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P rólogo

Hacía pocos días que había comenzado el mes de agosto,
y las hojas de los árboles que daban sombra a la plaza
principal del pueblo relucían con un verde brillante e intenso. Las nubes se habían rasgado como sábanas hechas
jirones, para dejar sitio a un atardecer de postal. El aire
fresco y el aroma de la lluvia pasada contribuían a hacer
aún más idílico el que era un auténtico oasis de paz. O
mejor, lo era habitualmente, pero no aquel día, porque
Blossom Creek, pequeña aldea en el corazón del condado
de Kent, bullía en plenos preparativos para un evento muy
esperado: la feria anual de los anticuarios.
Decenas de voces se unían, se superponían y se replicaban.

5
038-115732-El caso del elefante.indd 5

07/07/14 12:02

—¡Permiso, dejen pasar el diván barroco!
—¡Las lámparas! ¿Dónde han ido a parar las lámparas
liberty?
—Señora, perdóneme, ese sitio está reservado...
Los anticuarios, una vez pasado el peligro de tener que
marcharse a causa del mal tiempo, se apresuraban a montar los puestos y a descargar las mercancías, en un ambiente bullicioso, acogedor y despreocupado.
En medio de tanta alegría, un joven de rasgos marcados
soltó un taco mientras caminaba por la plaza escrutando
febrilmente las figuritas expuestas.
—¡Dejen paso! —espetó con voz ruda a un grupo de
vendedores que charlaban entre los puestos.
—¡Eh, pero qué modales son esos! —le recriminó un
hombrecillo calvo, al que acababa de darle un codazo.
—¿Algún problema? —gruñó el joven, y sin esperar respuesta pasó por su lado y se puso a rebuscar en una caja
abandonada junto a una furgoneta abierta.
—¡¿Pero qué hace ese hombre?! —dijo alguien a su espalda.
Él se dio la vuelta, dispuesto a responder de mala manera, y en ese momento la vio.
Una niña rubia y pecosa, de once o doce años, lo estaba mirando. Encogiéndose de hombros, el joven se alejó y
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siguió con su búsqueda, pero poco después vio que la
niña se había subido a la fuente del centro de la plaza, con
una cámara de fotos en la mano, y parecía que le estaba
enfocando justo a él.
—¿Pero qué quiere esa niña? —refunfuñó yendo hacia
ella—. ¡Eh, tú! ¿Qué estás mirando?
La niña no se lo esperaba: pegó un bote, resbaló en el
mármol mojado por la lluvia y se cayó al agua.
—Así aprenderás a no meterte en los asuntos de los
demás —dijo el joven con desdén y le dio la espalda.
No imaginaba que iban a verse de nuevo muy, muy
pronto.
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1. Un regalo
inesperado

