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Nació en Madrid. Ha sido 
profesor de universidad 
y cuentacuentos. Actualmente,  
reparte su tiempo entre sus 
hijas, escribir para niños 
y su trabajo en una ONG. 
Dedica sus ratos de ocio 
al montañismo y la cocina.

 Joaquín González 
Nació en Cádiz. Gran viajero 
y acuarelista, ha trabajado  
en publicidad, moda y arte. 
Actualmente, se dedica 
a la ilustración y el diseño 
gráfi co, que combina 
con su gran pasión: 
los diarios de viaje.

Títulos publicados:
1. El caso de la basura
     perfumada
2. El caso de las chuches
     misteriosas 
3. El caso del soldado
     desaparecido
4. El caso del motorista
     sospechoso

Edad: +7 
con conocimientos 
básicos de INGLÉS

¡Hola! Me llamo Clara y tengo casi 
nueve años. Quiero ser detective; 
por eso he creado con mi socio, 
Uan, una agencia: CS-123. 
Uan me habla en inglés, porque 
es de Londres. Así nos podemos 
comunicar sin que la gente 
del barrio nos entienda. 

Mi cuarto caso es el más difícil 
y peligroso, pues tengo que 
desenmascarar ni más ni menos 
que a un atracador. Pero en esta 
misión me temo que meto un 
poco la pata… Menos mal que en 
el cole las cosas me van mucho 
mejor ¡y hasta puede que me 
haga famosa!

• • •

¡Diviértete con las aventuras 
de Clara Secret y aprende inglés!
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Una de las preguntas a la que niños y niñas de todo el 
mundo tenemos que contestar mil veces es:

—Y tú, ¿qué quieres ser de mayor?
Es la pregunta favorita de las tías, los vecinos y esos 

amigos de tus padres que, cuando vienen a casa, siempre te
regalan una bolsa de chuches. Y puedes contestarles 
cincuenta veces que, la próxima vez que te los encuentres, 
volverán a preguntarte:

—Y tú, Clara, ¿qué quieres ser de mayor?
Lo más fácil es decir que quieres ser lo mismo que papá 

o que mamá. Todos se quedan contentos y puedes tomarte 
tranquila tus golosinas. Eso está bien si tus padres son ar-
quitectos, pasteleros o magos en un circo ambulante. Pero 
si tienen un quiosco... ¡Ufff! Vale que podría pasarme el 
día leyendo revistas de música o los tebeos de las Pinky Girls, 
pero eso no es nada emocionante. A mí siempre me han gus-
tado las aventuras, los descubrimientos y mandar un poco. 
Por eso, desde muy canija, dejé clarísimo lo que quería ser 
de mayor: detective secreta, profesora, pirata y mamá. Y lo 
tenía perfectísimamente organizado.

C
S
-
1
2
3 WHEN I I 

GROW GROW UP…UP…
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—Pero, hija mía –me decía Aunt Sonsoles agarrándome 
los mofletes con las manos–. Eso son muchas cosas. ¿Cómo 
te vas a organizar?

—Muy fácil, tía –respondía yo supersegura de mí mis-
ma–: Por las mañanas, cuando mis hijos estén en el colegio, 
yo seré profesora; por las tardes, mamá; detective los sába-
dos, y pirata jubilada.
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Y me quedaba tan tranquila hasta que Aunt Sonsoles se 
partía de la risa y yo la miraba un poco alucinada porque 
se estaba burlando de mi futuro profesional en mis propias 
narices. 

Pero, como dice mi madre, la vida da muchas vueltas, y 
con mis casi nueve años, ya te puedo decir que no todas 
las profesoras son tan divertidas y cariñosas como Sandra y 
Almu, que eran mis seños de infantil. Y que a papá no le iba 
a hacer ninguna gracia que yo me tatuara una sirena y un 
ancla en cada brazo para ser una pirata auténtica, jubilada 
o no. Además, para lobos de mar en el barrio, ya tenemos a 
Marce y a John Silver, su gato.

Por eso, desde hace un tiempo, cuando alguien me 
pregunta qué quiero ser de mayor, respondo: detective 
secreta todos los días por la mañana y madre por las tar-
des. A bastante gente le parece una decisión muy moder-
na. Otros me miran sonriendo como si estuvieran viendo 
a un bebé jugando con su sonajero y sueltan: “¡Huy, qué 
divertida!”. 

—¿Y qué harás si tienes que espiar a alguien por la tarde? 
–preguntan algunos para pillarme.

—Easy-peasy! –contesto–. ¡Chupado!: le pasaré el caso a 
mi socio, que será detective por la tarde y lo que quiera por 
la mañana. 

