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¿Qué es y qué no es 
este libro?

Debéis saber que esto no es una nove-
la ni un cuento. Es la crónica detalla-

da del primer caso de la Agencia de De-
tectives HO, formada por tres detectives 
muy pero que muy jóvenes que pronto os 
presentaremos. Por cierto: recordad bien 
el nombre, porque puede que algún día 
nuestra agencia sea muy famosa y queráis 
trabajar con nosotros.

Así que si lo que queréis leer son his-
torias de:

−dragones malos,
−princesas buenas,
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−escuelas de magia,
−ratones periodistas,
−murciélagos valientes,
−vampiros con mucha gomina,
−gamberros en calzoncillos,

 ya podéis ir tirando este libro por la ven-
tana y diciéndole al adulto que quede más 
cerca que os compre otro.

Advertencia: si tiráis el libro por la ven-
tana, aseguraos primero de que no pasa 
nadie por debajo en ese momento.

Tenéis que saber también que en esta 
historia todo es real porque ha ocurrido 
de verdad.

Finalmente es necesario que sepáis que 
yo no soy escritor y puede que no lo sea 
nunca. Me llamo Adrián y soy el jefe de 
la Agencia de Detectives HO. La agencia 
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está compuesta por mí y por mis herma-
nos Elia y Álex. Nuestro apellido empieza 
por O, por eso somos los hermanos O. 
Lo de jefe es porque me gusta mucho 
mandar, pero también porque soy el her-
mano mayor. 

Esta historia comienza el primer jueves 
de julio del año pasado y termina el lu-
nes de la semana siguiente. Tiene como 
protagonistas una hucha, una investiga-
ción muy profesional y siete canguros lla-
mados: Goretti, Alba, Alejandra, Dikra, 
Laura, Marta y Sebastián. 

Si alguien no cree que solo tres niños 
puedan tener siete canguros es porque no 
conoce a mi madre.

Si alguien no cree que en cinco días 
puedan pasar todas las cosas que voy a 
contar, peor para él. 



Si alguien se aburre, está en su derecho 
de cerrar el libro (no nos enfadamos).

Si alguien tiene ganas de hacer pis, que 
lo haga antes de que la acción se ponga 
más interesante.

Y ahora ya podemos empezar. 
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¿Quién es quién 
en la Agencia de 
Detectives HO?

En principio, para formar parte de la 
Agencia de Detectives HO hay que 

llamarse como nosotros y haber nacido 
en nuestra familia. Admitimos primos, 
hermanos, sobrinos y todo tipo de pa-
rientes, siempre y cuando no tengan 
más de diez años. Pero como comen-
zamos a pensar que en nuestra familia 
tal vez ya no nazca mucha más gente, 
en el futuro admitiremos otros detecti-
ves incluso si no cumplen ninguno de 
los dos requisitos indispensables. Aun-
que la agencia de detectives continuará 
llamándose HO.
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Para que vayamos conociéndonos os 
presentaré a mis hermanos, comenzando 
por el más pequeño. 

—Por favor, detective Álex, ¿le impor-
taría decirles a nuestros lectores cómo es 
usted, para que puedan imaginarle?

—¡Por supuesto! —dice Álex, abriendo 
mucho los ojos—. Soy cariñoso, guapo y 
simpático (por eso caigo muy bien a las 
chicas). Este verano se me ha caído el 
primer diente, aunque me lo tragué por 
error y tuve que escribirle una carta al Ra-
toncito Pérez para explicárselo. La próxima 
vez que se me caiga un diente procuraré 
no tragármelo. Como ya soy mayor, a 
partir de ahora siempre me peinaré con 
gomina.

No le hagáis mucho caso. El detecti-
ve Álex es el más pequeño de la familia 
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(aún tiene seis años, aunque cumplirá sie-
te dentro de dos meses). Por eso no se 
toma las cosas muy en serio. Papá suele 
llamarle «el ratón» o «el bichito». Es muy 
parlanchín, aunque a menudo confunde 
el significado de las palabras y resulta muy 
gracioso. Sabe salirse con la suya hacién-
dose el simpático. Lo que más odia del 
mundo son las espinacas.

Ahora le toca el turno a mi hermana. 
—Por favor, detective Elia, ¿le impor-

taría presentarse?
—Hola, me llamo Elia. Tengo nueve 

años y este año comenzaré cuarto. Soy 
una niña feliz porque nací en medio de un 
ataque de risa de mi madre y porque ten-
go una familia muy divertida. Soy la más 
alta de la clase y pienso seguir siéndolo. 
Quiero celebrar mi próximo cumpleaños 





en la bolera, pero aún falta mucho. Me 
gustan las mates, el inglés, los pingüinos, 
el queso y la nieve. Mi color favorito es el 
rosa. De mayor seré detective, médica y 
dueña de un restaurante de quince pisos. 
Papá y mamá podrán venir a comer gratis 
todos los días (y podrán traer al perro, si 
es que tienen uno).

La detective Elia nació el día del solsti-
cio de verano y mamá dice que es medio 
bruja. Yo también lo creo, porque suele 
adivinar todos los misterios, siempre en-
cuentra monedas en todas partes y siem-
pre está contenta.

Me he dejado en último lugar porque 
soy una persona educada. Allá voy.

—Me llamo Adrián y tengo diez años. 
De mayor seré detective y director de ci-
ne. Por ahora soy actor (en las obras de 
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teatro del colegio) y dibujante. Siempre 
estoy pensando en comer, porque soy un 
poco glotón. También soy bastante sim-
pático, muy vergonzoso y tengo mucha 
memoria (aunque papá y mamá dicen que 
a veces la empleo en cosas inútiles, como 
saberme la duración de todas las películas 
que tenemos). Otras cosas que me gus-
tan: los trucos de magia, jugar al paddle 
y hacer deberes. 

Y ahora que ya nos hemos presentado, 
podemos pasar a responder a algunas de 
las cuestiones fundamentales de nuestra 
vida. ¿Preparados?
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