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¡Afortunadamente, siempre se puede contar
con Biggi, Luk y Patrick para resolver un buen
misterio! Y en este caso, desmontarán el mayor
fraude de la historia de internet...
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Los bandidos
de internet
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Algún gracioso está propagando un
virus por los ordenadores de la ciudad
donde vive el Equipo Tigre. Desde
luego, es una broma muy pesada...
¿O tal vez sea algo más?

Los bandidos
de internet
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¡Únete al equipo Tigre!
NOMBRE:
Patrick. Fuerte como un tigre.
PUNTOS FUERTES:
antes estaba relleno, pero hoy tengo músculos.
Me gustan el fútbol y el atletismo, y siempre
estoy dispuesto a echarme unas risas
cuando se presenta la ocasión.
MAYOR PROBLEMA:
no siempre soy
tan valiente
como pretendo.
ME MOLA:
los recreos,
mi conejo Benny,
saltar
con paracaídas,
la pizza,
el té helado,
los chistes
y las bromas.
ME SACA DE QUICIO:
las trampas
y los plastas.
LEMA:
¡A por ellos!
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NOMBRE:
Biggi (en realidad es Birgit).
Veloz como un tigre.
PUNTOS FUERTES:
colecciono de todo
y me gusta tomar la iniciativa.
A veces, los chicos son
unos pasmados (y no digo más).
También me gusta
ejercitar la memoria.
MAYOR PROBLEMA:
según Patrick y Luk,
soy una cabezota.
¡Pero también lo son
los rinocerontes
y los elefantes!
ME MOLA:
la ropa, el helado de avellana,
cocinar cosas ricas, los caballos,
bailar, llevar siempre algo
de comida encima.
ME SACA DE QUICIO:
los chicos pasmados, los quejicas,
las vacaciones demasiado cortas,
los mayores que no me toman
en serio.
LEMA:
¡Sin esfuerzo, pero con fuerza!
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NOMBRE:
Luk (en realidad es Lukas).
Astuto como un tigre.
PUNTOS FUERTES:
Soy un friki de los ordenadores
y me gustan los chismes teledirigidos.
He construido un cerdo volador
y me encargo del equipamiento
para nuestros casos.
MAYOR PROBLEMA:
¡El caos reina
a mi alrededor!
ME MOLA:
las hamburguesas,
mi TABLETA
(que he reconvertido
en un cacharro demencial),
mi maletín de especialista
lleno de trucos.
ME SACA DE QUICIO:
las discusiones y lo listilla
que se pone Biggi (¡pero
no se lo digáis a ella!).
También odio
que mi madre ordene
mi habitación.
LEMA:
¡Insiste hasta que funcione!
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TU FICHA
NOMBRE: ................................................. - como un tigre
............................................................................................................
PUNTOS FUERTES: ......................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
MAYOR PROBLEMA: ...................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
ME MOLA:........................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
ME SACA DE QUICIO: ................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
LEMA: ...............................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
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IMPORTANTE
Encuentra las pistas y resuelve las preguntas del

Equipo Tigre. Para comprobar tus respuestas,

coloca el descodificador sobre el recuadro gris
y deslízalo lentamente.
Prueba aquí mismo:

P r e g u n t a p ara t i

A veces, el descodificador tam-

bién resulta útil para buscar.
Cuando veas ilustraciones con

este símbolo, coloca el descodificador de manera
que su lado derecho coincida con el del descodificador dibujado y deslízalo hacia abajo. ¿En qué

ventana aparece lo que buscas? ¿Y dónde: arriba,
abajo o en medio de la ilustración?
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Y ahora, la primera pregunta para ti:
¿En qué ventana encuentras
los prismáticos?
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Encontrarás un montón de consejos y ca-

sos para entrenarte a partir de la página 141.
No olvides apuntarte un tanto por cada

respuesta correcta en la ficha del caso (que encontrarás en la página 139).
Y ahora... ¡en marcha!
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UN MAL PRESENTIMIENTO
Patrick, Biggi y Luk se encontraban sentados

en clase. Estaban de mal humor: los ejercicios
que había puesto el profesor de Matemáticas
eran para volver loco a cualquiera.

–¿Habéis resuelto ya alguno? –preguntó

Patrick en voz baja.

–Ni uno –gimió Luk, aunque era un genio

matemático–. Estos ejercicios son un verdadero horror.

–¡Pues la culpa la tenéis vosotros, por dor-

milones! –siseó Biggi.

Los chicos callaron, compungidos: por des-

gracia, Biggi tenía razón.

Todos los días, los chicos del Equipo Tigre

acudían juntos a clase. Cuando hacía buen

tiempo iban en bicicleta, y cuando llovía lo
hacían en autobús.
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Pero la semana anterior, Patrick y Luk

parecían haberse puesto de acuerdo en llegar
con retraso al punto de encuentro, y los ami-

gos habían llegado tarde a clase tres días
seguidos.

