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Para Nahuel y África.
Para Minerva Sanjuán.
Para Lucas Rosal.
Y para Reina Duarte,
que ha vivido esta aventura como si fuera
un miembro más de la Patrulla del Tigre Blanco.

I
La Patrulla del Tigre Blanco
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Hace dos semanas me faltaban dos semanas
para cumplir los catorce años y creía que mi vida
ya no podía complicarse más.
Ja.
Ja.
Ja.
Cuando cumplí los trece me enteré de que mi
padre, al que apenas recordaba, había sido en
realidad el Tigre Blanco, un legendario ladrón de
joyas y activista de la recuperación de obras
de arte, que nunca fue atrapado.
Luego, supe que el accidente de aviación en el que
había muerto tal vez no había sido un accidente.
Y que el gigantesco diamante Koh-Al-Noor,
fruto de su última operación y de un valor incalculable, estaba oculto en un camión de juguete que
papá me construyó cuando yo era poco más que un
bebé.
También me enteré —de la peor manera— de
que personas relacionadas con sus actividades
clandestinas, que habían descubierto su identidad secreta, nos vigilaban a mamá y a mí para
hallar el mítico tesoro del Tigre Blanco, formado
por valiosos objetos que él no llegó a devolver.
Después encontré en mi cuarto un traje a mi
medida, similar al que usaba el Tigre Blanco,
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pero dotado de adelantos tecnológicos que le conferían algo parecido a superpoderes. Quien me lo
regaló, un donante anónimo que parecía conocer
cada uno de mis movimientos, prometió revelarme todo lo relativo a mi padre, pero llegado el
momento tuve que elegir entre acudir a esa única cita o rescatar a Hui Ying, mi mejor amiga, de
un peligro mortal.
Y no tuve dudas sobre lo que debía hacer.
Así que decidí que, antes de cumplir los catorce, resolvería todos esos enigmas y me enfrentaría a cada problema por arriesgado que fuera
intentarlo.
Averiguaría la verdad sobre la muerte del Tigre Blanco.
Encontraría el tesoro y completaría su misión
de devolver cada pieza a sus legítimos dueños.
Lograría saber quién era esa figura misteriosa, una silueta apenas, una sombra veloz, que
aparecía cuando estaba en peligro, me salvaba y
volvía a desaparecer.
Podía hacerlo.
Soy el hijo del Tigre Blanco.
En casi un año, había desbaratado una banda
de delincuentes dispuestos a todo con tal de hacerse con el diamante, fui secuestrado por miembros de un país extranjero y encerrado en una
embajada de la que logré escapar, ayudé —en
cierto modo— a poner fin a una guerra fratricida
en un país africano, y colaboré para desmontar
una banda de mafiosos asiáticos que explotaban
a comerciantes chinos.
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Pero todo eso se me antojaba un juego de niños
comparado con el peligro que tenía que afrontar
ese sábado.
Un peligro que hacía temblar mis piernas y
desbocaba mi corazón.
Mientras avanzaba hacia mi destino, las palmas de las manos me sudaban y la cabeza me
daba vueltas.
Llegué y toqué el timbre sin pensarlo, porque
si lo hacia, saldría corriendo.
Creí que iba a desmayarme.
Pero yo era el hijo del Tigre Blanco.
Y tenía que hacerlo.
Tenía que decirle a Hui Ying, mi amiga desde
que éramos unos críos, que me gustaba, que me
gustaba mucho.
Y preguntarle si quería salir conmigo.
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Sabía que sus padres habían ido a la ciudad
muy temprano y que Hui Ying estaría en casa,
porque el lunes teníamos un examen importante
y ella es una estudiante responsable.
También había calculado la hora para que ya
hubiera desayunado.
Hui Ying es muy buena pero tiene carácter.
Mucho carácter.
Además es casi tan ágil como yo y sabe kungfu.
Había previsto todo, pero ella no abría la puerta y me dije que era una señal de que lo mejor era
marcharme.
Sin embargo, no podía hacerlo.
Con las chicas todo es complicado.
Conozco a Hui Ying desde que teníamos poco
más de cinco años.
Durante todo este tiempo ella, David y yo hemos sido inseparables y hemos compartido cientos de juegos y aventuras.
Siempre puedo contar con Hui Ying, aunque
se empeñe en discutir mis decisiones. A la hora
de actuar, era como un chico más. Como el mejor de
los chicos.
Solo que hace casi un año dejó de ser como un
chico.
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Comenzó a preocuparse por su peinado, se cambiaba de ropa varias veces al día…, esas cosas.
