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5

El camino que llevaba de Blossom Creek a la urbaniza-
ción de Hollyfield, a la que los vecinos del lugar llamaban 
«Las casas nuevas», no estaba muy frecuentado. Sobre to-
do, en otoño, cuando la vía arbolada impedía que se fil-
trara la luz del sol y las zanjas laterales, rebosantes de 
humedad, contribuían a crear una niebla densa y pega-
josa. 

El hombre, que ignoraba este detalle, se pasó una mano 
por el pelo, procurando no despeinarse el flequillo, y re-
sopló con sonoridad. Allí estaba, perdido en un sitio que 
no conocía de nada. La culpa la tenía su pésimo sentido 
de la orientación…, pero si en la ciudad era fácil dar con 

Prólogo
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una calle, en aquel lugar apartado del mundo no había 
indicaciones, el GPS del móvil se negaba a funcionar y, 
por encima de todo, no había ni un alma a quien pedirle 
información. 

La maleta empezaba a pesarle y el hombre se la pasó de 
una mano a otra, luego se aflojó el nudo de la corbata y 
se alisó la chaqueta entallada. Le gustaba vestir con ele-
gancia. Para la ocasión se había puesto incluso un pañue-
lo de lunares en el bolsillo. Pero su porte se resentiría de 
lo lindo si se viese obligado a pasar la noche al raso. 

«No me puedo arriesgar, estoy aquí por un motivo real-
mente importante», se dijo, acariciándose la barba cuida-
da con esmero. «Si la suerte está de mi parte, las cosas me 
irán bien durante una larga temporada. Tal vez, para 
siempre. Pero primero tengo que encontrar la calle…».

En ese instante oyó una carcajada a su espalda. 
—¿Eh? ¿Hay alguien ahí? —llamó, haciendo un gesto 

con la mano.
Aparecieron dos bicicletas por el sendero. Eran dos ni-

ños, que conversaban alegremente mientras pedaleaban 
en su dirección. Ella tenía el pelo rubio y pecas, él era 
moreno y llevaba gafas. El hombre suspiró aliviado.

—¡Niños! Me he perdido, ¿podríais echarme una mano? 
—les pidió cuando estuvieron lo bastante cerca.
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—¡Claro! —respondió ella con simpatía—. ¿Adónde va?
—A la Three Crowns Inn, la pensión de Blossom Creek.
—¡Pues está al otro lado del pueblo! —comentó el chico 

de las gafas.
—Me debo de haber equivocado de dirección al salir de 

la estación —respondió el hombre con un ligero resquemor. 
La chica rubia sonrió.
—No se preocupe —dijo—, desde aquí es facilísimo. 

Vuelva atrás, vaya siempre derecho y cuando llegue al 
cruce, gire a la izquierda.  

—De acuerdo, recto, el cruce, izquierda —asintió el 
hombre—. Muchas gracias. 

—¡No hay de qué! —exclamaron los dos a coro, vol-
viendo a pedalear.

El hombre se puso a caminar a buen paso. Su futuro 
dependía de ese viaje, y su gran oportunidad estaba a 
punto de llegar. 
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Pedirlea Matthewuna plantitade menta

Mamá, voy a 

casa de Riley

para el trabajo

de ciencias
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¡Uff! Mi escondite 
ha durado poco…

¿Accidente de caza 
o… asesinato?
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1. Una víctima  
en el bosque

Emily puso la bicicleta a la altura de Riley y le miró de 
reojo.

«Compórtate normalmente», se repitió por enésima vez, 
tratando de mantener una expresión sonriente pero no 
demasiado, contenta pero no demasiado. Estaba feliz por 
pasar algo de tiempo con él, pero ¿y si Riley se daba 
cuenta del modo en que lo miraba?

Emily resopló, recordando los cambios de los últimos 
meses. Desde que se había trasladado de Londres a Blossom 
Creek con su madre, su vida había tomado un rumbo real-
mente inesperado. La aventura mayor fue heredar la Agen-
cia de Investigación Wright. Emily era sobrina del peculiar 
detective Orville Wright, fallecido propietario del cottage 
situado en el número 1 de Oak Road, sede de la agencia. 
Pero por mucho que un caso pudiera ser complicado y 
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peligroso, en aquellos momentos a los ojos de Emily no era 
nada en comparación con el hecho de tener once años e ir 
a un nuevo colegio, con nuevos amigos, nuevos profesores 
y nuevos problemas, incluidos los… bueno, sí, los amorosos. 

