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Destino:
irlanDa
¡BING! Dentro del avión se oyó la señal que signi
ficaba «Abróchense los cinturones»
seguida de la voz del piloto anunciando que empe
zaban las maniobras de aterrizaje. Nicky miró por
la ventanilla, vio una capa de
nubes suaves y sonrió para sus adentros: ¡ya casi
había llegado!
Para distraerse el rato que faltaba, cogió el
que tenía en la mesita y lo
abrió por la última pá
gina, donde había guar
dado cuatro tarjetas
.
—Perdona, no quiero

libro

multicolores
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D estino : i rlanDa

SON POSTALES?

pasarme de curiosa, pero
—preguntó la pasajera sentada a su lado.
—Exactamente —asintió Nicky—. Mis amigas y
yo hemos pasado las vacaciones de verano en luga
res distintos y, para mantener el contacto, decidi
mos usar postales además de mensajes y llama
das. Queríamos intercambiar un RECUERDO que
perdurase en el tiempo.
La chica mostró con orgullo las postales que le ha
bían enviado sus amigas del Club de Tea
mientras ella estaba en Australia.

o
¿S
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Niza
En la primera pos
tal se veía una parte
de la Promenade des
Anglais, el paseo ma
rítimo de Niza, y de
trás la elegante letra
de Colette, que decía:

Ma chérie : Me bañ
o en el mar
cristalino de la Cos
ta A zul y
pronto iré hacia el
norte…

China

La segunda era
una imagen de la
Gran Muralla chi
na entre las mon
tañas, a la luz del
ATARDECER .
El mensaje que la
acompañaba esta
ba escrito con la
letra clara de Vio
let.

Querida Nicky: Desde que
llegué, salgo cada día a
hacer excursiones en
bicicleta. ¡Volveré súper
en forma!

11
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Nueva York

Hola, amiga: Hoy he cogido un
,
trebol en Central Park y he pensado
,
en ti… Nueva York tambien sabe
,
donde volveremos a vernos!
La Última era
una imagen muy
divertida: una llama
posando delante del
conjunto arqueo
lógico del Machu
Picchu, en Perú.
Estaba escrita con
la letra concisa de
Paulina.

La tercera postal
la habían enviado
desde Nueva York.
La frase estaba
escrita con la le
tra alegre y un po
co desordenada de
Pamela.

Perú

Querida Nicky: Ech
o de menos
nuestras charlas a
ntes de
dormir y, sobre to
do, echo
de menos viajar co
ntigo
(aunque sé que p
ronto
volveremos a hace
rlo).

12
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D estino : i rlanDa

Q

— UÉ AMISTAD TAN BONITA! —suspiró
la señora que viajaba al lado de Nicky—. Seguro
que te pone un poco triste pensar que no podrás

abrazarlas hasta que termine el verano.
—Bueno, en realidad vamos a vernos dentro de
unos… ¡veinte minutos! —anunció Nicky tras mi
rar la hora.
En ese momento, la chica pudo observar por la
ventanilla que el panorama
había cambiado: las nubes estaban desaparecien
do y por fin mostraban su destino, Dublín, una
ciudad dividida en dos por el río Liffey, en la costa
del mar de Irlanda.
La chica le contó a la pasajera de al lado:
—Dentro de unas pocas semanas tenemos que vol
ver a la universidad, pero antes de empezar el cur
so se nos ha ocurrido pasar unos días de vacaciones

JUNTAS EN
IRLANDA.

—Luego añadió con entusiasmo—: No serán unas

13
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D estino : i rlanDa
vacaciones corrientes, porque vamos a explorar la
isla… ¡en bicicleta!
La señora le sonrió:
—Turismo en bicicleta… ¡Es una idea maravillosa !

—Será una aventura fantástica, estoy se
gura —dijo Nicky—. Además, así recogeremos
material para el próximo reportaje de la revista de
la universidad.
—Creo que os vais a divertir muchísimo. ¡ UE

TENGÁIS BUEN VIAJE!

Q

Y justo entonces las ruedas del avión tocaron al fin
la pista de aterrizaje.
A los pocos minutos,
Nicky fue a la cinta
por donde salía el equi
paje y cogió su mochi
la grande. Antes de
que le diera tiempo a
colgársela al hombro,
su móvil emitió un

14
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D estino : i rlanDa
breve SONIDO que anunciaba que tenía un
mensaje.
La chica lo leyó con una
y después se
dirigió a buen paso hacia las puertas automáti
cas que llevaban a la zona de llegada de los pasaje
ros que acababan de aterrizar . Y, a po
cos pasos de la salida donde la esperaban las otras
chicas del Club de Tea, se detuvo de repente…

SONRISA

¡¡¡AÚN FALTABA UNA COSA!!!

os
aterrizado y estam
Nosotras ya hemos
!
os
ram
pe
es
r. ¡Te
listas para pedalea
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D estino : i rlanDa
Entonces, Nicky se echó a reír, sacó de la mochila
su CASCO de ciclista y se lo puso.
Ahora ya estaba lista para correr a ABRAZAR
a sus amigas e irse con ellas a descubrir la isla es
meralda…

¡ LA V E R D E
I R LA N DA !

16
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