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Capítulo 1
Es lunes, y Billie y sus 

amigos están sentados en clase en 

silencio. Todos los alumnos miran 

boquiabiertos al señor Benett. Su 

cara parece una nube de tormenta. 

Les acaba de dar una noticia 

horrible y lógicamente está 

muy serio.

Han robado en el despacho 

de la directora, la señora Sing, 

que cree que el culpable ha sido 

¡alguien del colegio!

—Es un problema muy serio 

—dice el señor Benett con el ceño 

fruncido—. La señora Sing está 
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muy decepcionada, pero espera 

que la persona que lo haya hecho 

recapacite y confi ese.

Se oye un arrastrar de pies

y murmullos; los compañeros 

de clase de Billie miran a un lado 

y a otro muy desconcertados.

«¿Estará el ladrón aquí, en nuestra 

clase?», se pregunta Billie. 

Aunque sabe que ha ocurrido 

algo terrible, le está costando no 

mostrarse emocionada. El robo 

signifi ca que puede haber un 

misterio que desvelar.
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¿Podría ser un trabajo para El Club 

del Misterio? ¡En ese caso, quizá 

se trate del más grave al que se 

hayan enfrentado nunca!

Mira a Jack por el rabillo del ojo, 

pero él observa con atención el 

rostro serio del señor Benett.

Desde luego, Billie desea que 

la persona que haya robado el 

valioso objeto confi ese antes de 

que acabe el día, aunque una 

pequeñísima parte de ella espera 

que no lo haga.
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Le encantaría investigar con la 

ayuda de El Club del Misterio.

—En fi n —dice el señor Benett 

con voz más suave—, ya basta de 

malas noticias. Vamos a ponernos 

a hacer nuestros trabajos de 

geografía, ¿os parece?

Todos los alumnos empiezan a 

charlar y a dar vueltas por el aula, 

como siempre. 

Cogen tijeras, pegamento en barra 

y cajas de lápices de colores de la 

mesa que está pegada a la pared 

del fondo para continuar haciendo 

sus trabajos.
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Pero Billie no para de pensar en lo 

que les ha dicho el señor Benett. 

Se acerca a Jack, y mientras 

ambos eligen material de dibujo le 

susurra entusiasmada:

—¿Qué te parece? ¿Estamos ante 

nuestro próximo misterio?

Jack se encoge de hombros.

—No lo sé, Billie. Seguramente 

antes de que acabe el día todo 

habrá acabado. Alguien confesará, 

estoy seguro.
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—Tienes razón. Eso sería lo 

mejor, desde luego —dice Billie, 

asintiendo, aunque cruza los 

dedos detrás de la espalda, para 

que Jack no los vea.

No puede evitar desear 

que El Club del Misterio tenga 

la oportunidad de descubrir 

quién es el ladrón.

A lo largo del día, Billie escucha 

a la gente hablar del robo. ¡Es lo 

más emocionante que ha ocurrido 

en la escuela en meses!

—¿Qué crees que habrán robado?

—¿Alguien confesará?
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—¿Quién habrá sido?

Todo tipo de preguntas y 

comentarios se oyen sin descanso 

por los pasillos y el patio.

Pronto el día de clase llega a su 

fi n. Antes de que suene el timbre 

que marca la salida, la señora 

Sing convoca a todo el colegio por 

megafonía en el salón de actos.

Todo el mundo quiere saber 

si el ladrón ha confesado, 

especialmente Billie. ¡Así 

descubrirá si El Club del Misterio 

tiene un nuevo caso que investigar 

o no!


