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Para Jimmie y Goldie  
y para J49vuestra graciosa y valiente 

madre  
que os quiere.

– Ailsa

Para Tim, el mejor hermano gemelo  
que tengo.

– Ben
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Capítulo uno

Me quito los zapatos en la puerta y los 
balanceo por los cordones. Si vas en cal-
cetines, el recibidor de entrada a nues-
tro edificio de apartamentos es como 
una pista de patinaje sobre hielo. Me 
lanzo para deslizarme a toda ve-
locidad hacia el ascensor y termino con 
una flexión de rodillas, como hacen los 
surfistas. Vee, mi hermana postiza, lanza 
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su mochila por el suelo y ella también se 
desliza detrás de mí para alcanzarme. Su 
hermana gemela, Jessie, camina con nor-
malidad detrás de nosotras. Las llamo 
«mis hermanas postizas» desde que me 
trasladé a vivir con ellas, con mi padre y 
con su madre.

La mayor parte del tiempo son un re-
galo genial. Como ahora. Vee está tendi-
da en el suelo riéndose y cuando la ayu-
do a levantarse, resbala por uno de sus 
costados. Me hace reír a carcajadas.

Cuando por fin se levanta, las puertas 
del ascensor se abren.

Hay un hombre en el interior que ha-
bla a gritos por teléfono.

—¡Ha desaparecido! ¡Ha desapareci-
do! —dice mientras sale del ascensor—. 
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Me han robado… Sí, desde luego… ¡O 
me han hechizado! ¡Ha desapa-
recido!

Sus ojos son grandes y luce una media 
sonrisa en la cara.

—¿Qué ha desaparecido? —pregunta 
Jessie con el tono de un adulto al alcan-
zarnos con su mochila perfectamente 
colgada a la espalda.

Ella es la mayor, pero solo por cua-
renta y siete minutos. Vee mira fija-
mente al hombre y yo me contengo la 
risa.

—Mi vasija. La vasija de la dinastía 
Ming que perteneció a mi bisabuela.

—¿La han robado? —pregunto en 
voz alta recordando cuando entraron a 
robar en la casa del vecino de al lado.
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—No. Ha desaparecido —me dice el 
hombre moviendo su móvil—. Las puer-
tas estaban cerradas. No se ha tocado 
nada más. Es como si un fantasma 
hubiera estado allí.

Su voz suena muy alterada. Se da 
cuenta de que tiene el teléfono en la 
mano y entonces se lo lleva a la oreja. 
Parece que acaba de enterarse de que 
está hablando de fantasmas a unas es-
tudiantes.

—Lo siento, estaba distraído —dice 
por el móvil—. Sí. ¡La policía! Debería ir 
a la policía —da un traspiés en la puerta 
de entrada y sale a la calle.

Jessie pasa su tarjeta de acceso al edi-
ficio y da al botón del ascensor mientras 
observamos a nuestro vecino, que titubea 
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al caminar por la acera. Me agito y quie-
ro seguir observándolo, pero Jessie tira de 
nosotras y nos empuja hacia el ascensor.

—No sé por qué no ha llamado direc-
tamente a la policía —dice Jessie.
Esto es muy raro. Pero de una 

manera guay. Pongo el gesto de ese hom-
bre y agito las manos diciendo: «he-
chizado». Lo digo con un tono pare-
cido al suyo y próximo a Scooby Doo.

Nos echamos a reír apoyándonos con-
tra la pared del ascensor.

—Eres la monda, Achuchones —dice 
Jessie.

En casa me llaman Achuchones. Achu-
chones es un apodo que me pusieron mis 
padres de niña.

Me encanta que Jessie diga que soy la 
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monda. Cuando yo creo que soy gracio-
sa, ella solo pone los ojos en blanco. Pero 
esta vez no, así que me río a carcajadas.

Seguimos riéndonos y la puerta del as-
censor se abre en nuestro piso.

El señor Hinkenbushel se encuentra 
esperando. Es nuestro vecino, el hombre 
más gruñón del mundo, y pertenece a 
la policía secreta. Hace una mueca cuan-
do nos oye, como si estuviera molesto, y 
frunce el ceño. Nos quedamos paradas 
como estatuas, porque una de las reglas 
es que tenemos que estar muy calladas y 
no molestarle.

