	una

ventana,	se	asoma	una	señora	sin	quitarse	las	manos	de	la	cabeza,	y	un	horrible	grito
sale	de	sus	dientes:

—¡Socorro!	¡Socorro!	¡Me	han	robado	los	polvos	de	talco!
—Van	siete	—hace	constar	Marco,	que	lleva	la	cuenta	de	los	robos	en	el	barrio.
—¡Socorro!	¡Auxilio!	—agrega	la	pobre	mujer.
—La	señora	de	ayer	—observa	Mirko—	tenía	los	dientes	más	blancos.
Pero	ya	un	nuevo	espectáculo	apela	al	espíritu	de	observación	de	los	dos	gemelos:

por	 la	 verja	 del	 chalecito	 sale	 un	 hombre	 enmascarado,	 de	 modales	 bastante
sospechosos.	Estrecha	contra	su	seno	varios	botes	de	talco	y	manifiesta	visiblemente
su	intención	de	dirigirse	a	toda	prisa	a	otro	lado.

—La	ocasión	que	esperábamos	—dice	Marco.
—Justamente	—dice	Mirko—,	la	ocasión	la	pintan	ladrona.
Los	 martillos	 salen	 disparados.	 Esta	 vez,	 al	 cruzar	 el	 aire,	 producen	 como	 un

principio	 de	 aullido.	 El	 hombre	 enmascarado	 mira	 hacia	 arriba,	 pero	 haría	 mejor
mirándose	a	los	pies,	porque	el	martillo	de	mango	blanco	está	apuntando	a	su	zapato
izquierdo,	mientras	que	el	de	mango	negro	apunta	a	su	zapato	derecho.	Podría	ahora,
si	quisiera,	abrir	los	pies.	Pero	en	cambio	abre	los	brazos,	deja	caer	los	botes,	sin	la
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menor	coherencia,	y	se	pone	a	gritar	a	su	vez:
—¡Socorro!	¡Auxilio!
Los	martillos	giran	a	velocidad	vertiginosa	en	torno	a	sus	pies	y	no	le	permiten	el

menor	desplazamiento.
—¡Basta!	—suplica	el	hombre	enmascarado—.	¡Me	rindo!
—Demasiado	poco	—dice	Marco.
—Primero	queremos	una	confesión	completa	—precisa	Mirko—.	Quién	es	usted,

por	qué	roba	el	 talco,	quiénes	son	sus	cómplices,	quién	es	su	jefe,	cómo	se	llama	y
cuántos	años	tiene	la	mujer	del	jefe,	etcétera.

—Yo	 me	 llamo	 «el	 hombre	 enmascarado».	 Robo	 por	 cuenta	 ajena.	 Quien	 me
transmite	los	encargos	es	el	conocido	malhechor	Lento	Lento.	No	sé	más.	Corto.

—¿Dirección	de	Lento	Lento?
—Avenida	 Garibaldi,	 3567	 y	 medio,	 interior	 dos,	 llamar	 cuatro	 veces,

canturreando	la	canción	que	dice:	«Ramona,	oyes	el	timbre	que	te	llama…».
El	hombre	enmascarado	es	puesto	en	libertad	bajo	palabra.	Los	martillos	suben	a

la	 terraza	con	un	alegre	silbido	y	 la	conciencia	del	deber	cumplido.	Pero	enseguida
vuelven	a	bajar,	por	otro	camino,	al	bolsillo	de	los	gemelos	que	se	dirigen	a	visitar	al
conocido	malhechor	Lento	Lento.

Encuentran	 la	 dirección	 indicada.	 Llaman	 cuatro	 veces.	 No	 hay	 respuesta.
Vuelven	a	llamar	cuatro	veces.

—No	vale	—grita	una	voz	desde	dentro—.	Tenéis	que	cantar	también	la	canción,
si	no,	no	abro.

