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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

—Estimados viajeros, en breves momentos co-
menzará la inmersión. Procedemos a cerrar escotillas 
de embarque.

—¡Guaaau! Casi no me lo puedo creer —mur-
muró Axel.

Habitualmente le entusiasmaba cualquier cosa 
que tuviera que ver con máquinas, pero poder su-
mergirse con un auténtico subacuáquero era más de 
lo que podía imaginar. Los había visto en revistas 
especializadas. Solo existían tres en funcionamiento 
en todo el mundo y ahora mismo él sonreía en el 
interior de uno de ellos.

La tripulación se aseguraba de que todos estuvie-
sen situados correctamente en sus asientos. Por la 
minúscula escotilla a su izquierda, Axel podía ver a 
decenas de personas esperando su turno en el próxi-
mo viaje a la isla. La tarde era apacible y lucía un sol 
espléndido a orillas del mar.

Zinca estaba sentada junto a él. Miraba hacia 
todos los lados, sin detener la vista en ningún punto 
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concreto, y se separaba el flequillo de la frente con 
frecuencia.

—¿Nerviosa? —preguntó el chico.
La chica asintió.
—No me gustan las cosas que no entiendo.
Axel le tomó la mano para tranquilizarla.
—No es tan complicado como parece. Pura física. 

No deja de ser un tren cerrado herméticamente para 
ir por debajo del agua abrazando un raíl.

El subacuáquero pareció encajar en algún tipo de 
engranaje y un pequeño tirón anunció el inicio de la 
marcha.

Helena tampoco podía ocultar su excitación.
—¡Nos vamos, chicos!
Aristide, el zorro, que estaba agazapado debajo 

de Ciro, tensó el rabo y levantó la cabeza. No le ha-
bía gustado ese inesperado y brusco movimiento. El 
niño se agachó para acariciarle el lomo por detrás 
del arnés. A él tampoco le apetecía estar allí metido. 
Las embarcaciones le traían malos recuerdos. Sin 
embargo, trató de tranquilizar a su amigo.

—No pasa nada, Aristide.
Oto también estaba nervioso. Se había quitado la 

gorra y la estrujaba entre las manos. Comenzó una 
de sus habituales peroratas.
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—Esto no puede funcionar… Es que es imposi-
ble. Seguro que hay alguna ventana mal cerrada, y 
empezará a entrar el agua, y tendremos que salir 
nadando, y vendrán los tiburones, y me elegirán a 
mí que tengo más carne y…

Helena, a su lado, le dio un codazo.
—Cállate, Oto, y disfruta. Es un viaje que no 

vas a hacer muchas veces en tu vida. ¿No te recuerda 
a Verne? ¡20.000 leguas de viaje submarino! ¡Me 
encanta!

El niño obvió el golpe y continuó. Quizá era una 
forma de desahogarse.

—¿Y si nos quedamos sin oxígeno? ¿Eh? Porque 
tal vez…

La megafonía interna del vehículo lo interrumpió.
—Estimados viajeros, la comandante Robson y 

la tripulación les dan la bienvenida a bordo del Po-
seidón, el mayor de los tres subacuáqueros que 
existen actualmente en el mundo. Estamos encanta-
dos de poder acompañarlos en este viaje a la isla de 
Nolan, a la que llegaremos en aproximadamente 
treinta y cinco minutos si las condiciones marinas 
lo permiten. Les recordamos que está totalmente 
prohibido levantarse de sus asientos. Para amenizar 
la travesía, les iremos explicando el funcionamiento 
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del aparato y algunas anécdotas de su construcción. 
Ahora, los invitamos a que disfruten del mismo.

La profesora Taffeine, tutora de los jóvenes detec-
tives en la escuela Avante, había propuesto esta ex-
cursión al grupo Nautilus tres días atrás, al terminar 
su clase de interpretación y seguimiento de huellas.

—El grupo Victoria puede salir a descansar trein-
ta minutos. El grupo Albatros, si no me equivoco, 
tiene ahora clase de Lógica Deductiva con el profe-
sor Gibson, ¿no es así? —No esperó respuesta—. 
Pueden ir ya. Grupo Nautilus, quédense conmigo 
un momento.

No era habitual que la señorita Taffeine los sepa-
rase de esa manera. Por lo general, cualquier anuncio 
o encargo se hacía en presencia de los tres grupos, 
como muestra de unidad. En el fondo, todos esta-
ban llamados a ser grandes detectives, los mejores 
del mundo. La división respondía más bien a una 
razón práctica, por conocimientos ya adquiridos 
debido a la permanencia en la escuela. Los Nautilus 
habían sido los últimos en llegar.

A Oto comenzaron a temblarle las manos y la 
pierna derecha.

—Pasa algo raro —susurró al oído de Helena—. 
Muy muy raro.
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Margareth Taffeine siguió con la vista a los alum-
nos mientras abandonaban la sala y esperó a que 
el último de ellos cerrara la puerta para comenzar 
a hablar. Se aproximó a la chimenea y acercó las 
manos. Sus guantes claros de piel dejaron pasar el 
calor inmediatamente. No hacía frío afuera, pero los 
gruesos muros de piedra de la escuela exigían al 
menos una fuente de calor en cada estancia. Más 
aún en aquella sala de techos altísimos y grandes 
ventanales que enfrentaban los jardines del norte.

—Quiero proponerles algo —comenzó.


