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Prólogo

El cartero llegó al último piso sin aliento. Desde luego no 
era un tipo atlético, pero le había bastado echar un vistazo 
al anticuado ascensor para convencerse de que era mejor 
hacer un poco de ejercicio. En aquel edificio todo tenía as-
pecto de ir a desplomarse de un momento a otro. Por eso se 
quedó muy sorprendido cuando ante él se abrió la puerta de 
un piso minúsculo, alegre y moderno, con las paredes pin-
tadas de naranja. En el umbral estaba una chiquilla delgada 
y pecosa de unos once o doce años.

—Una carta certificada para la señora Wright —anunció 
el cartero.

La chica sonrió y gritó en dirección a la cocina:
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—¡Mamá, carta para ti!
Casi de inmediato apareció una mujer de algo más de 

treinta años con un vestido a rayas rojas, blancas y azules, 
y una taza de té en cada mano.

—Firme aquí, por favor —indicó el cartero, ofreciéndole el 
cuaderno de registro.

La mujer le pasó las tazas para que las sujetara, y se que-
dó con el sobre y el cuaderno. Una vez firmado, le devolvió 
el cuaderno, tomó las tazas de nuevo y le dijo a su hija:

—El certificado es para ti: pone «Emily Wright».
—¿De verdad? —se asombró la niña.
—Disculpe —dijo la mujer, respondiendo al móvil que ha-

bía empezado a vibrar con insistencia—. ¿Diga? ¿Un asunto 
urgente en el trabajo?

En ese instante se oyó un grito agudo que provenía del 
piso vecino.

—¡Ya están peleándose otra vez! —exclamó la niña, me-
tiéndose el sobre en un bolsillo de la sudadera y corriendo 
a su casa.

—Los vecinos... —susurró la mujer al cartero en tono de 
disculpa y cerró la puerta con un gesto de despedida.

El cartero se dispuso a afrontar de nuevo la bajada por 
las escaleras para sumergirse posteriormente en el nefasto 
tráfico de Londres, a lomos de su bicicleta. Tendría que vér-
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selas con los sólidos taxis de color negro, los gigantescos 
autobuses rojos repletos de turistas, las omnipresentes mo-
tos y los coches, centenares de coches que todos los días se 
echaban a las calles haciendo que su vida fuera un eslalon 
eterno. Por un instante pensó que sería maravilloso man-
darlo todo a paseo e irse a vivir al campo.
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1. Vecinos, misterios 
y chocolate caliente

Emily se apartó el cabello rubio del rostro, aproximó la ore-
ja al vaso apoyado en la pared y se puso a escuchar. Los 
vecinos de al lado, los señores Trelawney, estaban enfrasca-
dos en una de sus discusiones habituales.

—Pero ¿qué haces? —exclamó Linda, su madre, dando 
saltos por el cuarto con un zapato rojo en un pie mientras 
con una mano trataba de ponerse el que le faltaba y con la 
otra intentaba atinar con la barra de carmín en sus labios—. 
No, a usted no, nunca me permitiría... —añadió por el telé-
fono que sujetaba con la oreja y el hombro, luego asintió 
varias veces levantando los ojos al cielo—. Mi jefe... —susu-
rró a su hija.

—Ella le está diciendo ‹‹¡yo te estrangulo!›› —dijo Emily 
en voz baja—. ¡Y creo que va en serio!

—Sí, estoy ahí en veinte minutos —dijo Linda y colgó—. 
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Emily, ¿qué te he dicho? ¡No está bien espiar las conversa-
ciones de otros!

—Trato de prevenir un crimen, mamá...
Desde que se mudaron allí, seis años antes, Emily y Linda 

se habían acostumbrado a convivir con los gritos que pro-
cedían del otro lado de la pared. Emily había acabado por 
considerarlos uno más de los inconvenientes de la casa, 
como el techo abuhardillado de su cuarto, contra el que era 
fácil golpearse la cabeza, o el poquísimo espacio que había 
entre la lavadora y la ducha, que transformaba la higiene 
personal en todo un ejercicio de contorsionismo. Pero en los 
últimos días las disputas del matrimonio Trelawney se ha-
bían vuelto prácticamente cotidianas. Y, de los dos, la más 
agresiva parecía la mujer.

—Miras demasiado la tele. Venga, termina de vestirte que 
enseguida llegará la señorita Kroupp —dijo Linda mientras 
se ponía los pendientes de clip con forma de botón.

—Mamá, ¡no necesito una canguro! ¡Ya tengo once años! 
—protestó Emily.

—Emily, no empieces otra vez... Tengo que irme, hay un 
problema en el trabajo. ¡Hasta luego! ¡Un beso!

—¡Hasta luego! —dijo Emily, despidiéndose con la mano, 
pero Linda ya estaba fuera.

