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EL DESPERTADOR
Aquella mañana, en cuanto abrió los OJOS , Pam
notó una sensación muy rara. Le bastó con echar
un vistazo al despertador para saber que algo no
iba bien… ¡era
! Hacía un buen rato
que sus amigas y ella tendrían que haber estado
listas para ir a clase.
—¡Cocó! ¡ E SP IE
—le gritó a Colette, que compartía habitación con ella en la Universidad de Ratford.
—París… cruasán… Torre Eiffel… —murmuró su
amiga, aún en el mundo de los sueños.
—¡Anda, levántate! —exclamó Pam, moviéndole el
brazo.
—Cinco minutos más —susurró Colette.

D

RTAAA!
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EL DESPERTADOR
—No tenemos cinco minutos. ¡Vamos a llegar muy tarde!
Por fin, Colette se espabiló:
¡¿Las nueve?!
—Pero ¿qué hora es?
Colette se puso en pie de un salto y empezó a hacerlo todo a la vez: peinarse, elegir la ropa y preparar la
.
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EL DESPERTADOR
—No lo entiendo. Pero ¿por qué
no nos han despertado las demás?
—se LAMENTÓ, sin aliento.
—Puede que ninguna haya oído el
despertador.
La noche anterior, las cinco chicass del
deel
Club de Tea habían ido al
a
ver el gran éxito Amor en Versalles,
es, con
c
el atractivo actor OHNNY ATT
TT
T, y se
habían acostado tarde.
Colette y Pam estaban casi listas, cuando alguien
llamó a la puerta.
—¡Chicaaas! ¡Llegamos tardeee! ¡Daos mucha
pri saa !
Eran Paulina y Nicky, despeinadas y jadeando. Detrás de ellas, Violet, muerta de sueño, no paraba de
bostezar.
—Uuuaaa… vamos?
Las chicas bajaron la escalera y, al llegar al pasillo
que llevaba al AULA, Pam se detuvo de golpe.

J

R

a
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EL DESPERTADOR
—
—¡Eh,
MIRAD ! —exclamó, acercándose
c
a un tablón de anuncios,
donde habían colgado la foto de
una chica con una SONRISA
irresistible.
—Anda ya, Pam, no es el momento de mirar a los recién matriculados —la regañó Violet.
—No es una recién matriculada —NEGÓ su amiga
con la cabeza—, ¡es Jenna!
Al ver que sus amigas intercambiaban miradas
confusas, explicó:
—Es una amiga mía de Nueva York. Ahora vive en
L A
, no entiendo qué hace su foto aquí…
—Mira, Pam —dijo Nicky—, aquí al lado hay una

os ' ngeles

nota
otaa

del rector.

Si alguien conoce a esta chica, le
ruego que venga inmediatamente
a mi despacho.
El rector,

tis

Octavio Enciclopédico de Ra
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EL DESPERTADOR
—Vamos a verlo —sugirió Pam.
—Pero… la clase… —objetó Violet, con
cara larga.
Colette miró el reloj:
—Aún tenemos diez minutos, nos da tiempo.
Además —añadió, cogiendo del brazo a su amiga—, si el rector dice «inmediatamente»…
—… tenemos que ir corriendo —concluyó Violet,
esbozando una sonrisa.

13
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UN DESTINATARIO
INESPERADO

Cuando las chicas llamaron a la puerta y entraron
tímidamente en el despacho del rector, se encontraron con una escena insólita: el serio y siempre I MPECABLE De Ratis llevaba
unas rodilleras sobre su elegante pantalón y se estaba poniendo un casco ama‐
rillo.
—¡Oh, chicas, pasad! —exclamó, dejando en la
el
casco y las rodilleras.
—No son mías, me recuerdan
a cuando era
—rio.

joven

14
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UN DESTINATARIO INESPERADO
Luego añadió—: ¿Estáis aquí por Jenna? ¿Alguna
la conoce?
—contestó Pam tímidamente, dan—
do un paso adelante.
—Entonces supongo que esto debe
ser tuyo —declaró el rector De Ratis, señalando un voluminoso paquete abierto que contenía un par
de patines de color rojo
fuego.
—No lo entiendo… —murmuró la
chica, atónita.
—Al principio, yo tampoco lo entendía —rió el
rector—. Esta mañana, Porfirio, el cartero de Ratford, me ha entregado este paquete. Creía que eran
unos libros que había encargado, pero…
al abrirlo he visto que debía ser un error. Dentro estaban el casco, las rodilleras, los patines, la
que he colgado en el tablón de anuncios y una nota.

15
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UN DESTINATARIO INESPERADO
El rector buscó en el interior de la caja y le tendió
a Pam una hoja . Ella leyó en voz alta:

Qu er id a su pe ra m iga:
m uc ho en
s ve m os ?? ? Pi en so
no
no
e
qu
ce
ha
o
¿¿ ¿C uá nt
os char la nd o,
ta rd es qu e pa sá ba m
s
la
os
en
m
de
ho
ti, ec
nu estr os
y… co m pitie nd o co n
as
ur
es
av
tr
do
en
ci
ha
patin es .
a ve rm e
: ¿p or qu é no vi en es
al
ni
ge
ea
id
a
un
do
Y he te ni
te man do un
? Pa ra co nv en ce rt e,
es
on
ci
ca
va
as
im
óx
la s pr
ev os !
te : ¡u no s patin es nu
tir
sis
re
ás
dr
po
no
re ga lo al qu e
ar …
ki ló m et ro s pa ra patin
Aq uí ha y m uc hí sim os

¡¡¡Te es pe ro !! !
a Je n na
Tu s u p e ra m ig

tu s
u e ve n ir co n
q
S
E
N
IE
T
,
esto
rl a s.
P. D. Po r su p u
na s d e co n o ce
a
g
s
a
ch
u
m
o
Ten g
su p era m iga s.

Tras un instante de estupor, a Pam le brillaron los
OJOS:
—Amigas, ¿sabéis lo que estoy pensando?
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UN DESTINATARIO INESPERADO
Colette asintió:
—Sí, que muy pronto volaremos hacia
California.
—¡Bravooo! —exclamaron las chicas al unísono, abrazándose.
—EJEM… —tosió De Ratis, para llamar la atención—. Me alegro mucho por vosotras, pero ahora
será mejor que… vayáis pitando al AULA. Las
clases están a punto de empezar.
Las chicas se despidieron del rector y corrieron a
clase, aunque su
estaba muy
lejos de allí, en las grandes playas y…

PENSAMIENTO

d
i
l
o
á
c
s
o
l
e
¡ aliforn l
C
ia!
e
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