Cada vez se habían encontrado con que el

señor Senner, el profesor de Matemáticas, los
estaba esperando a la puerta del instituto. Era
muy severo y no soportaba la impuntualidad.

Al principio solo les había lanzado una

reprimenda, pero a la tercera los había castigado: tendrían que ir por la tarde al instituto
para resolver siete problemas matemáticos.

Ahora, los tres llevaban más de una hora trabajando sin el menor resultado.

El señor Senner leía el periódico, sentado

a su mesa.

–Enseguida vuelvo –dijo de pronto sa-

liendo de la clase.
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Luk echó una ansiosa mirada al ordenador,

que estaba junto a la puerta.

Sin pensárselo demasiado, se levantó, se

acercó de puntillas y lo encendió.
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Patrick y Biggi trataron de disuadirle, pero

él no se dejó convencer y empezó a teclear
a toda prisa.

–¿Se puede saber qué haces, Luk? –su-

surró Patrick.

–Estoy mandando los ejercicios a Matthias

Wollmann, un vecino mío que es profesor de
Matemáticas. Seguro que nos ayuda.

–¡Apaga ese chisme! –le urgió Patrick–.

Como vuelva Senner, nos vamos a llevar
otra bronca. Y la verdad es que no me apetece
nada...

Biggi se acercó con sigilo a la puerta, la

abrió y echó un vistazo al pasillo.

–Tranquilo –bisbiseó–. Seguro que está en

el servicio, porque no se le ve por ninguna
parte.

No obstante, Patrick tenía un mal presen-

timiento.
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P r e g u n t a p ara t i

¿Hay algún motivo para
el malestar de Patrick?
Usa las ventanas
de tu descodificador.
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Encontrarás notas importantes
en la página 145.
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UN ROSTRO EN LA PANTALLA
Patrick hizo gestos para mostrarles a sus dos
amigos el observador furtivo, pero no le hi-

cieron caso: estaban concentrados en la pan-

talla, a la espera de que Matthias Wollmann
contestara.

–¡Tíos, que hay alguien en la ventana! –mas-

culló finalmente.

Biggi y Luk dieron un respingo y giraron

la cabeza. Luk se encogió de hombros.

–¡Tú ves fantasmas! Ahí no hay nadie.

Sorprendido, Patrick abrió los ojos de par

en par. Luk tenía razón: el periscopio había

desaparecido. Alarmado, se levantó con tal
ímpetu que derribó la silla.

El aula estaba situada en la planta baja.

Patrick se asomó a la ventana, pero no descubrió a nadie. ¿Se habría confundido?
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–¿Tú crees que tu amigo contestará hoy,

Luk? –rezongó Biggi–. ¡El señor Senner no
tardará en volver!

De pronto, la pantalla del ordenador se os-

cureció.

–¿Has tirado del cable? ¡Mira que eres torpe!

–le espetó Biggi a Luk.

–¡Torpe lo serás tú! –protestó Luk, y se aga-

chó para inspeccionar la conexión.

Para su sorpresa, el ordenador estaba en-

chufado correctamente.

–¿Qué está pasando aquí? –se preguntó

extrañado.

El ordenador emitió un sonido grave como

de órgano.

Luk reculó, atónito. También Biggi miraba

con asombro a la pantalla. Patrick posó las

manos en los hombros de sus amigos y los tres
se miraron, perplejos.
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En la pantalla apareció un óvalo verdoso.

Poco a poco, se fueron dibujando los rasgos
borrosos de una cara: boca, nariz, pómulos...
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–Pero... ¿quién narices es este? –farfulló

Luk.

Una mano huesuda, del mismo tono ver-

doso que el rostro, apareció en la pantalla

y comenzó a golpear el cristal. El golpeteo era
claramente audible.

Ahora el desconcierto del Equipo Tigre

era total.

–¿Cómo... cómo puede ser? –tartamudeó

Luk.

La inquietante aparición comenzó a hablar

con voz sorda.

–Yo lo veo todo. Yo lo oigo todo. Yo lo sé

todo.

Los tres miembros del Equipo Tigre sacu-

dieron la cabeza con incredulidad. Aquello
no podía ser cierto.

–¡Habéis jugado! –prosiguió la imagen con

tono amenazador–. A partir de hoy, estáis en
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mi poder y ya no podréis liberaros. Sois mis
esclavos.

Patrick tragó saliva.

–Luk, di algo. ¿Qué está pasando? ¡Esto

es imposible!

El aludido se rascó la cabeza. Solo se le

ocurría una explicación.

–El tipo ese ha debido de colarse en in-

ternet. A lo mejor es un hacker.

–Pero es imposible que nos esté viendo

realmente, ¿verdad? –exclamó Biggi, fuera de
sí–. En ese caso, ¿por qué se dirige a nosotros

como si estuviese sentado detrás de la pantalla?

