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Era un agosto extrañamente caluroso, incluso en Blossom
Creek, aldea minúscula del condado de Kent. Aunque ya
oscurecía, el bochorno no daba muestras de remitir.

El hombre se quitó las gafas redondas, las frotó con
un pañuelo arrugado, y luego se pasó ese mismo pa-
ñuelo por la frente perlada de sudor. Pero quizá no
fuera el calor lo que le hacía sudar así, dado que el
termómetro del cuarto marcaba dieciocho grados. To-
davía no podía creerse lo que estaba a punto de hacer.
Esta vez había liado una buena. Pero es que el otro
estuvo convincente. Algo nervioso, pero convincente.
Y después de ese día podría cambiar de vida para

Prólogo
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siempre, desaparecer, irse a un sitio fresco y relajante,
como por ejemplo Islandia. Él no había sido nunca per-
sona dada a los paraísos exóticos.

Aquello que estaba a punto de concluir era un delito en
toda regla, pero se dijo que la necesidad era la que lo ha-
bía transformado en criminal, y la suerte la que lo había
llevado a encontrar a aquel tipo.

El hombre se entretuvo observando el cuarto: un lugar
salido de una de esas comedias antiguas, con la tapicería
y la colcha recargadas, las cortinas bordadas y flores
frescas por todas partes. Podría mudarse allí, de no ser
por el calor. Se trataba de la querida y vieja Inglaterra, y
a fin de cuentas la temperatura elevada tampoco duraría
mucho.

Al mirar por la ventana, vio dos figuras en bicicleta que
atrajeron su atención. Eran una chica rubia y delgada, con
pecas y la nariz respingona, y un chico larguirucho con el
pelo despeinado.

Los siguió con la vista, envidiando su despreocupación
y sus voces alegres.

Tal vez fuera ese el motivo de no ver que alguien en-
traba en la habitación. El caso es que al darse la vuelta, se
sobresaltó y emitió un grito sofocado. Quizá ese grito
fuera lo que molestó al visitante, que empezó a
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comportarse de forma extraña, farfullando que con esos
alaridos solo iba a conseguir que los descubrieran.

Cuando el otro se acercó con expresión amenazadora,
el hombre comprendió que ya era demasiado tarde.
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¡Tengo
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1. Una investigación
solo para Emily

Desde que Emily Wright había heredado el cottage del tío
Orville, su tío abuelo desaparecido durante una riada, su
vida se había vuelto mucho más movida. Y no solo porque
se trasladó con su madre de Londres a Blossom Creek, una
aldea del condado de Kent, sino sobre todo porque el cotta-
ge, además de ser una casona vieja llena de extraños obje-
tos, era la sede de una agencia de investigación. Y así Emily,
junto con su madre, empezó a resolver casos misteriosos.

Ese día de finales de agosto en el número 1 de Oak Road
se respiraba nerviosismo, aunque no estuvieran en medio
de ninguna investigación.

—Pero ¡¿cómo es posible que en este pueblo la conexión
de ADSL vaya a paso de tortuga?! —se quejó Linda, a la
que tras treinta y dos años en Londres le costaba quitarse
de encima ciertos hábitos urbanos.
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Emily entró en el despacho de su tío y la encontró con
el portátil levantado y orientado hacia la ventana, buscan-
do la conexión inalámbrica.

—¡Uff, Internet no funciona ni a tiros! ¿Cómo voy a
cargar la página de la Agencia Wright?

—Es que vuestro cottage está lejos de la central. ¿Has
probado descolgando el teléfono fijo? —preguntó Matthew,
el nuevo amigo de las Wright y jardinero del pueblo.

—¿Tenemos teléfono fijo? —preguntó Linda, que llevaba
años empleando solo el móvil.

Emily le señaló un viejo teléfono de baquelita negra,
que había pertenecido al tío Orville. Al levantar el auricu-
lar, comprobó que había línea.

—Pero ¡bueno! —exclamó Linda sorprendida.
En otras casas, un teléfono anticuado como ese no ha-

bría pasado inadvertido, pero en el despacho del tío Orvi-
lle estaba en armonía con una serie de objetos extraños,
entre ellos la colección de bigotes falsos, que el extrava-
gante investigador gustaba de lucir en ocasiones.

—¿Has puesto el módem cerca de la conexión principal?
—preguntó Matthew.

—¿Cómo? —preguntó Linda perpleja.
—Matthew, ¡no sabía que fueras experto en Internet!

—se sorprendió Emily.
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—¡Por supuesto! Es comodísimo para comprar las se-
millas de las plantas en cualquier parte del mundo. O
para encontrar ofertas maravillosas de cortacéspedes,
herramientas y suministros para jardines. Por ejemplo, el
otro día hice un pedido de Bacillus thuringiensis, una
bacteria que se emplea en agricultura biológica como
pesticida.

