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Soplaba un vientecillo fresco por las colinas del condado
de Kent, que acariciaba prados, campos cultivados y bos-
ques. El verano estaba ya tocando a su fin y se acercaba
a pasos agigantados la época del cambio de armarios, las
chaquetas gruesas, las bufandas de lana y los largos y
relajantes baños calientes.

—¡Aaauuu! —gritó una voz en el piso superior.
Emily, tumbada en el sofá, se encogió de hombros, en-

cendió el televisor e hizo zapping a la busca de algún
programa que interrumpiera el aburrimiento de una tarde
anodina.

—¿Qué pasa, mamá? —preguntó, volviéndose hacia la
escalera.

Prólogo
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—¡Que el agua está helada! —gritó Linda, irrumpiendo
en el salón a grandes zancadas.

—Bueno, no hace falta ponerse así... —respondió Emily,
mirando a su madre, que rebuscaba en la cómoda entre
montones de manteles viejos y cajas de tacitas nunca
abiertas—. Ese pobre mueble no te ha hecho nada.

—¡Pero la vieja caldera eléctrica sí! Ha dejado de fun-
cionar justo ahora que pretendía darme un baño bien ca-
liente... Ah, esta casa es una antigualla... —resopló Linda.

De pronto su cara se iluminó.
Emily asomó la cabeza, mirándola con curiosidad.
—¡Aquí está! ¡La encontré! —exclamó Linda muy con-

tenta, con una caja de herramientas en las manos.
—Mmm, ¿qué intenciones tienes? —preguntó Emily.
—Arreglarla, ¿no? —respondió Linda con mirada con-

vincente, se arremangó las mangas de la blusa y adoptó
la postura de la modelo de un viejo cartel en pro del poder
de las mujeres—. ¡Soy capaz!

Emily levantó las piernas del sofá y se puso en pie.
—¿Estás segura? —preguntó con perplejidad.
Las múltiples dotes de su madre iban del diseño digital

a las técnicas de pintura más elaboradas, de la cocina al
bricolaje, de la costura a pequeños trabajos de carpintería,
de la decoración de interiores al punto y muchas cosas
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más. Pero Emily estaba bastante segura de que no in-
cluían la fontanería.

—Claro, ¡ahora vas a verlo! —respondió Linda, conven-
cida.

Emily la siguió al piso de arriba, sintiendo el típico
hormigueo en la nuca que le provocaban los malos pre-
sentimientos.

Y el televisor se quedó encendido, sin que nadie le hi-
ciera caso. El leve zumbido del monitor siseó en el cuarto
vacío, mientras la locutora del informativo local, con un
impecable traje de chaqueta y el pelo recién peinado,
fruncía la frente con expresión preocupada.

—Y a continuación, una noticia de máxima importan-
cia. Un asesino se ha escapado hoy de la prisión de Maids-
tone, donde cumplía condena por el homicidio de un
guardia jurado durante un robo. Su nombre es Trey Friedkin.
Las fuerzas del orden recomiendan que, en caso de cru-
zarse con él, no tomen ninguna iniciativa y se limiten a
llamar inmediatamente a la policía. El hombre va armado
y es peligroso.

En el número 1 de Oak Road, esas palabras rebotaron
en el sofá vacío y las cortinas de encaje, y nadie se enteró
de tan importante aviso.

038-121684-INVESTIGACION EN EL FARO-6.indd 7 21/12/15 8:28



Para bañorelajante:sales de mar+ esenciade lavanda

Comprar

cuaderno de

cuadritos

038-121684-INVESTIGACION EN EL FARO-6.indd 8 21/12/15 8:28



¡Mamá
en versión fontanero!

Parecía una tardetranquila y hogareña...
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1. Cambia
el viento

—¿Oiga? ¿El señor Vito Cavicchioli de Green Power? —pre-
guntó Linda con cierta urgencia en la voz, mientras suje-
taba el móvil con una mano y con la otra se enrollaba una
toalla a la cabeza.