—Venga, daos prisa y salid del ascen-
sor. ¿A qué esperáis? ¡Seréis ruidosas!

Tropezamos al salir; y sin querer le 
doy con mi mochila y él protesta. En 



14

realidad, gruñe. Y esto no es lo peor. 
Cuando grita, escupe.

Al cerrarse el ascensor, suspiramos 
tranquilas y corremos por el pasillo has-
ta nuestro apartamento. Jessie empuja la 
puerta y Alice, que está sentada delante 
del ordenador en la mesa de la cocina, 
nos saluda:

—Hola, chicas —hoy es martes, es el 
día que trabaja desde casa.

—Hola, Alice —respondo.
Alice y papá tienen un bebé, así que 

ahora vivimos todos juntos. Yo antes vi-
vía con mi madre, pero a mi madre le 
ofrecieron un trabajo importante en Gi-
nebra y decidí quedarme con papá.

El bebé está sentado en la alfombra 
con la colección de Barbies de Jessie a su 
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alrededor. Atrapa una muñeca sin cabe-
za y la lanza, pero tarda en darse cuenta 
de que no la tiene entre sus manos.

Nos reímos de su cara de sorpresa y 
nos precipitamos a su lado.

—¡Mi bebé! —dice Vee de forma 
empalagosa tumbándose boca abajo 
a su lado y poniendo la mejilla junto a su 
nariz.

Dejo la mochila y me tiro en el sofá dan-
do una voltereta para caer justo a sus pies. 

—¡Eh…, gordito! —exclamo 
haciéndole cosquillas alrededor de los 
muslos.

Es muy gordito y su piel tiene un mon-
tón de pliegues por el tobillo. 

Jessie pega su nariz desde su lado 
y el bebé se ríe divertido y palmotea.
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—¿Podemos merendar tostadas en el 
balcón? —pregunta Jessie.

Es un sitio genial, porque el balcón 
está en el dormitorio de Alice y de 
papá, y lo usan en ocasiones especiales. 
Nosotras podemos estar en cualquier 
sitio de nuestro pequeño apartamento; 
pero su dormitorio es solo para ellos y 
el bebé, y su balcón solo para los adul-
tos.

—Bueno, vale —dice Alice—. Pero no 
me molestéis durante los próximos quin-
ce minutos.

Su nariz está pegada a la pantalla del 
ordenador y no para de teclear.

—¡Entendido! —responde Vee dando 
una patada a mi mochila para ir a por el 
tostador.
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—Esto…, Alice —digo acercando unas 
Barbies hacia el bebé—, tendrías que ha-
ber visto la cara de un hombre en la en-
trada del edificio…

Jessie y yo nos empezamos a reír.
—Sita…, ahora no, por favor.
Aunque a veces mi madre postiza 

también me llame Achuchones, mi verda-
dero nombre es Sita, igual que mi abuela.

Vee insiste en la historia.
—Pero es que el hombre de la entrada…
—¿Queréis tomar las tostadas en el 

balcón o no? —pregunta Alice mirándo-
nos por encima de la pantalla.

—¡Al balcón! —decimos a la vez.
Entonces voy a por la mantequilla y el 

bote de Vegemite para untar en las tosta-
das, silenciosa como una ninja.
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Cuando trabajamos en equipo las tres, 
somos muy rápidas. Al llegar al bal-
cón, vemos al tipo hechizado volvien-
do a toda prisa por la calle con el señor 
Hinkenbushel a su lado.

—Supongo que el hombre hechizado 
fue a la comisaría de policía —comento 
con la boca llena de tostada.

Apoyo los codos en el balcón y miro 
hacia abajo. Se me meten los rizos en 
la boca cuando muerdo el pan. Intento 
escupir el pelo, pero también escupo 
parte de la tostada a medio masticar. 
Entonces se cae y va por el aire pa-
sando cerca de otros balcones. Me río y 
entonces salen más trozos de mi boca. 
Por lo menos no caen sobre el señor 
Hinkenbushel.



Cinco minutos más tarde oímos la voz 
del hombre hechizado. Está justo en el 
balcón del piso de arriba.


