Will et Tillieux

LA SOMBRA SIN CUERPO
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Procedente de París, el
avión de carga de la
compañía Transcar acaba
de aterrizar en Londres...

En mi vida he oído
nada tan chistoso,
caballero.

¡Aquí tienen sus documentos,
gentlemen! La Transcar les desea
una feliz estancia en Gran Bretaña y
tiene la amabilidad de recordarles
que circulen por la izquierda.

¡Lo sé! Aquí, las
mujeres conducen por
la izquierda, aunque sean
diestras… ¡ja, ja, ja!
Tiene gracia, ¿eh?

¿Y bien? ¿Subes
o sigues haciendo
propaganda del
humor continental?

¡Solo quería
empezar el viaje
con una sonrisa!

¡Pues ya tendrás
ocasión de sonreír! Y ahora
cállate, que voy a tener que
concentrarme para poder
encontrar el domicilio del
amigo FIXCHUSSET.

Poco después, en una calle de un
barrio del Este de Londres...
IGOR SMIT H
TAXI DER MIST A

IGOR SMITH
TAXIDE RMISTA
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IGO R SMIT H
TAX IDER MIST A

Good Lord!!
Pero… pero ¿¡se está
largando solo, sin
nadie dentro!?

Este autobús
viene de West Ham.
Vamos por el
buen camino.

Ya me acuerdo… ¡es
allí! ¡La tercera calle
a la derecha!

¡Bravo! ¡Ya hemos llegado! Puede que no tenga
sentido del humor, pero tengo memoria.
¡El bueno del
inspector FIXCHUSSET!
¡Qué sorpresa se
va a llevar!

¡Muy buenos días
tenga usted, inspector
FIXCHUSSET!

¡Tif y Tondu!
¡Ahí va! ¡Dichosos
los ojos!
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¡Si hay alguien a
quien no esperaba, es a
ustedes! ¡Pasen!

¡Demontre de críos!
¡Cuando quiera hacer
de portero, ya os
lo diré!

¡No hemos sido nosotros,
señor agente! ¡El balón
salió disparado solo!

¿Solo? ¿Qué
queréis decir
con “solo”?

¡Es verdad,
señor!

¡Y encima me venís con trolas!
Mirad, chavales, ¡no me gusta que
me tomen el pelo! ¡Así que tened
más cuidado! ¡Es mi consejo, y
además es gratuito!

Así que se nos
ocurrió hacer primero
una parada en Londres
para saludar a
nuestro viejo amigo, el
inspector Fixchusset de
Scotland Yard.

Mientras tanto...
¡Nosotros las
empezamos!

¡Bueno, amigos, si hubieran venido
un día antes, no me hubieran
encontrado aquí! Acabo de
volver de vacaciones.

¡Ha sido todo un
placer! ¿Me permiten?
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¿Oiga?
¿Oiga?
¿Oiga…?

F!
UM
¡GR

Concretamente,
nos vamos a
Escocia…
quince días.

¡No lo sé, señor! Es como
si alguien hubiera chutado…
¡alguien a quien no
hemos visto!

¡Estos chicos! Son capaces
de inventar cualquier cosa
para...

¿Entiendes
algo de
esto?

Una broma, seguramente… he
oído unos respiros, seguidos
de unos gruñidos… ¡y han
colgado!

¡Qué va!
¿Y tú?

¡Vaya! La
puerta de la
cabina telefónica
está abierta...

Bueno, cuéntenme
qué es de su vida...

La gente se pone a telefonear y ni
siquiera se toman la molestia
de cerrar la...

¡GRUMF!

¡GRUMF!

¡Señor agente!
¡Señor agente!

¡Hay un coche que circula sin
conductor! ¡Lo hemos visto!
¡Y además de
que no hay nadie
dentro, hace
“grumf”!
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¡Basta ya! ¡No insistáis!
¡Sobre todo teniendo en
cuenta que, desde hace
cinco minutos, no tengo
ningún motivo para estar
de buen humor!

¡Algún problema, policeman?
¿No ha visto
usted a nadie
en esta
cabina?