—¡No me digas que mi madre te ha contagiado su fija-
ción por los productos bio! —preguntó Emily temiéndose
lo peor.

A esas alturas ya todos tenían claro que Linda sentía
debilidad por Matthew, un sentimiento que el tímido jar-
dinero parecía corresponder.

Matthew enrojeció, confirmando las sospechas de la
joven, y balbuceó:

—Bueno, en realidad...
—¡¿Eh, vosotros dos?! —los interrumpió Linda—. Estoy

aquí intentando resolver un problema gravísimo. Sin la
página de Internet de la agencia, ¿cómo vamos a hacernos
publicidad?

—Mamá, no estamos en Londres. Viendo cómo funciona
aquí la conexión, no sé si una página web es lo más apro-
piado.

—Oye, ¡la publicista soy yo! —respondió Linda.
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Una investigación solo para Emily

—Expublicista, ¡ahora eres investigadora privada! —pun-
tualizó Emily con una sonrisita.

De hecho, pocos días antes, su madre había decidido
renunciar a una propuesta de trabajo como directora de
arte en una agencia de publicidad, cargo que llevaba tiem-
po desempeñando antes de que Emily heredase el cottage
y con él la Agencia de Investigación Wright, para dedicar-
se a su nueva profesión.

—Quizá tengas razón —admitió Linda, dejando el por-
tátil sobre el escritorio del tío Orville—. Blossom Creek
no es Londres, y necesita una estrategia promocional
distinta.

—¿Y es?
—¡El buzoneo de toda la vida! —respondió Linda con

entusiasmo, sacando de un cajón una pila de papeles.
El logo que madre e hija habían elegido era un bigote,

en honor al excéntrico tío Orville, acompañado por una
lupa, típico símbolo de los detectives. Bajo el logo, desta-
caba el siguiente texto: ¿Tienes un misterio que resolver?
¿Una investigación que llevar a cabo? ¡Acude a la Agencia
de Investigación Wright!

—Yo no habría puesto el fondo verde agua con esos
puntitos... —objetó Emily, que no compartía con su madre
la pasión por los colorines.
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—Hasta ahora, la mayor parte de nuestra clientela han
sido mujeres. Es preciso un toque femenino: ¡ese es nues-
tro punto fuerte! O por lo menos el mío, ya que mi hija
es un auténtico chicazo... —se rio Linda, ondeando la
amplia falda azul plisada que llevaba conjuntada con una
blusa blanca.

Emily hundió las manos en los bolsillos del vaquero y
le hizo una mueca.

—Entonces, si no hay nada más que hacer, me voy al
pueblo —dijo Matthew—. Linda, ¿necesitas que te lleve?

—Sí, gracias, me pongo los zapatos y vamos.
—Mientras, voy a dar la vuelta al coche. ¡Hasta luego,

Emily! —dijo el hombre, saliendo.
Emily le hizo un gesto con la mano.
—¡Nos vemos luego para merendar en la tienda!
Matthew asintió. La tienda pertenecía a su hermana Roxi

y se había convertido en el lugar de encuentro preferido
de Emily y Linda, además de en la base de operaciones de
todos sus ayudantes.

—Me voy —dijo Linda, volviendo al despacho calzada
con unas sandalias de tacón.

—Vale —respondió Emily, distraída.
—Ah, Emily... —Linda asomó la cabeza de nuevo.
—¿Sí, mamá?
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—No abras a desconocidos.
—¡Claro, mamá!
—Adiós, tesoro —respondió Linda. Luego apareció de

nuevo en la puerta—. Ah, Emily...
—¿Sí, mamá? —preguntó la niña, levantando una

ceja.
—No te metas en líos.
—Claro, mamá —respondió Emily—. Pero ¿no te ibas?

Mira que antes o después Matthew acabará hartándose de
esperarte siempre...

—¿Qué me quieres insinuar? —se rio Linda.
—Bueno, la experta en romanticismos eres tú... Y antes

he visto cómo lo mirabas, ¡se te ha formado el hoyuelo en
la mejilla!

El hoyuelo era el signo distintivo de Linda, su arma
secreta, capaz de derretir hasta el corazón más duro, y
cuando Matthew andaba cerca aparecía muy a menudo en
el rostro de la madre de Emily. La mujer, tras perder a su
marido todavía muy joven, empezaba poco a poco a abrir-
se a la posibilidad de nuevas relaciones.

—Ah, Emily...
—¿Qué pasa ahora? —resopló su hija—. Prometo que no

comeré bollos en el sofá, no miraré mucha tele y no que-
maré la casa. ¿Te quedas más tranquila?
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Linda asintió, y cerró la puerta. Emily corrió a la libre-
ría donde la esperaba un grueso manual sobre el análisis
de pruebas circunstanciales, por supuesto heredado de
su tío.