—Ah,	sí,	la	canción.
Marco	 y	 Mirko	 entonan	 el	 Himno	 de	 Garibaldi,	 pero	 Lento	 Lento	 responde

muerto	de	risa:
—Todo	equivocado.	Vuelta	a	empezar.
Esta	vez	Marco	y	Mirko	usan	los	martillos	y	la	puerta	se	abre.
—Lo	 sentimos	—dicen—,	 la	 canción	 esa	 de	 «Ramona,	 oyes	 el	 timbre	 que	 te

llama»	la	hemos	olvidado.
—Me	habéis	destrozado	la	puerta	—protesta	Lento	Lento.
—Perdónenos	por	esta	vez	y	díganos	toda	la	verdad	sobre	la	banda	del	talco.
—¿De	qué	se	trata?	¿Estáis	haciendo	una	encuesta	para	el	colegio?
Lento	Lento,	 sin	 saberlo,	ha	 tocado	 la	 tecla	más	dolorosa.	Ante	 el	 sonido	de	 la

palabra	«colegio»	los	gemelos	vacilan,	los	martillos	se	vuelven	pequeños,	pequeñitos,
para	no	ser	capturados	por	la	maestra.	Lento	Lento	se	ha	marcado	un	punto,	pero	no
se	da	cuenta:

—¿Os	 habéis	 escapado	 de	 casa	 para	 enrolaros	 en	 la	 Legión	 Extranjera?	 ¿Os
embarcaréis	como	grumetes	en	un	mercante	que	sale	de	Bríndisi	hacia	Patrás?

—Si	su	última	palabra	es	Patrás	—contraatacan	Marco	y	Mirko,	aprovechándose
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de	su	imprudencia—,	es	usted	hombre	acabado.	Llegan	los	nuestros.
Lento	Lento	mira	hacia	 la	puerta	y	se	equivoca,	porque	los	martillos	 le	prueban

los	reflejos	de	las	rodillas.
—¡Ay!	 ¡Ay!	 ¡Verdugos!	 ¿Qué	 queréis	 de	 mí?	 Yo	 soy	 un	 simple	 organizador.

Veintisiete	 hombres	 a	mis	 órdenes	 roban	 los	 polvos	 de	 talco	 y	 los	 entregan	 en	mi
almacén.	 Todas	 las	mañanas	 pasa	 a	 retirarlos	 un	 hombre	 calvo	 con	 una	 camioneta
verde	y	me	los	paga	a	peso	de	oro	y	de	plata.	Fin	de	la	transmisión.

—¿A	qué	hora?
—Dentro	de	dos	minutos	justos.	Escondeos.	Lo	veréis	todo.
Los	dos	minutos	pasan	sin	prisa,	indiferentes.	Llega	la	camioneta	verde	conducida

por	el	hombre	calvo.	Lento	Lento	carga	los	sacos	de	talco,	tiende	la	mano	para	recibir
su	paga	y	el	hombre	calvo	escupe	en	ella	riéndose	burlonamente:

—¡Ja,	ja!,	la	última	remesa	se	puede	pagar	también	de	esta	manera.
Va	a	marcharse,	pero	no	puede	porque	el	martillo	de	Marco	le	inmoviliza	la	mano

izquierda	sobre	el	volante	y	el	martillo	de	Mirko	le	inmoviliza	la	mano	derecha	sobre
la	palanca	de	cambio.

—¿Os	 parece	 bonito	 golpear	 así,	 a	 traición	 y	 sin	 previo	 aviso?	—lloriquea	 el
hombre	calvo.

—Pague	a	este	honrado	profesional	—intiman	Marco	y	Mirko.
Lento	Lento	recibe	unos	lingotes	de	oro,	se	limpia	las	manos	en	los	pantalones	y

huye	al	Líbano.
Marco	y	Mirko	saltan	a	la	camioneta.
—Vámonos	—ordenan.
—Ahora	mismo	—dice	el	calvo,	recobrándose—.	Vamos	al	 jardín	zoológico;	os

compraré	dos	paquetes	de	avellanas	para	dárselas	a	los	monos.
—De	zoo,	nada,	vamos	a	ver	al	jefe.
—¡Ah,	no!	—implora	el	hombre	calvo—.	¡Al	jefe,	no!	¡Prefiero	un	café	con	leche

sin	azúcar!
Los	martillos	lo	obligan	a	pensárselo	mejor	y	a	arrancar.	Mientras	van,	el	hombre

calvo	les	abre	su	corazón:
—El	jefe	es	el	doctor	Diabolus.
—¿Quién?	¿El	famoso	científico	diabólico?
—Un	hombre	terrible.	Si	no	le	obedezco	en	todo,	con	una	simple	ojeada	hace	que

me	 entre	 dolor	 de	 barriga.	 ¿Sabéis	 cómo	 me	 ha	 obligado	 a	 convertirme	 en	 su
ayudante?