¡No,
señor!

¡Yo tampoco! Este
pelotazo en la nuca
me ha resultado
fatal...

Las 10 de la noche...

¡GRUMF!

¡GRUMF!
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¡Fíjese que iba a cerrar
la puerta de la cabina,
y se me abre en plenas
narices! Dicho
con todos sus
respetos,
claro está.

Espero que no hayan
cenado demasiado mal; mi
buena Nellie no volverá
hasta mañana.

Se las ha
arreglado muy
bien, FIXCHUSSET…
además, nos
encanta la ternera
en adobo.

¿Cuándo
piensa venir
a Francia,
amigo?
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Eso depende de los
requisitos del servicio.
Los inspectores de
Scotland Yard andan
particularmente
atareados estos últimos
tiempos...

Les aseguro que
después del caso
de John Fullshoke
y su fuga, me había
merecido unas
buenas vaca...

¡INSPECTOR!

¡Fixchusset!

¡Inspector! ¿Se ha
lastimado?

¡GRUMF!

¡Está
inconsciente!

Una simple conmoción… dentro
de diez minutos recuperará
el conocimiento.

¿¡Nadie!? ¡Esto
es inaudito!
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¡DIOS MÍO!

O la ternera en
adobo no me sienta
bien, o acabo
de presenciar el
fenómeno del
siglo.

¡Voy a tratar de
llegar al fondo de esto!
¡Seguro que merecerá
la pena!
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Aunque tenga que
convertir la caja de
cambios en papilla,
el tacómetro en
fosfatina...

...y los neumáticos
en confetti… ¡¡lo
atraparé!!

¡AGH!
¡Solo me
faltaba
esto!

¡Grumf!
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¡Desde luego, esto
es una epidemia! ¡¡Ya es
la segunda vez que me
cortan el paso en
cinco minutos!!

¡Atiza! ¡Menudo sarao
que ha habido en su
casa! ¿Está herido?

¿Alguien puede sacarme
de aquí, o tengo que
llamar a una empresa
de mudanzas?

¿Qué ha
ocurrido?

Por cierto, ¿dónde está
Tondu? He oído el motor de un
coche...

Y por lo visto, la puerta
de mi garaje le ha
acompañado.

¡Se ha ido con
el coche!

No lo sé…
acabo de volver
en mí.

¡Desde luego, hay
gente que no tiene
educación! ¡Mira que
escribir en su pared
con un pedazo de
carbón que había
en la chimenea!

Al parecer, el
autor de esta
broma es un tal
John Fullshoke.
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¡No! ¿Y
usted?

¡Pues sí que
estamos bien!

¡¡Mire!!

Es imposible,
y tengo mis razones
para discrepar…
¡John Fullshoke murió
hace un mes! Yo mismo
le disparé...

Mientras tanto...

¿Está seguro de que no se
trata de una pesadilla?
Ya quisiera yo… pero,
por desgracia, esto me
parece muy real.

Me parece que sería
preferible que tomase
el autobús, sir.

Se lo agradezco,
pero… ¡acabo de
perder uno!

Lo sé, le he
visto de lejos…
¡corría la mar
de rápido!

Tenía motivos de sobra para
ello… apártese un pelín, que voy a
intentar sacarlo de aquí.

¡¡LE DIGO QUE SOY
REALMENTE UN AMIGO
DEL INSPECTOR
FIXCHUSSET!!

Soy amigo del inspector FIXCHUSSET,
de Scotland Yard...
¡Ah! ¡Ya decía yo! Todas las
personas a las que un policía les
reprocha por circular demasiado
rápido tienen por amigo a un inspector
de Scotland Yard… gire un poco a la
derecha, sir.

Y mi modo de conducir
tenía relación directa
con ciertos eventos que
acaban de ocurrir
en su casa.

¡Ah! Mire usted,
policeman: ¡me gusta
mucho el humor inglés,
pero hay momentos en
que me saca de quicio!

¿Está usted
buscando un
atajo, sir?

