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Para Yolanda. ¡Equipo!
Para Claudia, Diego y Diana,
esos viejos libros que guardé
D. F. S.

A Carlota, genial con sombrero de copa
A. H.
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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.
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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

zinca



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

—¿A las tres de la mañana? —Oto se mostró sor-
prendido—. ¿Para qué va a querer vernos la profe-
sora Taffeine a las tres de la mañana?

Zinca se encogió de hombros.
—Eso me ha dicho. Eso y que era secreto.
A Helena se le dibujó una sonrisa inmensa en la 

cara.
—¡Secreto! Precisamente una de mis palabras 

preferidas. ¡Qué ganas de que lleguen las tres de la 
mañana!

Estaban sentados en la habitación de Zinca, que 
era la más grande. Tal como indicaba la pizarra, le 
tocaba a ella elegir música, y había optado por una 
rareza que había encontrado en un mercadillo local.

—¿Bromeas? —Helena se levantó de su cojín de 
un salto y se abalanzó sobre el gramófono—. ¿Tie-
nes el disco de Molly Pixton? ¿Y no me habías dicho 
nada? —Cogió la caratula y recorrió con sus dedos 
la imagen de la cantante.

Zinca sonreía.
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—Sabía que te iba a gustar.
—¿Gustarme? ¡Me encanta! —exclamó, y comen-

zó a tararear la canción que estaba sonando.
Oto se acercó al aparato.
—¿Esta es la que desapareció?
—Así es. Justo después de grabar el disco —asin-

tió Zinca.
—Dicen que la agobió la fama y se fue al Caribe 

—añadió Helena sin dejar de canturrear.
Oyeron el sonido de unos nudillos en la puerta 

con la cadencia de la contraseña habitual. Eran Axel, 
Ciro y el zorro Aristide. El grupo Nautilus ya estaba 
al completo. Se acomodaron en el suelo, en círculo, 
sobre un sinfín de cojines de diferentes formas y 
colores.

—¿Por qué tanta prisa? —preguntó Axel, que 
traía en la mano una pera a medio comer.

La profesora Taffeine era su tutora, y a nadie en la 
escuela se le escapaba que sentía un afecto especial 
por los miembros del grupo Nautilus. No solo con-
fiaba ciegamente en su valía como futuros detecti-
ves, sino que les había tomado un cariño que iba 
más allá del aspecto profesional. Ella trataba de 
mantener las distancias e intentaba que no se le no-
tase, menos aún delante de los otros dos grupos, 
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pero empezaba a resultar evidente. Y los Nautilus 
también apreciaban mucho a la profesora.

Zinca cruzó las piernas y se recolocó sus dos me-
chones pelirrojos detrás de las orejas.

—A ver —comenzó—. No sé mucho. Solo puedo 
deciros que la señorita Taffeine aprovechó que coin-
cidimos en un pasillo para decirme que quería ver-
nos a las tres de la mañana.

—¿A las tres de la mañana? —A Axel casi se le 
atraganta la pera—. ¿Para qué va a querer vernos a 
las tres de la mañana?

—Eso exactamente he dicho yo —apuntó Oto—. 
No tendrás otra pera, ¿no?

Axel ni lo escuchó.
—A todos —continuó la niña—. En la despensa.
Abrieron los ojos como círculos perfectos y Ciro 

dejó de acariciar a Aristide por un momento. No 
hacía mucho que había llegado al país y aún no do-
minaba el idioma del todo.

—¿Despensa significa otra cosa además de lo que 
yo sé?

Zinca negó con la cabeza.
—Despensa es despensa. No se me pasa por la 

cabeza nada que justifique quedar a esa hora y en 
ese lugar, pero allí estaremos a las tres en punto, sin 
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que nadie nos vea —dijo, y se limitó a 
levantar los hombros.

Vagar casi a oscuras, escondidos y de madrugada 
por la escuela, una imponente fortificación de fina-
les del siglo xvii, resultaba complicado.

Contaban con la ventaja de hacerlo junto a Aristi-
de y a Helena, que tenían unos sentidos del oído y el 
olfato extraordinarios, lo que les permitió ocultarse 
cuando detectaron pasos lejanos.

—Parece que vayamos a robar algo —susurró 
Oto.

—No digas tonterías, Oto —intervino Helena—. 
Nadie roba en su casa.

—Solo digo que parece.
La despensa ocupaba una sala grande 

en el sótano, cerca de las cocinas. De 
piedra, mantenía una temperatura 
fresca y uniforme durante todo el 
año. Tenía alimentos de todo tipo 
apilados en estanterías inmensas 
que llegaban al techo, y una 
zona central ocupada por 
cajas de madera con frutas 
de temporada. Oto alargó 
el brazo hacia una de ellas.
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—Robar para comer no es robar, ¿verdad?
Helena le golpeó la mano extendida.
—¡Oto! ¡Que has cenado el doble que nosotros!
Un leve crujido los puso en alerta. Aristide tensó 

el rabo y las orejas, y Ciro lo sujetó por el arnés.
Axel dirigió el haz de su linterna de dinamo hacia 

todos los lados, tratando de descubrir el origen del 
ruido. De pronto, una estantería en la que se guarda-
ban conservas de tomate se movió hacia atrás, reve-
lando un pequeño hueco por el que apareció la figura 
de la profesora Taffeine, que sostenía un candil en la 
mano.

—Disculpen si los he asustado —dijo.
Más que asustados, estaban sorprendidos. Oto 

aún tenía la boca abierta. Señalaba el pasadizo secre-
to que había quedado al descubierto.

—Pero ¿qué…? Pero ¿cómo…?
—No hay tiempo ahora, Oto —interrumpió la 

profesora—. Se lo explicaré todo en otro momento. 
Escúchenme bien.