Abrió el libro sobre la mesa y se sumergió en su lectu-
ra, compleja pero fascinante. A los márgenes, se distinguían
varias notas con la apretada y elegante caligrafía del tío
Orville: ¡Diversos tipos de barro para diversos tipos de
sitios, como decía Sherlock Holmes!, Llevar siempre bolsas
de plástico y gomas para cubrir los zapatos y no conta-
minar el lugar del crimen... A Emily los comentarios de
su tío, que también le había dejado en herencia un mon-
tón de cuadernos de apuntes y relatos de investigaciones
brillantemente resueltas, le parecían de lo más esclarece-
dores. Aunque no se hubieran visto jamás, Emily estaba
alimentando un cierto cariño por aquel alocado familiar
desaparecido. Sobre todo, porque había sido el tío predi-
lecto de Patrick, su padre, muerto en un accidente de
coche cuando Emily contaba apenas cinco años. Ahora,
gracias a la pasión por la investigación, la chica se había
reencontrado con una parte perdida de su familia. Heredar
la agencia era lo más bonito que le había sucedido, pensó,
también porque le había permitido marcharse del minús-
culo apartamento de Londres en el que vivía con Linda, y
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pasar algo más de tiempo con su madre, que antes estaba
siempre demasiado ocupada con su cargo de directora de
arte. Aunque de vez en cuando habría preferido que su
madre le diera un poco más de respiro: ¡ya tenía once
años!

—¡Yo me apaño perfectamente sola! —dijo, dirigiéndose
a Percy, el gato devon rex que también había heredado
del tío.

«Miau», bufó Percy, tan huraño como siempre, sacudien-
do sus enormes orejas de murciélago. Luego continuó
durmiendo en el estante de la librería.

—Es inútil que pongas esa cara, ¿sabes? —le respondió
Emily—. Me puedo quedar sola en casa sin ningún pro-
blema.

El voluminoso libro volvió a absorber toda su atención.
Porque estaba lleno de comentarios del tío y de informa-
ciones interesantes sobre cómo analizar pruebas circuns-
tanciales. Y, también, porque en la primera página había
una dedicatoria curiosa: A Orville, con cariño inmutable.
Watson. Aquella firma, Watson, remitía al famoso com-
pañero de aventuras de Sherlock Holmes. Emily la ha-
bía comparado con las cartas de su padre, que Linda había
encontrado recientemente en una vieja cómoda, pero la
letra no era la misma. Esperaba hallar otras pistas que le
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hicieran exclamar «¡elemental, querido Watson!» (aunque
había comprobado que en ninguna de las novelas ni de
los cuentos Sherlock pronunciaba esa célebre frase), pero
de repente sonó el timbre. Emily se puso en pie de un sal-
to, olvidando aquel pequeño misterio.

—¡Madre mía! ¿Y si es alguien que necesita los servicios
de la agencia? —exclamó corriendo a la puerta.

¡Nunca había tenido que recibir a un cliente ella sola!
¿Y si fuera un desconocido? ¡Hacerle entrar no era lo más
prudente! Esperó que se tratase de su madre. Tal vez se
hubiera dejado el bolso, o las gafas de sol... Pero, ensegui-
da, respiró hondo. «Un buen detective debe creer siempre
en sus propias capacidades», decía el tío Orville en sus
diarios.

—¿Quién es? —preguntó con el corazón en la garganta,
yendo hacia la puerta.

—Soy la señora Salsbury —respondió una voz chillona
y desagradable desde el otro lado.

Era una anciana viuda de Blossom Creek, famosa por
sus hermosísimas rosas y por su pésimo carácter. Tan fa-
mosa que no podía considerársela una desconocida. Emily
observó por la mirilla, dio un suspiro de alivio y abrió la
puerta. Se encontró con un dedo de uña ganchuda apun-
tando a su nariz.
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—¡Señorita! ¡Mi gato ha desaparecido! —chilló la seño-
ra Salsbury, sin ni siquiera saludarla.

Emily tragó saliva, y por un instante estuvo a un paso
de responder: «¡Yo no he sido!».

—¡¿Entonces?! ¿Dónde está tu educación? ¿No me dices
que me siente? —reprochó la señora Salsbury.

—¿Sentarse? —preguntó Emily, sin saber a qué ate-
nerse.

—¿Tú no eres la niña que resuelve misterios? —inquirió
la señora Salsbury, mirándola a través de las gafas doradas
que descansaban sobre la punta de su nariz aguileña.

—¡Ah, claro! ¡Su gato ha desaparecido! —comprendió
Emily.

