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Una extraordinaria aventura atravesando América

Periodista, traductor y escritor, na-
ció en 1980 cerca de Padua y vive en 
Bolonia. Tiene cerca de treinta títu-
los publicados y ha ganado distintos 
premios, como el Mondadori (2007), 
el premio Frignano 2016 y el premio 
Andersen 2017.

«Un libro para leer y releer.»Serena
 
«No dejes escapar este libro. Es una 
perla.» Marcelo
 
«Lo recomiendo vivamente para jóvenes 
y para adultos.» Ulrike
 
«Uno de los mejores libros juveniles 
que he leído.» Luigi
 
«Vívido y potente. ¿Lo habrá escrito 
Mark Twain?» Angelica
 

Te Trois, el valiente que se atrevía 
con todo. Eddie, un lince para des-
cubrir misterios. Tit, el más pequeño 
que se crecía cuando lo necesitaban. 
Y Julie, fuerte y decidida, que aspi-
raba a ser feliz. Cuatro mejores ami-
gos que no pueden ser más distintos 
se embarcan, sin saberlo, en una pe-
ligrosa aventura. 

·····

«Ni se me pasó por la cabeza parar-
me a mirar qué estaba pasando por-
que podría ser otra argucia de Jack 
para atraparme.
Así que bajé la cabeza y me escabullí 
entre los árboles, me hice a un lado 
para quedar fuera del haz de la mal-
dita linterna y desaparecí en el pan-
tano con Tit a la espalda.
Esta vez a oscuras.
Esta vez a salvo.»

Una historia de las de siempre. Fascinante. 

Viajes, misterios, mucho peligro y una gran amistad. 

La aventura que siempre has querido vivir.

10212907PVP 15,95 €
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Cuatro amigos 
unen sus ahorros para 

realizar una compra por catalogo. 
Pero el paquete no contiene lo 
que esperaban, as� que deciden 

emprender un arriesgado viaje para 
reclamar lo que creen que es suyo, 
sin imaginar con que oscura trama 
de robos, traiciones y asesinatos 

van a enfrentarse.
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1

SEÑUELO DEL PEZ FANTASMA

T
odo empezó con el asesinato del señor Darsley. O no 
exactamente. Pensándolo bien, todo empezó unas sema
nas antes, la tarde que terminamos de construir la canoa.
Realmente era una canoa muy bonita. Buscamos el árbol 

más adecuado durante meses, hasta que dimos con un ciprés 
grande y robusto que crecía en aguas profundas. Lo derri
bamos a golpes de hacha (o, cuando menos, unos cuantos 
yo y otros tantos Julie, mientras Eddie se lamentaba de que 
una mujer no debería cortar árboles y Tit nos miraba sin 
decir nada. Aunque Tit nunca dice gran cosa, la verdad).

Una vez cortado el ciprés, vaciamos el tronco para 
obtener cuatro plazas que nos resultaran cómodas, y ce
pillamos el casco y le pasamos arena de punta a punta, 
frotándolo hasta que nos hicimos sangre en las manos.

Se necesitarían meses para terminar el trabajo, y además 
habíamos decidido guardar la canoa en el Refugio, y el 
Refugio estaba bastante lejos de casa y yo solo podía ir 
muy entrada la tarde o cuando mamá me daba permiso. 
Es decir, casi nunca.
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  EL BAYOU  

Aquella tarde, sin embargo, decidí escaparme. Le con
té a mi madre que tenía que ir a la granja de los Fabron 
para ayudarles a reparar el granero, pero me fui corriendo 
al Refugio.

Era una cabaña que habíamos construido el resto de la 
pandilla y yo el verano pasado. Estaba justo a orillas del 
bayou, el gran pantano, y quedaba oculta por una maraña 
de lianas colgantes y por un enjambre de mosquitos gran
des como golondrinas.