—Y luego fuimos a la pista de Go Karts. ¿Has conduci-
do uno alguna vez? —preguntó Riley arrancándola de sus 
elucubraciones. 

—¿Yo? Hem, no… —balbució Emily, pensando que era 
una mema. 

Riley, con los ojos centelleantes tras los cristales de las 
gafas, no pareció percibir los tormentos de su amiga, tan 
concentrado como estaba en el relato del fin de semana 
transcurrido con su padre. 

—Es… ¡es galáctico! —exclamó emocionado y mucho 
más locuaz que de costumbre—. Hay un circuito como en 
las pistas de Fórmula 1, y tienes que ponerte casco, y el 
Go Kart es como un coche, más pequeño pero con volan-
te, freno, acelerador… Al principio no sabía tomar las cur-
vas, pero mi padre me explicó cómo tenía que hacerlo y 
dimos un montón de vueltas. Tenemos que ir con Jamie y 
Scott, ¡para ver quién va a más velocidad!

Emily se rio.
—No creo que mi madre me deje, ella ve peligros en 

todas partes. 
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Capítulo 1

—Ya, te entiendo, la mía también. Piensa que al principio 
no quería darme permiso. Pero papá la llamó y la convenció. 

Los padres de Riley se divorciaron cuando él era muy 
pequeño, y su padre había vuelto a aparecer en su vida 
tan solo unos meses atrás, y de un modo rocambolesco. 
Al principio, el chico no quería ni verlo, pero ahora se 
habían aproximado y empezaban a intimar. 

—¿Y cuándo os veréis de nuevo? —preguntó Emily.
—Este fin de semana, no, porque mi padre tiene que 

llevar una carga a Francia con el camión, pero al siguien-
te iremos al acuario.

Emily sonrió. Había sido ella quien había logrado librar 
a Owen, el padre de Riley, de una acusación injusta y re-
cordaba el caso de una forma muy especial. 

—Ya hemos llegado, ahí está la tienda —dijo Riley.
Emily miró a su alrededor, sorprendida. Estaba tan ab-

sorta que no se había fijado en que ya habían llegado al 
centro de Oaktown, el pueblo vecino a Blossom Creek. 
Atónita por que el trayecto le hubiera parecido tan breve, 
se apeó de la bici con una ligera pesadumbre y siguió a 
Riley hacia la tienda. 

HOBBYTOWN se leía en el rótulo y el escaparate estaba 
repleto de lápices de colores, pinceles, cartulinas, cajas y 
cajitas de madera. 
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 Una víctima en el bosque 

—Aquí encontraremos todo lo necesario para el trabajo de 
ciencias —dijo Riley satisfecho, sacando del bolsillo de la 
chaqueta una lista plegada con esmero—. ¿Y qué excusa 
han puesto Jamie y Scott para no venir?

Emily resopló.
—Déjalo —dijo—. Mañana me van a oír.

La chica miró la pantalla del móvil tres veces, incrédula. 
Scott y yo no estamos, decía el mensaje. 

—¡Eh, no, eh! ¡Otra vez no! —pulsó rápidamente el 
nombre—. ¡Jamie Mulberry, no nos puedes hacer esto!

Al otro lado del teléfono, una voz alegre respondió:
—¿Sabes que te pareces a mi abuela? Ella también me 

llama por el nombre y el apellido cuando está enfadada.
Emily se rio, imaginándose por un instante con la apa-

riencia de Peggotty Mulberry, pero luego recordó el lío en 
el que su amigo la estaba metiendo—. ¡Tenéis que venir! 
¡¿Cómo voy a ir yo sola a casa de Riley?!

