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AilsaWild
Ilustraciones de BEN 

y sus hermanas postizas

Traducción: M.a Carmen Díaz-Villarejo
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Para Toby y Emily 
y su loca familia postiza.

– Ailsa

Para Jess, mi nueva hermana postiza.

– Ben
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Capitulo uno

El bebé está en el cambiador, lleno de 
caca y dando patadas. Papá parece muy 
nervioso.

—Por favor, Achuchones, ¿me puedes 
traer las toallitas? Están en el coche.

¡Sita Taylor, alias «Achuchones», al rescate!
Me doy la vuelta, agarro las llaves del 

coche y me escabullo por la puerta princi-
pal. Entonces me paro en el rellano. ¿As-
censor o escalera? ¿Cuál de las dos 
opciones es más divertida? 
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Por supuesto las escaleras, los once tra-
mos. Paso a toda velocidad frente a las

puertas 
de los otros 
apartamentos y 
voy corriendo es-
caleras abajo como 
una gacela ninja.
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Antes de llegar al garaje, reduzco la 
velocidad. Aquí abajo siempre está muy 
oscuro y da un poco de miedo. Nuestro 
coche se encuentra en un extremo del 
aparcamiento, con los otros vehículos 
de los apartamentos del undécimo piso. 
Para llegar allí, tengo que pasar bajo una 
luz que parpadea y que permanece apa-
gada más tiempo que encendida.

Y en ese momento oigo una espe-
cie de sacudida. Un ruido sordo, como 
si un animal corriera arrastrándose,  
pero un animal más grande que una rata. 
Me quedo quieta con el corazón palpi-
tando a toda velocidad. El ruido 
se oye a la altura de nuestro coche. Res-
piro hondo y bajo de puntillas los cinco 
últimos escalones. Ya estoy en el garaje.


