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Más que preparadas...
¡superpreparadas!
El amanecer asomaba tras las majestuosas torres
de la Universidad de Ratford. De pronto, una sua
ve ráfaga de viento estival entró a través de
los cristales de la ventana abierta y le hizo cosqui
llas en la nariz a Colette.
—Mmmh..., ¿qué pasa? ¿Es hora de levantarse?
—suspiró la chica. Y, al abrir los ojos, vio que la
luz se
desde el exterior, sonrió y co
mentó—: Eh, Pam, por fin
ha llegado el día. ¡¡¡Hoy

nos vamos!!!

Pero no le llegó ninguna
respuesta desde la cama de
su compañera.

9
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M ás

que preparadas ... ¡ superpreparadas !

— Pam? —llamó Colette. Luego se levantó y re
corrió con la mirada la habitación envuelta en la
penumbra.
La cama situada al lado de la suya se encontraba
perfectamente hecha, y el pijama de su compañe
ra estaba bien doblado. Colette también vio las
dos mochilas grandes preparadas al lado de la
puerta, donde su amiga y ella las habían dejado
por la noche.
¿Pam?
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M ás

que preparadas ... ¡ superpreparadas !

—Nuestro vuelo sale a primera hora de la tarde,
¡¿dónde habrá ido tan temprano?! —se preguntó,
y, sin perder tiempo, les escribió un mensaje al res
to de las chicas del Club de Tea.
Ellas le contestaron que tampoco habían visto
a Pamela aquella mañana.
—Yo creo que, con los nervios del viaje, se habrá
levantando con hambre y habrá ido a desayunar
—sugirió Nicky cuando Paulina, Violet y ella se reu
nieron con Colette.
—Es muy probable —sonrió Paulina—. Y ahora
seguro que nos está esperando en el comedor para
por segunda vez con
nosotras.
—Vamos a averiguar si tenéis razón —propuso
Colette, saliendo de la habitación.
Las vacaciones de verano habían empezado ha
cía unos días, muchos estudiantes ya se habían ido
y las cuatro amigas encontraron insólitamente si
lenciosos los pasillos desiertos.

desayunar
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* Es una expresión inglesa que significa literalmente «por la carretera» y que se utiliza para
designar los viajes y relatos que transcurren en largos trayectos, casi siempre en coche y por
Norteamérica.

M ás

que preparadas ... ¡ superpreparadas !

Ya casi habían llegado al comedor cuando oyeron
la voz de Pamela.
—Aterrizaremos en Chicago y allí empezará
nuestra aventura on the road.*
Colette, Nicky, Paulina y Violet asomaron por la
puerta: su amiga había desplegado un mapa de

Estados Unidos en la mesa y estaba usando
tazas, platitos y cubiertos para mostrarles a Craig
y a Shen el itinerario.
—Iremos en autocaravana por la mítica R uta 66
y recorreremos todo el país, de la costa oriental a
la costa occidental —siguió Pamela, y marcó el ca
mino en el mapa con varias cucharillas.
—Y después de cruzar ocho estados, llegaremos a
Santa Mónica, en California —añadió
Paulina, y dejó el azucarero en el punto de destino
final.
Pamela miró hacia arriba y, al ver a sus
,
se iluminó:
—Perdonad que no os haya esperado para desayu
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M ás

que preparadas ... ¡ superpreparadas !

nar, pero estaba demasiado nerviosa para quedar
me en la cama.
—Lo imaginábamos... —la tranquilizó Violet—.
Sabemos que es el viaje que siempre has soñado.
—Y es comprensible que no pudieras dormir —dijo
Colette guiñándole un ojo a su amiga—. ¿Cómo
hacerlo sabiendo que al despertar...

TU G R A N SU E Ñ O
V A A C O N V E R TI R SE
E N R E A L ID A D ?
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