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Querido lector, si conocieras a Elizabeth 

Hart, creerías que no hay nada fuera de lo 

común en ella. Pensarías que es una niña 

bastante normalita. Elizabeth tenía diez 

años. Era más baja que tú y más tímida. 

Tenía el pelo oscuro y largo, y siempre 

parecía despeinada, daba igual lo mucho  

que se lo cepillara.

Prólogo
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Pero el mundo de Elizabeth Hart no era 

nada normal. Acababa de escapar de dos 

secuestradoras llamadas Miss Crabb y 

Gladys Goulash, que la habían tenido 

cautiva en el colegio Pandora Pants para 

niños creídos.

¿Has preguntado por qué esas dos 

mujeres la habían secuestrado? Bien, el caso 

es que los padres de Elizabeth eran dueños 

de una pequeña tienda de dulces, y habían 

creado una receta de la más maravillosa 

crema de caramelo que existía en el mundo. 

Como Miss Crabb era un ser malvado y 

avaricioso, quería robar esa receta por todos 

los medios. La quería más de lo que tú 

puedas desear un día sin colegio o un plato 

de patatas fritas para cenar. Miss Crabb 

estaba segura de que podría ganar mucho 

dinero si vendía aquella crema de caramelo 

superespecial y pegajosa.
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Pero Miss Crabb no había conseguido  

la receta, porque Elizabeth la tenía bien 

guardada. Elizabeth ideó un magnífico plan 

para escaparse del colegio Pandora Pants  

y para que Miss Crabb y su compinche, 

Gladys Goulash, acabaran en la cárcel.

Elizabeth consiguió entonces volver  

a su casa, que era un pequeño apartamento 

situado encima de la tienda de caramelos. 

Pero al llegar, tanto la tienda como el 

apartamento estaban vacíos y oscuros. No 

había rastro alguno de los padres de 

Elizabeth, solo una nota que decía que se 

habían ido a buscarla. La nota también 

indicaba que Elizabeth debía ir a la 

comisaría de policía; pero justo antes de 

llegar a comisaría, vio un periódico donde 

pudo leer una noticia muy mala…
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odo el país busca a unas crueles  

        cocineras de colegio, Miss Crabb y 

Gladys Goulash, que ayer escaparon de la 

cárcel de alta seguridad Grimguts. Parece 

que las cocineras de un colegio, detenidas 

ayer por secuestro con engaños y fraude, 

se escaparon escondidas en grandes sacos 

de ropa sucia.

Se recomienda a los ciudadanos que 

no se acerquen a ellas, son terriblemente 

peligrosas y huelen fatal.
!

MALVADAS COCINERAS  
A LA FUGA!
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Elizabeth se quedó mirando horrorizada  

el titular del periódico.

—¡Miss Crabb y Gladys Goulash se han 

escapado! —exclamó—. Dio media vuelta  

y comenzó a correr hacia su casa.

Elizabeth sabía que lo primero que 

harían esas dos sería buscar la valiosa receta 

de la crema de caramelo superespecial  

y pegajosa de sus padres.

1
El terrible titular  

del periódico
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Elizabeth entró de forma precipitada por 

la puerta del jardín y subió corriendo los 

escalones de la entrada principal, buscando 

nerviosa la llave. La introdujo en la 

cerradura y entró en la casa.

Un terrible olor que conocía bien la golpeó.

—¡Oh, no! ¡No, no, no! —sollozó.

Solo había una persona en el mundo que 

oliera tan mal: Gladys Goulash, que odiaba 

lavarse y únicamente se bañaba una vez al 

año. Cuando Elizabeth entró en el salón, 

descubrió un rastro de destrucción: huellas 

llenas de barro, sillas y libros tirados por  

el suelo. Aquello era obra de Miss Crabb.

Elizabeth Hart se detuvo. ¿Dónde había 

dejado la receta? Se quedó en blanco por  

un momento y después recordó. La había 

puesto sobre la repisa de la chimenea. 

Elizabeth corrió a buscarla de forma 

desesperada.
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La receta de la crema de caramelo 

superespecial y pegajosa que sus padres 

habían protegido celosamente… había 

desaparecido.

Miss Crabb y Gladys Goulash habían 

conseguido lo que buscaban.
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—¿Pero cómo he podido ser tan  

tonta? —gritó Elizabeth—. Nunca debí 

dejar la receta fuera de mi vista.

La receta era tan secreta que sus padres 

habían inventado un código para los 

ingredientes. Ellos la habían mantenido  

a resguardo con mucho esfuerzo, y ahora 

había desaparecido. Elizabeth se sintió 

perdida y culpable.

La niña miró los garabatos de sus 

zapatillas de deporte y se sintió miserable. 

Deambuló por el apartamento mirando 

todo el caos que Crabb y Goulash habían 

sembrado. Habían utilizado una escalera  

para entrar por la ventana de la cocina  

y habían roto el cristal. En la habitación  

de Elizabeth, las sábanas de su cama 

estaban hechas un lío, y la habitación de 

sus padres había quedado patas arriba. 

También habían revuelto los armarios y 
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rebuscado por el baño. Habían estado por 

toda la casa.

Elizabeth miró todo el lío y, poco  

a poco, dejó de estar triste. En realidad, 

estaba muy enfadada. Querido lector, 

supongo que cuando alguien te hace algo 

horrible al principio te puedes sentir triste; 

pero después, te sientes terriblemente 

enojado y, en ese momento, Elizabeth  

se sintió así.

—Vale —pensó en voz alta—. Si pensáis 

que os vais a salir con la vuestra al robar  

la receta secreta de mis padres, estáis muy 

equivocadas.

Elizabeth regresó a la cocina, esta vez 

despacio mientras buscaba alguna pista. En 

el alféizar de la ventana encontró algo. Se 

trataba del mismo periódico que había visto 

antes con el titular que anunciaba la 

escapada de Crabb y Goulash. Pero ahora 
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El viaje inaugural del nuevo 
y lujoso transatlántico Insu- 
mergible se pone en mar- 
cha para asombrar al mun- 
do entero batiendo todos los 
récords. El Insumergible tie- 
ne capacidad para ocho mil 
pasajeros y emprenderá la 
marcha desde Southampton  
hasta Nueva York el jueves  
12 de julio a las seis de la tar- 
de. Famosos y miembros de  
la aristocracia se embarca- 
rán en este viaje, incluyendo  
la pareja más rica del país,  

Lord y Lady Spewitt, y el ba- 
rón Van der Blink, famoso 
explorador. Seguro que este  
barco marcará un hito en los  
viajes de lujo. Se ha contrata- 
do a Poppy y Pippy Delamere,  
las peluqueras y esteticistas 
de la familia real, para tra- 
bajar en el salón de belleza 
del barco. El precio de un 
viaje de ida alcanza hasta  
50.000 libras. Más informa- 
ción sobre los invitados fa- 
mosos del Insu mergible…

estaba abierto por una página donde se 

hablaba de un transatlántico de lujo. Y tenía 

notas garabateadas con la letra de Miss 

Crabb.

Levantó la vista del periódico.

EL INSUMERGIBLE       SE HACE A LA MAR

¡Oooh, 

encan- 

tador!

¡No nos cazarán  

en Estados Unidos!
¡Nos libramos de ellas  y las suplantamos!
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—¿Así que se marchan a los Estados 

Unidos y piensan que nadie las va a 

descubrir? —murmuró Elizabeth—. Es 

mejor que se lo piensen dos veces. Voy  

a recuperar la receta.
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El artículo decía que el barco partiría  

el jueves. Elizabeth Hart solo disponía  

de UN DÍA.
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