En ese momento la señora Trelawney lanzó una especie 
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Capítulo 1

de bramido y, un instante después, se hizo el silencio en el 
edificio. Emily se quedó quieta, con el corazón latiéndole a 
mil por hora. Había ocurrido, pensó: la señora Trelawney 
había estrangulado a su marido. Unos minutos más tarde, se 
oyó un ruido todavía más siniestro: la puerta de los vecinos 
que chirriaba y alguien que arrastraba algo muy pesado por 
el suelo del descansillo, hasta las escaleras.

¡Zumf! ¡Zumf!
Emily se abalanzó hacia la salida. ¡Quizá la señora Tre-

lawney pretendiera desembarazarse del cadáver!
Pero cuando abrió la puerta, el rellano estaba vacío, y un 

fantasma vestido de rosa salía del ascensor cerrándole el 
paso.

—¡Buenos días, cariño! —gorjeó la canguro, quitándose el 
sombrerito que coronaba sus rizos blancos.

Para cuando logró rodearla, Emily descubrió con desa-
grado que las escaleras ya estaban desiertas.

—¿Hola, Emily? —dijo la voz de Linda a través del teléfono.
Al fondo se oían conversaciones agitadas, una sinfonía 

de teclas golpeadas con ímpetu y el bip de una impresora.
La boca de Emily se frunció al instante en un pequeño 

mohín decepcionado.
—Hola, mamá, no me digas que...
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Vecinos, misterios y chocolate caliente

—Sí, tengo que quedarme otra vez en la oficina hasta la 
noche. Mejor cena sin mí.

—Me habías prometido tomarte unos días de vacaciones 
esta semana... —protestó Emily.

Para Emily el verano suponía siempre un aburrimiento 
mortal. No era como para sus compañeros de clase, que to-
dos los años contaban los días que faltaban para las vaca-
ciones: ellos, todos ellos, pasaban el verano en sitios mara-
villosos en compañía de madres, padres, abuelos y primos 
con un montón de tiempo libre. Y también con un montón 
de dinero, porque Linda había tenido la desgraciada idea de 
inscribirla en el colegio más esnob del barrio por aquello 
de proporcionarle una educación ‹‹de nivel››.

Emily, en cambio, solo tenía a su madre, que trabajaba en 
una agencia de publicidad, y eso significaba trabajo, trabajo 
y más trabajo, y como máximo una semana de vacaciones 
en un bed & breakfast: nada que pudiera rivalizar con las 
fotos de la barrera de coral o del Gran Cañón de sus compa-
ñeros de clase.

El resto de las vacaciones Emily lo pasaba con la señorita 
Kroupp, una maestra jubilada con una enervante predilección 
por el color rosa y una vocecilla meliflua más enervante aún. 
Emily la tenía en casa todos los días, de las ocho de la maña-
na a las siete de la tarde, y eso conllevaba una larga lista de 
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Capítulo 1

prohibiciones, entre las que estaba mirar las series policíacas 
de la tele que a la señorita Kroupp le daban un miedo de 
aúpa. Y que, mira por dónde, eran las preferidas de Emily.

—Hemos tenido otro imprevisto... —se justificó Linda—. 
Ya verás que en cuanto terminemos con este anuncio me 
quedaré más libre. Tres o cuatro días de encierro y a otra 
cosa, mariposa.

—¡Siempre dices lo mismo! —insistió Emily—. ¿Puedo pe-
dir un kebab esta noche? —añadió de pronto, esperando 
hacer mella en el sentido de culpabilidad de su madre.

Linda no mordió el anzuelo.
—Hay lasañas biológicas de brócoli en el congelador.
—¿Brócoli? Puaj...
—Y no me esperes levantada.
—¿Hoy también vas a volver tan tarde?
—Emily, no tengo otro remedio. Recuerda que te quiero.
—Ya lo sé —dijo la niña resoplando.
—¡¿Ya lo sé?! —se burló Linda—. ¡Ahora era cuando tú 

tendrías que haber dicho ‹‹yo también te quiero, mamá››!
—Ah, sí... Mamá, es que tengo que ir a...
—Y, encima, mira que no querer comer brócoli con lo 

bien que sienta —continuó Linda, impertérrita.
—Mamá, hem..., tengo una cosa importante entre manos, 

hablamos luego.
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Vecinos, misterios y chocolate caliente

—¿La señorita Kroupp está ahí, contigo?
—¡Claro! Está... en el baño —mintió Emily.
—Dile que me llame, así la aviso de que regresaré tarde.
—Mamá, ¡te he dicho que ya no necesito una canguro!
—Emily, por favor, no empecemos otra vez con la misma 

historia. Quieres que te recuerde que...
—Vale, le digo que te llame. ¡Adiós! —y Emily cortó la 

comunicación por miedo de que Linda volviera a sacar 
como de costumbre el asunto del señor Wisinsky, o como lo 
llamaba ella: ‹‹el caso del ladrón de periódicos››.

