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Prólogo

En otoño, el condado de Kent era un estallido de colores
cálidos y vistosos como una colcha patchwork. Las hojas,
de un bonito verde brillante en verano, habían pasado del
amarillo al naranja, incluso al rojo encendido.
Era como si un fueguecillo trepidante se hubiera adueñado de la naturaleza y evocaba imágenes de chimeneas
encendidas, castañas asadas y aroma de leña.
A pesar del paisaje reconfortante, el mecánico Phil sintió un escalofrío, y no a causa del aire fresco.
—Pero digo yo, con todos los sitios que hay, ¿el escarabajo destartalado de esas pelmas de las Wright tenía
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que pararse precisamente ahí? —resopló el joven maniobrando hábilmente el todoterreno del taller por los
estrechos caminos rurales que circundaban Blossom
Creek.
Phil, que había nacido y crecido en aquella aldea, conocía los alrededores como la palma de su mano. Y no
había ni un sitio al que no supiera llegar con el todoterreno. A menudo le tocaba vérselas con las hondonadas,
las zanjas y la niebla otoñal para ir a salvar a algún conductor imprudente que había acabado fuera de la carretera.
Al joven le gustaba conducir casi tanto como desmontar motores, pringarse de aceite y arreglar averías, por eso
decidió ser mecánico, y continuaba considerándola la
profesión más bonita del mundo. Salvo cuando el trabajo
lo obligaba a internarse en lugares como aquel al que estaba yendo en ese momento.
—Con no mirar arriba, a la cima de la colina... —trató
de animarse Phil, hablando en voz alta, como hacía a menudo cuando iba conduciendo—. Si por lo menos no faltara tan poco para Halloween...
Mientras avanzaba, rumiando sombríos pensamientos,
vio por fin, a los pies de la colina, la carrocería de un automóvil color azul metalizado y, aproximándose, dos fi-
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guras que lo saludaban moviendo los brazos. Una era una
mujer joven, de pelo corto y oscuro, que llevaba un abrigo violeta y una boina rétro, de esas que lucían los franceses en las viejas películas en blanco y negro. La otra era
una chica rubia, en vaqueros, con una chaqueta naranja.
Justo aquellas gafadas de las Wright.
—Gracias por venir tan rápido, Phil. ¡Nuestro escarabajo se ha parado otra vez! —se lamentó Linda, la madre.
—Igual ha llegado el momento de jubilarlo... —refunfuñó Emily, realmente contrariada.
Phil trató de ignorar la sensación gélida que notaba en
la base de la nuca, pero lo cierto es que se sentía observado por algo ancestral y maligno.
«No mires arriba, no mires arriba», pensó e, intentando
contener un leve temblor en la voz, dijo:
—Saquémoslo de aquí rapidito. Yo lo remolcaré al
taller.
Antes de que las dos pudieran responder, saltó del todoterreno y ancló el pesado gancho en el escarabajo.
«Nomiresarriba...».
Cuando terminó de asegurar el coche al otro vehículo,
Phil hizo un signo a las Wright.
—Vamos, suban conmigo, hay sitio para tres.
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«Y no tengo ganas de quedarme solo», añadió mentalmente.
Sin embargo, un segundo antes de partir, como sucede
con los gestos aplazados pero inevitables, igual que cuando nos tocamos la muela cariada con la lengua para ver
si todavía nos duele, Phil levantó la vista hacia la cima de
la colina. Harlow House, la vieja casa embrujada, seguía
allá arriba, maligna y oscura.
La leyenda decía que la habitaba el espíritu del viejo
propietario, el señor Harlow. De niño, Phil se reía de
aquellas supersticiones. Pero después llegó el turno, como
para todos en Blossom Creek, de su prueba de valor. Y
una vez que entró en aquella casa, ya no volvió a reírse
más.
Existía realmente el fantasma del señor Harlow, Phil lo
había visto, y le había dado tanto miedo que nunca se lo
contó a nadie.
El joven mecánico se metió en el todoterreno soltando
un suspiro de alivio, y arrancó el motor. Pronto se alejaría
de allí y se sentiría mucho mejor, se dijo.
Por suerte, resistió la tentación de echar un último vistazo a la vieja casa en la colina, porque hubiera corrido el
riesgo de desmayarse al volante.
Se había encendido una luz en las ventanas de Harlow
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House, que ahora parecían ojos malignos fijos en el pueblo de Blossom Creek.