El Refugio no es que fuera gran cosa, tenía el techo 
torcido y el suelo era de tierra batida, pero nadie sabía de 
su existencia y para nosotros ese era su mayor encanto. Lo 
habíamos ido arreglando poco a poco con un montón de 
cosas útiles, y se podía llegar en barca o bien cruzando el 
Puente Frágil y un tramo de arenas movedizas peligrosísi
mo, donde se decía que habían muerto decenas de personas.

Por eso me gustaba tanto aquel lugar. Algunas veces 
llegar hasta allí suponía una aventura (aunque, natural
mente, conocíamos el paso secreto de tierra firme que se 
escondía en el pantano).

En cualquier caso, llegué a la cabaña poco después de 
la hora de comer y encontré a Julie y a Tit trabajando en 
la canoa, dándole los últimos retoques. Julie y Tit eran 
hermanos, pero quien no los conociera bien jamás lo 
habría adivinado.

Julie tenía la misma edad que yo y era muy guapa. No 
digo que estuviera enamorado de ella o algo por el estilo, 
pero en eso estábamos todos de acuerdo, y de hecho en el 
pueblo la llamaban Jolie, que significa «bella» en francés. 
Jolie Julie. Joju. Tenía el pelo rubio, pecas, los ojos oscu
ros y una graciosa fisura en los dientes de delante.

Tit, en cambio, tenía la piel de color chocolate y el pelo 
muy rizado. Era pequeño, no solo para su edad, sino que 
parecía un pajarillo, y por eso todos le llamábamos Petit, 
que significa «pequeño», precisamente.

EL RENOMBRADO CATALOGO.indd   10 7/3/18   15:09



 11  

  SEÑUELO DEL PEZ FANTASMA  

Julie era blanca y Tit era negro, y el hecho de que a 
pesar de ello fueran hermanos hacía de la madre de Joju 
una fresca y una fulana, como decía mi hermano Chuck, 
y, según él, por eso Tit había salido medio tonto.

Pero yo sabía que todo eso eran cuentos: al contrario, 
Tit era muy inteligente. Solo que prefería no hablar. Mira
ba, escuchaba y siempre permanecía callado. Quizá había 
comprendido que los que hablan mucho son los bobos.

Para que me entendáis, mi hermano Chuck no podía 
estar callado ni un momento.

Tit estaba sentado sobre un viejo tocón y Julie trabajaba 
en el casco de la canoa con el cuchillo largo. Estaba 
acabando de grabar el nombre, Effrayante, es decir, «la 
Terrible».

Ni siquiera los saludé, entré sin hacer ruido en el Re
fugio, que apestaba a humedad y a fango podrido. Joju 
había dejado en el suelo su bolso de cáñamo; hurgué en 
su interior, hallé picadura de tabaco y me preparé una 
buena pipa.

Después salí y me senté delante del Refugio con la pipa, 
sonriendo de felicidad. Entonces Tit reparó en mí (ya he 
dicho que es muy inteligente) y me señaló con el dedo.

Julie dejó de trabajar y se secó el sudor de la frente con 
una punta de su falda, dejando al descubierto por un ins
tante dos piernas pálidas que hicieron que algo se revol
viera en mi interior. A veces Joju tenía ese poder sobre mí.

—¡Te Trois! —gritó—. ¿Quién te ha dado permiso para 
coger mi tabaco?

Te Trois soy yo y, como de costumbre, empecé a reír
me como un poseso y me puse en pie de un salto.

—Venga ya —respondí—. Ni siquiera he encendido la 
pipa. Lo que has de hacer es dejarme el cuchillo, o no 
acabaremos ni mañana por la mañana.

Imaginaos si Joju estaba dispuesta a dejarme el cuchillo, 
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  EL BAYOU  

¡ni muerta!, así que, después de insistir un poco más, no me 
quedó otra que resignarme y ponerme a cepillar el remo.

