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Grandes nubes oscuras se cernían sobre Blossom Creek, 
una pequeña aldea situada en el corazón del condado de 
Kent. Un viento frío y cortante barría las hojas en el ex-
tenso jardín de otra época, inmerso en la verde campiña. 
Pero en el cuarto que hacía esquina del primer piso de la 
gran villa victoriana el calor era tal que más bien parecía 
el trópico. Un fuego alegre chisporroteaba en la chimenea, 
protegido por dos mamparas de cristal templado, y varios 
cilindros acolchados recubiertos de tela adamascada sella-
ban herméticamente los dos grandes ventanales con triples 
vidrios aislantes.

Prólogo
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Un hombre sentado en un sillón con una manta sobre 
las rodillas sujetaba en sus manos enguantadas un co-
frecillo recubierto de terciopelo. No podía creer que estu-
viera vacío. Aquel objeto había pertenecido a su familia 
desde generaciones atrás. Lo había admirado de niño, 
girándolo despacio entre sus dedos las pocas veces que su 
madre le permitía tocarlo. 

«Cuando seas mayor, será tuyo», le decía. «Como todo 
lo demás. Pero tendrás que compartirlo con tu hermano».

Entonces le parecía la promesa de una vida feliz. 
«Cuando todavía no sabía», reflexionó el hombre. «Cu-

ando todavía corría por los prados, me ensuciaba las ma-
nos de tierra y trepaba a los árboles».

Miró a su alrededor, ajustándose por enésima vez la 
mascarilla y la bufanda para protegerse del frío y de los 
gérmenes.

«Cuando nada de esto era todavía necesario», suspiró, 
levantándose el cuello del batín.

Pero no era momento para quejarse de su mala suerte, 
sino de entender. El cofrecillo vacío le provocaba muchos 
interrogantes, pero tal vez hubiera alguien que le ayudara 
a dar con las respuestas. 

Tres golpes sutiles en la puerta anunciaron la llegada 
de las noticias esperadas. 



7

—Adelante —dijo el hombre, sin levantarse del sillón.
—Jefe, tenía razón, la agencia existe todavía —dijo un 

joven, entrando y alisándose el pelo rubio.
El chico era despierto. Por eso lo había elegido. 
El joven dio un paso adelante y le ofreció un papel con 

la mano enguantada. El hombre retiró la mano antes de 
alcanzarlo. 

—Lo he planchado personalmente. A la máxima tempe-
ratura. Los gérmenes se habrán achicharrado —aseguró el 
otro con una sonrisa.

—Estupendo trabajo —comentó el hombre, y miró la 
hoja.

Era un folleto publicitario con el fondo de lunares. En 
el centro, una fotografía mostraba a una chiquilla de once 
o doce años, con el pelo rubio y pecas, sentada frente a un 
escritorio y acompañada por una mujer que, pese a su 
aspecto terriblemente joven, tenía que ser su madre. 

El hombre sonrió de nuevo. Agencia de Investigación 
Wright. Si alguien podía ayudarlo, seguro que eran ellas.



Preguntarle a Roxi si puede encargar pasta de miso.

Emily
Querida …………

es invitada a mi fiesta de

CUMPLEAÑOS

noviembre



Una situación 
extraña...

Merienda en la tienda 
después del colegio
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1. Un 
acontecimiento  

imprevisto

Emily se tiró resoplando en el sofá. Tenía en la mano una 
tarjeta roja, que sujetaba con la punta de los dedos como 
si quemara. Al saltar, la falda plisada se le había apeloto-
nado hasta formar con la blusa una especie de joroba en 
su espalda, que le impedía sentirse a gusto, allí tumbada. 
Pero Emily tenía cosas más urgentes que alisarse el odio-
so uniforme. Debía planear cómo salir de aquel atolladero. 

