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Para Lily Rose y Niamh: me habéis
ayudado a pensar en nuevas historias 

desde que erais pequeños.
– Ailsa

Para John, gracias por confiar en mí.

– Ben
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Capítulo uno

Estoy tumbada boca abajo con un ojo 
pegado al telescopio para ver bien el 
edificio al otro lado de la calle. La oficina 
que se encuentra frente a nuestra habi
tación pertenece a Doña Aburrida, que 
siempre está escribiendo con el teclado 
del ordenador. Su expresión no muestra 
sentimientos.

Pero algo no va bien. Ella no trabaja en 
mitad de la noche.
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—¿Qué haces? —refunfuña Vee desde 
la litera encima de la mía.

La cama rechina cuando se da la vuel
ta y mi ojo se desplaza hacia el telesco
pio. Tenemos una litera triple; yo duer
mo en la cama de en medio. Es genial 
para hacer piruetas en la cama, pero 
de lo peor si quieres espiar durante la 
noche.

—Parece que nuestra hermana postiza 
se ha vuelto loca una vez más —dice Jes
sie desde la litera de abajo.

Cuando me vine a vivir aquí, mi pa
dre me dijo que debía pensar en Jessie y 
en Vee como en un regalo inesperado, 
una familia postiza. Supongo que quería 
que me sintiera mejor. Pero tenía razón, 
son un regalo. Así que no nos llamamos 
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«hermanastras», preferimos ser «herma
nas postizas».

—No me he vuelto loca. Estoy obser
vando a Doña Aburrida.

—Pero Sita… —dice Jessie—. Es me
dia noche, Doña Aburrida no trabaja a 
estas horas.

—Pues ese es el asunto, que sí está tra
bajando —contesto.

—¡Venga ya!
Vee baja con una voltereta desde 

la litera de arriba para tumbarse justo a 
mi lado.

El telescopio es gigantesco y está su
jeto en un trípode. Es uno antiguo que 
pertenecía a Alice, mi madre postiza. Su 
universidad ya no lo quería y se lo dio 
a Jessie. Jessie comprueba la posición de 
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las estrellas todas las noches con su apli
cación sobre astronomía.

Vee me ha empujado a un lado y así 
ella puede mirar.

—¡Venga ya! —exclama de nuevo—.  
Pero esta vez no lo dice porque no me crea.
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—Chicas, dormíos ya. Son las… —pro
testa Jessie—, dos horas y cincuenta y 
siete minutos de la madrugada.

Vee no se mueve y su voz parece un 
poco pastosa porque su moflete está apo
yado en el telescopio.

—Doña Aburrida está tecleando en 
su ordenador. Como hace siempre, pero 
ahora son casi las tres de la madrugada.

—Esto es muy raro —digo.
Me gustan las cosas extrañas. Me 

encantaría que en mi vida hubiera más 
cosas extrañas.

—Esto es guay —comenta Vee.
—Vuelve a la cama —insiste Jessie. 

Para ser gemelas, Vee y Jessie son to
talmente opuestas—. Se lo voy a decir a 
mamá —nos amenaza.
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Sí, ya, seguro. De ninguna manera Jes
sie va a ir a despertar a Alice, sobre todo 
con el bebé echando los dientes como ha 
estado toda la semana.

Vee se separa del telescopio. Baja a la 
cama de Jessie, le da un achuchón con 
cosquillas y vuelve a su cama hacien
do una voltereta. Es una acrobacia 
especial que inventamos para salir de la 
cama de abajo, nos subimos al escritorio 
y tras sujetarnos al borde del armario se 
hace una voltereta cayendo sobre la cama 
de arriba. Es como un movimiento ninja.

—Buenas noches —dice Vee.
Me retiro los rizos de la cara para mi

rar otra vez por el telescopio. Pero Doña 
Aburrida lo ha recogido todo y ya se ha 
ido. La luz del despacho está apagada.



Me pregunto si deberíamos dejar de 
llamarla «Doña Aburrida» ahora que pa
rece hacer algo interesante.

Estoy casi dormida cuando oigo una 
especie de golpe al otro lado de la pared. 
Esto también es muy raro. El señor 
Hinkenbushel, que vive en el piso de al 
lado, en teoría está de viaje durante todo 
el mes. 