Emily se rio y su madre le hizo una mueca.
—Buenos días. ¿He dicho bien su nombre? Italiano,

¿verdad? Tengo que cambiar una vieja caldera eléctrica
—continuó Linda, mientras Emily, que la miraba caminar
desde la puerta abierta de su cuarto, se ponía una sudade-
ra seca.

—Querría poner una instalación nueva, integrada, para
ahorrar energía. Vivimos en un cottage viejo, pero tal vez
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sea el momento de comenzar a rehabilitarlo. ¡Imagínese!
La cocina funciona todavía con bombona de gas —explicó
Linda—. Es peligroso, ¡lo sé! Y tengo una hija de once
años, debo pensar en su seguridad. Y, además, salvaguar-
dar el hábitat es importante...

Emily se aguantó la risa. No es que Linda fuera una
madre inconsciente, para nada; incluso se comportaba de
una forma demasiado aprensiva con ella. Y tampoco pa-
saba del medioambiente, en absoluto: Linda Wright era
una artista del reciclaje diferenciado, una experta en com-
pra ética, una fanática de lo bio y de los productos de
‹‹kilómetro cero››. Solo que en esa ocasión su celo venía
motivado por otro...

—Ah, ¿que usted tiene tres hijos? ¡Caramba! ¿Y dos son
gemelos? Qué bien... Y dígame... ¿cuándo podría venir a
cambiar la instalación? —Linda asintió, asintió una se-
gunda vez, y su rostro se ensombreció—. Ah, ¿dentro de
dos semanas? ¿Antes tiene la agenda llena? No, es que me
urge un poco...

Emily volvió al rellano y echó un vistazo al baño. El
suelo estaba plagado de toallas viejas y trapos empapa-
dos de agua, y en una silla, un cubo de plástico rosa
recogía las gotas que rezumaban de la vieja caldera
eléctrica. El intento de reparación había terminado en
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Capítulo 1

una ducha fría que sufrieron las dos, pues Emily había
tratado de ayudar a su madre a parar el chaparrón do-
méstico.

—Es que hemos tenido un pequeño problema... No,
nada grave, gracias, tanto mi hija Emily como yo estamos
bien. Pero no tenemos agua. He tenido que cerrar la llave
general del baño.

Y para lavarse tendrían que llevar ollas de agua calien-
te de la cocina al piso de arriba, pensó Emily, asomándo-
se por la barandilla y mirando la escalera que llevaba a la
planta baja.

Linda esbozó una sonrisa, acompañada por el corres-
pondiente hoyuelo de triunfo.

—¿El sábado por la mañana, por tratarse de un caso
extraordinario? ¡Sería fantástico! ¡Es usted un ángel!

Emily la miró mientras su madre se desvivía por enca-
denar agradecimientos y terminaba la conversación con
un saltito de alegría.

—¿Un pequeño problema? —comentó levantando una
ceja.

—Todo el mundo puede cometer un pequeño fallito...
—se rio Linda mientras guardaba las herramientas—.
Sobre todo, con esas tuercas oxidadas que se rompen
tan fácilmente... Yo creo que la válvula estaba defec-
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Cambia el viento

tuosa, antes o después habría terminado saltando.
Emily puso los ojos en blanco y se volvió al piso de

abajo.
De vez en cuando su madre sufría el síndrome de la

supermujer que no necesita ayuda. Era comprensible al
fin y al cabo, teniendo en cuenta que el padre de Emily,
Patrick, había muerto en un accidente de coche seis años
antes, y Linda tuvo que apañárselas sola. Se sumergió en
el trabajo, acumulando horas extraordinarias, y aprendió
mal que bien a hacer algunas chapuzas en casa. Emily se
tomó ese estilo de vida de forma equivocada, creyendo
que el trabajo la llenaba más que pasar tiempo con su
hija, pero en los últimos meses empezaba a comprender
que para su madre ella siempre había sido el objetivo
principal. Inmersa en la vorágine londinense, no se había
dado cuenta, pero desde que heredaron el cottage todo
cambió.