Había ocurrido tres meses atrás, cuando de repente todos 
los periódicos empezaron a desaparecer de los buzones del 
edificio. El ladrón parecía tener gustos de todo tipo, desde 
semanarios de cotilleo a periódicos económicos, desde re-
vistas de viajes a publicaciones especializadas en ganchillo. 
Todos los vecinos andaban de lo más despistados, acusán-
dose unos a otros, así que Emily decidió intervenir y, tras 
horas de observación y vigilancia, descubrió al culpable. Se 
trataba del señor Wisinsky, un viejo inquilino a punto de 
mudarse a casa de su hija, que empleaba los periódicos para 
embalar su colección de copas de cristal de Bohemia. Lásti-
ma que el propio Wisinsky la hubiera descubierto en su 
trastero mientras fotografiaba las pruebas del delito con su 
inseparable cámara digital. Y lástima que del susto Emily 
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hubiera dejado caer precisamente una de las cajas que con-
tenían aquellas valiosas copas. Resumiendo, ¡a pesar de 
desenmascarar al ladrón, al final fue ella la que terminó 
condenada! Y ahora tendría que soportar a la señorita 
Kroupp hasta cumplir la mayoría de edad.

Emily se guardó el móvil en el bolsillo, tratando de no 
mirar abajo. A sus pies rugía el estruendoso tráfico londi-
nense de la hora punta. A gatas sobre el tejado, metro a 
metro fue superando la distancia que la separaba del balcón 
de los Trelawney. Unos instantes más y podría examinar 
con sus propios ojos el lugar del delito.

Para comprender cómo Emily había ido a parar al tejado, es 
imprescindible dar un salto atrás de diez minutos, al mo-
mento en que, fingiendo que hacía los deberes, pensaba en 
el modo de desenmascarar a la señora Trelawney.

—Hace fresco... —se lamentó la señorita Kroupp, envol-
viéndose en su rebeca de angora rosa pastel—. Cariñito, por 
favor, ¿podrías cerrar la puerta?

Emily sintió un escalofrío, más por la bobería de la can-
guro que por el frío reinante, fue al minúsculo balcón del 
cuarto de estar y descubrió que la señora Trelawney salía 
del edificio en ese preciso momento. Instintivamente se vol-
vió hacia el balcón de la vecina y, al ver que tenía los cris-
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Vecinos, misterios y chocolate caliente

tales abiertos, se le pasó por la cabeza una idea de lo más 
audaz. Su mirada recorrió las tejas entre los dos balcones. 
¡Era una ocasión única para echar un vistazo al lugar del 
crimen!

—Será mejor que tomemos algo caliente para merendar 
—dijo en ese instante la señorita Kroupp, echando una ojea-
da en la despensa a las galletas sin azúcar, los bizcochos sin 
grasas y el café sin cafeína de Linda—. ¿Te apetecería un 
chocolate con nata, tesorito? Voy al bar de abajo a buscarlo, 
si tú te quedas aquí en plan buenecito —propuso.

Emily se alegró en silencio, puso una sonrisa angelical y 
respondió:

—Claro, me lo tomaré encantada, muy amable.
Y, en cuanto la canguro cerró la puerta a su espalda, aga-

rró la cámara de fotos y trepó al tejado.
Fue en ese momento cuando Linda llamó por teléfono.
Una vez que Emily hubo terminado la conversación, bajó 

del tejado al balcón de los Trelawney y entró en el cuarto de 
estar a pasitos minúsculos, con la espalda pegada a la pared 
como había visto hacer a los detectives en las películas. 
Sacó la máquina de fotos y miró a su alrededor atentamen-
te, a la búsqueda de las huellas de una pelea: era imposible 
que la señora Trelawney hubiese arrastrado afuera el cuerpo 
de su marido sin desordenar nada, dado que tenía que pasar 
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entre el aparador, la mesa grande y redonda con las sillas 
perfectamente pegadas a ella y el sofá con los almohadones 
recién ahuecados.

‹‹Lo habrá colocado todo en su sitio inmediatamente des-
pués...››, se dijo Emily. Pero las series de la tele enseñan algo 
fundamental: no hay crimen sin huellas. Emily se puso a 
cuatro patas para buscar una pista reveladora.

En ese instante un ruido le hizo pegar un bote: alguien 
estaba dando la vuelta a la llave en la puerta de la entrada. 
Se puso de pie para buscar un escondite, pero antes de que 
pudiese decidirse la dueña de la casa apareció en el umbral.

