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La

moto ,
una gran
compañera
Era una hermosa noche de mayo. El aire olía a

verano, y yo acababa de dar un paseo superra
tónico en MOTO por la Isla de los Ratones.
Como enviada especial de El Eco del Roedor,
suelo viajar
mucho por traba
jo, y me gusta ha
cerlo en mi moto,
que es una gran

compañera.

Por eso la cuido
mucho, le quito
el polvo con un
paño suave y, por
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La
la

moto , una

gran compañera

noche , la cubro con una funda.

Aquella tarde, cuando acababa de aparcar
delante de casa,

sonó el móvil.

¡¡¡PIRIPIII-PIRIPIII!!!

Me lo saqué del bolsillo y... ¿qué apareció en
la pantalla?
¡Violet, Paulina, Nicky, Pamela y Colette mon
tadas en tres flamantes motos!
Las llamé inmediatamente:
—¡Por mil quesos de bola! ¡¡Estáis fantásticas
en esas motos, chicas!!
—Estamos en Escocia, Tea —le dijo Paulina
riendo—. ¡tenemos una misIÓN en las
Highlands!
—¡Me encanta viajar en moto! —intervino Pa
mela—. ¡Parece que volemos!
¡Guau, cuánto

entusiasmo ! Desde que

las conocí en un curso de periodismo, en la
Universidad de Ratford, estas cinco chicas

1 4
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La

moto , una

gran compañera

excepcionales no han dejado de sorprenderme.
Les he enseñado lo que he ido aprendiendo en
muchos años de periodismo de aventura.
¡Y han sido mis mejores alumnas!
Al verlas viajar en moto, aún las sentí más cer
canas...
¿¡¿Listas para una nueva aventura

a todo

gas del Club de Tea?!?

!!

HO

TEA
,
A
L

!!!

!
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ESCOCIA

I nverness
HIGHLANDS

E dimburgo
LOWLANDS

Capital: Edimburgo
Superficie: 78.772 km2
Población: 5.116.600 ha
bitante

s, distribuidos de forma
desigual. En la zona industria
l, situada entre las ciudades de
Glasgow y Edimburgo, la de
nsidad es de 700 habitantes
por kilómetro cuadrado, mien
tras que en algunas regiones
de las Highlands, es de meno
s de 2 habitantes.
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Escocia es una de las cuatro
naciones que constituyen el Reino
Unido (junto con Inglaterra, Gales
e Irlanda del Norte), y ocupa la
parte norte de Gran Bretaña.
Aunque forma parte del Reino
Unido, Escocia tiene su propio
sistema jurídico y su Parlamento.
Antiguamente, era un reino independiente,
conocido con
el nombre de Caledonia.

LA S HI GH LA ND S

hlands y
Tradicionalmente, Escocia se divide en Hig
bajas»). La
Lowlands (en inglés, «tierras altas» y «tierras
s también se
división no es sólo geográfica: las Highland
y tradiciones.
diferencian de las Lowlands por su lengua
la cultura
La cultura de las Highlands se parece más a
ta. Tienen
irlandesa, por la lengua gaélica y la música cel
población es
grandes y bonitas cadenas montañosas, y la
ess.
escasa. La ciudad más importante es Invern

LA ISLA DE SKYE

Skye es la isla más grande de las Hébridas Interiores,
las islas más próximas al continente.
Su costa es muy abrupta
1 7 y sus paisajes, cautivadores
y salvajes. Tiene cerca de 7.000 habitantes.
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M airi
M ac N amouse
Todo empezó un día cualquiera, en la Univer
sidad de Ratford.

Durante el descanso, Violet vio a Mairi Mac

Namouse parada en medio del pasillo.

Mairi era una chica muy

tímida y reservada,

amable con todo el mundo pero introvertida.
Últimamente había entablado amistad con
Violet, porque a las dos les encantaba la
música.
Mairi es escocesa, y las dos chicas habían em
pezado a intercambiar historias sobre los usos
y tradiciones de sus respectivos países.
Aquel día, Violet se fijó en la MIRADA preo
cupada de Mairi, y se le acercó.

1 8
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M airi

M ac N amouse

—Oye, ¿va todo bien, Mairi? —le preguntó—.
¿Esta tarde nos veremos en el aula magna para
tocar nuestro habitual concierto a cuatro manos?
Mairi le SONRIÓ , pero tenía el morro tenso
y preocupado.
—Lo siento, pero yo no podré —respondió—.
Violet... ¡tengo que irme a Escocia! Han con-

Mairi
Mac Namouse

1 9
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	M airi 	M ac N amouse
vocado una reunión
del clan para decidir

EL CL AN

el futuro del castillo

Clan es una palabra de origen
gaélico, la antigua lengua de los
celtas. En gaélico, clann significa
«hijos» o «familia».
El clan es un grupo de personas
que descienden de un antepasado común o patriarca.

de la familia

Mac

Namouse, y no pue
do faltar.
—¿Te refieres al an
tiguo castillo de la

familia

del que me

has hablado tantas
veces? —le preguntó
Violet, con curiosidad.
—Sí —le respondió Mairi—. Ahora está en

pésimas

condiciones, y los herederos te

nemos que decidir qué vamos a hacer. ¡Me
marcho hoy mismo!
—No te preocupes, todo irá bien —intentó

animarla Violet—. Y además podrás ver a

tu familia.

Mairi suspiró.

2 0
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	M airi 	M ac N amouse
—Por desgracia, no será una reunión agrada
ble. Mis tíos y mis primos siempre se están
Pero tengo que ir: ¡debo

cumplir una misIÓN ! Mi abuelo ado

STA!
PI

¡

peleando .

raba ese castillo...
Violet le apretó FUERTE las patas para
tranquilizarla.
—En cuanto llegues al castillo, envíame un
e-mail. Por favor... dime cómo va todo.
En ese momento, Nicky asomó la cabeza des
de el aula de matemáticas.
—¡¡¡VIOLEEET!!! ¡Date prisa! ¡La clase está
a punto de empezar!
Las dos amigas se despidieron rápidamente, y
Violet corrió a clase.

¿Qué habrá querido decir Mairi con eso de
que debía «cumplir una misión»?

2 1
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