—No,	nunca	nos	lo	ha	dicho	nadie.
—Mandándome	en	sueños	a	mi	abuelo,	que	me	daba	bofetones	toda	la	noche.	Me

despertaba	con	cardenales.	¡Y	pensar	que	mi	profesión	preferida	es	la	de	observador
de	plátanos!
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—¿Cómo	se	hace?
—Se	 escoge	 un	 plátano,	 se	 pone	 debajo	 una	 hamaca	 y	 se	 observa.	 Se	 hacen

observaciones	interesantísimas.	A	propósito,	me	llamo	Segundo.
—Volvamos	al	talco.	¿Qué	hace	con	él	el	doctor	Diabolus?
—Lo	 necesita	 para	 Anselmik,	 un	 robot	 dotado	 de	 supermente,	 fabricado	 por

Diabolus	tras	años	de	estudios	y	llamado	así	por	el	nombre	de	su	tío	Anselmo.
—Y	Anselmik,	¿qué	hace	con	el	talco?
—Se	 lo	 come.	 Come	 un	 quintal	 diario.	 Se	 pasa	 el	 tiempo	 comiendo	 talco	 y

pensando.
—¿Y	en	qué	piensa,	don	Segundo?
—Se	lo	dice	sólo	al	doctor	Diabolus.	Cuando	hablan	entre	sí	me	mandan	fuera	a

partir	leña.	Pero	ya	llegamos.	¿Veis	ese	chalecito	blanco	con	pintas	azules?
Marco	y	Mirko	miran:	¡sorpresa!	Es	el	chalecito	donde	viven,	en	el	segundo	piso,

con	sus	padres	y	sus	martillos.
—El	 laboratorio	 está	 en	 el	 sótano	 —les	 explica	 su	 guía—.	 Diabolus	 sale

solamente	disfrazado	de	comerciante	de	grifos.
—¡El	 señor	Giacinto!	—piensan	 al	 tiempo	Marco	y	Mirko—,	 el	 que	de	vez	 en

cuando	nos	regala	grifos	viejos	para	jugar.	Lo	que	son	las	cosas.
El	señor	Giacinto,	vestido	de	científico	diabólico,	se	enfada	muchísimo	con	don

Segundo	cuando	ve	 a	 los	 dos	gemelos.	Anselmik,	 en	 cambio,	 ve	 sólo	 el	 talco	y	 se
pone	a	bailar	de	alegría,	gritando:

—¡La	papilla!	¡La	papilla!	¡Viva	la	papilla!
Se	ata	 la	 servilleta	al	 cuello	y	ataca	el	 talco	con	una	cuchara.	Mientras	 tanto	el

doctor	Diabolus,	con	su	ojeada	diabólica,	trata	de	darles	dolor	de	barriga	a	Marco	y
Mirko,	 para	 quitárselos	 de	 encima.	 Pero	 no	 consigue	 concentrarse,	 porque	 los
martillos	giran	ululando	en	torno	a	sus	orejas	y	le	entran	mareos.

—No	ofrezca	resistencia,	señor	Giacinto	Diabolus.	Está	rodeado.
El	científico	se	doblega	llorando:
—¡Basta!	¡Basta!	¡Diré	la	verdad!
Pero	no	puede	decirla,	al	menos	de	momento,	porque	Anselmik,	alzando	la	boca

del	plato,	lanza	un	chillido	que	vale	por	dos:
—¡Lo	encontré!	¡Lo	encontré!	Escucha,	amo:	«El	talco	Nixon	nos	lo	quitan	de	las

manos».	¿Entiendes	la	sutil	alusión?
El	doctor	Diabolus	se	hunde	aún	más,	murmurando	entre	sollozos:
—Esto	 es	 demasiado.	 Precisamente	 hoy	 había	 decidido	 renunciar	 a	 la	 empresa,

por	ser	demasiado	difícil.	Y	ahora	Anselmik	ha	funcionado,	pero	con	dos	minutos	de
retraso,	 porque	 vosotros	 me	 habéis	 descubierto	 y	 desenmascarado.	 ¡Cuántas
cualidades	de	una	sola	vez!	Y	pensar	que	estaba	llegando	a	la	meta	de	mi	vida…