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Mamá,
¿ jubilamos
e l escarabajo?

Emily,
¿has vis
to
mis gua
nt
verde sa es
lvia?
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Brrr... ¡en e l ce menterio
en Halloween!

¡Un atajo
para valientes!
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1. El pacto
del cementerio

Emily se ajustó la bufanda al cuello, tratando de combatir
el frío atroz que llevaba unos días asolando Blossom
Creek. Una capa de hojas secas cubría los caminos, haciéndolos aún más resbalosos. Pedalear en esas condiciones
era menos agradable que de costumbre, pero la chica se
dio cuenta con orgullo de que se mantenía tras Jamie sin
demasiados esfuerzos. Al verla tan ligera, se diría que
corría por aquellos senderos desde siempre, igual que su
amigo, y sin embargo solo hacía unos pocos meses que
su madre y ella se habían mudado desde Londres.
—¡Pero Sherlock Holmes no da miedo! —observó Jamie,
emergiendo de sus propios pensamientos.
Los dos amigos habían ido a Oaktown, el pueblo vecino, a comprar los disfraces de Halloween, y Emily no tuvo
dudas: en cuanto vio el abrigo con esclavina, la gorra de
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caza y la lupa con los que normalmente se representaba
al gran investigador, se convenció de que su disfraz tenía
que ser aquel.
—Bueno, ¿tu traje de pirata da miedo?
—¡Por supuesto! ¡Es el terror de los siete mares!
—¡Entonces también Sherlock Holmes es la pesadilla de
los malhechores!
—Bueno, sea como sea, te sienta bien. Tendrás que ponértelo siempre cuando investigas —dijo Jamie, riéndose.
Emily le respondió con una mueca. Los detectives no
iban por ahí con gorritos ridículos y lupas, ¡eso era cosa
de las películas antiguas! Ella personalmente prefería ponerse vaqueros, deportivas y sudaderas cómodas, y si
eran de rayas mejor que mejor. Y es que Emily era una
auténtica detective, famosa en toda la región por sus éxitos. Pocos meses antes, había heredado de su extravagante tío Orville, que desapareció durante una inundación, la empresa familiar: la Agencia de Investigación
Wright. Y junto a su madre, Linda, se había trasladado a
Blossom Creek, al número 1 de Oak Road, donde descubrieron que tenían verdadero talento para resolver casos
de misterio.
—¿Qué haces? ¿Vas más despacio? —dijo Emily al darse
cuenta de que Jamie pedaleaba con mayor lentitud con
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Capítulo 1
respecto a su marcha habitual—. Venga, que nos esperan
todos en la pastelería, ¡es casi la hora de la merienda!
—Es que con tantas hojas uno se resbala y... —balbució
Jamie.
Emily miró el camino que viraba suavemente entre dos
hileras de árboles. Algo más allá, rodeado por una verja
de hierro, imponente pero ligeramente torcida, estaba el
pequeño cementerio del pueblo. Emily sintió que un escalofrío recorría su espalda. No era de esas personas que se
suelen impresionar por banalidades, era demasiado racional para creer en fantasmas, pero tenía que admitir que
entre la niebla, las hojas secas, el silencio del campo y la
proximidad de Halloween aquel lugar le daba cierto reparo. Se puso al lado de Jamie y con el rabillo del ojo pilló
una expresión ridícula en la cara de su amigo.
—¿Estás haciendo muecas? —preguntó, con una risita
que le salió algo ahogada.
—¿Yo? No... —se apresuró a negar Jamie.
En una ocasión le había confiado que cuando se hallaba en una situación de película de terror, por ejemplo si
oía un ruido sospechoso en medio de la noche profunda o
cuando regresaba a casa antes de la cena en una oscura
tarde de invierno, hacía muecas. «¿Has visto alguna vez
que una víctima de una peli de miedo haga muecas antes
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El pacto del cementerio
de ser capturada por el monstruo?», le había explicado
Jamie con expresión seria. «Si hago muecas, la situación
ya no es la típica de ese tipo de películas, y puedo volver
tranquilo a casa».
Pero aquella tarde le estaba costando deshacerse de la
sensación que produce un cubito de hielo al recorrerte
la espalda. Emily se sentía observada. Casi sin darse cuenta, entonó una cancioncilla a media voz.