¡Muy bien, sir! ¿Me permite
acompañarlo para una
verificación?

Supongo que si le digo que no, vendrá
de todos modos.

Yes, sir…
y circule
lentamente.
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En ese mismo instante, el
agente Foxglove iniciaba
su ronda en los Millwall
Docks...
¡Tengo ganas de que se
haga de día y pueda irme a
dormir! ¡Las rondas nocturnas
en este barrio me dan un
canguelo de aúpa! ¡Qué asco
de oficio!

¡Anda! ¡Han forzado la
puerta del almacén 8!

Voy a avisar
a la brigada
portua...

¡Y eso que estoy
despierto! ¿Qué pinta ahí
un racimo de plátanos
que se mueve solo?

¡Le voy a soltar
cuatro frescas a ese
racimo andante! ¡No soy
de los que se dejan
abatir por un montón
de plátanos!

¡Esta sí que
es buena! ¡Algo
o alguien me ha
empujado!
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Además, un racimo de
plátanos que se pasea solo…
¡No creo en los fenómenos
sobrenaturales! ¡A mí me
hace falta algo más
para impactarme!

¡Qué asco de oficio! No soy
de los que se dejan impactar
fácilmente, pero… ¡esta vez
lo han conseguido! ¡Y lo peor
de todo es que ni siquiera sé
quién me ha atizado! Es para
volverse loco...
¡Ah! ¡Un coche
patrulla! ¡Me viene
que ni pintado!

El gobierno no le paga para tomar
baños a medianoche, policeman.

¡Tampoco me paga para recibir
trompazos, sir! ¡Y sin embargo,
acabo de recibir uno bien gordo!
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Sir, tengo un informe que hacer
sobre un racimo de plátanos que
caminaba solito. ¡Me ha agredido
y me ha tirado al agua!

¿¡De
plátanos!?

Efectivamente,
sir. De plátanos… y
además, la puerta del
almacén n.º8 ha sido
destrozada.

Le aseguro que era un
racimo de plátanos,
sir, aunque parezca
inaudito.

¡Ya ve que soy
amigo del inspector
Fixchusset!

Me parece que será mejor que
lo lleve de vuelta a la comisaría.
¡Con mucho gusto, sir!
Estoy algo enfriado.

Mientras tanto...

No tiene nada de inaudito. Todo
el mundo sabe que los plátanos
pasan sus ratos libres
agrediendo a los policías.

Yes, sir! ¡Mil perdones!
¿Puedo hacer algo,
inspector?

¿Tiene la
matrícula de ese
coche?

Tú quédate aquí para continuar
la ronda, y abre el ojo. Volveré
para recogerte.

¿Y bien? ¿Está
convencido ahora?

La he anotado…
aquí está…
XYZ 123...

¡Sí,
llamarme a un
cristalero!
¡Cuento con
usted!

Es todo lo que he
podido hacer...
Está muy bien…
¿Oiga, Scotland Yard?
Aquí FIXCHUSSET… pónganme
con mi despacho.

¿Oiga? Sargento
Dean, haga que
busquen un coche de
matrícula XYZ 123… tiene
la particularidad de que
está circulando
sin conductor.

18

¿¡QUÉ!?

¡Hágame el favor,
sargento! Ya sabe
usted que yo no bebo
jamás… avísenme
cuando hayan
encontrado el coche
y, sobre todo, no lo
toquen… ¡puede ser
peligroso!

¡Listo! Ahora no
queda más que
esperar.

¡Ah! Y denme
también lo antes
posible el nombre
y dirección del
propietario… sí,
sigo en mi casa.

En ese instante, el coche patrulla Z-26 regresaba
al almacén n.º8...
Llamando a
coche Z-26… llamando
a coche Z-26...

...color probablemente
verde o...
¡Un
momento!

Aquí coche Z-26.
Les escucho...

Me parece que ya lo he
descubierto… junto a un almacén
de los East Indian Docks… bloque
n.º 3...
¡No se
acerque! Espere
instrucciones...

¡Qué más da!
Iré de todos
modos.

