
ESCUELA  
DE DETECT IVES

AVANTE

149963_AVANTE_Castillo_Billinghurst.indd   1 11/7/18   13:47



direcci n editorial
Departamento de Literatura GE

direcci n de arte
Departamento de Diseño GE

Séptima edición: mayo 2022

 del texto David Fernández Sifres
 de las ilustraciones Alberto de Hoyos Masó
 de esta edici n Grupo Editorial Luis Vives, 2018

Edelvives Talleres Gráficos. Certificado ISO 9001
Impreso en Zaragoza, España

isbn 978-84-140-1284-0
dep sito legal Z 455-2018

Reservados todos los derechos. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación 
pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares,
salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a cEdro (Centro Español de Derechos Reprográficos) 
si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com;  
91 702 19 70 / 93 272 04 47).

149963_AVANTE_Castillo_Billinghurst.indd   2149963_AVANTE_Castillo_Billinghurst.indd   2 22/3/22   15:5022/3/22   15:50



ESCUELA DE DETECT IVES

AVANTE

E D E L V I V E S

t ex to 

david fern ndez sifres
 ilustraciones 

albertoyos

149963_AVANTE_Castillo_Billinghurst.indd   3 11/7/18   13:47



A nuestra hija Diana,
que acaba de llegar
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te hemos elegido

Nadie puede pedir que le admitan en la Escuela de De-

tectives Avante. No tiene formularios de admisión ni 

acepta peticiones. Aunque muchos lo desearían, no es 

posible solicitar el ingreso de ninguna manera. 

Un buen día, en cualquier lugar, a cualquier hora, qui-

zá solo o a lo mejor acompañado, en un restaurante o en 

el colegio, un desconocido te toca el hombro.

—Te hemos elegido —te dice.

Después te da un sobre con una dirección y una carta 

para tus padres.

No sabrás cuál es la razón por la que te han preferido 

a ti entre tantos millones de niños en el mundo. No im- 

porta, ellos la conocen. Te han observado, te han seguido, 

te han puesto a prueba sin que te dieras cuenta.

Y ahora saben que tienes cualidades para llegar a ser 

uno de los mejores detectives de la historia.

Avante te ha elegido. 

Eres un privilegiado por estar en Avante.

Avante es una escuela privilegiada por tenerte a ti.

5
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Tiene 15 años y 
ha viajado por medio 

mundo. Perdió parte de la 
visión del ojo izquierdo en medio 
de una investigación y ahora lleva 

un monóculo de bronce que le 
ayuda a descubrir los detalles más 

insospechados. Le encantan  
la pizza, las plantas y las 
máquinas y artefactos.

La «líder»
          de los Nautilus 
        tiene 13 años. Su 

                extraordinaria inteligencia 
           y su facilidad para diseñar

planes han hecho que el resto
del grupo confíe en ella ciegamente. 

Es una apasionada de la música.
Conoce a una cantidad increíble 
de grupos y cantantes de todo 

el mundo. 

El astuto zorro es el 
compañero inseparable 

de Ciro, quien lo encontró 
herido cuando era un cachorro. 

Lleva en el lomo un arnés, 
fabricado por Axel y Ciro,  

que le ayuda a superar 
la lesión que tiene 

en la columna. 

aristide

axel

          de los Nautilus
        tiene 13 años. Su

                extraordinaria inteligencia
           y su facilidad para diseñar

zinca
        tiene 13 años. Su

                extraordinaria inteligencia
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El más pequeño 
de los Nautilus 

tiene 6 años. Nació en 
Etiopía. Su familia murió en 

el naufragio del barco que los 
llevaba a la India. Aún no domina 
bien el idioma y suele enredarse 
con algunas palabras. Su mayor 
fortaleza es el dibujo. Siempre 

lleva consigo una libreta 
y una pluma.

Infatigable 
conversador de gran 

corazón. Es de origen ruso 
y tiene 12 años. Su verborrea le 

permite conseguir casi cualquier cosa, 
muchas veces por aburrimiento de 
quien escucha. Le gusta escribir: es 
el cronista oficial de las aventuras 

del grupo Nautilus. 