Sí, porque Emily y Linda Wright se mudaron de Lon-
dres a Blossom Creek, un pequeño pueblo del condado de
Kent, a principios de verano, cuando Emily recibió en he-
rencia de su extravagante tío abuelo Orville, el cottage
situado en el número 1 de Oak Road. Y junto al cottage, el
despacho anexo, que era nada menos que una agencia de
investigación: la Agencia de detectives Wright. Y es que
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Orville Wright, el tío del padre de Emily, había trabajado
como detective profesional y decidió dejarle a Emily, su
única heredera, el negocio familiar.

Emily corrió al despacho del tío Orville, haciendo on-
dear su melena rubia. Era su cuarto preferido. Allí estaba
la mesa de madera maciza y frente a ella, los dos sillones
donde se sentaban los clientes de la agencia. Y estaban
también los extraños objetos coleccionados por el tío,
recuerdos de los casos que había resuelto: matrioskas y
plumas estilográficas, pipas y relojes antiguos... Y una
colección de bigotes falsos, porque el tío Orville era un
apasionado de los disfraces de detective. Y, además, es-
taba...

‹‹¡Miau!››, hizo Percy, el gato viejo y antipático, de raza
Devon Rex, que habían heredado también con todo lo
demás.

—Sí, Percy. Tú también —le respondió Emily, acaricián-
dolo detrás de las orejas.

El minino dio dos o tres chasquidos con la lengua, bos-
tezó y luego saltó de la mesa a la butaca, dando a enten-
der que el momento de las caricias había terminado, por
lo menos para él.

Emily se encogió de hombros, acostumbrada a los ma-
los modos de su mascota pelona. Después de todo, una
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Cambia el viento

bola peluda y afectuosa no entonaría con un lugar tan
estrambótico como aquel.

La muchacha se sentó frente a la mesa y abrió el cajón
donde guardaba los valiosos cuadernos del tío Orville, en
los que el detective relataba con todo lujo de detalles to-
dos los casos que había resuelto. Emily abrió uno, pero
luego lo cerró con un suspiro. No había ido allí para se-
guir los pasos de su increíble tío.

Abrió el libro de matemáticas y comenzó a copiar di-
ligentemente los enunciados de los ejercicios en su cua-
derno de cuadritos. Las historias para no dormir que
contaban de la Secundaria no eran del todo correctas,
pero sí tenían un fondo de verdad: las clases habían co-
menzado pocos días antes pero ya exigían bastante es-
fuerzo. Por suerte, los nuevos compañeros eran muy
simpáticos y enseguida la hicieron sentirse a gusto, aun-
que...

Emily resopló. Por la mañana había pasado algo raro,
que regresaba a su mente una y otra vez dejándole un
regusto amargo. Había intentado quitárselo de encima
mirando la televisión, antes de que Linda transformase el
baño en un ejemplo de bosque pluvial, pero sin resultado.
Desde su llegada a Blossom Creek, Emily se había hecho
amiga de Jamie, el hijo del inspector de policía de la lo-
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Capítulo 1

calidad. Por supuesto que entre ellos se daban momentos
mejores y peores, pero se podía decir que eran buenos
amigos. O por lo menos Emily lo consideraba así, hasta
aquella mañana. Evocó la escena.

Jamie estaba en el pasillo junto a Riley y Scott, sus
amigos de la infancia. Ahora Emily era una más de la
pandilla y por eso se unió a ellos en la pausa entre clase
y clase. Pero al acercarse, Jamie y Riley se sumieron en un
extraño silencio. Jamie empezó a tocarse el pelo compul-
sivamente y Riley fijó en ella sus ojos azules semiocultos
tras los cristales de sus gafas. Entonces Emily propuso
que fueran todos a su casa esa tarde, para hacer los debe-
res, y Scott declinó la invitación, diciendo que tenía que
ir al dentista para que le revisaran el aparato. Al decirlo,
había abierto la boca para mostrar los alambres que amor-
dazaban sus dientes mientras continuaba masticando el
bocadillo, un espectáculo de lo más desagradable. Pero,
cosa extraña, detalles así no pasaban inadvertidos para el
ojo clínico de Emily, Jamie y Riley no se rieron como de
costumbre, ni le dieron codazos o lo calificaron con epí-
tetos divertidos de tan asquerosos. Se limitaron a mirar el
techo, el primero, y el suelo, el segundo, mientras farfu-
llaban algo sobre sus ocupaciones de la tarde. Emily tenía
la tremenda sospecha de que en ese instante estaban jun-
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tos en algún sitio, tal vez en casa de Jamie, haciendo los
deberes sin ella. Quién sabía por qué.

