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MISIÓN

<<CUMPLEAÑOS FELIZ>>
Ya era de n o c h e en la Isla de las Ballenas y los alumnos de la Universidad de Ratford
estaban en sus habitaciones. Unos leían, otros escuchaban MÚSICA y algunos estaban a punto de
acostarse tras un largo día de estudio.
En el antiguo edificio había silencio y nada se movía… o casi nada!
Justo en ese momento, dos misteriosas sombras salieron de un dormitorio, recorrieron un trecho del
pasillo a PASO LIGERO y, sin hacer ruido, se
metieron en otra habitación.
—
—susurró
Nicky
a sentarse en la cama de Pamela
junto con Paulina.

¡Ya estamos aquí, chicas!
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Mientras tanto, Colette se acercó a la lámpara de la
mesilla, la
y apagó la luz general de
la habitación:
—Mucho mejor así. Nos basta para vernos, pero
quienes pasen por aquí no se dara' n cuenta
de que estamos dentro.
—¿Seguro que Violet no tiene ninguna sospecha de
que estamos aquí? —preguntó Nicky.
—
—asintió Paulina—. Le
he mandado un mensaje a Tanja y me ha confirmado que Violet ya está en la cama, profundamente
dormida.
—¡Perfecto! —dijo Colette muy decidida—. Ahora
ya podemos empezar nuestra reunión
supersecreta.
Colette, Pamela, Nicky y Paulina se habían reunido
sin decírselo a Violet, porque le estaban organizando una sorpresa. Colette la llamaba Misión
«cumpleaños feliz». Al cabo de pocos días, su
amiga cumplía años y las cuatro habían decidido
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organizarle una pequeña FIESTA sorpresa. Pero
lo malo era que todo estaba resultando más COM-

PLICADO de lo previsto…

Cada vez que una de ellas hablaba de su inminente cumpleaños, Violet no parecía intere-

11

M ISIÓN <<CUMPLEAÑOS

FELIZ >>

sada en el tema. No hacía más que REPETIR que
en el fondo era un día como cualquier otro y que no
hacía falta organizar nada ESPECIAL. Luego
cambiaba de tema y no les daba ninguna pista a sus
amigas.
—
—preguntó Nicky.
Las muchachas se MIRARON y suspiraron
desanimadas.
—Nada de nada —respondió Colette bastante desmotivada—. Justo ayer le propuse a Violet ir de compras juntas, pero, cada vez que le enseñaba
alguna cosa que yo creía que le podía gustar, ella lo
miraba perpleja o balbuceaba
, y entonces yo comprendía que no le
parecía en absoluto bonito.
—Pues ¡tenemos un
! —comentó Paulina pensativa—. Falta muy poco para
el cumpleaños y todavía no tenemos ninguna idea
para la CELEBR ACIÓN ni para el regalo.

PROBLEMA
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En la penumbra
penumbra de la habitación se hizo un
silencio absoluto mientras las chicas cavilaban en
busca de una solución.
—¿Sabéis qué os digo? —preguntó poco después
Colette—. ¡No necesitamos
de

indicaciones
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Violet para organizarle una fiesta
increíble! La conocemos muy bien
y podemos pensar nosotras solas
en ALGO que le guste.
—¡Bien dicho, Cocó! —asintió Pamela—. A ver… yo creo que a Violet
un cumpleaños con mucha gente y que
preferiría celebrarlo con pocas amigas íntimas, por ejemplo…

no le gustaría

¡con nosotras

cuatro!

—Y, por supuesto, no puede faltar un fantástico té
—añadió Nicky.
—Seguro que le gustaría estar en medio de la na-

turaleza —sugirió Paulina— y con su amada
música clásica de fondo.
Las cuatro chicas del Club de Tea se miraron con
expresión
.
Luego exclamaron a coro:
—¡Organizaremos un pícnic!

CONTENTA
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—Y ¿para el regalo? —preguntó Paulina, de nuevo preocupada—. ¿Qué
le compramos? En las tiendas no hay
nada que le guste…
—¡Le regalaremos algo que no
se encuentra en las tiendas! —respondió Colette y,
al ver la mirada perpleja de sus amigas, sonrió y les
explicó—: Haremos los
con
nuestras manos. Ya lo veréis, será…

¡el cumpleaños sorpresa
más sorprendente
que se ha visto nunca!
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