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¡Recorta 
este punto 
de libro de 

Tadeo Jones!

Tadeo es un albañil que quiere 

ser arqueólogo y que hace 

realidad su sueño cuando lo confunden con un 

eminente profesor universitario. Tendrá que viajar 

a Perú para buscar la ciudad perdida de Paititi y 

protegerla de una malvada corporación cazatesoros. 

Junto a Sara, Jeff, Belzoni y Freddy vivirá una gran 

aventura que lo convertirá en todo lo que siempre 

había querido ser: ¡un intrépido arqueólogo!

Tadeo observó con 
impotencia cómo se 
llevaban a Humbert 

en la camilla. Allí, en 
medio de la terminal, 
con el billete de avión 

del profesor en la 
mano, se puso a pensar 
no sin cierta inquietud: 

¿Y si se hacía pasar 
por Miguel Humbert  
y se iba él a Perú?
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Capítulo 1
Un pequeño
arqueólogo

Ya de niño, Tadeo Jones sentía pasión por la arqueo-

logía. Vivía en la ciudad de Chicago con su abuela, 

en una acogedora casa rodeada por un hermoso jar-

dín y una valla blanca de madera. 

Un día, al atardecer, Tadeo se entretenía jugan-

do en el jardín, vestido con un traje y un sombrero 

de arqueólogo. Estaba sentado en un columpio que 

colgaba de la rama de un árbol y, entre las manos, 

sostenía el mando de un helicóptero teledirigido.  

Tadeo fingía que se hallaba en un lugar seco y muy 

caluroso, y que su helicóptero sobrevolaba un lago 

cristalino rodeado de enormes montañas rocosas.  
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A bordo de la aeronave iba un equipo de arqueólo-

gos con una misión que cumplir. ¿De qué se trataba? 

¿Qué pretendían encontrar? 

—Águila 107 en camino. Estamos llegando al 

objetivo —simuló que anunciaba por radio uno de 

los arqueólogos. 

Volando a toda velocidad, el helicóptero dejó 

atrás las montañas y siguió avanzando sobre las du-

nas de un desierto. Al poco rato, sus tripulantes atis-

baron a lo lejos la maravilla que ansiaban descubrir.

—Águila 107 a base. La hemos encontrado: 

¡es la pirámide! No era una leyenda, ¡existe de ver-

dad! —exclamó el supuesto arqueólogo al tiempo 

que el helicóptero aterrizaba. 

De pronto, la voz de la abuela de Tadeo inte-

rrumpió su emocionante juego.

—¡Tadeo, a cenar! —le gritó desde la cocina.
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Capítulo 1 - Un pequeño arqueólogo

—¡Un momento! ¡Los arqueólogos acaban de 

llegar a la excavación! —le respondió el niño.

De un salto, bajó del columpio y corrió hacia 

su helicóptero teledirigido, que había hecho aterri-

zar al lado de una pirámide de juguete.

—Equipo 107 a base. ¡Iniciando exploración! 

—exclamó Tadeo, hablando por una vieja radio. 

El pequeño agarró una pala azul de plástico y 

empezó a cavar con ahínco un hoyo, tal como ima-

ginaba que hacían los arqueólogos de verdad. En 

ese momento, dos amigos suyos pasaron por la calle 

contigua al jardín y se encaramaron a la valla para 

observar lo que hacía.

—¡Eh, Tadeo! ¿Has encontrado algún tesoro? 

—le preguntó uno de ellos.

—¡Aún no! —contestó él, mientras seguía ex-

trayendo tierra con empeño.
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—¡Bah! Nunca encuentra nada… —dijo el 

otro amigo con desdén.

Al ver que Tadeo seguía cavando sin hacer-

les ningún caso, los dos muchachos decidieron mar-

charse por donde habían llegado.

—Tadeo, la cena se enfría —lo avisó su abue-

la, que empezaba a impacientarse. 

—¡Ya voy! —le contestó éste. 
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Capítulo 1 - Un pequeño arqueólogo

Sabía perfectamente que su abuela lo esperaba 

desde hacía rato, pero él estaba decidido a comple-

tar su misión. Así que continuó extrayendo paladas 

de tierra sin parar. Al cabo de un rato, el hoyo tenía 

unas dimensiones considerables.

—¡Uno, dos y tres! —contaba para acompa-

ñar el movimiento de la pala. 

