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ALUMNOS

DESAPARECIDOS
El rector Enciclopédico de Ratis iba a dar su tradicional discurso de final de semestre delante de
los alumnos y alumnas de la Universidad de Ratford.
Se alisó la chaqueta, se ajustó la pajarita,
se aclaró una vez más la voz y entró en el aula
magna, donde esperaba que lo recibieran con un
caluroso aplauso, como siempre.
Pero en el aula no se oía ni una mosca porque…
¡estaba DESIERTA!
Desconcertado, el rector miró las sillas vacías. Pero
¿dónde se habían metido todos?
En ese momento, entró por la puerta Isidoro Chaparro, con una escoba enorme para
limpiar el suelo.

9
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A LUMNOS

DESAPARECIDOS

—Excelentísimo rector, ¿qué hace usted aquí?
—Iba a dar un discurso a los alumnos —
De Ratis—, pero no sé dónde se han metido.
—¿Cómo que no lo sabe? —sonrió Isidoro—. ¡Hoy
ha salido Huellas en el volcán ! Después de
Misterio sobre hielo, tenían muchas ganas de que
lo publicaran.
— ¿ OLCÁN? ¿ IELO? ¿Se puede saber de
qué hablas?

SUS‐

PIRÓ

V
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A LUMNOS

DESAPARECIDOS

—Es la última obra maestra de Vígmar Oddsson, el
gran escritor de novela negra. No me diga
que no lo conoce… Yo me paso la NOCHE en blanco
leyendo sus libros.
—Ejem… la verdad es que… no sé quién es. Además, no entiendo qué tiene que ver con la desaparición de mis ALUMNOS.
—¿Aún no lo ha entendido? —rio Isidoro—. Todos han ido corriendo a comprar el libro.
NTRIGADO, el director se dirigió a la librería de la universidad.
Delante de la puerta vio a una multitud de alumnos. Entre ellos, las chicas del Club de Tea.
—¡Rector, no sabía que usted también era fan de
Vígmar Oddsson! —exclamó Violet un poco
sorprendida—. ¿Ha venido a buscar su ejemplar
de Huellas en el volcán?
—La verdad es que no lo conocía hasta hace un
momento. ¿Es tan interesante como para que todos hayáis olvidado la reunión en el aula magna?

I

11

T2_10183716 Persecucion sobre el hielo.indd 11

20/2/17 17:22

A LUMNOS

DESAPARECIDOS

Violet se puso roja y BALBUCEÓ:
—El discurso de final de semestre…
—¿Qué disc…? —intervino Pamela—. ¡Oh, no!
¡Se nos ha olvidado!
—Ya me he percatado —contestó el rector en tono
contrariado.
Las chicas se disculparon.
—
—dijo
Colette.
—Nos hemos dejado llevar por la fiebre de la
lectura —añadió Paulina.
—No pasa nada —sonrió entonces el rector—. Al
fin y al cabo, la lectura es un pasatiempo muy noble. Eso significa que…
Las chicas intercambiaron una MIRADA de
preocupación. ¿El rector estaba pensando en castigarlas a ellas y a sus compañeros?
—… yo también voy a tener que empezar a leer las
de ese Oddsson —concluyó el
rector.

novelas
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Vígmar Oddsson

¡la nueva
novela del
escritor
islandés!
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A LUMNOS

DESAPARECIDOS

Las chicas del Club de Tea se echaron a reír.
—Ya verá, le encantarán —intervino Pam—.
Son misterios increíbles, ambientados en la tierra
del escritor, ¡la espléndida ISLANDIA !
—Empiece por el primer libro —sugirió Colette—,
El caso de la cascada de plata, en el que el inspector
Ólafur persigue a un
ladrón
de cuadros que tiene su escondite debajo de…
—¡Frena, frena! —la interrumpió De Ratis—. Prefiero descubrir yo solo la clave del misterio… si no, ¿qué sentido tendría leerlo?

14
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MIÉRCOLES

DE MISTERIO
Desde que empezaron a leer las novelas de
Oddsson, las chicas del Club de Tea habían instaurado los «miércoles de misterio». Todas las sema nas se reunían en la habitación de Pam y Colette
para comentar los capítulos que habían leído, barajar
sobre los culpables y releer sus
pasajes favoritos.
Aquella TARDE las chicas estaban sentadas en
la alfombra de la habitación, con sus libros en la
mano, y Paulina estaba comentando:
—Chicas, os acordáis cuando el INSPECTOR
Ólafur escala el volcán y está a punto de caer en un
hueco, el
me dio un vuelco…
¡qué tensión!