—¿A qué vienen tantos bufidos? —preguntó alegremen-
te su madre, saliendo de la cocina con un cazo en la 
mano—. Si es por la comida, querida devoradora de pata-
tas fritas y pizza, tienes que saber que hoy no voy a darte 
verdura. 
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—¡¿Nada de verdura?! —preguntó Emily poniéndose 
boca abajo y apoyando la barbilla en el brazo del sofá 
para mirarla mejor. 

Linda era tan fanática de los vegetales que incluso po-
día darle brócoli y zanahorias para desayunar con la ex-
cusa de las vitaminas, las sales minerales y demás histo-
rias. 

—Nada de verdura —repitió Linda, contenta—. He hecho 
una sopa de algas kombu y setas shiitake. 

Emily levantó los ojos al cielo.
—¡Mamá! ¿Setas y algas? Puaj…, ¡es una comida, no 

una clase de biología! Y, además, ¿por qué tenemos que 
comer cosas que se llaman como los personajes de los 
dibujos animados japoneses? Seguro que nos dan la pali-
za en el estómago.

Para subrayar la idea, Emily dejó la tarjeta y se lanzó a 
imitar a un monstruo tipo Godzilla. 

Linda se rio. 
—¡Mira que las algas son ricas en fibra, en sales mine-

rales y en vitaminas! Y las setas shiitake estimulan el 
sistema inmunitario, y más ahora que hace frío y la gripe 
anda al acecho.

A Emily se le iluminó la cara.
—¡Eso es, la gripe! Podría pillar una gripe maravillosa…
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Capítulo 1

—¿Eh? —dijo Linda, perpleja.
—Nada, mamá, pensaba en voz alta.
—Espera, ¿qué tienes ahí? —preguntó Linda, echando 

un vistazo a la tarjeta.
Emily se la escondió detrás de la espalda.
—¡Mamá! ¡La privacidad!
—Ah, no hace falta que me lo enseñes. Sé exactamente 

lo que es.
—¿De verdad? —dijo Emily levantando la ceja.
—Hum, déjame pensar. Cartulina cuadrada, formato 

tarjeta. Fondo rojo, impreso, no escrito a mano, con una 
decoración alegre. Si no me equivoco, hay algo escrito en 
letra grande, con unas líneas abajo más pequeñas, oscu-
ras. Es una invitación. 

—¡¿Cómo lo has adivinado?! —preguntó Emily abrien-
do unos ojos como platos.

—Bueno, ¿soy o no soy una buena detective? —se rio 
Linda.

Emily se rio también. Desde que heredaron la Agencia 
de Investigación Wright del loco del tío Orville, su madre 
y ella se habían convertido en unas auténticas expertas 
en investigaciones y casos misteriosos. 

—Sí, es para la fiesta de cumpleaños de Connie —res-
pondió Emily torciendo la boca.
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Un acontecimiento imprevisto 

—Pero hay algo que no puedo entender por más talento 
de detective que tenga —añadió Linda apoyándose en el 
marco de la puerta del salón y cruzando los brazos—. ¿Por 
qué no quieres ir? ¿No te cae bien la anfitriona?

—No, no, Connie es simpatiquísima…
—¿Y entonces?
—Es que tiene un primo mayor que canta y es DJ, y le 

ha prometido que se encargaría de la música en la fiesta. 
Aquí es bastante conocido, fíjate en que hasta se presen-
tó al casting de uno de esos concursos de talentos de la 
tele.

—Ah, pues ese programa estaba bien. Y a ti te gusta la 
música, ¿no? Puede que sea muy comercial, pero para 
una fiesta…

—Mamá, ¡el problema no es la música! Es que en las 
fiestas con música hay que bailar. 

—¡Pero a ti te gusta bailar! —replicó Linda, todavía más 
perpleja.

—No, me gusta pegar saltos contigo en casa poniendo 
la música a todo volumen, pero eso no es bailar… —Emily 
se sonrojó— los bailes lentos. ¡Y estarán todos los de mi 
clase!

—Aaah… —dijo Linda asintiendo—. Es por Riley.
Emily se puso todavía más colorada. 
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—¡Mamá! ¡Ya sabía yo que no tendría que habértelo 
contado!

