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Lisa Thompson se ha dedicado 
durante muchos años a la producción 
de programas de radio en la BBC, 
así como a la creación de comedias 
y contenidos radiofónicos de este 
mismo canal.

El imprevisto caso del chico en la pecera es 

su primera novela.

«9.30 h.: El señor Charles está otra vez 
podando los rosales. Utiliza unas tijeras 
nuevas con mango de color rojo. 
Tiene la coronilla quemada por el sol.

9.42 h.: penny y Gordon se marchan 
a hacer la compra semanal en el 
supermercado.

9.50 h.: se abre la puerta del número siete 
y aparecen los "recién casados".

10.45 h. acaba de entrar un coche negro 
de lo más pijo. no lo había visto nunca 
y ha aparcado delante de la casa de 
al lado. ¿Tendrá visita el señor Charles?

La situación era muy interesante. 
Conocía de cabo a rabo los horarios 
de los vecinos y, al parecer, alguien 
tenía visita. Intenté mirar qué había 
en el interior del coche, pero tenía 
los cristales tintados y no se veía 
nada. Se abrió la puerta del conductor. 

Salió una mujer con unas gafas de sol 
tan grandes que le tapaban casi toda 
la cara y miró a su alrededor. Se apartó 
el pelo de la cara y cerró la puerta.»
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Un libro con más enigmas
de lo que sospechas.

La vida de matthew Corbin, un chico de doce años, 
transcurre en la más absoluta pulcritud e intimidad: 
su pánico a los gérmenes le obliga a vivir encerrado 
en su habitación. Convencido de que el mínimo roce 
con otras personas puede contagiarlo, matthew pasa 
los días mirando el mundo a través de la ventana. 

sin embargo, un hecho imprevisto sacude su existencia: 
un niño ha desaparecido en el vecindario, y solo él 

puede haber visto algún indicio revelador.

sus dotes de observación y su capacidad de deducción 
serán los únicos instrumentos de los que dispone para 

desvelar el misterio. pero ¿se atreverá a salir 
de su habitación para resolverlo?
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1

La llegada

El señor Charles tenía la coronilla quemada por el sol. 
Lo vi mientras examinaba sus rosas. Estudiaba las flores 

una a una y sacudía un poco las más grandes para com-
probar si se les caía algún pétalo. Tenía la calva roja como 
un tomate, un círculo brillante rodeado de pelo blanco y 
esponjoso. Con este calor tendría que haberse puesto un 
sombrero, pero imagino que cuando estás ocupado hacien-
do cosas no te das ni cuenta de que se te está quemando la 
cabeza. 

Pero yo sí me percaté. 
Desde la ventana me doy cuenta de muchas cosas. 
No es que estuviera haciendo algo malo. Simplemente 

observaba a los vecinos para pasar el tiempo, eso es todo; 
lo cual no tiene nada que ver con ser fisgón. Y tampoco 
creo que a mis vecinos les importara. De vez en cuando, 
Jack Bishop, el del número cinco, me gritaba cosas; cosas 
como «bicho raro», «friki» o «pirado». Hacía mucho tiem-
po que no me llamaba «Matthew», pero como era un idiota 
la verdad es que me daba igual cómo me llamase. 
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Yo vivía en una tranquila calle sin salida de una ciudad 
llena de gente que decía que era estupendo no vivir en el 
gigantesco y apestoso Londres, pero que luego perdía de-
sesperadamente gran parte de la mañana para llegar allí. 

En nuestra pequeña calle había siete casas. Seis eran 
exactamente iguales, con ventanas mirador cuadradas, 
puertas de entrada de PVC y paredes encaladas. Pero la 
séptima casa, metida entre la número tres y la número cin-
co, era muy diferente. Construida con ladrillos de color 
rojo sangre, la Rectoría parecía un invitado a una fiesta de 
Halloween en la que nadie más se había tomado la moles-
tia de disfrazarse. La puerta de entrada era negra y tenía 
dos ventanas triangulares en la parte superior que estaban 
tapadas por dentro con lo que parecían cartones. Imposible 
saber si los habían puesto allí para evitar las corrientes de 
aire o para que nadie viera el interior. 

