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¿Nos habéis echado de 
menos un poquito?

Amigos, amigas, madres y padres de 
los amigos y amigas, maestros, direc-

tores de escuela, hermanos y hermanas 
mayores que cotilleáis los libros de los más 
pequeños, primos, primas, bibliotecarios, 
bibliotecarias, abuelos, abuelas, tíos, tías, 
ratones de biblioteca que vivís entre archi-
vos polvorientos llenos de libros, moscas 
que os habéis posado en esta página…

¡Bienvenidos todos!
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Parece que fue ayer cuando nos despe-
dimos después de resolver el primer caso 
de la Agencia de Detectives HO, ¿verdad? 
Pues no. El tiempo ha seguido su curso y 
ha avanzado un poco. La escuela ya hace 
tiempo que volvió a empezar, el frío ha lle-
gado y el verano parece ahora más lejano 
que Tailandia y el mar de China juntos.

El tiempo es extraño, ¿verdad? Cuando 
quieres que corra, va a paso de caracol 
reumático. Y cuando quieres que dure 
mucho (pero que mucho mucho), enton-
ces le entran las prisas.

Tengo una teoría científica que aún no 
he podido demostrar: el tiempo corre más 
los fines de semana. ¿Cómo se explica, si 
no, que los sábados y los domingos pasen 
volando y que, en cambio, los lunes no 
acaben nunca? ¿No pensáis que las ho-





10

ras de los martes, de los miércoles y de 
los jueves son mucho más largas que las 
del viernes por la tarde? Como si tuvieran 
trescientos minutos.

Mi hermana, que es inventora, dice que 
la primera máquina que inventará cuan-
do sea mayor será el medidor de tiempo. 
¡Seguro que entonces toda la humanidad 
sabrá que los niños tenemos razón y que 
en los fines de semana las horas avanzan 
más rápido! Álex se ríe de nosotros y dice 
que somos un par de tontorrones, pero es 
porque todavía es demasiado pequeño pa-
ra entender estas cosas tan complicadas.

Aunque pase el tiempo, nosotros so-
mos los de siempre. Por si no nos recor-
dáis, no nos conocéis o estáis despistados, 
nos presentaremos: somos los detectives 
HO, únicos miembros (de momento) de 
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la Agencia de Detectives HO, hermanos e 
investigadores privados. Para que nos va-
yamos conociendo mejor, aquí nos tenéis:

–Álex. Es mi hermano pequeño, espe-
cialista en métodos especiales e impre-
visibles. Es decir: siempre se le ocurren 
las cosas que no se le vienen a la cabeza 
a nadie más. Álex es simpático, ágil, di-
vertido y un poco travieso. También es el 
detective más joven, aunque ya ha cum-
plido siete años.

-Elia. Nuestra experta en métodos de-
ductivos, la parte práctica de la agencia. 
Elia es lista y muy buena estudiante, pero 
también sabe ser la niña más cariñosa y 
encantadora del mundo. Cuando Álex es-
tá triste, nadie sabe consolarle como ella. 
Aunque también tiene mucho carácter, 
cuando se enfada. Ah, y tiene nueve años.
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–Adrián. Es decir, yo. Me he dejado pa-
ra el final porque es de buena educación. 
Yo soy el mayor, es decir, el encargado 
de tomar todas las decisiones (sobre todo 
las importantes). Cuando crezca un poco, 
seré director de cine y dibujante. De mo-
mento, soy razonable, curioso y a veces 
un poco despistado (eso dice mi madre, 
y yo creo que tiene razón).

Tenemos muchas cosas realmente 
emocionantes que contaros, empezando 
por el principio. Es decir, por el momento 
en que papá y mamá volvieron a hacer 
eso que hacen siempre. ¿Adivináis lo que 
quiero decir?

¡Por supuesto! ¡Decidieron, una vez 
más, irse solos durante uno de esos fi-
nes de semana largos: viernes, sábado y 
domingo completos! Y encima a princi-
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pios de enero, ¡el mes más aburrido del 
mundo!

—Papá y yo necesitamos un poco de 
intimidad y tranquilidad, y por eso hemos 
decidido irnos varios días a un hotelito 
romántico de…

—¿¿Oooooootra veeeeez?? —protestó 
Álex—. Pero si ya os fuisteis en verano. 
¡No hay derecho! ¡Yo también quiero ir a 
la Intimidad!

Mi hermana Elia y yo pensábamos como 
él, pero no dijimos nada. Cuando nuestros 
padres deciden hacer algo, no hay nada 
que les haga cambiar de opinión.

—Nos iremos esta noche y volveremos 
el domingo después de cenar.

—Pero eso… es… es… ¡es muchísimo! 
¡Es más de tres días y medio! —protesté 
yo.
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—De hecho no —se defendió papá—. 
Es un poco menos, si te paras a pensarlo. 
Tres días completos y unas cuantas horas.

—Puede ser, pero ¡en días festivos las 
horas valen el doble! —añadí, como si 
las escapadas de nuestros padres fueran un 
videojuego donde hay que sumar puntos.

—Bueno, bueno, ¡solo serán tres días y 
tres días pasan enseguida! ¡Se acabaron 
las protestas! —zanjó el tema papá.

Entonces me pareció que Álex me 
lanzaba una mirada llena de intención. 
¿Verdad que todos sabéis de qué mirada 
os hablo? Ojos achinados (solo un poco), 
una ceja levantada, nariz un poco arruga-
da, cabeza hacia delante y un poco la-
deada. 

Después miró a Elia. Elia me miró a 
mí y…
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¡Los tres sabíamos lo que estábamos 
pensando! ¡Y era el pensamiento más es-
calofriantemente malicioso que os podáis 
imaginar!

Pero antes de contaros cuál fue este 
pensamiento tan escalofriantemente ma-
licioso, os tenemos que explicar una no-
vedad realmente importante.