A sus 9 años, 
  tiene los sentidos 
más desarrollados 

que el común de las 
personas, especialmente 

el olfato, el oído y el tacto. Siempre está 
alegre y su desbordante energía resulta 

contagiosa. Le encanta leer novelas 
de ciencia ficción. Julio Verne es 

su autor predilecto. 

helena

o t o

ciro
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cap tulo 1

¿Deberes para el fin de semana? ¿Habían oído «de-
beres»? ¡Por fin! La profesora Taffeine acababa de 
anunciar que todos tendrían trabajo ese fin de sema- 
na y a Oto casi le entraron ganas de darle un beso. Un 
fin de semana con sus mejores amigos, fuera de la 
escuela y con deberes. ¿Podía haber algo mejor?

Oto miró a Zinca, que lo miraba a él. Estaba sen-
tada al otro lado de la clase, junto a la chimenea. 

¿Serían deberes decentes, por una vez? 
Zinca le enseñó sus dedos cruzados y Oto le mos-

tró los suyos. Ambos sonrieron. Siempre miraba a 
Zinca cuando pasaba algo porque le daba seguridad. 

Axel se estaba fijando en los dos y movió la mano 
para que vieran sus dedos, también cruzados. Oto le 
guiñó un ojo y luego bajó la cabeza.

—Por favor, por favor, por favor… —susurró mi-
rando al suelo.

Los del grupo Nautilus estaban un poco cansados 
de recibir deberes aburridos. Querían una misión 
normal en la que tuvieran que investigar de verdad. 
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Un encargo que les permitiera posicionarse en la 
escuela como un grupo de detectives auténtico, al 
nivel de los otros dos. Un misterio que, una vez re-
suelto, les permitiera convertirse en los «Nautilus», 
a secas, para dejar de ser los «Nautilus, los nuevos».

Zinca soñaba con un caso como el último resuel-
to por el grupo Albatros. «La herencia de la señora 
Gibbs» lo habían llamado. Una mujer había dejado, 
en su testamento, un lingote de oro para sus hijos. 
La barra de metal no aparecía por ningún sitio, hasta 
que los Albatros descubrieron que el viudo, que era 
dentista, la había ido sacando de la casa fundida en 
forma de piezas dentales.

Axel, por su parte, envidiaba los casos del grupo 
Victoria, el que más experiencia atesoraba. Habían 
resuelto un robo que la prensa bautizó como «El ex-
traordinario lance del mapamundi y la armadura». 
Un valioso grabado del siglo XVI había sido sustraído 
del Museo Naval. La foto que enviaron los ladro-
nes, pidiendo un rescate para devolver la obra de 
arte, con la cabeza cubierta y sosteniendo el mapa 
robado, dio la vuelta al mundo. Los Victoria des-
cubrieron que se trataba de una simple copia y que 
el original seguía en el museo, escondido dentro de 
una armadura.
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No tenían duda: los mejores deberes eran siempre 
para alguno de los otros dos grupos. Los de los Nau-
tilus, por el contrario, solían ser trabajos de campo 
«que mejorarán vuestra formación». Así lo repetían 
sus instructores hasta la saciedad. A todos les daba 
rabia, especialmente a Helena, que consideraba que 
ya habían demostrado con creces que podían resol-
ver cualquier caso tan bien como el graduado más 
exitoso de la Escuela de Detectives Avante. O casi.

Los profesores se escudaban en que habían sido 
los últimos en incorporarse a la escuela. Su grupo, 
además, incluía a los dos estudiantes más pequeños 
de la academia, y no debían tener prisa. Todo era 
verdad, pero ningún otro grupo estaba tan unido 
como ellos cinco. O como ellos seis, porque Aristi-
de, el zorro, era uno más. La mayoría de las veces se 
entendían con solo mirarse. Es más, estaban seguros 
de que el grupo Nautilus no podría funcionar bien si 
llegase a faltar alguno de ellos, pues todos aportaban 
algún elemento absolutamente necesario.