La señora Salsbury le echó una mala mirada.
Emily se apresuró a poner expresión de tristeza.
—Esto, lo siento mucho, pero no se preocupe, ¡ha veni-

do al sitio apropiado! Estamos a su disposición.
—Mucho mejor, señorita —respondió la señora Salsbury,

recolocándose el chal de lana que llevaba a pesar de ser
agosto—. ¿O tengo que esperar a que vuelva tu madre?

—Me ocupo yo, no se preocupe —respondió Emily con-
vencida.

—Oh, menos mal que todavía quedan jóvenes volunta-
riosos. Yo a tu edad ya echaba una mano en el negocio
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familiar. ¡Y trabajaba a conciencia! No como esos holga-
zanes de los chicos de hoy en día, que solo saben estar
frente al televisor y exigirles la comida a plato puesto a
mamá y papá...

Emily esbozó media sonrisa y pensó que, a pesar de
sus modales de bruja, la señora no estaba tan mal. La
hizo pasar al despacho del tío Orville, donde le señaló
una de las butaquitas y se sentó frente a ella, con boli
y cuaderno, tratando de asumir una expresión profe-
sional.

—Explíqueme lo que le ha ocurrido a su gato.
—¡Ha desaparecido! ¡Mi Gypsy ha desaparecido! —se

lamentó la señora—. ¡Pero esos bribones de mis vecinos no
se saldrán con la suya! El señor Param, ese indio, con esa
comida llena de especias que cocina... ¡Yo creo que si hay
avispas en el contenedor es por su culpa! ¡Quién sabe qué
porquerías debe de tirar dentro! Y luego está Pomfrey, ¡ella
y su terrible perro! Los hoyos de mi jardín no se han ex-
cavado solos... ¡Y podría ser ese bicho inmundo el que
haya hecho desaparecer a mi pobre Gypsy! ¡No quiero ni
pensarlo!

—Ejem, señora Salsbury..., procedamos con orden. ¿Qué
aspecto tiene Gypsy? —preguntó Emily, que en la décima
línea de apuntes estaba empezando a perderse.
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La señora Salsbury rebuscó en su bolso y sacó una foto
que mostraba un enorme gato persa, leonado.

—¡Qué bonito! —comentó educadamente Emily.
—Sí. Vosotras, sin embargo, tendríais que ocuparos más

del vuestro, está medio calvo —dijo la señora Salsbury
señalando a Percy.

«Miau», bufó el minino, dándose la vuelta.
—Aconsejo una pizca de perejil en la comida todos los

días. Pero ¡solo una pizca! Que el perejil es venenoso en
grandes cantidades. Y luego deberías friccionarlo una vez
a la semana con aceite de linaza o con una infusión de
romero: hace que el pelo se vuelva brillante.

Emily echó un vistazo a Percy, imaginándoselo untado
y perfumado como una carne asada, y le costó aguantar
la risa.

—Sí, ¿y cuánto tiempo hace que no ve a Gypsy?
—Dos días.
—¿No podría ser que se hubiera ido de excursión? Si-

guiendo a una gata...
—Imposible. Jamás se ha saltado una comida en seis

años de vida. Y cuando salía, regresaba siempre antes de
que oscureciera, para el cepillado nocturno.

—Comprendo. Y me dice que sospecha de sus veci-
nos.
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—¡Una panda de desalmados, eso es lo que son! No tie-
nen en cuenta ni las más mínimas reglas de una buena
comunidad. Y estoy segura de que entre ellos se encuentra
el saboteador.

—¿El saboteador? —preguntó Emily.
—Hace un mesecito, alguien entró en mi jardín y estro-

peó el césped con unas horribles huellas de botas. Y unas
semanas después, me di cuenta de que las rosas que aca-
baba de trasplantar estaban secas. Alguien debió de rom-
per el sistema de riego y ya se sabe que después de plan-
tarlas la tierra tiene que estar constantemente humedecida.
Tiene que ser a la fuerza obra de un saboteador. Se lo dije
a la policía, pero nadie me escuchó. Y eso que ese infeliz
de mi nieto es policía. Matthew Flint, un joven jardinero
estupendo que parece de otra época, me aconsejó pedirles
ayuda.

—Ha hecho bien —respondió Emily.
—¿Y ahora? —preguntó la señora Salsbury con aire in-

quisidor, mirando a su alrededor como si esperase ver
aparecer al gato Gypsy por arte de magia.

—¡Tenemos que echar un vistazo al lugar del crimen!
—dijo Emily, entusiasmada.

—¡¿Crimen?! —se asustó la señora Salsbury—. ¿Crees que
alguien le ha hecho daño a Gypsy?
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—No, ejem, es una manera de hablar de los detectives...
—la tranquilizó Emily.

—Entonces, ¿a qué esperas? ¡Vamos, andando!
—Antes tengo que llamar a una persona que nos ayu-

dará —explicó Emily sacando el smartphone.
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