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AIRES DE
INVIERNO

Aquel año el invierno no daba tregua en la Isla
de las Ballenas.
Las NUBES que llenaban el cielo eran
’ o era tan intendensas y compactas, y el fri
so que en los últimos días los alumnos y las
alumnas de Ratford no habían asomado la nariz
fuera de la universidad… ¡por miedo a que se
les CONGELARA !
Pero renunciar a todas las actividades
al aire libre del campus no significaba rehusar a estar juntos. Y las
chicas del Club de Tea se habían
organizado para transformar la

7
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A IRES

DE INVIERNO

sede del Club de las Lagartijas en una
completísima sala de estudio. En compañía, estudiar era mucho más DIV RTIDO y,
estando juntas, los largos días del invierno pasaban más de prisa.
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A IRES

DE INVIERNO

’ o era
La única alumna que no temía al fri
Nicky:
—¡No os vais a quedar aquí encerradas hasta
la primavera ! —les dijo a sus amigas,
mientras se ataba las zapatillas de correr.
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A IRES

DE INVIERNO

—Salgo a correr un
rato. ¡Un poco de frío no me
va a detener!
Pero poco después, Nicky
volvió a la universidad para
avisar a sus amigas :
—
—exclamó,
abriendo la puerta del club.
Las demás se volvieron, sorprendidas.
Nicky se apartó la bufanda
que le tapaba la boca y gritó con entusiasmo:
—¡Está
!

¡CHICAS!

nevando
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GUERRAS EN
LA NIEVE

—¡Toma! —chilló Nicky, riendo alegre.
La bola de nieve lanzada por ella cruzó el jardín de Ratford y se estrelló en el hombro de Craig. Todos los alumnos y
las alumnas de la universidad habían salido fuera en un santiamén, para disfrutar de la nevada.
—¡ E HAS DADO! ¡Choca esos cinco! —dijo Pam, riendo.
Entretanto, Violet, Colette y Paulina estaban terminando un MUÑECO de nieve muy grande.
—¿Qué os parece? —preguntó Paulina, colocando una PIEDRECITA en la punta
del morro del muñeco para completar la nariz.

L
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G UERRAS

EN

LA NIEVE

—Mmm… —meditó Colette—. Me parece que
le falta algo…
—¿Tú crees? —repuso Violet, ESTUDIANDO
su creación—. Yo diría que no.
—¡Ya lo tengo! —la interrumpió de pronto Colette—. ¡Necesita un toque de color
!
Y se quitó su bufanda de suave lana y la
alrededor del cuello del muñeco de nieve.
Más tarde, cuando ya oscurecía y la nieve empezó a caer con más FUERZA , las cinco amigas decidieron volver.
Tras haberse reconfortado con el CALOR de
la universidad, Colette tuvo una gran idea:
—Chicas, ¿os apetece una taza de
caliente?
—¡Sííí! —respondieron a coro las demás.
Al cabo de media hora, las chicas del Club de
Tea estaban reunidas en la habitación de Pam y

cho

colate
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G UERRAS

EN

LA NIEVE

Colette, cada una con su taza humeante y un
montón de galletas .
A través de la ventana, Paulina contempló la
nieve, que caía sin parar, y comentó:
—Creo que esta noche va a HELAR .
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G UERRAS

EN

LA NIEVE

Después de tomar un sorbo de chocolate, añadió con una
en los labios:
—¿Y sabéis qué significa?
—¡Pues claro! —dijo Colette—. Significa que voy a tener que echarme una dosis triple de
para que el frío no me
estropee el pelo.
o.
—Para mí signinifica que debo ir corriendo a
poner el antihielo en el mo-tor de mi todoterreno —dijo Pam—.
Si no, no arrancará.
—Y yo tendré que renunciar
a mi carrera diaria o me
arriesgo a
en el suelo helado —añadió Nicky.

SONRISA

zante

suavi-

re s b a lar
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G UERRAS

EN

LA NIEVE

—Mi violín se desafinará con el
cambio de temperatura —suspiró
Violet, PREOCUPADA .
—Bueno… —dijo Paulina, divertida—, la verdad es que yo
estaba pensando en otra cosa.
Sus amigas intercambiaron una
mirada
.
—¿En qué? —preguntaron al unísono.
—Estaba pensando que… —prosiguió Paulina
con aire misterioso, antes de concluir con un
grito alegre—: … ¡mañana podremos ir a
sobre hielo!

pa-

tinar
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