—¿Qué	meta,	infernal	doctor	Diabolus?
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—Encontrar	una	frase	para	el	lanzamiento	del	talco	Nixon	en	la	televisión.	Habéis
de	saber	que	hace	diez	años	la	casa	Nixon	me	contrató	con	este	encargo	secretísimo.
Fabriqué	un	 robot	maravilloso,	 hecho	 todo	 con	moneditas	 de	 cinco	 liras…	Ya	veis
que	 es	 verdad.	Anselmik,	 con	 su	 super-mente,	 debía	 producir	 la	 frase.	 Para	 eso	 lo
alimentaba	con	talco.	Y	seguí	alimentándolo	incluso	cuando	la	empresa	interrumpió
las	 remesas	 y	 me	 vi	 obligado	 a	 recurrir	 al	 robo.	 Ahora	 vosotros	 me	 denunciaréis
como	jefe	de	la	banda	del	talco;	me	condenarán	a	presidio;	quizá	en	la	cárcel	me	den
un	número	par,	¡a	mí,	que	sólo	me	gustan	los	números	impares…!	¡Qué	tragedia!

Anselmik	seguía	brincando	por	la	gran	habitación,	cantando	en	todos	los	tonos:
—«El	talco	Nixon	es	tan	bueno,	¡que	nos	lo	quitan	de	las	manos!»
—Ya	basta	—le	ordena	Marco.
—El	talco	Nixon	es	una	porquería	—agrega	severamente	Mirko.
—¿De	veras?	—dice	Anselmik,	sorprendido—.	No	se	me	había	ocurrido.
Y	también	él	estalla	en	llanto.
—Vamos,	vamos	—lo	exhortan	Marco	y	Mirko—.	¿No	se	te	habrá	metido	jabón

en	 los	ojos?	Hagamos	una	cosa.	No	denunciaremos	a	nadie,	 con	estas	condiciones:
primero,	 el	 doctor	 Diabolus	 presentará	 la	 dimisión,	 se	 dedicará	 totalmente	 al
comercio	de	grifos	y	devolverá	el	talco	a	los	que	han	sido	robados	por	correo.

—¿Y	cómo	hago?	¡No	tengo	las	direcciones!
—Las	 encontrará	 en	 el	 listín	 de	 teléfonos.	 Segundo,	 don	 Segundo	 podrá

consagrarse	libremente	a	la	observación	de	los	plátanos.
—¡Viva!	¡Corro	ahora	mismo	a	comprarme	una	hamaca!
—Tercero,	Anselmik	será	encerrado	en	el	armario	y	sólo	saldrá	una	vez	al	día,	a

las	 diecisiete	 horas,	 para	 hacer	 los	 deberes	 del	 colegio	 para	 nosotros	 y	 nuestros
amigos.	Con	este	fin	se	alimentará	de	libros	escolares.

—¡Hurra!	—grita	Anselmik,	 entusiasta—.	 ¡Los	 libros	 escolares	 son	 tan	 buenos
que	nos	los	quitan	de	las	manos!

Y	corre	a	encerrarse	él	mismo	en	el	armario.	Después	abre	la	puerta:
—¿Empezamos	hoy?
—No,	después	de	las	vacaciones.
—Esperaré	con	ansia	el	final	de	las	mismas.
¿Queda	 algo	 que	 hacer?	No,	 nada	más.	Marco	 y	Mirko	 pueden	 despedirse	 del

señor	Giacinto	y	volver	a	casa.	Justo	a	tiempo.	También	vuelven	don	Augusto	y	doña
Emenda,	muy	contentos	de	encontrar	a	sus	hijitos	sanos	y	salvos	en	su	nido,	al	abrigo
de	los	peligros	de	la	metrópoli.

—Habéis	sido	muy	buenos	—dice	doña	Emenda—.	Como	premio,	hoy	os	lavaré
la	cabeza.

Marco	y	Mirko	preferirían	 un	par	 de	 bofetadas,	 pero	 son	demasiado	orgullosos
para	demostrar	su	terror.	¡Ay!,	no	todas	las	cosas	de	la	vida	son	tan	agradables	como
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dar	caza	a	la	banda	de	los	polvos	de	talco.
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