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Arte, nAturAlezA
y misterios

En la Universidad de Ratford acababa de salir un
tímido sol primaveral. Los pájaros cantaban ale
gremente en las frondosas ramas de los árboles, y
las flores, aún cubiertas de rocío fresco, abrían
sus pétalos a la luz del nuevo día.
—

chicas! —dijo con voz alegre Violet mien

tras llamaba a la puerta de la habitación de Colette
y Pamela.
Sus compañeras se despertaron sobresaltadas.
—¡Por mil motores motorizados! —ex
clamó Pamela frotándose los ojos—.
¿Qué pasa?
—Nada —respondió Violet—, que
Paulina y yo nos vamos al curso «Arte y
naturaleza», por si a alguna os interesa.
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A rte ,

nAturAlezA y misterios

—Pero ¡¿qué hora es?! —preguntó Colette.
—Las ocho —contestó Paulina—. Menos tres mi
nutos para ser exacta.

¡Es muy pronto! —se lamentó Colette—.

—

Si no duermo como mínimo una hora más, mi
piel no estará lo bastante descansada y tendré los
ojos hinchados todo el día.
—Te advierto que no hay nada más relajante que
pintar en medio de la NATURALEZA —argu
mentó Violet—. Deberías probarlo, Cocó.
—Nicky viene con nosotras —añadió Paulina.
—Muy bien, pero... ¿en el curso está incluido el
desayuno? —quiso saber Pam, y se levantó de la
cama sonriendo y con cara de sueño.
—Pues claro. Nos espera un
to —le aseguró Paulina.

bufet muy comple

—En ese caso... ¡me visto y voy enseguida! —ex
clamó la chica y chocó los cinco con su amiga.
—¿Tú qué haces, Colette? ¿Vienes? —preguntó
Violet.
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A rte ,

nAturAlezA y misterios

La joven apoyó de nuevo la cabeza en la almohada.
Se quedó pensando un momento y al final dijo:
—Pues sí, ahora que ya estoy

desPierTa ...

Además, he leído en Ratogue que el aire fresco de
la mañana es fabuloso para la piel. Voy al baño a

arreglarme, no tardo nada.

—Te esperamos abajo —dijo Paulina. Luego le
guiñó un ojo a Violet y añadió en voz baja—: Sa
bemos muy bien qué significa para Cocó <<No

tardo nada>>...

o ra
¡Ah

voy!
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A rte ,

nAturAlezA y misterios

Mientras se dirigían al vestíbulo, las chicas nota
ron que la

UNIVERSIDAD estaba especialmente

silenciosa y tranquila ese día... Los fines de sema
na de primavera muchos alumnos volvían a casa
o se iban de excursión.
—Qué paz... —comentó Violet, mirando a su al
rededor.
—El día perfecto para pintar la naturaleza...
en medio de la naturaleza —añadió Paulina.
—Estos talleres creativos han sido una gran idea
—confirmó Nicky al llegar junto a sus amigas.
El

jardín de la universidad era un

oasis de calma. Bajo la copa enorme de un roble
había varios caballetes de pintor y unos cuantos
taburetes.
Cerca de allí habían montado una CARPA con
una mesa grande donde servían el desayuno.
—Yogur y fruta, algo ligero pero nutritivo, es la
mejor manera de empezar el día —aseguró Pam
corriendo hacia el bufet.
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A rte ,

nAturAlezA y misterios

Nicky y las demás no pudieron evitar sonreír: su

amiga no cambiaría nunca...
—Ha llegado el momento de ponerse manos a la
obra —concluyó Violet después de desayunar, y
colocó su tela en uno de los caballetes.

Entonces abrió el maletín de los colores. Lo tenía
desde que era niña y le encantaba. Y empezó a
elegir los tubos que utilizaría para pintar.
—Qué ordenada eres —co
mentó Nicky, comparando su
maletíín con el de Violet.
—Me ayuda a trabajar —ex
plicó Violet.
—Ah, por eso a mí los

dibujos

me salen un poco... así, así

—repuso Nicky, y le enseñó un
cuadro que no le había queda
do demasiado bien.
—Si quieres, te ayudo a hacer un boceto para
que lo prepares —se ofreció su amiga.
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A rte ,

nAturAlezA y misterios

—¡Sería fantástico! —exclamó Nicky, y se puso a
su lado—. Muchas gracias.
Paulina se alejó unos metros para

dibujar un

arbusto en flor y Pamela eligió como tema un deta
lle del gran roble plantado en el centro del jardín.
Las chicas se concentraron en la pintura y aprove
charon el magnífico día de sol y tranquilidad.
De pronto, Paulina echó un vistazo a su móvil y
vio algo que la sobresaltó. Se volvió hacia sus
compañeras, les enseñó la pantalla del teléfono y
anunció:
—¡Chicas! ¡Tenemos un mensaje de Will Mistery!
—¡¿Quééé?! —se sorprendió Nicky—. Es raro
que te escriba a ese número...
—En realidad fue idea mía —explicó Paulina—.
Después de la última misión, desvié los mensajes
del móvil supersecreto a mi

TELÉFONO , así

siempre estamos localizables en caso de emergen
cia. El texto está en clave, solo tenemos que utili
zar el programa para descifrarlo.
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A rte ,

nAturAlezA y misterios

—¿¿¿Qué dice??? —quiso saber Violet al ver la
expresión preocupada de Paulina.
—La verdad es que no mucho —respondió la chi
ca—. Nos escribe que tenemos que ir al departa
mento lo antes posible, porque hay un PROBLEMA

URGENTE.

¡Emergencia! ¡Venid
tero
enseguida! El helicóp
a
un
os espera dentro de
.
rte
hora en el Prado No

En ese momento, Colette se unió al grupo.
—Cocó, menos mal que ya has llegado. Will quie
re que vayamos ahora mismo al Departamen-

to de las Siete Rosas —la informó Paulina,

y le enseñó el mensaje en el móvil.
—¿Y por qué no nos ha llamado como hace siem
pre? —preguntó Colette perpleja.
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A rte ,

nAturAlezA y misterios

—Ya, es raro, y también es

EXTRAÑO que

tengamos que irnos así, en pleno día —reflexionó
Nicky—. La situación debe de ser muy crítica.
—Bueno, cuando lleguemos nos enteraremos de

lo que ocurre —dijo Paulina—. Ahora vamos a ha
cer la maleta, el helicóptero ultrasónico está a pun
to de llegar y...

tenemos
que estar listasI.

.I
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