En un momento de sinceridad, Emily le había confesa-
do a su madre que le gustaba Riley, pero ya estaba arre-
pentida. Había cosas que era mejor guardarlas para uno 
mismo, incluso en una relación madre-hija tan estrecha 
como la suya. 

—Vale, vale, olvidemos el tema Riley —dijo Linda, le-
vantando el cazo como para pronunciar un juramento 
solemne—. Pero déjame que te diga una cosa. Si no quie-
res ir a la fiesta, no vayas, eres muy libre de hacerlo, no 
debes sentirte obligada por que vayan todos. Pero si re-
almente quisieras ir, y tienes miedo de no encontrarte a 
gusto, tal vez sea mejor probarlo. Como mucho, te abur-
rirás. Bueno, pues nunca se ha muerto nadie por una fi-
esta aburrida.

—¿Crees eso?
—Y, además, no tienes que bailar a la fuerza; en las fi-

estas se habla, se ríe, se comen porquerías y se beben li-
tros de bebidas gaseosas perjudiciales para la salud. Bue-
no, con eso sería mejor que no exagerases. Podrías probar 
a bailar, por lo menos un poquito. Pero los len- 
tos, no. No, los lentos no, que no estoy preparada todavía 
para esos asuntos, igual me distraigo un momentito y te 
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Un acontecimiento imprevisto 

me vuelves una adolescente con pretendientes y citas 
románticas…

—¡Mamá! ¿Tú te crees eso que estás diciendo? —protes-
tó Emily.

De pronto, Linda se puso a escuchar con atención.
—¡Oh, no! —exclamó, precipitándose fuera del cuarto.
—¿Qué pasa? Tendrías que estar contenta. Acabas de 

decir que…
—¡La sopa kombu shiitake! ¡Se está quemando! —gritó 

Linda desde la cocina.
Emily sonrió ampliamente y sin dudarlo se sacó el 

móvil del bolsillo. 
—Oh, qué mala pata… ¿Encargo una pizza?

—¿Entonces he oído bien? ¿Hay una fiesta el sábado próxi-
mo? —preguntó Roxi, la propietaria de la pastelería, poni-
endo sobre la mesa lo que traía en la bandeja. 

En la tienda-cafetería de Blossom Creek se podía com-
prar de todo, desde detergente hasta revistas, pero sobre 
todo se podía disfrutar de unas meriendas maravillosas a 
base de tartas y bollos caseros. Emily y sus amigos Jamie, 
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Riley y Scott se encontraban allí muy a menudo, y más 
desde que hacía demasiado frío para sentarse en los ban-
cos de la plaza. Aparte de preparar unos bollos fantásti-
cos, Roxi era gran amiga de Emily y Linda, y las había 
ayudado muchas veces en sus indagaciones. La propia 
pastelería se había convertido en el cuartel general no 
oficial de los distintos ayudantes de la agencia, pero des-
de Halloween no tenían ningún nuevo caso que investi-
gar y las charlas de la tienda giraban ahora en torno a 
otros temas.

—¡Sí! ¡Una superfiesta! —confirmó Scott con una son-
risa enorme que mostró un vistoso aparato, mientras  
tomaba una rosquilla glaseada recubierta de virutas de 
colores.

—Qué bien… —dijo Roxi con expresión soñadora—. Re-
cuerdo las fiestas de cuando tenía vuestra edad. Bajába-
mos las persianas para crear atmósfera y poníamos una 
música lenta que te ponía la piel de gallina… na, nana, 
nanananaa… 

Emily le echó una mala mirada.
—Que os lo paséis muy bien —dijo Roxi con una gran 

sonrisa, ignorando los sufrimientos de la joven detective 
y volviendo al mostrador sin dejar en ningun momento 
de canturrear. 
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Emily se meció en la silla, puso los ojos en blanco y 
manoseó una cupcake de vainilla. 