Refunfuñando a causa de los ejercicios, jugueteó dis-
traídamente con el móvil. Se detuvo dos o tres veces en el
número de Jamie, luego se imaginó a ambos amigos rien-
do y bromeando sin ella y salió de la agenda con un ges-
to de fastidio.

—¿A qué vienen esos gruñidos? —preguntó Linda en-
trando en el despacho.

—¡Me haría falta un chocolate de la pastelería! —se la-
mentó Emily.

La tienda-cafetería que administraba su amiga Roxi era
un recurso estupendo a la hora de la merienda. Pero lle-
vaba unos días cerrada.

—¡Uf, vaya mal humor! Ya verás como Roxi y Matthew
vuelven pronto, en un visto y no visto tendrás tu choco-
late —respondió Linda, equivocando el motivo de su des-
contento. Los hermanos Flint habían ido a visitar a sus
padres que, al jubilarse, se mudaron de Blossom Creek a
Dover, para cumplir su sueño de vivir en una casa con
vistas al mar—. Pero esta noche Peggotty nos ha invitado
a cenar en su casa, ¿te apetece?

Emily se quedó de una pieza.
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—¿Estará Jamie? —preguntó, dado que Peggotty era la
abuela de su amigo.

—No me digas que os habéis peleado otra vez... —suspi-
ró Linda, arqueando una ceja.

—No, solo es por saberlo... —disimuló Emily.
—Ah, la amistad en la adolescencia... ¡Altibajos cons-

tantes! —comentó Linda. De pronto, pareció darse cuenta
de algo—. ¿O es que se está transformando en algo más
que amistad?

—¡Pero, mamá! —protestó Emily, que no soportaba
aquella fijación de su madre por los cotilleos románti-
cos.

—¡Ja, ja! ¿Y recuerdas aquella vez que querías regalarle
flores a Maude por San Valentín, pero te escurriste en el
pasillo y acabaste a los pies de la subdirectora? —exclamó
Fred, muerto de risa, agitando la servilleta para imitar a
su amigo Albert.

El exabogado se rio también.
—¡Y esa vieja bruja me las arrancó de las manos, di-

ciéndome «gracias por el detalle»!
Peggotty, el tercer miembro del equipo, miró a Emi-

ly.
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—Tendrías que haber visto a Maude, la única chica
de todo el colegio cuyo noviete se presentaba sin rega-
lo...

—¡Uf, qué fuerte! —comentó Linda, que daba gran im-
portancia a ese tipo de cosas.

Emily se rio, más por la escena del resbalón que por el
enfado de Maude. El único que no rio fue Jamie, que con-
centraba toda su atención en la segunda ración de flan.
Emily le echó una mirada de través, pero él apartó la
vista.

—Bueno, pero luego se casó conmigo —pronunció Al-
bert con orgullo.

Maude y él hacían una pareja estupenda, cuya so-
lidez se basaba en parte en el respeto mutuo de sus
propios espacios. Él tenía el club de baile y las investi-
gaciones; ella, el bridge con las amigas y el círculo de
pintura.

—¡La convenciste por puro agotamiento! —bromeó
Peggotty.

Los tres amigos se conocían desde el colegio, y con
setenta y tres años seguían tan unidos como de pequeños.
Podían pasarse horas comentando anécdotas de juventud,
y a Emily le encantaba escucharlos.