—Bueno, sois amigos, ¿no? Y, además, conoces a su ma-
dre. Sois como de la familia…, igual hasta lo acabáis siendo…

—¿Estás loco? Menuda vergüenza… ¡Ven enseguida!
—No puedo, estoy en el dentista con mi padre, para la 

revisión anual. No sabes qué lata. Mi dentista siempre va 
con retraso, tiene un millón de pacientes. Y en la sala de 
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Capítulo 1

espera no hay Internet, llevo una hora mirando un acua-
rio, ya he terminado de leer todas las revistas de ciencia y 
las demás están llenas de fotos de vestidos. ¡Un rollo!

—No me interesan tus problemas con el dentista, ¡ten-
drías que estar aquí! —soltó Emily—. ¿Y Scott?

—Ha decidido acompañar a su padre a buscar unas co-
sas de bricolaje, volverá esta tarde a última hora.

—¡Pero si en el colegio nos hemos puesto de acuerdo 
para vernos esta tarde!

—Sí, pero me parece que luego me he equivocado y le 
he dicho que quedaríamos mañana.

Emily gritó de rabia.
—Jamie, esta me la pagas.
—Pues tendrías que darme las gracias. Sabes de sobra 

que le gustas a Riley…
—Eso lo dices tú.
—Porque me lo dijo él.
—Bueno, pues debe de haber cambiado de idea.
—Ya sabes cómo es. ¡Es tímido!
—¿Y por qué crees que a mí me interesa él?
Jamie dio un bufido.
—Emily, soy vuestro mejor amigo. Os conozco tanto 

como a mis propios bolsillos.
Una voz lejana se introdujo en la conversación.
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 Una víctima en el bosque 

—Jamie, te toca, venga —dijo Paul Mulberry.
Pese al ruido de fondo, su timbre de voz era inconfundi-

ble. Emily lo conocía bastante, y no solo por ser el padre de 
su mejor amigo. Paul Mulberry era el inspector de Blossom 
Creek, y no es que fuera un gran admirador de la agencia, 
aunque de vez en cuando se hubiera visto obligado a acep-
tar la ayuda de las Wright para resolver algunos casos. 

—Tengo que entrar. Te llamo después —dijo Jamie.
—No, no me llames porque no te voy a volver a hablar, 

Jamie Mulberry. ¡¿Lo entiendes?! —gritó Emily, enfadada.
Luego, mirando con obstinación las puntas de sus pies, 

se acercó al portal de la casa de Riley y llamó al timbre. 
—¡Buenas tardes, Emily! —la recibió Veronica, la madre 

de Riley, muy sonriente. Llevaba un vestido lila y gris que 
resaltaba sus ojos azul claro, y estaba tan guapa y tan 
arreglada como siempre—. Eres la primera en llegar.

—Soy la única —musitó Emily—. Jamie y Scott tenían 
cosas que hacer.

—¡¿Cómo que tenían cosas que hacer?! —exclamó Riley 
saliendo de su cuarto con una hoja de papel pinocho en 
una mano y la cola vinílica en la otra—. Si habíamos que-
dado esta tarde…

—Jamie se había olvidado de que tenía cita con el den-
tista y Scott creía que era mañana el día señalado —explicó 
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Emily mientras volvía a mirarse las puntas de los pies para 
evitar que se fijaran en sus mejillas coloradas como un to-
mate. 

Veronica se encogió de hombros.
—Bueno, pues se perderán mi famosa cheesecake a la 

crema de avellana.
Emily miró la tarta, sobre una fuente en el centro de la 

mesa. Tenía una pinta maravillosa, y por un momento la 
niña se olvidó de sus problemas. 

—¿Estás seguro de que sabremos hacerlo? —preguntó 
Emily examinando el boceto de una maqueta del sistema 
solar.

—Claro —respondió Riley convencido, mientras hacía 
pelotas con el papel de embalaje y las recubría con cinta 
adhesiva para formar los planetas.

La profesora de ciencias, la señorita Merrit, tenía ver-
dadera fijación con enseñar de forma creativa. El mes an-
terior había involucrado a la clase en la realización de un 
pequeño espectáculo teatral sobre el origen del universo y 
a Emily le había tocado, con enorme vergüenza por su 
parte, vestirse de meteorito. Ahora, en cambio, los había 
dividido por grupos para realizar un trabajo de investiga-
ción sobre el sistema solar. Pero como la profesora Merrit 
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 Una víctima en el bosque 

había dejado claro que no se conformaría con una mera 
ficha de papel, el grupo de Emily decidió exponer el tra-
bajo ayudándose de una maqueta a escala. A los cuatro 
les pareció una gran idea, lástima que ahora solo fueran 
dos los que la pusieran en práctica. 