Los cuadernos de tío Orville lo decían bien claro: «Un investigador tiene que fiarse siempre de su propio instinto».
Y a Emily el instinto le decía que aquel joven de maneras bruscas con quien se había cruzado el día anterior
escondía un secreto. Por eso, al verlo ir y venir tan agitado por la plaza, decidió no quitarle la vista de encima: al
fin y al cabo, su deber era resolver casos misteriosos. Y es
que Emily no era una adolescente cualquiera: era la nueva propietaria de la Agencia de Investigación Wright.
Emily se dio la vuelta en la cama, estiró los brazos sobre
la colcha patchwork y acarició distraídamente las costuras
mientras el sol se filtraba por las cortinas bordadas, iluminando su rostro salpicado de pecas. Junto con la agencia, Emily había heredado también los diarios del tío Orville, escritos en decenas de cuadernos plagados de notas,
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informes e investigaciones. En sus cuadernos, tío Orville
no dejaba nunca de recordar lo importante que era atender
al más mínimo detalle. A veces Emily habría deseado poder mantener un intercambio profesional con su tío abuelo, un detective de lo más extravagante. Pero tío Orville
había desaparecido durante una terrible tempestad, mientras paseaba por la orilla del río. El muro de contención
había cedido y las patrullas de socorro solo encontraron
su bastón de paseo. De esa forma, de un día para otro Emily
se encontró siendo propietaria del cottage y de la agencia
anexa.
La joven detective pasó las piernas por el borde de la
cama y se puso en pie de un salto. Con la melena rubia
meciéndose sobre sus hombros, bajó las escaleras del cottage en el que llevaba ya dos meses viviendo con su madre, de nombre Linda. El edificio estaba situado en el
número 1 de Oak Road, en Blossom Creek, y era también
la sede de la agencia. Emily se dirigió con rapidez al despacho heredado del tío Orville, en la planta baja.
«¡Miau!», hizo el gato Percy cuando Emily abrió la puerta del despacho, luego sacudió enojado sus grandes orejas
de murciélago. Como todo allí dentro, también aquel gato
antipático y pelón, de raza Devon Rex, era una herencia
del tío.
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Capítulo 1
—¡Perdona, Percy, si he interrumpido tu sueñecito! —comentó Emily.
Tumbado sobre la caja azul que contenía la famosa
colección de bigotes falsos del tío Orville, Percy le lanzó
una mirada severa, y luego se dio la vuelta.
A la niña le dio la impresión de que, en la librería, la
foto del tío Orville de joven la miraba con expresión divertida. Sus largos bigotes de mandarín chino, obviamente postizos, daban un toque exótico a su rostro de inglés
rubio y pecoso, el típico de la familia Wright, como testimoniaba también el otro individuo de la foto, un muchacho sonriente de aspecto algo distraído.
—Hola, papá —le susurró Emily.
Había tomado la foto de una de las cartas que Patrick,
su padre, mandó en el transcurso de los años a su tío preferido, y que Linda encontró en la alacena del salón del
cottage. Patrick había muerto seis años atrás en un accidente de coche, y esas cartas eran un recuerdo de gran
valor, que Emily guardaba con celo. Gracias a ellas había
descubierto más cosas de su padre, pero también había
podido conocer mejor al misterioso Orville.
Emily suspiró, dejándose caer en una de las butacas del
despacho, con las piernas colgadas sobre un brazo del
asiento, y se puso a hojear las notas del tío. Incluso las
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Un regalo inesperado
circunstancias aparentemente incomprensibles o estrambóticas tienen una explicación racional, solo es preciso
saberla encontrar, había escrito tío Orville en el capítulo
dedicado al caso de la pluma de pavo real.
Si por lo menos hubiese tenido la foto que tomó al
hombre misterioso, Emily habría contado con un punto
de partida para la investigación. Pero por desgracia su fiel
cámara fotográfica, compañera de miles de aventuras,
dejó de funcionar el día anterior, y para ser más exactos,
en el momento en que aquel maleducado de mandíbula
cuadrada hizo que se cayera en la fuente. ¡Y ni siquiera
se había parado a ayudarla! No, se puso a correr como si
nada, sin ni pedirle perdón. Incluso parecía satisfecho...
Un tipo así seguro que tenía que ocultar algún sombrío
secreto.
Todavía empapada, Emily corrió a ver al señor Fogg,
fotógrafo y experto en electrónica de Blossom Creek. Tras
examinar la máquina fotográfica y el móvil de Emily, el
hombre movió la cabeza con gravedad y le dio una palmada en el hombro para tratar de animarla.
Y, así, las fotos del hombre misterioso se perdieron para siempre.
—Mamá, según tu opinión, en la feria de los anticuarios
de Blossom Creek ¿venden objetos de mucho valor? —pre-
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Capítulo 1
guntó Emily en voz alta, mirando hacia la puerta entornada del despacho.
No le llegó ninguna respuesta.
Al entrar en el salón recién pintado de un sosegador
color pervinca, Emily enmudeció: hundida en el sofá, Linda hacía punto, reconcentrada en la realización de una
larguísima bufanda.
—Mamá, ¿qué estás haciendo? —preguntó la niña, algo
asustada. Y no porque la bufanda, de lana rosa con unas
tremendas aplicaciones de florecitas, fuera el ejemplo perfecto de lo que Emily no se pondría nunca, ni bajo chantaje, sino porque Linda tenía una forma muy suya de
afrontar los problemas. O, mejor, unas cuantas formas,
basadas en sus distintas aficiones. Y Emily había aprendido a reconocerlas todas. Si su madre preparaba muffins,
es que tenía problemas en el trabajo. Si cambiaba los
muebles de sitio, estaba enfadada con alguien. Si pintaba
las paredes de la casa, se trataba de una cuestión sentimental. Y si hacía punto, Emily podía estar segura de que
tenía que vérselas con un problema existencial.