Aprovecharé para
contarle lo que he visto…
¡y prepárese, que
es algo gordo!

Pieles de plátano…
y Foxglove dijo que fue
golpeado por un racimo
de plátanos...
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Busque un coche
tipo Austin 850, con
matrícula XYZ 123...

Ustedes perdonen, pero después de
esta historia de sombras chinescas
y simiescas a la vez, necesito un
traguito para reponerme...

¡Aquí Reagan! He encontrado por
fin su coche… está vacio, lleno de
pieles de plátano, y he encontrado
un mensaje para el inspector
FIXCHUSSET.

Un notorio gánster… quince
atracos en tres años. Yo
mismo fui quien lo detuvo.

En el juicio, fue condenado a muerte. Después
del veredicto, me juró que me mataría antes
de morir, para vengarse...

Murió delante de mí, en el
hospital de Hellgate.
¿Diga? Sí… tráiganmelo
inmediatamente.

Poco después...
Sargento
Reagan, sir.

¡Es increíble!

Ya han encontrado
el coche. Dentro
había una nota para mí.
Ahora la traerán.

¡Pase! ¡Y deme ese mensaje
ahora mismo!

¿Quién era
exactamente John
Fullshoke?

Dos días antes de su ejecución, se
fugó. Me volví a encontrar con él.
Estaba armado. Yo también. Tiré con
más puntería que él...

A lo mejor esta nota
aclarará el asunto...
¡A menos que
no lo enturbie
aún más!

¿Y bien?

Esto no aclara nada… al
contrario.
¿Qué
os había
dicho?
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¿Y dice que Fullshoke está
muerto? ¡Es inaudito!
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Más de
lo que usted
se imagina...

...cuando se
entere de que
estas palabras
escritas en la
pared…
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conozco muy bien…

¿Diga? ... ¡Sí! ¿Puede
deletrearlo? Lo apunto…
Igor… Smith… n.º 13… South Hill
Street… ¡gracias!

¡¡JOHN
FULLSHOKE!!

Conozco al dueño
del coche… voy a
telefonearlo… ¡aquí está!
Igor Smith… ¡vaya, es un
naturalista!

Si quiere mi opinión, no
hay más que una explicación
a todo esto.

¿Nadie?
No, no
contestan.

¡Que vamos a
enfrentarnos al
fantasma de John
Fullshoke!

¿Cuál?

policia
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¡Vamos allá! No
está muy lejos.

Un fantasma con una sombra
en forma de simio… ¡jamás oí
semejante estupidez!

Después de todo lo
que he visto, ya nada
puede parecerme estúpido.
Podría ver pasar ante mí,
sin sorprenderme, a
la reina Victoria o al
almirante Nelson.

¡Aquí es,
sir!

La puerta
no está
cerrada...

Un naturalista
que diseca animales…
al menos ya tenemos
una relación con la
palabra “simio”… páseme
su linterna, Reagan, y
espéreme aquí.

¿HAY ALGUIEN?

¡No parece muy abarrotado!
Entremos. Seguro
que encontraremos un
interruptor junto a
la escalera.

No hay nadie en la tienda… la
vivienda de Smith debe estar
en el piso de arriba...

Hay un patio con
luz al fondo...

¡Inspector, venga
a ver esto!
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¿¡Estás loco!?
¿Qué mosca te ha
picado?

¡Es esta especie de
cabezota de ballena que
me ha mordido el pie con
su bocaza!

¡Y mucho ojo dónde
metes los pies!

He visto un patio. En el
fondo del patio, hay
un cuarto anexo, en el
cual hay luz… vamos a
investigarlo.

¡Otra pista más que
tiene que ver con la
palabra “simio”!

¿¡Será posible!? ¡Lo
has hecho adrede!

¿Y qué hacía tu pie en la boca de la
ballena?
¡Y yo qué sé! He debido meterlo
por accidente mientras me daba la
vuelta para ver lo que tú habías
visto.

¡Miren esto!
¡Plátanos!

Tengan
cui...