Papá me había contado que hace veinte años, cuando se 
construyeron nuestras casas, un promotor intentó cargarse 
la Rectoría, pero que sus cimientos de cien años de antigüe-
dad se resistieron a ser desenterrados del suelo y el edificio 
logró mantenerse en su sitio como una muela podrida. La 
viuda del pastor, la Vieja Nina, seguía viviendo allí, pero 
casi nunca la veía. Al otro lado de la ventana del salón ha-
bía una lámpara que dejaba encendida día y noche, una 
bola brillante de color naranja detrás de las cortinas grises. 
Mamá decía que mantenía una actitud discreta porque le 
daba miedo que los de la iglesia la echaran de allí, ya que 
al haber muerto el marido aquella ya no era su casa. En la 
escalera de acceso tenía tres macetas con flores que regaba 
cada día a las diez en punto. 

Yo la observaba a ella y a los demás vecinos desde la 
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habitación que daba a la parte delantera de la casa. Me gus-
taba estar allí. Las paredes de color limón estaban aún lim-
pias y relucientes, y conservaba la sensación de estar recién 
decorada, por mucho que ya hubieran pasado cinco años. 
Mamá y papá la llamaban la oficina porque era el lugar 
donde teníamos el ordenador, aunque en realidad todos 
la conocíamos como la habitación del bebé. En el techo, en 
una esquina, había un móvil de esos que se cuelgan encima 
de las cunas, hecho con seis elefantitos de tela rayada que 
bailaban sin sentido encima de una torre de cajas cerradas 
y bolsas. Mamá lo había colgado en cuanto había llegado 
a casa después de su maratón de compras, a pesar de que 
papá le hubiera dicho que traía mala suerte. 

«No seas tonto, Brian. Tenemos que comprobar que 
funciona, ¿no?»

Le había dado cuerda y todos nos habíamos quedado 
mirando cómo los elefantes daban vueltas al son de Campa-
nitas del lugar. Cuando la música paró, recuerdo que aplau-
dí (por aquel entonces tenía solo siete años, y cuando tie-
nes esa edad haces tonterías de ese estilo). Mamá dijo que 
ya arreglaría las compras en otro momento, pero nunca lo 
hizo. Las bolsas siguen allí donde las dejó: pañales, bibero-
nes, un esterilizador, un monitor para vigilar al bebé, cami-
setitas. Todo lo que mi hermano habría necesitado de no… 
bueno, si estuviera vivo. 

La oficina tenía una ventana que daba a la calle, y vi a 
mis vecinos empezar su jornada: 

9.30 h.: El señor Charles está otra vez podando los rosales. Utiliza unas 
tijeras nuevas con mango de color rojo. Tiene la coronilla quemada por el sol. 
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El señor Charles podía tener entre sesenta y cinco y no-
venta y cinco años. Nunca envejecía. En mi opinión, había 
encontrado una edad que le gustaba y se había plantado 
allí. 

9.36 h.: Gordon y Penny Sullivan salen del número uno. Gordon entra  
en el coche mientras Penny saluda al señor Charles desde la otra  
acera. 

El señor Charles le devolvió el saludó e hizo girar las 
tijeras de podar como si fuese un vaquero, luego disparó 
al aire tres veces y las hojas metálicas brillaron bajo el sol. 
Penny rio. Entrecerró los ojos y levantó una mano para 
protegérselos del resplandor, pero entonces su expresión 
cambió. Había visto algo: a mí. El señor Charles siguió la 
dirección de su mirada y ambos vieron que yo los observa-
ba desde la ventana. Con el corazón acelerado, me aparté 
rápidamente de su ángulo de visión. Esperé a que el coche 
de Gordon saliera marcha atrás de la calle y volví a aso-
marme a la ventana. 

9.42 h.: Penny y Gordon se marchan a hacer la compra semanal en el 
supermercado. 

9.44 h.: Melody Bird sale del número tres arrastrando a Frankie, su 
perro salchicha. 