Una bufanda rosa peladilla de tres metros y medio solo
podía significar una cosa: grandes cambios a la vista para
Emily y Linda.
—Mamá, ¿tienes que decirme algo?
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Un regalo inesperado
Linda se pasó una mano por su pelo corto, castaño.
—¿Yo? ¿Por qué lo dices? —preguntó y volvió al punto,
con más energía aún. Acurrucada en el sofá, todavía parecía más diminuta y regordeta de lo que era, embutida en
un cómodo vestido de punto verde que entonaba a la
perfección con sus ojos.
Emily lanzó una mirada elocuente a la bufanda.
—Vale... —suspiró Linda—. Habría preferido saber algún
detalle más antes de contártelo. He recibido una llamada
de una agencia de Londres. He quedado para una entrevista.
Linda era directora de arte, pero la habían despedido de
un día para otro de la agencia de publicidad londinense
para la que trabajaba tras perder los estribos con su insoportable jefe por defender con decisión sus derechos de
madre. Bajo el aspecto de romántica apasionada por la
moda, Linda escondía todo un carácter, y cuando se trataba de su hija, no se andaba con medias tintas. Por suerte, Emily heredó el cottage providencialmente, y las dos se
mudaron a Blossom Creek.
—¿Y cuándo pensabas decírmelo? —protestó Emily—.
¿Y la Agencia de Investigación Wright? ¿No podemos
quedarnos aquí, en Blossom Creek, y trabajar de detectives?
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Capítulo 1
—Emily, esta oferta de trabajo es muy importante para
mí. ¿Comprendes? Podré volver a la profesión que estudié,
lo que me gusta...
—¿Y no te gusta estar aquí conmigo? ¿No te gusta investigar? —dijo Emily abriendo los brazos.
—Emily, no es eso... Hemos pasado un verano maravilloso, pero ya se está acabando, y tal vez sea el momento
de regresar a la vida normal. Después de todo, el de detective es un trabajo difícil, de futuro incierto, ¡por no hablar
de los riesgos que se pueden correr!
—¿Y nuestros amigos? ¿Y el té de las cinco en la tienda
de Roxi? ¿Y tus caminatas con Matthew? —replicó Emily,
cruzándose de brazos.
—Emily... —trató de serenarla Linda, sin éxito.
—¿No te importa ni Matthew? ¡Yo creía que te gustaba!
¿Y Peggotty, Albert y Fred? ¿Cómo viviremos sin sus consejos?
—Emily... —repitió Linda, dejando las agujas de hacer punto.
—¿Y Jamie? ¡Piensa que su madre está convencida de
que iremos juntos al colegio!
—Si es por eso, su madre también está convencida de
que vais a casaros...
—¿Por qué los de vuestra generación sois incapaces de
creeros que los chicos y las chicas pueden ser solo amigos?
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Un regalo inesperado
—¿Estás diciendo que soy vieja?
—No cambies de tema... En fin, ¿cuándo pensabas contármelo?
—Emily, todavía no hay nada seguro. Por eso no te he
dicho nada —afirmó Linda levantándose del sofá y abriendo las puertas de la alacena—. Pero ahora no te pongas así.
Mira, tengo un regalo para ti.
Emily examinó perpleja el paquetito rectangular que
tenía Linda en la mano.
—¿Un regalo? ¿Y por qué motivo?
—¡Venga, ábrelo! —dijo Linda, animosa.
Emily obedeció y se encontró con un móvil supermoderno, de esos que tienen un solo botón, la pantalla grande y, además, cámara de fotos.
—Mamá, pero ¿a qué viene esto? —preguntó sorprendida—. ¿No decías que los smartphone eran juguetitos caros
para niños mimados? ¡El año pasado no quisiste comprármelo, a pesar de que los pijos de mis compañeros de Londres los tenían todos!
—He cambiado de idea. Ahora eres una señorita... —se
justificó Linda con una gran sonrisa.
—¡Y ayer, cuando te enteraste de mi inesperado baño en
la fuente con móvil y cámara incluidos, te enfadaste muchísimo!
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Capítulo 1
—Eh, lo sé, pero luego pensé que hoy en día un móvil
siempre viene bien, y había una oferta de «dos por el precio de uno...» —se justificó Linda, sacando del bolsillo un
smartphone idéntico, pero con una funda de lunares lilas.
—¡Mamá, o te han cambiado por un clon alienígena
consumista o aquí hay gato encerrado! —exclamó Emily,
sospechando.
Linda se entristeció y la miró con una expresión seria
y preocupada.
—Cuando ayer te vi regresar a casa empapada, me dio
miedo que te hubieras caído al río. Y después de lo que le
ocurrió al tío Orville... Pensé que para no sufrir era mejor
que supiera siempre dónde y cómo estás. Y para saberlo
resulta fundamental que lleves siempre el teléfono contigo.
Con la oferta promocional este era el que más nos convenía... Fíjate que hasta tiene una app para enviar los mensajes gratis.
—¡Pero, mamá! No estarás pensando en escribirme a
todas horas para saber siempre dónde estoy...
—¡Nada de peros! O esto, o te busco otra canguro.
Con un escalofrío, Emily se quitó de la cabeza el recuerdo de su meliflua canguro londinense, la señorita Kroupp.
Pero no quería que ganara Linda.
—¿Y la privacidad dónde queda? ¡Ya tengo once años!
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Un regalo inesperado
—¡Emily, solo tienes once años! No sería una madre
responsable si te dejara ir sola por las calles sin un mínimo
control.
¡Diiing!, sonó el timbre de la puerta.
Emily y Linda se giraron a la vez.
¡Dingding!
—Eh, pero ¿qué pasa? —preguntó Linda.
—¡Quizá sea un nuevo cliente para la Agencia Wright!
—dijo Emily yendo hacia la puerta—. O ¡el hombre misterioso!
—¿Quién? —preguntó Linda, mirándola de soslayo.
—No, nada... —se apresuró a responder Emily. No le
había contado a Linda todo lo relacionado con la tarde
anterior. Se había callado el motivo por el que se cayó
dentro de la fuente, eso de que estaba siguiendo a un extraño hombre misterioso... Pero su cabeza continuaba
maquinando hipótesis.
¡Dingdingdingding!
«¡Igual hay alguien en peligro!», se dijo Emily y abrió
la puerta de par en par.
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