Entonces se detuvo. Medio enterrado por la 

tierra, asomaba un pequeño y misterioso objeto. Era 

de forma cuadrada y tenía un relieve grabado en la 

superficie. Tadeo se quedó boquiabierto. ¡Vaya sor-

presa! No esperaba encontrar nada, ¡y menos aún 

algo tan curioso! Cogió el objeto y empezó a lim-

piarlo cuidadosamente con un viejo cepillo de dien-

tes que siempre llevaba en el bolsillo.

—¿Oro? ¡Es de oro! —exclamó con los ojos 

brillantes de emoción. 
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Tadeo salió del hoyo y entró corriendo en casa 

con su hallazgo en las manos.

—¡He encontrado un tesoro de verdad! —gri-

tó el niño. Tan grande era su entusiasmo que no se 

dio cuenta de que se le había caído el sombrero de 

arqueólogo.

Después de cenar, Tadeo subió a su dormito-

rio para ponerse el pijama y acostarse. Su habitación 

estaba abarrotada de objetos relacionados con la ar-

queología y la prehistoria: pósteres de exploradores 

y yacimientos arqueológicos, pilas y recortes del 

National Petrographic, figuritas y juguetes sobre ar-

queología. Cuando su abuela fue a darle las buenas 

noches, el niño le enseñó lo que había descubierto 

en el jardín.

—¡Oh, vaya! Es uno de los gemelos de tu pa-

dre. Siempre decía que eran sus gemelos de la buena 
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Capítulo 1 - Un pequeño arqueólogo

suerte —le explicó su abuela mientras contemplaba 

el objeto con nostalgia.

—¡Guay! ¡Así se enterarán de que no soy nin-

gún pringao! —exclamó Tadeo, dando un bote so-

bre la cama.

—Claro que no lo eres —le dijo la anciana con 

una sonrisa.

Tadeo colocó el gemelo al lado de la foto que 

tenía en la mesita de noche. En ella aparecía él, algo 

más pequeño, junto a sus padres. Se metió en la 

cama y se quedó mirando la fotografía y el gemelo 

de oro con una expresión soñadora.

—Buenas noches, Tadeo —le deseó su abuela 

mientras lo arropaba. Le dio un beso en la mejilla y 

se dio la vuelta para salir del dormitorio.

—¡Espera, abuela! Se te ha olvidado mirar si 

hay monstruos —la interrumpió el niño.
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Entonces, tal y como hacía todas las noches, la 

anciana comprobó que no hubiera ningún ser horri-

pilante dentro del armario, en el interior del baúl o 

incluso debajo de la cama.

—Nada, puedes estar tranquilo: no hay mons-

truos en la costa —le aseguró al niño.

—Papá no le tenía miedo a nada, ¿verdad?  

—preguntó Tadeo.

—Claro que sí, pero tenía el valor de enfren-

tarse a sus miedos —respondió ella.

—Pero, exactamente... ¿a qué le tenía miedo? 

—preguntó Tadeo.

—Pues, verás, temía que... su pequeño no se 

fuera pronto a la cama —le dijo sonriendo, a la vez 

que apagaba la luz—. Que tengas dulces sueños, Ta-

deo. Estoy segura de que cuando crezcas, serás el 

rey de los cazatesoros.
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Capítulo 1 - Un pequeño arqueólogo

La abuela cerró la puerta tras de sí y Tadeo se 

quedó inmóvil, observando la oscuridad fijamente 

y con la colcha que lo cubría hasta la nariz. Por la 

ventana entraba una tenue luz rojiza que proyectaba 

sombras en la pared de la habitación. Aquello no ha-

cía más que alimentar la imaginación del niño y sus 

pensamientos sobre monstruos terroríficos. 

Tadeo estaba muy inquieto. Decidió coger el 

gemelo de oro de la mesita y agarrarlo fuerte entre 

las manos. Como eso tampoco lo calmaba, salió de 

la cama y se acercó de puntillas hasta la ventana. 

Al mirar fuera, vio una enorme momia que tenía 

los ojos clavados en él. De pronto, cerró las corti-

nas venecianas y se metió corriendo debajo de las 

sábanas. Sabía que esa momia no era más que un 

enorme cartel publicitario, pero de noche no podía 

evitar estremecerse imaginando que cobraba vida. 
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Sin embargo, aquel día se sentía diferente. Tenía en 

sus manos algo que le infundía valor: el gemelo de 

oro de su padre.

—¿Sabes, Cara Tirita? ¡Muy pronto me haré 

mayor y ya no te tendré miedo! —dijo con firmeza.
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