—¿Por qué os hace a todos tanta ilusión esta fiesta? 
Solo es un cumpleaños.

—Es él quien no habla de otra cosa —resopló Riley, 
señalando a Scott.

Emily trató de no pensar demasiado en el significado de 
aquella reacción tan brusca. ¿Su amigo había resoplado 
porque le molestaba Scott? ¿O por lo que había dicho ella? 
Desde que le gustaba Riley, Emily había dejado de enten-
derlo. Y a ella se le daba muy bien entender a las personas, 
por algo era una excelente detective.

Riley siempre había sido un poco misterioso, con aque-
lla mirada azul hielo oculta detrás de sus gafas de montu-
ra oscura. Los dos no habían empezado lo que se dice bien; 
de hecho, la primera vez que se vieron, Emily lo encontró 
muy antipático, igual que a Scott. Pero eran amigos de 
Jamie y, tras algunos pequeños malentendidos, Emily de-
cidió darles una oportunidad. Lo malo fue que Riley com-
plicó las cosas fijándose en ella, para cambiar de idea en 
cuanto Jamie se lo confesó todo a Emily dándoselas de 
casamentero. Tal vez. Porque Emily no estaba segura ni  
de eso. Lo cierto es que, de vez en cuando, cuando creía 
que nadie le veía, Riley la miraba de forma rara, como si 
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quisiera decirle algo pero la frase se le hubiera quedado 
atascada dentro de la garganta. Y durante la visita al Mu-
seo de Historia Natural, al verse reflejada en un diorama, 
Emily se dio cuenta aterrorizada de que también ella ponía 
la misma mirada. 

—No es un simple cumpleaños —refunfuñó Scott con la 
boca llena de rosquilla—. ¡Es nuestra primera fiesta de 
secundaria!

—¿Y entonces? —preguntó Jamie con una sonrisita.
—Bueno, sabéis lo que ocurre en las fiestas de secun-

daria, ¿no? —dijo Scott, y frunció los labios como si fu-
era a dar un beso azucarado y plagadito de virutas de 
colores.

Jamie se rio.
—¡Deja de hacer chorradas! Si solo estarán nuestras 

compañeras de clase…
Emily lo miró de reojo. Ella también era una compañe-

ra de clase, por si se había olvidado, y no le gustaba para 
nada aquel tono de superioridad.

—También están invitadas las de la clase B, porque 
Connie juega al voleibol con algunas de ellas. Está la  
bajita con el corte de pelo a lo paje que no está nada 
mal…

—Ajá —dijo Riley, asintiendo.
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Emily pegó un respingo, tratando de no cambiar la ex-
presión de la cara, pese a que el corazón le había dado un 
bote de desilusión.

—Ojito, que yo la vi primero —se rebeló Scott. 
—No, si lo decía por ti. Es la única a la que no le llegas 

por el hombro —bromeó Riley, que, aunque no llegaba a 
ser tan larguirucho como Jamie, sí era de los más altos de 
la clase; al contrario que Scott, que parecía crecer solo a 
lo ancho. 

El corazón de Emily pegó otro bote y ella trató de no 
sonreír demasiado. 

—Pero si las vemos todos los días… ¿Por qué vamos a 
tener más posibilidades en la fiesta? —preguntó Jamie, 
perplejo.

—¿Y lo dices tú precisamente? —exclamó Scott mien-
tras se le caían algunas migajas de azúcar glaseado—. ¡El 
primero de la Lista!

Jamie se puso como un tomate.
—¿Qué lista? —preguntó Emily.
—¡La Lista! —respondió Scott.
—Chicos, sabéis que llegué a Blossom Creek el verano 

pasado, no me sé de memoria todas las costumbres del 
lugar.

Scott casi tira su refresco de cereza.
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—Pero qué costumbres del lugar —dijo—. ¡La Lista es 
universal! Todos la hacen, antes o después, en todos los 
colegios del mundo.