Entretanto también llegó Eddie. Eddie Grillo o Eddie 
Ojotorcido, mi mejor amigo. Tenía un año más que yo y 
era muy alto, pero también era flacucho y yo siempre lo 
vencía en la lucha. Tenía el pelo rubio, del color pajizo 
de la caña de azúcar, y llevaba unas viejas gafas con las 
patillas sostenidas por un cordel.

En el bayou nadie usaba gafas salvo Eddie, porque su 
padre era el médico y había ido a comprárselas expresa
mente a Nueva Orleans.

—No estoy muy fino —empezó a decir Eddie mientras 
se sentaba en el tronco de madera junto a Tit—. Creo que 
tengo fiebre.

Eddie siempre tenía fiebre. Estaba malo a todas horas, 
y cuando deliraba decía que oía las voces del pantano y 
que podía entender el lenguaje secreto de los animales, 
aunque estaba claro que todo eso no eran más que fanfa
rronadas.

La cuestión era que cuando decía que estaba malo no 
había quien lo hiciera trabajar, así que Julie y yo nos mi
ramos a los ojos y acabamos la canoa solos, lo cual nos 
llevó unas cuantas horas, pero antes del crepúsculo ya 
estaba acabada y era una auténtica belleza; una barca 
veloz que podía ganar en velocidad a los navíos oceánicos, 
sin la menor duda.

Naturalmente, como yo había construido la canoa, es
peraba ser quien la metiera en el agua, pero Julie no pen
saba consentirlo y Eddie menos, y Tit, por algún motivo, 
ya había subido a bordo y no había quien lo bajara de allí.

De modo que al final decidimos inaugurarla todos a la 
vez. Empujamos la canoa al agua y flotó la mar de bien e 
incluso era más alta de lo previsto, y fuimos saltando 
adentro de uno en uno. Yo me quedé de pie y empecé a 
remar dando paladas lentas, esquivando los islotes de 
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  SEÑUELO DEL PEZ FANTASMA  

aquella parte del bayou y los troncos sumergidos que 
asomaban como dedos en el agua estancada.

Hacía un día caluroso como un horno, y húmedo, el 
sol quedaba aprisionado entre las hojas y coloreaba el 
pantano con sombras rotas.

Remé hasta que el Refugio desapareció en alguna par
te detrás de nosotros, y entonces me sentí cansado y me 
senté para fumarme la pipa que antes no había llegado a 
encender.

—Pásamela —dijo Joju—, a fin de cuentas el tabaco es 
mío.

—Pues yo no fumo porque tengo fiebre —dijo Eddie.
Mientras Joju encendía la pipa, yo preparé las cañas de 

pescar con mi famoso señuelo del pez fantasma, de cons
trucción propia, pero más bonito que el del catálogo.

—Cuidado —dijo Eddie—, esta zona del bayou es pe
ligrosa, oigo extraños susurros en el agua.

—No es verdad —dijo Joju.
—Ya lo creo —respondió Eddie—. Susurros y murmu

llos y silbidos. En mi opinión son mocasines, y las hay a 
centenares.

Las mocasines acuáticas son serpientes muy peligrosas, 
y si te muerden pueden matarte. Pero no creía que hubie
ra centenares, como decía Eddie, y además mi señuelo 
del pez fantasma no servía para atraer serpientes. 

Pero algún pez gato sí, quizá uno bien gordo.
Lancé el sedal y me puse a esperar cómodamente, 

charlando de esto y de aquello con los demás.
Eddie explicó que esa noche la señora Boucher había 

estado con dolores de parto y había dado a luz a una niña, 
pero esta había nacido con seis dedos en la mano izquier
da y eso era señal de desgracia. Nunca había conocido a 
nadie que creyera en tantas tonterías como Eddie Grillo.

Joju, por su parte, dijo que había estado a punto de 
capturar una tortuga gigante y que por poco no se le lleva 
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un pie de un mordisco. Si otra chica hubiese dicho algo 
parecido pensaría que se lo había inventado todo, pero 
conocía a Joju, y si ella lo decía, era cierto.