Quien pregunta estas cosas no sabe que en este mo-
mento ya soy a full time Secret Detective, o sea, un detec-
tive secreto a tiempo completo… o casi. Y no soy madre, 
pero como si lo fuera, porque a veces Uan es como un 
niño pequeño, pero en perro. Y tampoco saben que no 
se nos da nada mal esto de meternos en líos misteriosos 
y luego resolverlos. 
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Aunque hace poco tuvimos una aventura en la que es-
tuve a punto de renunciar a mi vocación y convertirme en 
una radio star. Todo empezó cuando la radio visitó mi cole, 
el Constantino el Grande, y CS-123 decidió investigar al 
Chati, el novio de Tina… 
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Yo no sé cómo son tus mañanas. Las mías se repiten casi 
exactamente todos los días. Papá me despierta, sube la per-
siana de la habitación y se va a la cocina a preparar el desa-
yuno. Los párpados me pesan como si los tuviera tapados 
con arena y no me atrevo a abrirlos para que no se cuele 
ningún granito. Así que me quedo acurrucada en la cama, 
con la cabeza bajo la almohada, escuchando el ruido de las 
tazas y el murmullo de la radio, hasta que mamá se asoma 
por la puerta y me da el segundo aviso.

—¡Clara! ¡Hace diez minutos que te hemos llamado y 
todavía estás en la cama! Luego saldrás corriendo, desayu-
narás de aquella manera, dejarás la cama sin hacer y se te 
olvidarán la mitad de las cosas… ¡Vamos, arriba! ¡Ni que el 
edredón pesara una tonelada!

Esa es la frase que estoy esperando. Me levanto y voy a la-
varme imaginándome que soy la chica más fuerte del mundo, 
capaz de lanzar por los aires una tonelada de plumas de dos 
patadas. Y normalmente, junto al edredón, sale volando Uan.

—Hey! Don’t do that –grita–. That’s not a nice way to 
wake me up!

C
S
-
1
2
3 QUEDAMOS A A 

LAS LAS SIETESIETE
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Y cuando no ocurre todo así es por algo especial, como el 
día que comenzó esta aventura. No hizo falta que mi madre 
diera el segundo aviso. En diez minutos me había vestido, e 
incluso había hecho la cama y estaba sentada en la cocina. 

—Pon Onda Música, papi.
—Buenos días, Clara –dijo mi padre echando aceite en 

una tostada–. Parece que hoy tienes prisa. 
—Es que están los de Quedamos a las siete en el cole.
—¿El programa de radio? –preguntó, dejando la tostada a 

medio camino entre la mesa y su boca.
—Sí. Ahora los de secundaria estarán en el salón de actos. 

Nosotros iremos a las nueve. 
Por eso me había levantado sin ninguna pereza. Y eso que 

la noche anterior tardé en dormirme precisamente porque 
no paraba de pensar en que iba a conocer a Nacho Daba.

—Is he cool, Clara? –me preguntaba Uan en la cama.
—Sí, es superguay, socio. Siempre sabe cosas de los can-

tantes que nadie conoce. Tiene un blog donde sortea entra-
das de conciertos y películas, y comenta las revistas juveni-
les... Fue él quien descubrió a Rico Muchacho y además…

—Ok, that’s enough! –me cortó Uan con un bostezo–. It’s 
time to go to sleep now. Good night.

Uan se giró y se puso a roncar. Yo aún tardé un poco 
en dormirme, pensando en cómo sería tener un programa 
de radio. Lo llamaría Secrets in the Air, y tendría música, 
concursos y, por supuesto, una sección muy especial sobre 
misterios… Y pensando en él me quedé frita. 

Papá dejó la tostada en el plato, se limpió con la servilleta y 
se levantó a cambiar la emisora. Después de un rato oyendo al-
go parecido a setenta huevos friéndose a la vez, consiguió sin-
tonizar con Onda Música y escuchamos la voz de Nacho Daba.E
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—… Aquí estamos, en Quedamos a las siete. Hoy desde el 
colegio Constantino el Grande hasta las diez de la mañana. 
Música, noticias que te interesan y sorpresas…

Lo que no podía imaginar era que una de esas sorpresas 
me la iba a llevar yo.
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Terminé el desayuno, me lavé los dientes y salí tan deprisa 
que Uan iba botando en la mochila mientras bajaba las escaleras. 

—Clara, slow down! You’re running too fast!

—Sorry, Uan, corro porque hoy hemos quedado antes pa-
ra llegar al programa de radio.

Siempre he ido con papá o mamá andando, pero desde 
que el Constantino el Grande se ha apuntado al plan del 
Ayuntamiento “Al cole a pie”, quedamos una pandilla y va-
mos juntos, sin padres. Primero me encuentro con Khalil 
en la agencia de viajes. Después, en el Pinchito’s, el bar de 
Florencia, se nos une Dani Masymás. El resto de la pandilla 
nos espera en la panadería de Mika. Al principio, mamá 
estaba un poco preocupada, pero ya se ha acostumbrado 
y ahora está encantada de no tener que llevarme. Incluso 
quería que yo me encargase de llevar a Mario. Menos mal 
que Carlota no se atreve. Si apareciera con un renacuajo 
de siete años cogido de la mano, la pandilla se cambiaría 
de acera.