Y no se olvide
de lo que decía
Reagan sobre aquel
policía agredido
por un racimo de
plátanos...

¡Y deja de gritar todo
el rato, que me sacas
de quicio!
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¡¡...DADOOO!!

¡No gritaba! ¡Decía que tuvieseis
cuidado con las pieles de plátano,
que están por todas partes!

¡Miren! ¡Han derribado
esta puerta!

¡Hasta han
arrancado el
bastidor!

Qué olor más extraño tiene
este lugar… ¡me recuerda a
una clínica!

¡He aquí
el motivo!

Curioso taller
de naturalista… ¡más
bien parece una sala
de operaciones
quirúrgicas!

No soy
el único que
se ha dado un
tropezón aquí…

¡Miren!
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Debía de estar
cerrada con
llave...

¿Muerto?

¡No! Pero ha recibido un
golpe muy fuerte. Vale más
no tocarlo antes de que
llegue el médico.

Pídale a Reagan que haga enviar una
inmediatamente por radio...

¿Se ha fijado en
esta jaula?

¡De
acuerdo!

Sí… desentona un
poco en una sala
de cirugía...

¡Es Igor
Smith!

Tal vez sería
conveniente llamar
a una ambulancia...

Y dígale además que
avise a Scotland Yard para
que me envíen pitando un
especialista en cirugía.
¡Quiero saber para qué
sirve el material que
hay aquí!

Una jaula… por regla
general, las jaulas son
para meter algo en ellas.
Había algo dentro
de esta jaula… de la
cual ha logrado
salir… contra la
voluntad de Smith.

Me gustaría saber qué
mejunje de brujas han
estado cocinando
aquí...

Media hora después...

¿Cree que podrá
reanimarlo pronto,
doctor?
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¡Ten cuidado
con las pieles
de plátano!

Sí… ¿y sabe en qué
estoy pensando?
¡Por supuesto!
Jaula… simio… ¡todo
encaja!

Lo intentaré, pero no
puedo garantizar nada. Es
una conmoción cerebral
muy fuerte.

¿Y bien, profesor? ¿Qué
opina del material?

Para mantener vivo
artificialmente un
cerebro.

Me parece que
no debería volver
a su casa...

Mientras tanto, en casa
del inspector...
¿Le parece
que estas
son horas de
colocar un
cristal? ¡Hay
que ser muy
trabajador
para
ello!

A primera vista,
es efectivamente
material quirúrgico…
muy perfeccionado…
nada raro,
aparentemente…

¡Este cuartucho
huele a
arsénico que
mata!

Excepto un aparato que no había visto
nunca, pero cuya descripción me es familiar:
un alimentador de cerebro.
¿Y
para qué
sirve?

¿Vas a dejar de darnos la
lata con tu arsénico? Todos los
naturalistas...

¡Por lo
menos, tres
tarros de
arsénico!

¡Vale! ¡No diré
nada más!

Lo dice por la
amenaza de Fullshoke,
¿no? ¡De acuerdo!
¡Vamos a Scotland
Yard!

Y con un poco de suerte, cuando
nos despertemos, Igor Smith estará
en condiciones de hablar, lo cual
simplificará las cosas.

¡Precisamente!
¡Para los muy
trabajadores,
no hay ningún
horario!
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¡GRUMF!

¡Está
lleno de
arsénico!

Mañana haré investigar
la tumba de Fullshoke
y el pasado de Smith. Por
ahora, vamos a descansar
un poco.

¡Pues sí, tiene
suerte de que sea
un encargo del
inspector
FIXCHUSSET!

Se lo
agradecerá
encarecidamente.

Diez minutos después...

¡¡Buenas noches!!
¡Cuando llegue
por fin a mi casa,
ya será hora de
levantarme!

¿¡La ventana está
abierta!?

¿Qué ha
pasado?

¿Quién me ha
golpeado?
¿Es una broma
o qué…?

¡A… allí! ¡Allí enfrente!
¡¡En la pared!!
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Me quedo aquí para
vigilar la chabola.
¡Buenas noches!