Luk suspiró: tampoco él tenía respuesta

para esa pregunta.

–¡Eh! He visto algo que tal vez aclare las

cosas –exclamó entonces Patrick, para sorpresa de sus amigos.
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P r e g u n t a p ara t i

¿Qué ha visto Patrick?
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UN PROFESOR BROMISTA
–¿Qué tontería es esta? –gruñó Luk, furioso

consigo mismo por no haber sabido ver lo
evidente.

–¡Pero si aparte de nosotros no hay nadie

en el edificio! –exclamó Biggi.

–Bueno, solo hay una solución –repuso

Patrick–. Tenemos que seguir el cable para
averiguar qué hay al otro lado.

Biggi y Luk asintieron sin decir nada.

Entretanto, el rostro de la pantalla empezó

a componer muecas terribles.

–¿Qué pasa, mocosos? ¿Estáis asustados?

No recibió respuesta: los chicos del Equipo

Tigre acababan de salir al pasillo. El cable

seguía el borde inferior del rodapié y, algo

más allá, desaparecía por el resquicio de una
puerta cerrada.
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–¿Qué hacemos? –preguntó Biggi.

Luk se acarició pensativo la barbilla y Pa-

trick se pasó la mano por los rizos oscuros.

–¡Menudo par de pánfilos! –siseó Biggi,

y aferró el picaporte para abrir la puerta.

Acababa de hacerlo cuando una serie de

fogonazos los cegó. Los tres amigos se protegieron la cara con los brazos.

Se hizo el silencio: los fogonazos pare-

cían haberse detenido. Los tigres asomaron
los ojos, parpadeando. Entre los puntitos que

bailoteaban ante sus ojos se hizo visible una
persona.

Los tres exclamaron a coro:
–¡Señor Senner!

El profesor estaba ante ellos, con una má-

quina de fotos en las manos.

–¡Este ha sido uno de los mejores días

de mi vida! –dijo con una risita irónica–. ¡He
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conseguido engañar al famoso Equipo Tigre!

Naturalmente, he tenido que plasmar vuestras caras de pasmo en una foto.
René Descartes (1596-1650)
Filósofo, matemático y físico francés
Figura esencial del racionalismo
Fundador de la geometría analítica
Impulsor de la revolu
ífica
Mecanicismo
Lógica
Rechazado por Leibn
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Luk siguió el cable con los ojos y vio que

iba hasta otro ordenador en el que también
aparecía el rostro verde.

El señor Senner se acercó a la pantalla,

agarró un joystick y los rasgos de la figura

empezaron a moverse de inmediato. El pro-

fesor señaló un micrófono: ¡era él quien ha-

bía pronunciado las palabras de la extraña
cabeza!

–Nos ha estado observando con un peris-

copio, ¿verdad? –preguntó Patrick.
El señor Senner asintió.

–Una idea astuta, esa de mandar los ejer-

cicios a otro profesor... Imaginé que intentaríais algo así, y por eso preparé esta jugarreta.

–¿Qué programa es ese? –dijo Luk seña-

lando el ordenador.

–Lo he desarrollado yo mismo –respondió

orgulloso el señor Senner.
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Patrick echó un vistazo al reloj y suspiró:

ya eran casi las cinco y aún no habían resuelto
ningún ejercicio.

–En fin, muchachos, ya podéis marcharos

–dijo el señor Senner con un guiño de compli-

cidad–. No le contéis a nadie lo que ha ocurri
do y, sobre todo, haced el favor de ser más
puntuales en el futuro.

Los tres amigos se lo agradecieron sin-

ceramente y salieron del instituto a toda
prisa.

–Nunca se me hubiera ocurrido pensar

que el señor Senner tuviese tanto sentido

del humor –comentó Patrick mientras montaba en su bici, y sus dos compañeros asintieron.

Antes de volver a casa, Luk hizo una pa-

rada en el refugio secreto del Equipo Tigre.

Estaba en el sótano de un restaurante chino
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llamado El Tigre de Oro, y se accedía a él por

una entrada secreta situada tras una escultura de un tigre.

Luk quería recoger dos nuevos juegos de

ordenador que le habían prestado Patrick

y Biggi. Los había probado el día anterior
en el ordenador del refugio, y luego se había
olvidado de llevárselos a casa.

Al entrar en el local vio un resplandor ver-

doso. Frunció el ceño, sorprendido: sus ami-

gos y él eran muy cuidadosos con las luces,
ya que eran ellos quienes pagaban las facturas de la electricidad.

Luk se encogió de hombros, pensando

que tal vez se le hubiera olvidado apagar

alguna lámpara el día anterior: había pasado mucho rato jugando, y tuvo que mar-

charse precipitadamente para no llegar tarde
a comer.
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