Aristide también seguía con atención las indica-
ciones de la profesora. Había levantado las orejas. La 
lengua, con un goterón de baba en la punta, le col-
gaba a un lado de la boca. Ciro no sabía si todos los 
zorros podían entender a los humanos, pero este, al 
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menos, demostraba una capacidad de comprensión 
extraordinaria. Lo había encontrado herido y extra-
viado cuando todavía era un cachorro. Se habían 
hecho inseparables, y él mismo, con la ayuda de 
Axel, había diseñado el arnés que protegía la dañada 
columna del animal. Mientras la profesora Taffeine 
hablaba, Ciro le acariciaba la cabeza. 

Oto seguía murmurando con los ojos cerrados. 
Estaba nervioso.

—¡Oto, por favor!
La potente voz de la profesora Taffeine hizo que 

toda la clase lo mirara.
—Deje de tamborilear con el pie en el suelo, que 

así no puedo concentrarme.
—Disculpe, profesora… —balbuceó—. Es que, 

con lo de los deberes, los nervios…
—Ya sabemos lo de sus nervios —lo interrum-

pió—, pero tiene que aprender a controlarlos, Oto, 
se lo hemos repetido mil veces. Un gran detective 
debe tener nervios de acero que le permitan desen-
volverse incluso en las situaciones más tensas. Re-
cuerde usted a Sherlock Holmes, a la imperturbable 
miss Marple, al siempre sereno Auguste Dupin.

La profesora se levantó de la mesa y se acercó. Sus 
botines retumbaban en el suelo de madera.
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—Esto que le digo a Oto vale para todos —advir-
tió mientras paseaba la vista por la clase—. Ustedes 
no están aquí por casualidad. Son los mejores y nos 
ha costado mucho encontrarlos.

Señaló el globo terráqueo inmenso, de caoba y 
bronce, que presidía la estancia, y continuó:

—A usted lo encontramos en Rusia, Oto, y a us-
ted en la India, Ciro, aunque fuera etíope. A usted la 
descubrimos en una isla griega, Helena, y… En fin, 
ya saben a qué me refiero. Los hemos elegido porque 
poseen un talento innato y porque sabemos que lle-
garán a ser los mejores detectives del mundo, quizá 
a la altura de los más grandes. —Señaló los retratos 
de niños que colgaban en la pared, sobre la chime-
nea—. Deben dejarse guiar. Nada de lo que les in-
dicamos es en vano. —Se detuvo bajo un retrato de 
Sherlock Holmes con unos nueve años—. Este pe-
queño tenía talento, por supuesto. Muchísimo. Pero 
fue en esta escuela donde llegó a desarrollar todo su 
potencial. Puedo decir lo mismo de Hércules —dijo 
mirando el retrato infantil de Poirot, con unos ca- 
rrillos regordetes y burlones—, de Jane Marple, de 
Robert Langdon… Todos pasaron por esta escuela.

La profesora Taffeine volvió a mirarlos, pero de-
tuvo la vista especialmente en los Nautilus. 
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—No tengan duda de que Avante es la mejor es-
cuela de detectives del mundo. Ustedes son unos pri- 
vilegiados por estar aquí, y nosotros también nos 
sentimos privilegiados por tenerlos con nosotros, 
no lo olviden. Aprovéchenlo, pónganlo todo de su 
parte. —Volvió a mirar a Oto—. Nunca demuestre 
su nerviosismo, Oto. Podría…

La profesora juntó las manos a la altura del rega-
zo, resopló y miró hacia lo alto, a la lámpara de mil 
brazos que colgaba del techo de piedra. 

—Podría… 
Se acercó otra vez a la mesa de Oto, se quitó los 

guantes de piel fina que le cubrían las manos, se in-
clinó levemente y apoyó la palma de su mano iz-
quierda en la mejilla derecha del niño. Oto la notó 
solo tibia porque tenía la cara ardiendo de vergüenza. 
La profesora lo miró a los ojos. Habló por fin, pero 
ahora el tono de su voz era mucho más dulce.

—Podría… Podría llegar a costarle la vida en al-
gún momento, Oto.
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