—Pásame la otra cinta adhesiva, por favor —pidió Riley.
Sus dedos se rozaron, y Emily se apresuró a apartarlos.
—Pero dónde han ido a parar las tijeras… —gruñó para 

disimular.
—Allí, a tu espalda —respondió Riley, que parecía abso-

lutamente concentrado en la creación de la maqueta.
—Ejem, tienes bastante maña para hacer estas cosas… 

—dijo Emily, tras unos instantes de penoso silencio.
Riley se encogió de hombros.
—A Scott se le da mejor que a mí. Pero él tiene a su 

padre, que es un as del bricolaje; construyen cosas juntos 
desde que Scott iba a la guardería. En cambio, yo…

La expresión del chico se ensombreció. Emily se mor-
dió el labio, sin saber qué decir. Riley y su padre acababan 
de reencontrarse, pero eso no podía borrar de golpe todos 
los años de ausencia. El silencio se hizo más plomizo.

—El caso es que me divierte hacer estos deberes. La 
Merrit es un hacha, no como el pesado del Bloom —aña-
dió Riley, aligerando la atmósfera.
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Su antipatía por el profesor de matemáticas era ya le-
gendaria, y Emily la aprovechó para entablar una conver-
sación sobre las salidas más absurdas del odioso profesor. 
Un momento después estaban riéndose tanto que a Emily 
le dolía la tripa. 

—Y ¿esa vez que, después de uno de sus enfados, en vez 
de salir por la puerta se metió en el trastero? —dijo Riley, 
pronunciando las palabras con dificultad a causa de la risa. 

—Bueno, son cosas que pasan… ¿Y el día que llamó a la 
puerta para salir de la clase?

—¿Y cuando me dijo «¡Estabas copiando! ¡Te he visto 
con el ojo de atrás!»? No era cierto que estuviera copian-
do, pero me mandó al director lo mismo.

—Pero tú también… también le respondiste «Profe, ¡no 
sabía que fuera un marciano!».

Justo cuando Emily estaba pensando que, después de 
todo, la tarde a solas con Riley no había ido nada mal, 
sonó su teléfono. 

—Es Jamie —dijo mirando la pantalla y tratando de di-
simular la decepción.

—Puede que haya terminado y quiera venir a echarnos 
una mano.

—Estoy enfadadísima con él, porque… —Emily titubeó y 
se puso colorada— porque no se abandona a los amigos 
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 Una víctima en el bosque 

en pleno trabajo de ciencias. ¡Si se cree que lo vamos a 
hacer todo nosotros, se equivoca de pleno!

—Pues si no respondes, seguro que no viene a ayudar-
nos —observó Riley, con un brillo divertido en sus ojos 
azulísimos. 

—Sí. ¿Diga? Jamie, ya te he dicho que estoy muy enfa-
dada y no quiero hablar contigo —empezó Emily.

Pero su expresión cambió de golpe. Enmudeció, asintió 
repetidas veces y terminó la conversación con un peren-
torio «¡Vamos enseguida!».

Riley la miró perplejo. 
—¡¿«Vamos»?! Pero cómo, acabamos de empezar…
—Puede que haya habido un homicidio.

—¿Pero adónde vamos? —preguntó Riley, montándose en 
la bici.

Habían dicho a su madre que iban un momento a la pa-
pelería a comprar cartulina, y habían salido a la carrera. 

—A la entrada del bosque, dos kilómetros más allá de la 
tienda de caza y pesca.

—¿Jamie está allí?
—Sí, estaba regresando del dentista con su padre cuan-

do Peter ha llamado al inspector, pero me ha dicho que ya 
lo habían acordonado todo y no lo dejan entrar, por eso 
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no ha visto nada y no sabe lo ocurrido —respondió Emily, 
pedaleando con todas sus fuerzas.