hipótesis

corazón

15
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M IÉRCOLES

DE MISTERIO

—¡Ay, sí! —ASINTIÓ Colette moviendo la cabeza—. Alguien le ha tendido una trampa para que
. No sé
vaya hasta allí, enviándole un
quién puede ser…
—Evidentemente, el inspector tiene entre manos un
caso más importante de lo que creía —comentó
Violet, con el tono de quien está al corriente.
—Viví, no me digas que has S E G U I D O leyendo
—la regañó Colette con CARA SERIA .

ar

m
Víg
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M IÉRCOLES

DE MISTERIO

Al verse descubierta, su amiga se puso ROJA
como un tomate:
—Perdonad, chicas, no he sido capaz de esperar.
Colette se echó a reír, y las demás también.
—¡ ale, vale! Pero no se te ocurra con-

V

tarnos nada.
—Con tantos volcanes, cascadas heladas y fiordos
—empezó Nicky—, Islandia debe ser un lugar realmente
.
—¿Os acordáis de Roska y Arna, las hermanas islandesas que conocimos el verano pasado, durante el encuentro mundial de universidades? —les
recordó Paulina—. Nos enseñaron fotos de lugares parecidos a los que aparecen en los libros
del inspector Ólafur.
—¡A lo mejor ellas también leen las novelas de
Colette.
Oddsson! —
—Se lo podemos preguntar —sugirió Paulina. Después cogió su portátil y se lo puso sobre las rodillas—. Vamos a escribirles un correo electrónico.

precioso

17
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M IÉRCOLES

DE MISTERIO

DE: Paulina
A: Roska
FECHA: miércoles, 21.30 horas
Un saludo afectuoso

Queridas Roska y Arna:
¡Ha pasado bastante tiempo desde que vinisteis
a la Universidad de Ratford! ¿Recordáis lo mucho
que nos divertimos juntas? Últimamente nos hemos
apasionado con vuestro magnífico país, y todo
gracias a… ¡un libro! Todas somos grandes
aficionadas a las novelas de misterio de Vígmar
Oddsson. ¿A vosotras también os gustan?
Besos,
Vuestras amigas del Club de Tea

—Bueno y ahora, ¿qué os parece si vamos a dormir?
— bostezó Violet.
—Sí —respondió Paulina, levantándose y despidiéndose de sus amigas—. Esperemos que CO

NT

E

ST

EN

.
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M IÉRCOLES

DE MISTERIO

Cuando a la mañana siguiente Paulina encendió el
ordenador para ver el
, lanzó un grito y fue
a avisar a sus amigas.
—¿QUÉ PASA , Pilla? —le preguntó Violet.
~
—¡Mirad! —exclamó su amiga
la pantalla—. ¡Roska y Arna ya han contestado!

seNalando

DE: Roska
A: Paulina
FECHA: jueves, 08.00 horas
RE: Un saludo afectuoso

Queridas chicas del Club de Tea:
¡Qué ilusión recibir vuestro correo!
¡¡¡Y menuda sorpresa descubrir vuestros gustos
literarios!!! Nosotras conocemos bien al
inspector Ólafur, y también a su autor:
Vígmar Oddsson es… ¡nuestro tío!
¿Por qué no venís a vernos durante las
vacaciones de final de semestre? Nuestro tío
está haciendo una gira por las librerías de
la capital y podréis conocerlo personalmente.
Os esperamos,
R&A

19
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M IÉRCOLES

DE MISTERIO

chicas

Las
no podían creerlo: ¡tendrían la gran
oportunidad de conocer en persona a su escritor

favorito!
—Amigas, ¿qué os parece? —preguntó Pam.
Las cinco se miraron emocionadas e intercambiaron
un GESTO DE COMPLICIDAD.
Luego Colette respondió por todas:
—Yo creo que… necesitaremos jerséis gruesos, gorros y guantes de lana:

¡nos espera
ra islan
e
v
a
m
de
i
r
sa
p
a
!
l
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Islandia es una de
las islas más grandes
de Europa, superada
sólo por Gran
Bretaña.
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La rodea el océano A
Atlántico,
l
y en gran parte está cubierta
b
de glaciares. De ahí deriva su nombre «Iceland», que
significa «Tierra del hielo».
El sugestivo paisaje que la caracteriza incluye glaciares, zonas
desérticas, volcanes y extensiones de lava modeladas por
el tiempo.
Según parece, los primeros hombres que llegaron a Islandia
fueron unos monjes irlandeses, aunque los asentamientos
documentados son del siglo IX d.C., cuando desembarcaron
en la isla los primeros colonos noruegos. En esa época
surgieron las primeras poblaciones (entre ellas la capital
Reikiavik) y empezaron a florecer las sagas islandesas, ciclos
narrativos que relatan los orígenes de esta tierra. Más tarde,
Islandia fue colonizada por los daneses. La unión con
Dinamarca se prolongó hasta 1944, cuando Islandia se
convirtió en una república independiente.
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