Y empezó a usar sujetador.
Desde que usa sujetador, solo puedo mirarla
fijamente a los ojos, para no mirar nada más.
Y de tanto mirarla a los ojos, un día la vi.
La vi. Diferente.
Más guapa que cualquier otra chica.
Más guapa incluso (mucho más) que la rubia
Vanessa, que ha sido varias veces reina de la
belleza, se maquilla y siempre va vestida DE
CHICA.
Durante semanas no supe qué era lo que me
ocurría, así que el día anterior había invitado a
merendar a mi casa a David, que aunque sea un
genio en informática sabe más de chicas y desde
hace un tiempo sale con Vanessa.
—Es un misterio, Nahuel —me dijo—. Cuando se convierten en CHICAS, primero te aburren hasta bostezar, pero un día comienzan a
quitarte el sueño. Y además, yo en tu lugar me
daría prisa. No eres el único en clase que ha
notado el cambio de Hui Ying. Varios chicos me
han preguntado por ella, y si vosotros dos... teníais algo.
—¿Y tú que les dijiste?
—¡Que no, por supuesto! ¿Cómo podía saber
que tú...? Y eso no es lo peor, Nahuel. ¿Sabes con
quién chatea casi a diario Hui Ying?
—¿Con quién?
—Con Damián.
Sentí que el suelo se movía bajo mis pies.
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Damián es un chico algo mayor que yo, más
alto y fuerte, que sabe artes marciales y que durante un tiempo vivió en nuestra urbanización.
Según dijo Hui Ying una vez, era muy guapo.
—Deberías actuar antes de que sea tarde —me
recomendó David—. Siempre creí que le gustabas a Hui Ying, pero tal vez se ha cansado de
esperar.
—¿Y qué puedo hacer?
—Decirle lo que sientes. Portarte como un
hombre y dar la cara.
—¿Para que me la patee? Tú sabes el carácter
que tiene. ¿Y si no le gusto?
—Si no te arriesgas, nunca saldrás de dudas
—sentenció David.
Y se marchó.
Así que, tras meditarlo toda la noche, decidí
seguir su consejo.
Portarme como un hombre.
Arriesgarme.
Dar la cara ante Hui Ying.
Le escribí un e-mail.
Y allí estaba, ante su puerta cerrada, esperando a conocer su reacción.
De pronto comprendí que yo era estúpido y
que lo mejor era huir a casa y ocultarme por el
resto de mi vida en el cuarto secreto que hay bajo
el garaje.
Me disponía a hacerlo cuando se abrió la puerta y apareció ella, tan GUAPA y tan DULCE.
Había llorado.
Todavía tenía lágrimas en los ojos.
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¿Tanta tristeza le había causado mi e-mail?
—¿Es-estás bien, Hui Ying?
—¿Cómo quieres que esté, Nahuel? ¡Nunca
me he sentido peor en mi vida!
—¿Pero has leído, has leído el...?
—¡Claro que lo he leído! ¿No ves que no he
podido dejar de llorar...?
Yo también tuve ganas de llorar.
No pensé que le molestaría tanto mi e-mail.
—Mis padres están indignados, no lo pueden
creer —comentó ella mientras yo casi perdía el
conocimiento—. De hecho, hace un rato han ido
a comisaría, a ver si pueden hacer algo al respecto...
Mientras hablaba, tiró de mí hacia dentro y
me llevó a la cocina, y yo pensé que en las cocinas hay cuchillos, cuchillos de todos los tamaños, y que me parecía exagerado denunciarme a
la policía solo por un e-mail en el que le decía a su
hija adoptiva que me gustaba y la invitaba a ir al
cine y a ser novios o algo parecido.
—¡Esto es horrible, Nahuel! —gimió Hui Ying
tirándome un periódico a la cara.
¿También lo habían sacado en los periódicos?
Eso ya era demasiado.
Entonces vi la foto.
En la portada.
La foto de un hombre al que conocía muy bien.
Un hombre de cierta edad, con el pelo perfectamente peinado, el bigote recortado como si para
hacerlo hubieran utilizado una regla de cálculo,
y vestido con uno de esos trajes anacrónicos.
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Un hombre que me había salvado la vida y
había arriesgado la suya para protegerme.
Un hombre que fue el más encarnizado perseguidor del Tigre Blanco y tal vez su único amigo.
El comisario Dupont.
Sobre la foto, en grandes letras y abarcando
toda la portada, un titular:
«Detienen por corrupción al policía
mas condecorado del país».
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