
EL PLANO SECRETO 
MORTADELO Y FILEMÓN 

 
Iba Filemón por el pasillo cuando vio de lejos a Mortadelo vestido de escultor, por lo 
que se empezó a preguntar a dónde iría disfrazado de escultor. Pensó que a lo mejor le 
estaba esculpiendo un busto para la posteridad así que se decidió por ir a ver que hacía. 
Entró en el cuarto donde se había metido Mortadelo y allí vio una escultura. Lo que vio 
allí fue lo que él pensaba, un busto para él, pero... 
- ¡Rayos! ¡Mil rayos!- exclamó Filemón cuando vio un busto de él mismo, pero en el 
que salía haciendo el tonto. 
Entonces Filemón se cabreó mucho y cogió un martillo y rompió la escultura y golpeó 
la cabeza de Mortadelo,  que dijo: 
- Pues si no le gusta la escultura podría haberlo dicho de otra manera... 
Después, los dos se reunieron en otra sala y Filemón, que es el jefe, le dice a Mortadelo 
que le traiga el plano X-27, que estaba metido en un sobre, para llevarlo al Estado 
Mayor. 
Al rato: 
- Aquí está- dijo Mortadelo. 
- Dámelo y andando... ¡Ojo con los espías!- recalcó el jefe. 
Mortadelo se extrañó de esa desconfianza de su jefe y le respondió: 
- ¡Espías a mí!- riéndose- No tengo más que usar mi disfraz número cincuenta y siete. 
Y de repente, cuando iban a girar una esquina se encontraron con un hombre con una 
gabardina verde y sombrero rojo y cuando les vio dijo: 
- ¡Arriba las manos y darme el plano!  
Ellos, que estaban muy sorprendidos y asustados, se lo dieron y asintieron con la cabeza 
cuando el espía les dijo: 
- Cuidadito con moverse de ahí hasta el verano que viene. 
Y el espía desapareció y Filemón se encontró solo diciendo que dónde se habría metido 
Mortadelo y que por qué no había usado el disfraz número cincuenta y siete. 
Y miró al suelo y vio a Mortadelo disfrazado de ratón diciéndole que lo estaba usando, 
mientras se iba corriendo con su disfraz de ratón. 
Y Filemón salió detrás de él gritando: 
- ¡Gallina! Le voy a... 
- Mira jefe, déjese de historias, lo primero es la salud. ¿Sabe? – dijo Mortadelo en plan 
irónico cuando huía de su jefe. 
Filemón le atrapó y le dijo que tomase ejemplo de cómo volvería a recuperar ese sobre.  
Fueron detrás del espía que tenía su sobre y Filemón gritó: 
- ¡Ni un paso más! O me da el sobre o disparo. – gritaba mientras se metía la mano en el 
bolsillo como si fuera una pistola, a la vez que Mortadelo gritó: 
- Levántese la chaqueta que es nueva y se la va a agujerear. 
Mientras, el espía miraba la escena muy enfadado y les empezó a disparar, ya que 
habían intentado engañarle, a la vez que Filemón le gritaba a Mortadelo: 
- ¡Cefalópodo! 
Mortadelo, viendo su error, tuvo una genial idea: 
- Oiga, jefe... ¿y por qué no lo atacamos por sorpresa? 
- ¿Por sorpresa?- respondió Filemón. 
- Si...nos echamos los dos encima, yo le hago una llave de judo y le obligo a soltar el 
sobre- dijo Mortadelo explicando el plan. 



A Filemón le pareció bien el plan y se dispusieron a ir tras él hasta que le vieron y se 
lanzaron hacia él y Mortadelo, disfrazado de judoca,  y cuando se dio cuenta le estaba 
haciendo una llave de judo a su jefe, que gritaba enfadado y que el espía había huido: 
- ¿Quiere soltarme de una vez, merluzo? ¡Que me rompe una pierna! ¡Por su culpa ha 
vuelto a huir!  
- Tengo otra idea jefe. - respondió Mortadelo- Me acercaré a él disfrazado, para que no 
me reconozca, le quitaré el sobre de un manotazo y echaré a correr. 
- ¡Muy bien!- asintió Filemón. 
Mortadelo se disfrazó de avestruz y se fue a por el espía, pero volvió sin plumas y 
diciendo: 
- No ha dado resultado jefe.  
El espía había podido con él. 
- Pues yo tengo que encontrar ese sobre como sea- dijo Filemón 
Y se fue a por él muy decidido.  
Volvió con el sobre, pero con muchísimas magulladuras, con el traje roto y muerto por 
el dolor. 
- Pero diga, jefe... ¿por qué tiene tanta obsesión por ese sobre? ¡Si no tiene ni sello ni 
nada!- preguntó Mortadelo, que le picaba la curiosidad.  
- ¿Qué sobre ni que...? – respondía Filemón enfurecido, al ver el compañero que tenía- 
¡Lo importante es el plano X-27 que hay dentro!  
- ¡Hombre, haberlo dicho antes! El plano lo deje en la caja. Usted solo me pidió el 
sobre. – dijo Mortadelo absurdamente sorprendido. 
Filemón comenzó a correr hacia Mortadelo con un cabreo que no cabía en él: 
- Casi me dejo triturar por un sobre vacío. ¡Si lo atrapo, lo envío a China! – refiriéndose 
a Mortadelo. 
Mientras, Mortadelo corría un poco por delante disfrazado de elefante e intentando 
hacer entrar en razón a su jefe:  
- Pero, jefe... usted dijo “traiga el sobre” ¡Yo lo oí! ¡Socorro! 
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