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AilsaWild
Ilustraciones de BEN 

y los gamberros

Traducción: M.a Carmen Díaz-Villarejo

edebé





Para Odette y Zephyr, mi propia
familia postiza, que me 

habéis ayudado a inventarme al bebé.

– Ailsa

Para mis pequeños gamberros 
Wombat y Bildy.

– Ben
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Capítulo uno

Aguanto la respiración mientras ella se 
agarra con una mano a una gran veta en la 
roca. La agarra tan fuerte que sus nudi-
llos se quedan blancos. La luz brillante del 
cielo da miedo. Se resbala un poco y sus 
dedos vuelven a deslizarse hacia el borde.

Veo una cuerda desdibujada, una roca 
y el golpe cuando su hombro choca 
contra el acantilado.
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Se oye la conocida carcajada de Car-
meline Clancy y por fin respiro soltando 
un sonoro suspiro. La estoy viendo en 
la tele de la entrada de Rockers, nuestro 
centro de escalada. En YouTube he visto 
estos vídeos miles de veces. Ya me gus-
taba Carmeline Clancy antes de que se 
hiciera famosa.

Carmeline es de Estados Unidos, de 
Colorado, y es la persona más joven que 
ha escalado el Terror de Lin-
coln, una de las paredes para escalar 
más famosa del universo. Coloca la cá-
mara en su casco para que podamos ver 
las cosas increíbles que hace. Su canal de 
YouTube es el mejor.

Normalmente, los vídeos que se emi-
ten en el centro de escalada son de hom-
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bres mayores practicando este depor-
te. Pero hoy no. Carmeline Clancy está 
apareciendo en las noticias porque va 
a protagonizar una película donde hará 
todos sus trucos de escalada. Las escenas 
de ciudad se van a rodar en Melbourne 
durante esta semana.

Me encantaría ser Carmeline Clancy. 
O quizá tan solo su amiga. No sé lo que 
me gustaría más. Cuando el siguiente vi-
deo va a comenzar, me vuelvo hacia Vee, 
que es mi hermana postiza. La llamo 
así porque fue un «regalo» que me tocó 
cuando me fui a vivir con mi padre. Pero 
Vee es divertida.

—¿Sabes? Mañana voy a ver a Carme-
line Clancy para que me firme mi top de 
escalada —le digo.
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—Y yo voy a hacerme amiga suya y así 
poder participar en su película —añade 
Vee.

—A mí me va a conseguir un trabajo 
como especialista de escenas peligrosas 
en un montón de películas —digo yo an-
tes de poner voz de anuncio—: ¡Sita 
Taylor: especialista en esce-
nas de escalada!

Esa soy yo, Sita Taylor. También me 
llaman Achuchones, un apodo que me 
pusieron mis padres de niña.

Vee sonríe y dice:
—Yo voy a ir a Colorado para arreba-

tarle el honor de ser la persona más joven 
en haber escalado el Terror de Lincoln  
—las dos reímos.

—Si ni siquiera has podido escalar 
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todavía la Salida de la Gárgola —co-
mento.

La Salida de la Gárgola es la pared 
más difícil de escalar en Rockers. Yo 
solo puedo hacer la primera mitad. Vee 
es un poco mejor que yo, pero no mu-
cho, y ella empezó a practicar escalada 
antes. En realidad, practico desde hace 
poco, desde que me trasladé a vivir a su 
casa cuando mi padre tuvo al bebé con 
su madre.

Una voz sigue explicando:
—La estrella de la escalada, la joven 

Carmeline Clancy, llegó ayer a Melbour-
ne, donde ya parece que ha causado una 
revolución.

—¡Eh, vosotras dos, espabilad! —nos 
llama Alice, la madre de Vee, que viene 



12

con nuestras bolsas. Nuestro hermani-
to está dormido en el portabebés con 
la cabeza inclinada bajo su barbilla. Se 
pone justo delante de la pantalla y ya 
no vemos nada—. Venga, vamos —in-
siste girando nuestros hombros hacia la 
puerta de salida. 

—Un momento… —digo intentando 
seguir la pantalla con la mirada.

La voz de la televisión dice algo con un 
tono de voz serio, pero no puedo oírlo bien.

Cuando Alice se da la vuelta, es dema-
siado tarde. La voz ya no se oye y en la 
pantalla se muestra una de sus espec-
taculares bajadas.

—Venga, Sita —insiste Alice.
—Estaban hablando de Carmeline 

Clancy.
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—Sí, ya lo sé —responde como si de lo 
único que se hablara estos días fuera de 
Carmeline Clancy, que es en realidad lo 
que sucede.

Mientras vamos de camino a casa, Vee 
y yo realizamos boca abajo unos ejer-
cicios de tijeras agarradas en los 
asideros del tranvía. Vee puede hacer 
muchas más que yo, pero mis giros son 
mejores porque practico en las barras pa-
ralelas del colegio. Vee está en un curso 
superior al mío, y los niños de esas clases 
ya no se suben a las barras. Vee intenta 
hacernos creer que eso le da igual, pero a 
mí me importaría si fuera ella.

Alice esconde su cabeza detrás de los 
hombros del bebé simulando estar asus-
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tada mientras bajo dando una voltereta. 
Me mira y dice:

—Acabáis de pasar dos horas ha-
ciendo escalada, ¿es que no estáis agota-
das?

—¡Nooo! —respondemos las dos a la 
vez y volvemos a saltar para ponernos 
boca abajo.

—En fin…, voy a simular que no viajáis 
conmigo, ¿vale?

—Vale, Alice —respondo.
—No te preocupes, mamá —contesta 

Vee.
La coleta negra de Vee se mece al rit-

mo del tranvía. La mía es más como una 
gran maraña de rizos que no se 
mueve mucho, pero me encanta estar 
colgada cabeza abajo.
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El tranvía para frente a un gran hotel, jus-
to cuatro portales antes de llegar a nues-
tro edificio de apartamentos. A la entra-
da del hotel hay carritos para las maletas 
de un metal brillante, una alfombra ex-
terior y hombres vestidos con trajes 
elegantes que se encuentran junto 
a la puerta, siendo amables con la gente 
que entra.

Cruzamos por el semáforo en direc-
ción al hotel y Vee me da un codazo para 
señalar un gran cachorro gris un tan-
to desaliñado que está sentado cerca de 
uno de los hombres. Es delgado y mira 
con grandes y dulces ojos marrones. El 
hombre le da una patada, pequeña, pero 
al fin de cuentas una patada.

—¡Eh! —exclamo, porque eso ha sido 



malvado. El perro se escabulle cojean-
do. Se para detrás de un árbol frente al 
hotel y yo corro hacia él. Me encantaría 
atraparlo y abrazarlo y darle comida. 
Pero algo asusta al cachorro, que echa a 
correr atravesando la calle y ya no puedo 
seguirlo.

—Venga, vamos —Alice tira de mi mano.
La sigo hasta nuestra casa, aunque no 

es lo que quisiera hacer.
—Voy a llamar a la perrera —oigo de-

cir al hombre del traje elegante.
Me vuelvo para lanzarle una mirada 

asesina por ser tan malvado, pero me ol-
vido de todo cuando alguien se baja de 
un taxi y se dirige al hotel.

—¡Es Carmeline Clancy!  
—exclamo.