Era fin de semana, lo que significaba que Melody tenía 
que sacar al perro a pasear. Su madre, Claudia, lo hacía 
entre semana, aunque no sé ni por qué se tomaban la mo-
lestia: daba la impresión de que no le gustaba salir en ab-
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soluto y se pasaba todo el rato queriendo dar media vuelta 
para volver a casa. Melody caminaba a la par que inten-
taba sacarse alguna cosa de la manga de su jersey negro 
de lana, y se detenía cada tres pasos para que el perro la 
alcanzara. Podría decirse que vivía dentro de aquel jersey 
negro, aunque afuera estuviésemos a treinta grados. Se 
pararon un momento al lado de una farola, que Frankie 
olisqueó antes de clavar las patas en el suelo e intentar de 
nuevo volver a casa, pero Melody tiró de él y desaparecie-
ron por el callejón que daba al cementerio que había detrás 
de la Rectoría. 

9.50 h.: Se abre la puerta del número siete y aparecen los «recién casados».

El señor Jenkins y su mujer, Hannah, vivían en la casa 
contigua a la nuestra, por el lado donde no tenemos ningún 
edificio adosado. Eran conocidos en nuestra urbanización 
como los recién casados, por mucho que ya llevaran cuatro 
años de matrimonio. Hannah siempre sonreía, incluso sa-
biendo que no la miraba nadie. 

—No sé si te sentará bien salir a correr con este calor, 
Rory —dijo sonriendo. 

El señor Jenkins le hizo caso omiso y levantó un brazo 
para estirarlo a continuación hacia un lado. Daba clase de 
educación física en mi colegio y, en su opinión, si no hacías 
deporte, tu existencia no tenía sentido. Era evidente que yo 
formaba parte de su lista de donnadies y hacía lo posible por 
pasar desapercibido. 

Con una camiseta blanca ceñida y pantalón corto azul, 
avanzó por el camino de acceso a su casa con las manos en 
las caderas. 
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—No tardes mucho —dijo Hannah—. Aún tenemos que 
decidir lo de la sillita del coche, acuérdate. 

El señor Jenkins respondió refunfuñando. Me fijé en 
ella y, al ver aquella barriga de embarazada tan grande, 
me eché hacia atrás. Descansó la mano en el vientre, ensa-
yó unos golpecitos rítmicos, dio media vuelta y entró en 
la casa. Solo entonces solté el aire que había estado rete-
niendo. 

El señor Jenkins echó a correr hacia High Street y saludó 
con la mano al señor Charles, que estaba tan ocupado con 
sus flores que ni lo vio. Estudiaba las rosas una a una y, 
vistas desde allí, parecían algodón de azúcar de color rosa 
ondulándose al viento en un puesto de feria. Las que no 
estaban a la altura de las circunstancias, las cortaba y las 
tiraba en una maceta de plástico. Cuando hubo terminado, 
regresó dando la vuelta a la casa, con su maceta de rosas 
muertas. 

10.00 h.: Ni rastro de la Vieja Nina regando sus macetas. 

No era de extrañar que no la hubiera visto aún, tenien-
do en cuenta lo concurrida que había estado la calle esa 
mañana. 

Se abrió entonces la puerta del número cinco y apare-
ció un niño de mi edad. Recorrió el camino de acceso de 
su casa y miró solamente en una dirección. Hacia mí. Esta 
vez no me escondí, sino que me mantuve en mi lugar y me 
quedé mirándolo. Se detuvo delante de nuestra casa, echó 
la cabeza hacia atrás y emitió un sonido de gárgaras gro-
tesco antes de arrojar un escupitajo en nuestra entrada. Di-
simulando el asco que me daba, hice como si lo aplaudiera. 
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El niño frunció el ceño al ver mi reacción y rápidamente 
puse las manos a mi espalda. Después de arrearle un buen 
puntapié a la pared de nuestra casa, dio media vuelta y se 
marchó. 

10.30 h.: Jake Bishop sigue siendo idiota. 

En cuanto Jake se hubo marchado, ya no hubo mucho 
más que ver. El señor Jenkins volvió de correr, la camiseta 
blanca oscurecida por el sudor. Penny y Gordon Sullivan 
descargaron once bolsas de la compra del maletero del co-
che. Melody volvió de pasear al perro con Frankie bajo un 
brazo; el perro parecía encantadísimo. 

Y la urbanización se quedó en silencio. 
Hasta que la puerta de la Rectoría se abrió muy despa-

cio. 

10.40 h.: La Vieja Nina está en la escalera de entrada a su casa; parece 
nerviosa. Lleva en la mano la regadera plateada. 