Albert miró a Peggotty, simulando enojo.
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—Mira quién habla, ¡tú conquistaste a tu marido tirán-
dolo por una colina! Tuvo que darse un buen golpe en la
cabeza, pobrecillo...

—¿Por una colina? —preguntó Linda, asombrada.
—¿No os lo ha contado nunca? —intervino Jamie con

sequedad y los ojos fijos en el flan.
—No —respondió Emily, mirándolo de mala ma-

nera.
La expresión de Peggoty adoptó un aire nostálgico. Su

marido había fallecido unos años antes, pero cada vez
que hablaba de él era como si lo tuviera junto a ella, por
breves momentos.

—Fuimos de excursión, Albert, Fred y yo, a la isla del
faro de Brymm, durante las vacaciones de primavera de la
universidad.

—Sí —confirmó Albert—. Yo acababa de sacar matrícula
de honor tanto en derecho privado como en derecho tri-
butario y...

—Pero ¿no estábamos hablando de cómo se conocieron
Peggotty y James? —lo interrumpió Fred, que conocía de
sobra el afán de cháchara de su amigo.

Peggotty volvió a su historia:
—Mi padre me acababa de regalar una cámara fotográ-

fica, y yo no paraba de hacer fotos. ¡Y ellos dos estaban
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encantados de posar! Un segundo, que os muestro el ál-
bum.

Peggotty sacó un viejo clasificador lleno de fotos, en-
contró las imágenes de la excursión a Brymm y se las
enseñó a Emily y Linda.

—Albert y Fred haciéndose los forzudos con el mar
al fondo. Albert y Fred haciéndose los exploradores con
fondo de gaviotas volando. Albert y Fred simulando que
tienen el faro en sus manos, mirad cómo puede engañar
la perspectiva...

—¡Son preciosas! —exclamó Emily, que era una apasio-
nada de la fotografía.

—Sí —se rio Fred—. Y vaya salto atrás que dio Peg-
gotty para hacernos esta de la pirámide humana...
—dijo señalando una foto en la que él, muy delgadu-
cho, estaba sobre los hombros de Albert, mucho más
robusto como buen jugador de rugby que era—. Para no
cortarnos dio un paso atrás y le pegó tal empujón a un
pobre tipo que pasaba por allí que ¡lo mandó colina
abajo!

Albert asintió divertido.
—Luego corrió a socorrerlo, gritando «¡soy médico,

casi!».
—Bueno, era cierto, estudiaba medicina... —respondió
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sonriendo Peggotty, que ejercía como médico en Blossom
Creek.

—Y cuando se miraron a los ojos, fue amor a primera
vista... —sugirió Linda.

—Más bien fue vergüenza a primera vista. Pero decidí
pedirle la dirección para escribirle interesándome por su
salud, ya que se había torcido un tobillo. Teníais que ha-
ber visto cómo se reían sus amigos...

—Tanto como los tuyos... —confirmó Fred, levantando
sus cejas peludas.

—¡Qué sitio tan bonito para enamorarse! —suspiró Lin-
da, mirando las fotos de aquella isla llena de lomas y
flores, coronada por un viejo faro—. Mejor dicho, ¡qué
sitio tan bonito en general!

—Si queréis, podemos llevaros —propuso Peggot-
ty—. Podríamos aprovechar el sábado, ya que des-
pués las previsiones dan mal tiempo hasta quién sabe
cuándo.

—Sería genial, pero este sábado he quedado con el téc-
nico de la caldera —respondió Linda, algo mustia.

—¡Qué lástima! —exclamó Emily, que ansiaba unas va-
caciones con todo el curso por delante.

—Bueno, Emily, tú puedes ir —dijo Linda.
—Decidido, ¡excursión al faro! —exclamó Albert.
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—La cesta del pícnic la lleva Jamie, que es joven y fuer-
te —bromeó Fred.

—Pero yo, la verdad... —refunfuñó el chico, que pare-
cía casi molesto y se había puesto más rojo que un to-
mate.

Emily resopló. Descubriría lo que andaba rumiando.
¿Era o no era una buena detective?
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