En el portal nos encontramos al Chati, con un casco ne-
gro en la mano y una caja grande y rectangular sobre la 
mesa de Cosme. Llevaba una cazadora nueva, con el di-
bujo de una armadura plateada debajo de la que ponía: 

C
S
-
1
2
3 UNA CONVERSACIÓNCONVERSACIÓN

SOSPECHOSASOSPECHOSA
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“Caballero del Asfalto”. Chati es el novio de Tina, mi veci-
na del 4.º A, y todos los días la viene a buscar para llevarla 
a la biblioteca, porque está estudiando para ser juez. Van 
en una moto verde chulísima. Su nombre de verdad es 
Héctor Corral. Yo creo que se conocieron chateando y por 
eso Tina lo llama así. Es abogado, o por lo menos quiere 
serlo, porque ahora es becario en un despacho, según él, 
muy importante. 

El Chati estaba hablando con Daniel, el padre de Quique. 
Con las gafas de sol y el pelo rizado pelirrojo, parecía una 
calabaza de Halloween. Aunque iba con prisa, algo en mi 
instinto de detective se despertó al escuchar a Daniel.  

—… en el Pinchito’s. Todavía estaba la policía.
Frené en seco. Uan volvió a botar en la mochila.
—Ouch! Be careful Clara!

—Sorry, socio –susurré.
Me coloqué al lado de los buzones, haciendo que me ata-

ba las zapatillas. 
—¡No me lo puedo creer! –decía el Chati–. ¿Y tienen al-

guna pista?
—Por lo que he oído, ha sido esta madrugada. Una persona 

en moto. Entró, se llevó el dinero de la caja y dos jamones.
—¡Menos mal que Florencia no estaba dentro! 
—Sí, aunque el susto se lo ha llevado igual –añadió Daniel, 

y tras un segundo preguntó–: Por cierto, ¿y tu moto?
—La acabo de dejar en el taller. Un problema del embra-

gue. Espero tenerla antes del viernes…
—Oye, si me esperáis dos minutos, puedo acercaros a la 

biblioteca.
—Gracias, Daniel. Hace una buena mañana. Dejaré los 

cascos arriba e iremos paseando. Además, tardaremos un 
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poco –dijo cogiendo la caja con esfuerzo–, porque traigo un 
regalito para Tina.

Todo eso sonaba pero que muy emocionante. ¡Un robo 
en el barrio! Me levanté y pasé por detrás de ellos casi de 
puntillas. Estaban tan concentrados que no nos vieron salir.

—Clara, your friends are waiting for you. You’re late!

Seguro que era tarde, pero en ese momento no pensaba en 
la pandilla que me estaba esperando.

—Yes, socio… –respondí sin escucharle–. Un ladrón en mo-
to… Esto es muy misterioso. Prepárate, Uan, que CS-123 
abre otra página en sus Secret Files. Tenemos una new mission. 
Hoy, a las ocho y… 
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¡Mi madre! ¡Las ocho y cuarenta y tres! Con todo el lío del 
portal se me había olvidado que en el cole nos esperaban los 
de Onda Música. Si quería conocer a Nacho Daba, me tocaba 
correr de verdad. La nueva misión tendría que esperar un po-
co. Cuando llegué, ya no había nadie en la agencia de viajes, y 
en el Pinchito’s, como había contado Daniel, estaba la policía. 
No dejaban acercarse a nadie. Si todavía me esperaban en la 
panadería, la pandilla estaría bastante enfadada conmigo. 

—Clara, please! –gritó Uan con sus orejas bailando al 
viento–. Slow down or I’ll be sick! 

—¡No vomites! ¡Aguanta un poco! –le pedí mientras 
corría hacia la panadería.
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Yo también estaba a punto de echar el desayuno cuando 
llegamos a la panadería de Mika… Y allí estaban todos, tan 
tranquilos, sentados en la acera tomándose cruasanes relle-
nos de chocolate. 

—¡Hola, Clara! –me dijo Mika son-
riendo–. ¿Quieres uno? Los he-

mos hecho justo antes de abrir. 
Todavía están calentitos…

—Sí, gracias –contesté rápi-
damente–. ¡Mmmm! ¡Huele de 
miedo!