—¿Qué estás haciendo? ¿Cantas? —preguntó Jamie mirándola sorprendido.
—¿Y?
—Nunca lo haces... El caso es que yo me siento observado.
¡Uuuhhh!
Emily y Jamie frenaron de golpe.
—¿Tú también lo has oído?
—¿Hay... lobos en Blossom Creek?
Jamie negó con la cabeza, palidísimo.
—Como mucho, algún que otro tejón. Una vez el señor
Mott vio un zorro.
—¿Qué hacemos?
—¡Pedaleemos! —exclamó Jamie, levantándose sobre
los pedales y echándose hacia delante.
Emily siguió su ejemplo. Unos pocos metros más y de-
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Capítulo 1
jarían atrás la verja del cementerio. Otra curva y estarían
en el pueblo, saboreando un chocolate caliente entre risas.
¡Uuuhhh!
De pronto dos figuras blancas saltaron por encima de
la verja del cementerio y se pararon frente a ellos, moviéndose como espíritus dolientes.
Jamie se detuvo en el acto y Emily estuvo a punto de
terminar en el arcén para evitarlo.
—¡Uuuh, ja, ja, ja, vaya risa! —gritó una voz familiar
por debajo de aquello que, si se miraba con atención, no
era más que una sábana con dos agujeros a la altura de
los ojos.
—¡Tendríais que veros las caras! —añadió otra voz, debajo de una sábana idéntica, con agujeros también.
—¡¿Scott y Riley?! —exclamó Emily sorprendida, tratando de mostrarse más enfadada que aliviada.
—¡Sois unos idiotas con un grano por cerebro! —soltó
Jamie mirando a sus amigos de toda la vida.
—Venga, Astilla, no te pongas así... —se rio Riley, saliendo de debajo de la sábana.
—No queríamos gastaros la broma a vosotros —dijo
Scott destapándose la cara—. O sea, no sabíamos que ibais
a ser vosotros los que pasarais... ¡Llevábamos dos horas
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El pacto del cementerio
congelándonos, a la espera de que pasara alguien! Yo esperaba que fuera Patricia Prentiss, esa presumida de tercero, que vive ahí al fondo.
—Pues yo esperaba que fuera el profesor Bloom —se rio
Riley, mirándolos con sus ojos azul transparente—. Y, además, seguro que no habéis tenido miedo...
—¿Miedo? ¿Nosotros? —respondió Emily, haciéndose la
fuerte.
—Nooo —la apoyó Jamie—. Como mucho, miedo de terminar en el arcén. ¡¿Cómo se os ha ocurrido lanzaros en
medio del camino con unas sábanas en la cabeza?!
—Venga, dejémoslo, lo sentimos, ¿vale? —respondió Riley—. ¿Os apetece dar una vuelta por el cementerio? ¡Con
esta niebla parece auténticamente el set de una peli de
terror!
Scott asintió y empezó a imitar a un zombi.
—Otro día quizá. Ya llegamos tarde, mi madre y los
otros nos esperan en la tienda —se excusó Emily.
—Sí, tenemos que irnos —confirmó Jamie.
—¿Seguro que no tenéis miedo? —preguntó Scott, tendiendo los brazos hacia adelante al estilo «muerto viviente»—. Venga, Lenteja, Astilla, no seáis miedicas... ¡Será divertido!
Jamie le echó una mala mirada.
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Capítulo 1
—¿Miedica yo? ¡Vamos a ver quién es el miedica aquí!
El cementerio de Blossom Creek no da miedo a nadie.
Emily miró al otro lado de la verja. Efectivamente, si lo
examinabas bien, era un sitio ordenado, cuidado y lleno
de flores.
—Me viene a la cabeza un reto estupendo —insistió Jamie, ya totalmente recuperado, doblándose sobre el manillar de la bici—. El Reto.
—¿El Reto? —dijo Riley, dando un paso atrás.
—¿Ese Reto? —dijo Scott, tragando ruidosamente.
—¡Eh, chicos! ¿Queréis explicarme de qué estáis hablando? —resopló Emily, cruzándose de brazos.
Sus tres amigos se conocían desde pequeños, y a veces
era como si hablaran un código incomprensible para una
recién llegada como ella.
—De Harlow House —respondieron los tres a coro, con
voz lúgubre.
