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El barco se acercaba lentamente al pequeño puerto de 
Norderoog. Entre sus muchos pasajeros, todos ham-
brientos de sol, se encontraban los tres detectives del 
faro. Claro está que ellos no sabían aún por qué emocio-
nantes circunstancias iban a recibir ese nombre.

¿Cuáles eran sus verdaderos nombres? A la más pe-
queña, que se llamaba Sabina, la llamaban Cigarra por 
lo mucho que le gustaba el campo. Roberto, el de la son-
risa de Mona Lisa, también tenía aficiones, 
por ejemplo, los cuadernillos negros 
para tomar notas, de los que nunca 
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se separaba. Luis, el mayor, tenía el sobrenombre de Ca-
nica porque era el que mejor jugaba a las canicas de su 
clase.

Por supuesto los tres esperaban impacientes las va-
caciones. Pronto te darás cuenta de que estas iban a ser 
mucho, pero mucho más emocionantes de lo que ellos 
habían pensado.

De paso te diremos que deberás ayudarlos en sus in-
vestigaciones. Prepara un lápiz, puede que de vez en 
cuando lo necesites.

Y ahora, ¡disfruta con las aventuras de los detecti-
ves del faro!



CONTRABANDISTAS
EN EL BARCO
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Cigarra, Roberto y Canica estaban impa-
cientes junto a la barandilla de la cubierta 

del barco. Llevaban casi una hora de travesía 
y estaban deseando volver a pisar tierra firme.

—¡Allí al fondo se ve el puerto! —exclamó 
Cigarra.
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—¡Ya era hora! —suspiró Roberto—. Estoy 
deseando ir a la playa.

—Primero iremos a la pensión El Descanso 
de la Playa —dijeron el señor y la señora Mel—. 
Tienen que ayudarnos a llevar las maletas, y 
luego daremos un paseo. ¿De acuerdo?

No recibieron respuesta. Los tres estaban 
pendientes de una cajetilla de cigarrillos.



12

—Una cajetilla entera y sin abrir —com-
probó Cigarra—. ¿Quién la habrá perdido entre 
toda esta gente?

—Dásela a papá —propuso Roberto.
—¡Tonterías! Tenemos que dársela a quien 

la haya perdido. Vamos a buscarlo, así nos ocu-
paremos en algo hasta que lleguemos —opinó 
Canica.

Roberto le dio unos golpecitos sonriendo, 
señaló a alguien entre el gentío y dijo:

—¡Lo encontré! ¡Apuesto a que es aquel el 
que la ha perdido!

Observa detenidamente a toda esa 
gente. Sólo puede tratarse de una 
persona. ¿Cuál?
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El hombre del pantalón blanco, al que se 
refería Roberto, tenía la vista clavada 

en el mar. Cigarra carraspeó y le dijo ama-
blemente:

—Perdone.
El hombre se dio la vuelta.
—Ha perdido usted esto —dijo, mostrán-

dole la cajetilla—. Y se le está cayendo otra 
del bolsillo del pantalón.

Asustado, el hombre le arrancó a Ciga-
rra la cajetilla de las manos que esta había 
encontrado.

—¡Dámela! ¡Y váyanse! —gritó, haciendo 
un gesto con la mano para ahuyentarlos.

—¡Qué tipo más grosero! —dijo Cigarra 
suspirando—. ¡Eso me pasa por ser amable!

—Es un poco raro —opinó Roberto—. ¡Mira 
con qué angustia revisa sus maletas y cómo 
tira de ellas!
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—¡Como si quisiera tirar a alguien por la 
borda! —añadió Canica sonriendo.

En ese momento hubo una sacudida. Cani-
ca se dio de bruces con Roberto. Sin que nadie 
lo advirtiera, el Lobo de Mar I había llegado al 
muelle y se detenía palpitando. La impaciencia 
se apoderó de los pasajeros. Parecía que todos 
quisieran bajar a la vez del barco.

—¡Esperen, por favor! —dijo la señora 
Mel—. Saldremos los últimos.

Los tres se pusieron a contemplar a los pa-
sajeros que estaban bajando.

Roberto abrió de repente su cuadernillo y dijo:
—En este momento sale del barco el anti-

pático ese. Voy a dibujarlo aquí.
—¿Una gaviota? —le preguntó Canica—. 

¿Qué es eso?
—Se puede decir que se ha ido volando en 

ella —bromeó Roberto.
—¿Dónde está? —quiso saber Cigarra—. 

¡Ajá!, ¡ahora lo veo bien!
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Mira el dibujo de Roberto. Seguro que tú 
también encuentras al hombre ahora. 
¿Dónde está?
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La gaviota estaba pintada en una bicicleta 
de reparto en la que se había montado el 

hombre y, en ese preciso instante, desapare-
cía por detrás del reloj.

Unos días después, mientras desayuna-
ban, llamó la atención de Canica un anuncio 
de la policía de Norderoog que colgaba sobre 
el bufé del desayuno.

—¡Vaya! Esto me hace pensar en el tipo 
ese del barco —dijo Roberto, excitado después 
de leerlo detenidamente.

Desconcertado, extendió la mano para to-
mar un pan, pero lo que hizo fue meterla en la 
mermelada. Cigarra ahogó la risa. Canica se 
echó a reír. Después le preguntó pensativo:

—¿Lo dices por lo de sus cigarrillos?
Roberto asintió y se puso a mirar el dibujo 

que había hecho en el cuaderno.
—¿Y si probáramos buscar esta bicicleta? 

—propuso. 
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—¡Déjate de tonterías! —dijo el señor Mel 
desde detrás de su periódico.

Cigarra murmuró algo al oído de su madre 
y salió precipitadamente:

—¡Vengan! —gritó—. ¡Tengo una idea!
La amable señora de la agencia de viajes 

les dio hasta cinco nombres de hoteles en los 
que figuraba la palabra «gaviota». La Gaviota 
de Plata fue el último que anotó Roberto. Cani-
ca echó una mirada impaciente a su alrededor.

—¡Date prisa! —le dijo a Roberto. De re-
pente vio algo que lo sorprendió y, dándole en 
el costado, añadió—: Todavía hay otro nombre 
que puedes apuntar.

Fíjate bien. Verás el nombre «Gavio-
ta» precedido por una letra. ¿Cuál?
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E-G-A-V-I-O-T-A. e. Gaviota —leyó Ciga-
rra en voz alta. El nombre podía leerse 

de arriba abajo en un cartel que colgaba en la 
pared detrás del mostrador.

Los hoteles estaban muy lejos unos de 
otros, así que tardaron casi toda la mañana 
en visitarlos.

—En todos hay bicicletas de reparto —re-
sumió Roberto—. Dos no llevan pintada ningu-
na gaviota, y las demás no coinciden con la de 
mi dibujo.

—Sí —dijo Canica—, sólo nos queda «E. 
Gaviota».

Cuando llegaron a la zona peatonal, Ciga-
rra vio enseguida una tienda con ese nombre. 
Canica y Roberto quisieron entrar inmediata-
mente, pero Cigarra exclamó:

—¡Un momento!, no necesitamos entrar. 
¡Vengan!

—