Muchos días, Mika se le-
vanta un poco antes para 
ayudar a su padre en la pa-
nadería. Y siempre lleva pan 
o algún dulce en la mochi-

la. De mayor, va a ser el 
primer panadero del 

mundo campeón 
olímpico de 

g imnasia . 
Es el que 
mejor sabe 

C
S
-
1
2
3 COMIENZA MISIÓNMISIÓN

PINCHITO’SPINCHITO’S

para saber cómo huele.
Frota el cruasán de Clara
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subir la cuerda en clase. Su padre dice que, cuando tenía 
dos años, se pasaba el tiempo dando volteretas entre los sa-
cos de harina. Y yo creo que todavía lo hace porque, a veces, 
cuando se rasca la cabeza, le sale polvillo blanco. 

También estaban sentados en la acera Clau, Dani 
Masymás, Susana Fideofino y Khalil, que llevaba unos 
cascos puestos. Mientras me recuperaba de la carrera, 
me contaron que Nacho Daba había anunciado que, a las 
nueve, iban a actuar los Young Falcon Rappers. Nosotros 
los llamamos Haytam –que es el hermano de mi amigo
Khalil– y los Halcones Raperos. Son un grupo de secun-
daria que siempre van con gorras y pantalones que les
tapan las zapatillas.

—¿Has pasado por el Pinchito’s? –me preguntó Dani 
mientras empezábamos a caminar–. ¡Vaya movida! No me 
han dejado quedarme a esperarte.

Iba a decir que sí, pero en ese momento, Uan me dio una 
patada en la espalda y empezó a gruñir muy suave y a no 
dejar de moverse. Yo di un respingo y Dani me miró extra-
ñado. Tuve que decirle que algo se me estaba clavando en 
la espalda, que iba a mirar y luego le alcanzaba. En cuanto 
se alejó un poco, Uan sacó la cabeza y gruñó.

—Clara, do you realise…?

—¿De qué tengo que darme cuenta? –le interrumpí.
—It’s a REAL case of robbery.

—Sí, es un robo de verdad…, y nuestro nuevo caso. Ya he 
pensado un nombre: Mission Pinchito’s.

—Hey, hold on! This isn’t a game…

—¿Y cuándo he dicho yo que sea un juego? ¡No me digas 
que tienes miedo!

—I’m not scared, but we must be careful! The police…
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—Tranqui, que seremos muy prudentes. Yo solo quiero 
descubrir a los cacos. Luego se lo diremos a la policía. No 
podemos dejar pasar esta oportunidad. ¡Podemos convertir-
nos en los héroes del barrio!

Pero a Uan no le apetecía ser un héroe. Dejamos la discu-
sión para más tarde y alcanzamos a Khalil, que iba compar-
tiendo sus cascos con Clau. Cuando llegamos al cole, don 
Tomás nos estaba esperando en el patio. 

—Ok children, listen to me! De primero a tercero, haced 
dos filas and wait in silence. De cuarto a sexto, follow me!

No entramos en el salón de actos hasta que terminó la ac-
tuación de YFR. Entonces, se abrió la puerta y salió un aplau-
so que casi nos tira de espaldas. Después, los de secundaria 
se levantaron y fueron hacia la salida. Entre el murmullo y los 
ruidos oíamos a Nacho Daba, pero no podíamos verle.

—¡Estos Jóvenes Halcones tienen futuro, os lo digo yo! 
YFR, Young Falcon Rappers, en directo desde el colegio 
Constantino el Grande. Vamos a la publicidad y volvemos 
en unos minutos aquí, en Quedamos a las siete.

Durante la publicidad, pudimos entrar y sentarnos al fon-
do, junto al pasillo. Nacho Daba aprovechó para, según don 
Tomás, salir “a estirar las piernas”, que es lo que dice mi 
padre cuando sube del quiosco a casa para hacer pis. Clau 
y yo nos moríamos de ganas de verle en directo. Habíamos 
encontrado alguna foto suya en internet, y sabíamos que no 
era good looking. Tenía cuarenta y seis años –¡más que mi 
padre!– y estaba un poco calvo. Yo creo que por eso casi 
siempre llevaba gorra.

Cada vez había menos ruido de fondo y nosotras bajamos 
también la voz, pero seguimos a lo nuestro, con los bra-
zos levantados jugando a colocarnos una gorra imaginaria.E
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Por eso no nos dimos cuenta de que Nacho Daba entraba 
por la puerta del salón e iba saludando a la gente. Al pasar a 
nuestro lado se paró.

—¡Vaya! –oímos de repente–. Aquí hay dos señoritas con 
ganas de divertirse. Seguro que querrán contarnos cosas de 
su colegio. ¡Subid conmigo!

Y siguió caminando hacia el escenario mientras Clau y yo 
nos quedamos como si nos hubiera caído encima un bidón 
de cemento. Unos con sorpresa, otros con envidia, todo el 
mundo nos miraba. Nacho se dio la vuelta y, al ver que no 
nos movíamos, dijo:

—¡Vamos! Animémoslas con un aplauso.
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