—¿Harlow House? —preguntó Emily perpleja—. ¿Esa
casucha derruida en la cima de la colina? El coche de mi
madre se paró ahí abajo el otro día...
—Tenéis suerte de estar vivas todavía —susurró Scott—.
Ahí está el fantasma del viejo señor Harlow, que odiaba a
todos los habitantes de Blossom Creek cuando vivía, y
¡los odia todavía ahora que está muerto!
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El pacto del cementerio
—Venga ya, ¿una casa embrujada? —se rio Emily—.
Después del caso de Sherrington Lodge ya tendrías que
saber lo que pienso de... —añadió, refiriéndose al primer caso que había resuelto tras heredar la Agencia
Wright.
—No, espera, esto es distinto —se apresuró a explicar
Jamie—. Todos los chicos y chicas de Blossom Creek antes
o después van a Harlow House. Ese es el Reto. Hay que
entrar y quedarse ahí por lo menos cinco minutos.
—Ah, un rito de iniciación —dijo Emily, con aire erudito. Hacía poco que había encontrado en la surtida biblioteca del tío Orville un interesante tratado de antropología
que explicaba entre otras cosas cómo en todas las culturas existían pruebas de valor que señalaban el paso de la
infancia a la edad adulta.
Una de las máximas del tío Orville era: «Para comprender a los criminales es preciso estudiar la naturaleza humana», y Emily se estaba aplicando mucho.
—¡Está decidido, iremos esta noche! —se entusiasmó
Jamie, mostrándose muy seguro de sí mismo para tratar
de disimular el papelón que había hecho poco antes.
—¿Esta noche? —exclamó Emily—. Mi madre no me
dará permiso en la vida...
—Pues entonces no se lo pidas —le replicó Jamie gui-
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Capítulo 1
ñándole el ojo—. Nos encontraremos frente al mojón que
está junto al olmo viejo, esta noche a las once.
Jamie alargó la mano derecha y los otros dos se apresuraron a poner las suyas encima. Emily se encogió de
hombros, alargó también la mano y selló el pacto.
—Por fin habéis llegado. Empezábamos a preocuparnos...
—dijo Linda cuando Emily y Jamie entraron en la pastelería.
La tienda se hallaba decorada en negro y naranja. En el
mostrador estaban expuestos una serie de pasteles a base
de calabaza y del techo colgaban arañas y murciélagos de
pega, siguiendo el gusto algo excesivo de la excéntrica
propietaria: Roxi Flint.
Sentados frente a su mesa preferida, junto a Linda, se
encontraban Peggotty, Albert y Fred, tres ancianos amigos que habían ayudado a resolver muchos de los casos
de la Agencia Wright.
—No os enfadéis, ya hemos empezado —los saludó Peggotty, levantando una taza de té como para hacer un
brindis.
Sobre la mesa había tazas y platitos, azucarillos con
forma de murciélagos, tortitas decoradas con pelos de
bruja hechos de chocolate y fantasmas de nubes.
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El pacto del cementerio
—Claro que no, abuela —respondió Jamie—. Perdonad,
nos hemos encontrado con Riley y Scott, y...
—¡Guau, vaya decoración! —gritó Emily mirando a su
alrededor, para cambiar de tema por temor a que ella o
Jamie soltaran algo sobre el pacto secreto.
—¡Sí, y todavía no hemos terminado! —confirmó una
voz a su espalda.
Emily se dio la vuelta y sonrió, manteniendo abierta la
puerta para Matthew, el hermano de Roxi, que traía un
cesto lleno de calabazas gigantescas.
—Las mejores de mi huerto —dijo Matthew, que era el
jardinero de Blossom Creek—. A punto para que las recortemos.
—Mmm, serían perfectas para una sopa, con una pizca
de cilantro —observó Linda, que prefería mil veces comidas saludables a pasteles, sobre todo si eran exóticas y
tenían nombres raros.
Emily se rio al percatarse de la sonrisa de su madre,
que iba más dirigida al jardinero que a las apetitosas calabazas.
El padre de Emily había fallecido cuando la niña era
pequeña, y durante mucho tiempo su madre y ella estuvieron solas. Pero ahora Linda parecía preparada para rehacer su vida desde el punto de vista sentimental. Mat-
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Capítulo 1
thew era un buen tipo, aunque algo tímido para dar el
primer paso, y Emily estaba empezando a habituarse a la
idea de tener finalmente a alguien que fuera como quien
dice un padre para ella. Pero...