Emily mostró la mejor de sus sonrisas.
—Ejem, buenas tardes, señora Trelawney...
Por un momento la mujer clavó la vista en ella sin decir 

ni una palabra. Luego estalló.

De pie en el rellano, era evidente que el joven policía se 
sentía incómodo.

—Si no hubiera regresado a casa al olvidarme la lista de 
la compra, ¡quién sabe lo que me habría robado esta male-
ducada! —voceaba la señora Trelawney.

La señorita Kroupp estrujaba entre los dedos un pañueli-
to de puntillas y miraba a Emily con los ojos brillantes y el 
labio inferior tembloroso. En tantos años de honorable ca-
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rrera jamás se había encontrado en una situación tan bo-
chornosa como aquella.

Emily habría querido que el suelo se la tragara. Metió las 
manos en los bolsillos de la sudadera, y sus dedos se topa-
ron con un sobre. ¡El certificado del cartero! Se había olvi-
dado por completo, y en medio de aquella situación desas-
trosa le vino de pronto la curiosidad de saber qué contendría... 
Pero un ruido inconfundible de tacones resonó por la esca-
lera y fue acercándose a toda velocidad. Ahora sí que estaba 
en un aprieto.

—¡Emily! —gritó Linda corriendo hacia ella.
La señora Trelawney no le dio tiempo de dar un paso 

más.
—¡La granuja de su hija! ¡Exijo daños morales y mate-

riales!
—Estoy convencida de que se trata de un terrible error 

—rebatió Linda.
—Pero ¡qué error, su hija se ha metido en mi casa por 

vaya usted a saber qué siniestro motivo! ¡Es usted una ma-
dre irresponsable! ¡Agente, arreste a esta joven!

El policía miró primero a Emily y luego a la señora Tre-
lawney, y tosió molesto.

—¡Mejor será que arreste a esta mujer! —soltó Emily se-
ñalando a la vecina—. ¡Ha matado a su marido!
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—¡¿Quéee?! —chilló la señora Trelawney.
—¡Emily! —exclamó Linda.
—¡Buaaah! —sollozó la señorita Kroupp.
—¡Lo he oído! Se estaban peleando, luego ha salido un 

grito pavoroso de su piso y un ruido de que arrastraban 
algo, como si bajaran un cuerpo por las escaleras —relató 
Emily sin respirar siquiera.

Cuatro pares de ojos se clavaron en ella, desconcertados, 
y en la sala reinó un silencio espeso, interrumpido tan solo 
por el chirrido de la puerta del ascensor.

—¡Maldita maleta, ya decía yo que mi mujer la llenaba 
demasiado! —refunfuñó el señor Trelawney apareciendo en 
el rellano.

—Pe... Pero... ¡¿está vivo?! —exclamó Emily.
—¡Vivito y coleando, sí, señora! Y también muy enojado: 

el viaje a Brighton de mi círculo de bridge se ha anulado 
porque el conductor del autocar tiene la varicela. ¡Figúren-
se! —respondió el señor Trelawney. Y luego añadió perple-
jo—: ¿Qué está pasando aquí?

En los veinte minutos siguientes los señores Trelawney 
amenazaron a Linda y a Emily con todo tipo de medidas 
disciplinarias, poniéndose por fin de acuerdo en algo tras 
años y años. Cuando el pobre policía consiguió poner un 
poco de orden en el descansillo, convenciéndolos de que 
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revocaran todas las acusaciones con la solemne promesa de 
que Emily y Linda se mantendrían a distancia, llegó el mo-
mento de las quejas de la señorita Kroupp.

—Presento mi... ¡snif!... dimisión... ¡buah!... ¡con efecto 
inmediato! Nunca me habría imaginado... ¡buah!... que ten-
dría que vérmelas con... con ¡la policía!

Una vez que se marchó, Emily esperaba una bronca de 
cuidado, pero mientras volvían a su casa Linda no dijo nada.

Sin embargo, en cuanto traspasaron el umbral de su piso, 
abrazó a su hija y exclamó:

—¡No me vuelvas a hacer nunca una cosa así! —pero no 
añadió nada más.

Esa noche Emily se pasó mucho rato mirando el techo de 
su minúsculo dormitorio. En él lucían unas estrellitas fosfo-
rescentes que Linda y ella habían pegado un domingo de 
seis años atrás. Se podían reconocer las constelaciones, que 
habían copiado de un viejo atlas de su madre. Tendida allí, 
en la oscuridad, oyó que Linda caminaba nerviosa por la 
casa hasta muy tarde, y no pudo evitar pensar que todavía 
seguía enfadada con ella. Pero, entonces, ¿por qué no la 
había reñido? Había algo extraño, pero no lograba com-
prender el qué.
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