Pocos minutos después, se reunieron con Jamie. El au-
tomóvil color granate del inspector estaba aparcado en la 
linde del bosque y Peter, el joven agente que trabajaba 
con Mulberry, hacía señas a los curiosos para que circula-
ran, con el fin de evitar que se formara un atasco en el 
estrecho sendero.  Había otro coche de la policía aparcado 
algo más atrás, y una mujer de uniforme hablaba con va-
rios hombres vestidos con un mono blanco, probable-
mente los agentes de la científica.

—Vosotros dos, circulad también —dijo Peter cuando 
vio a Emily y a Riley—. No es nada personal, perdonadme, 
pero no quiero recibir otra regañina del inspector por tu 
culpa, Emily.

—Pero Jamie también está aquí… —protestó la chica.
—Él ha venido con el inspector —respondió Peter.
—A lo mejor, si le hacemos compañía no meterá las 

narices en la investigación —propuso Emily con expresión 
angelical.

Peter le echó una mala mirada. 
—Buen intento, pero ya no me la das. Si queréis queda-

ros, permaneced allí, a tres metros de distancia. De otro 
modo, llamo a vuestros padres.
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Emily levantó la ceja, suspirando. Pese a su aspecto de 
adolescente con las mejillas plagadas de espinillas, Peter 
se estaba volviendo un hueso duro…

—No quiere decirme ni siquiera quién es la víctima  
—susurró Jamie, cuando Emily y Riley se acercaron a 
él—. Solo sé que mi padre ha recibido una llamada en el 
manos libres mientras íbamos en el coche, y antes de que 
lo cambiara al modo auricular he oído la palabra «homi-
cidio».

—Vamos a escudriñar desde otro sitio —sugirió Emily.
—Peter no me quita ojo —se lamentó Jamie—. Órdenes 

de mi padre.
—Bueno, Peter se ha vuelto más sagaz —comentó Riley, 

riendo—. Después de que Emily le haya tomado el pelo un 
montón de veces…

—Tengo una idea —dijo la chica, mirando a su alrede-
dor—. Vosotros dos quedaos donde ha dicho él, junto a ese 
árbol. Simulad que yo estoy detrás del árbol, y seguid 
hablando. Voy a escuchar qué dicen esos dos policías que 
están cerca de Peter. 

—¿Y por qué vas tú? —preguntó Jamie.
—Pues porque la idea es mía —observó Emily y, pro- 

curando que Peter no la viera, se escabulló entre los co-
ches.

09_ Un caso doble para Emily.indd   21 5/12/17   13:36



22

Capítulo 1

Jamie y Riley corrieron a sus posiciones junto al árbol, 
y cuando Peter se volvió hacia ellos no percibió nada ex-
traño.   

Emily, agachada entre los coches, aguzó los oídos.
—Un disparo de escopeta en la espalda —estaba dicien-

do uno de los hombres vestidos de blanco—. Es muy pro-
bable que haya sido un accidente de caza. 

—Pero qué desgraciados, dejarlo ahí así —respondió 
una agente rellenita—. Antiguamente los cazadores eran 
unos caballeros. 

—Bah, en el campo ocurren estas cosas más de lo que 
imaginamos —afirmó con seriedad otro—. Tendrían que 
prohibir la maldita caza.

—¿Y las tradiciones? —replicó la policía.
Pero la soflama a favor y en contra de la caza fue inte-

rrumpida por el inspector Mulberry, que tras comprobar 
que Jamie mantenía la distancia de seguridad, fijó los 
ojos en su bloc y dijo:

—La víctima se llamaba Brian Parson, jubilado, sesenta 
y cuatro años.

El inspector levantó la mirada del bloc y rodeó su pro-
pio automóvil. En ese momento fue cuando vio a Emily, 
agachada junto a la rueda.
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 Una víctima en el bosque 

—Ejem… Hola, inspector —dijo ella, con expresión cul-
pable.

Paul Mulberry se pasó una mano por la cara y resopló.
—Emily.
—¡¿Ya ve que a usted también le puede pasar?! —co-

mentó Peter a su jefe, casi contento de no haber sido por 
una vez el culpable de la fuga de información.
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