Emily resopló, y no por causa de Linda y Matthew. Todos aquellos pensamientos relacionados con los asuntos
del corazón le habían hecho recordar un problema al que
llevaba días dando vueltas sin encontrar una explicación.
Precisamente una detective como ella, acostumbrada a
hallar soluciones para las situaciones más complicadas,
no podía obsesionarse con cosas tan tontas...
—¿Entonces? ¡Mostradnos vuestros disfraces de Halloween! —exclamó Roxi, saliendo de la cocina con una
bandeja de hojaldres con forma de momia y devolviendo
a Emily de nuevo al presente.
Jamie mostró orgulloso su disfraz de pirata, que obtuvo un éxito discreto entre los presentes. Cuando le tocó a
Emily, el traje de Sherlock Holmes provocó bastante perplejidad.
—¿Y? —respondió ella, algo picajosa.
—No, es muy bonito pero, cómo decirlo..., no da miedo
—trató de decir Matthew.
—Y, además, ¿no es más bien de... chico? —preguntó
Linda.
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El pacto del cementerio
—Mamá, sabes perfectamente que no me voy a poner
nunca uno de esos vestidos llenos de puntillas y tules que
te gustan a ti —rebatió Emily, que justo el día antes había
ayudado a Linda a confeccionar su vestido de bruja.
—A mí me gusta, ¡es original!—–proclamó Roxi con entusiasmo—. Seguro que nadie más llevará uno igual en la
fiesta. Pero, Emily, querida, siento decirte que el más original será el mío. Este año ganaré el premio por el mejor
disfraz.
—¿De qué te vas a disfrazar? —preguntó Jamie con curiosidad.
Roxi sonrió, con una mirada enigmática y algo cómica
por detrás de sus gafas de montura azul.
—Ah, no, no quiero estropearos la sorpresa. Mi vestido
será el más pavoroso de todos, ¡nada que ver con fantasmas o brujas! La señora Cray no tendrá más remedio que
premiarme a mí. Y no os digo más.
Linda dejó escapar un suspiro.
—Pero ¿estáis seguros de que Emily y yo debemos ir a
la fiesta?
—¡Mamá! —refunfuñó la niña, que esperaba aquella
ocasión con emoción.
En el colegio nadie hablaba de otra cosa desde hacía
semanas, y ahora que por fin también ella se estaba inte-
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Capítulo 1
grando no podía faltar a uno de los acontecimientos más
señalados de Blossom Creek.
—¿Por qué no tendríais que ir, querida? —preguntó Peggotty, la más razonable y reposada del grupo—. Si habéis
recibido la invitación del propio alcalde en persona.
—En realidad, de su mujer —puntualizó Emily, pensando en aquella dama corpulenta, embutida en un traje de
chaqueta de firma, con el pelo rubio platino peinado con
tanta laca que sus rizos resistían perfectamente el efecto
de la gravedad.
La mujer del alcalde, luciendo una sonrisa blanquísima, les había entregado, personalmente, el sobre negro y
plateado que contenía la invitación.
—Prácticamente todo Blossom Creek está invitado a la
fiesta de Halloween en casa del alcalde Cray, ¡es una tradición! —explicó Fred por enésima vez.
—No sé..., es que el alcalde no nos soporta después del
desagradable asunto de Fairfield Cove, por no hablar de
lo ocurrido este verano, con los de la televisión... —respondió Linda, señalando algunas de las investigaciones
de la Agencia Wright que más habían molestado al alcalde—. ¡Incluso nos amenazó con emplear la licencia de
nuestra agencia para encender la chimenea!
Emily se cruzó de brazos y arqueó la ceja.
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El pacto del cementerio
—Tal vez sea la ocasión de firmar la paz. Y, por una vez,
divertirnos todos juntos, mostrar el lado simpático de la
Agencia de Investigación Wright, hacernos un poco de
publicidad...
Linda lanzó una mirada de falso enfado a su hija.
—¡No! Iremos a la fiesta, pero con una condición: no
hablaremos de trabajo, pistas, casos resueltos e investigaciones. No podemos provocar que se enfade en su propia
casa.
—De acuerdo, trato hecho, nada de trabajo —aceptó
Emily.
Pero, quizá debido a la atmósfera tenebrosa de Halloween, un imprevisto escalofrío le recorrió la espina
dorsal.
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