La anciana iba vestida con falda negra, blusa beige y 
una chaqueta de punto de color melocotón. Siempre echa-
ba agua a cada maceta en el tiempo que se tarda en contar 
hasta cinco y luego pasaba a la siguiente. Mientras regaba, 
no dejaba de mirar alrededor. Acababa de empezar a regar 
la última maceta cuando entró un coche en la calle. La an-
ciana dejó la regadera en el suelo, entró en casa y cerró de 
un portazo. 

El coche que acababa de entrar en la calle era uno de 
esos que papá decía que cuesta «una pequeña hipoteca». 
No era de ninguno de los vecinos. Estaba tan reluciente 
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que las casas se reflejaban en las puertas negras. Se detuvo 
delante del número once. Cogí mi libreta y observé, a la 
espera de que se abrieran las puertas. 

10.45 h. En la urbanización acaba de entrar un coche negro de lo más 
pijo. No lo había visto nunca, y  ha aparcado delante de la casa de al 
lado. ¿Tendrá visita el señor Charles?

La situación era muy interesante. Conocía de cabo a 
rabo los horarios de los vecinos y, al parecer, alguien tenía 
visita. Intenté mirar qué había en el interior del coche, pero 
tenía los cristales tintados y no se veía nada. Se abrió la 
puerta del conductor. 

Salió una mujer, con unas gafas de sol tan grandes que 
le tapaban casi toda la cara, y miró a su alrededor. Se apar-
tó el pelo de la cara y cerró la puerta. 

Apareció el señor Charles y echó a andar con rapidez por 
el camino de su casa, secándose las manos con la camisa. 

—¡Cariño! —dijo, extendiendo sus brazos bronceados 
hacia la mujer. 

—Hola, papá. 
Ella lo mantuvo a distancia y dirigió la mejilla hacia él 

para que se la besase. Regresó al coche y abrió la puerta de 
atrás. Y entonces salió una niña de unos seis años de edad 
con una muñeca de porcelana. Me pegué a la ventana, pero 
no logré captar todo lo que decían. 

—¡… debe de ser Casey! ¿Y esta quién es? ¿Viene para 
quedarse? 

El señor Charles fue a acariciar el pelo de la muñeca, 
pero la niña la apartó para que no pudiese alcanzarla. La 
muñeca parecía sacada de una tienda de antigüedades, no 
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era un juguete. La mujer de las gafas de sol gigantes salió 
de nuevo del asiento trasero del coche con un niño rubio 
que depositó en la acera. El señor Charles le tendió la mano 
al pequeñajo. 

—Encantado de conocerte, Teddy. Soy tu abuelo. 
El niño abrazaba una manta azul celeste y la frotaba 

contra su mejilla a la vez que miraba fijamente la mano 
arrugada que se extendía hacia él. La mano se quedó col-
gando con torpeza entre ellos hasta que Charles lo dejó co-
rrer y decidió ayudar a su hija con el equipaje. Hablaron 
un rato, pero como estaban de espaldas a mí no pude oír 
qué decían. 

La mujer dejó dos maletas negras junto a la verja y en-
tonces cogió la cara de los niños entre las manos para de-
cirles algo y luego estamparles un rápido beso en la frente. 
Presionó el brazo del señor Charles y volvió a entrar en el 
coche. El motor cobró vida y el coche oscuro y reluciente 
recorrió lentamente en marcha atrás nuestra calle. Los tres 
se quedaron mirándolo hasta que se perdió de vista. 

—¡Estupendo! Ahora entraremos en casa, ¿vale? 
El señor Charles agitó los brazos hacia los niños y, con 

una sonrisa de loco, los guio como ovejas hacia la casa. El 
niño se detuvo y, sin separar la manta de la mejilla, se aga-
chó con la intención de coger una de las rosas que flan-
queaban el camino de acceso. 

—¡Ah, ah, ah, esto no se toca! —dijo su abuelo, y volvió 
a agitar los brazos para conducirlos hacia la puerta. 

Un minuto después, el señor Charles volvía a salir para 
meter las dos maletas negras. Levantó la vista hacia mí y 
me aparté rápidamente, pero no sin antes percatarme de 
que la sonrisa se había esfumado. 
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