Emily lo miró primero a él, luego a Jamie y después a 
Riley, perpleja. 

—La Lista de los más guapos de la clase —explicó Riley, 
lacónico.

—¡Ah, esa Lista! —dijo Emily.
El día anterior Connie le había pasado el papel para 

que votara.
—¿Y tú a quién votaste? —preguntó Scott con cara de 

bueno, ignorando todo lo que había o no había sucedido 
entre Riley y ella últimamente.

Jamie, que por el contrario estaba perfectamente al 
corriente, casi se atragantó con el zumo de naranja tra-
tando de no morirse de la risa. 

—A nadie. Porque me parece que esas cosas son una 
estupidez —dijo Emily.

Efectivamente, había devuelto la hoja en blanco, aun-
que supiera perfectamente qué nombre habría escrito en 
la lista.

—Bueno, ¡he conseguido una copia! —dijo Scott con 
aire de conspirador, sacando el móvil y mostrando la foto 
de una hoja de cuadros con una lista de nombres. 
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Un acontecimiento imprevisto 

En la primera línea ponía Jamie Mulberry. 
Emily pasó el dedo por la lista. Riley Cooper era el pe-

núltimo de siete, y por un momento pensó que era injus-
to; luego, con una punzada de celos, se preguntó quiénes 
serían sus valedoras.

—¿Habéis visto? ¡Yo también estoy! —dijo Scott muy 
contento.

Emily miró la Lista otra vez y descubrió que estaba el 
nombre de Scott. En el último lugar. Añadido con un bo-
lígrafo de otro color, y una caligrafía que se notaba muy 
poco femenina. 

Todos le echaron una mirada sospechosa.
—Bueno, qué pasa, lo importante es estar. Igual, Pelo 

Paje la ve y piensa que soy su tipo…
—¡Pero si ni siquiera sabes cómo se llama! —resopló 

Emily, enfadada—. Y, además, no entiendo cómo podéis 
estar contentos por algo tan superficial. Tendríais que re-
belaros contra ese tipo de convencionalismos tan equivo-
cados y estúpidos, no podéis pensar que el aspecto exte-
rior lo es todo... 

Jamie se señaló a sí mismo como diciendo: «¡¿Yo?! 
¡¿Pero tú te lo crees?!».

—Lo dices solo porque tú no estás en la Lista de las 
chicas —respondió Scott.
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—¿La Lista de las chicas? —preguntó Emily.
Scott mostró, en otra foto, una hoja mucho más tacha-

da y arrugada. Había seis nombres, y ninguno de ellos era 
el de Emily Wright.

Ella bufó, intentado pensar que realmente no era im-
portante. Eran otras las cualidades que había que resaltar 
en una persona. Que aquellos imbéciles de sus compañe-
ros de clase siguieran creyendo que no era guapa. Ellos 
tampoco lo eran. Por lo menos, no todos. Pero ni siquiera 
Riley la había votado, y eso quería decir que era cierto 
que ella no le gustaba ya. O puede que, como ella, tuviera 
miedo de que lo descubrieran si escribía su nombre en el 
papel. Pero tal vez una de las que habían votado a Riley 
estuviera en la lista de las chicas, y si él la hubiese apun-
tado…

—No te lo tomes tan en serio, es una cosa hecha porque 
sí —dijo Jamie.

—No me lo tomo en serio —respondió Emily, evitando 
mirar a Riley por todos los medios, con un tono tan ácido 
como el sabor de un limón.

—Claro que no te lo tomas en serio. Se ve que no te 
importa, tú no eres como las otras, tú no pareces una 
chica —dijo Scott, señalando la sudadera talla XL de 
Emily, que combinaba a la perfección con sus vaqueros 



23

Un acontecimiento imprevisto 

y sus deportivas, y la frase quería ser una especie de 
cumplido. 

Emily trató de decir algo adecuado, pero en ese instan-
te sonó un mensaje en el móvil. Era de su madre. Decía: 
Nuevo caso para la Agencia Wright.