En ese momento la caña dio un estirón y por poco no 
se cae de la canoa, pero la sujeté justo a tiempo. 

—¡He pescado algo! —anuncié—. ¡Mirad cómo tira, 
debe de ser un auténtico monstruo!

Eddie se levantó para echarme una mano, pero le or
dené que no se moviera; solo faltaba que hiciese volcar 
la canoa y acabásemos todos en el agua. Después de todo, 
allí podía haber mocasines de verdad.

Afiancé las piernas, sujeté bien la caña y tiré, preparán
dome para la lucha. Era un pez gato enorme, sin duda. El 
pez gato más grande que se había visto en aquel lado del 
bayou. Pero me equivocaba. El señuelo volvió a la super
ficie al primer tirón, y lo que colgaba del anzuelo no era 
ninguna presa, sino una lata oxidada y sucia de fango.

—¡Puaj! Solo es una lata de sopa de tomate, tírala —dijo 
Eddie.

—Bobalicón —respondió Julie—, esa lata nos puede ser 
de utilidad, podemos hacer una lámpara para el Refugio.

—Así podremos venir aquí también de noche —sugerí.
—Pero de noche hay duendes —exclamó Eddie.
—No es verdad —dijo Joju.
—Sí que hay —insistió Eddie—. Dan vueltas por el 

pantano como llamas azuladas sobre el agua.
Aquellos dos ya iban a enzarzarse en una discusión 

cuando el pequeño Tit farfulló algo. Alargó la mano y lo 
primero que hizo fue sujetar la lata. Se oyó un tintineo.

—Trae aquí, veamos qué hay —dije yo.
Le arrebaté la lata y volqué el contenido en el fondo 

de la canoa.
Salió un montón de agua y fango. Y tres monedas. 

Monedas de un dólar, que brillaron bajo los rayos del sol 
como pequeñas hogueras.
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—¡Tres dólares! —murmuró Eddie mientras se adelan
taba para cogerlos.

Le di un golpe en el hombro que a punto estuvo de 
mandarlo al agua.

—Quieto ahí —le ordené—. Yo los pesqué. Son míos.
—Pero la caña de pescar es mía.
—Sí, pero el sedal es mío.
—La canoa es de todos —intervino Julie—. De no ser 

por Tit y por mí, ya habríais tirado la lata y las monedas.
Nos detuvimos a mirarlas. Su resplandor nos cegaba.
—Podríamos coger una cada uno… —dijo Eddie.
—Pero hay tres monedas y nosotros somos cuatro —dije 

yo—. Aunque, a fin de cuentas, Joju y Tit son hermanos.
—Con un dólar puedes comprar algo bueno —observó 

Julie—. Pero tres dólares juntos son un auténtico tesoro. 
¡Opino que deberíamos decidir entre los tres cómo gastarlos!

—Seguro que por tres dólares el señor Travert nos 
vendería media tienda —murmuró Eddie—. Quiero hin
charme de caramelos hasta reventar.

—Podríamos ir a casa del señor Fabron y comprarle un 
cerdito —propuse—. Podríamos tenerlo aquí en el Refugio 
y traerle los restos de la comida todos los días. En cuanto 
engorde, lo revendemos, y con el dinero que obtengamos 
compramos tres o cuatro cerditos y montamos un cria
dero, y en cinco años nos habremos hecho ricos.

—Pero cinco años son muchos —exclamó Eddie—. ¿Y 
si el cerdito se pone enfermo y se muere?

—Yo soy muy bueno con los animales —protesté—. Por 
eso siempre voy a ayudar a Fabron cuando me necesita…

—Pero eso no quiere decir…
Julie permanecía en silencio, observando las monedas. 

Al cabo de un rato suspiró y las recogió.
—Tengo una idea mejor —exclamó.
—¿Cuál? —pregunté yo.
—El catálogo. Podríamos comprar algo del catálogo.
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