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Un trabajo difícil
A veces, a la hora de hacer los deberes, los estu
diantes encuentran mil excusas para
entretenerse, como levantarse a beber un vaso
de agua , mirar por la ventana y fantasear…
Y luego se sienten culpables por no haber cum
plido con sus obligaciones.
Sin embargo, aquella
tarde , las chicas del
Club de Tea no habrían
permitido que nada ni
nadie las distrajera de
su tarea un solo ins
tante.
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*A Touch of Sparkle: en inglés significa «un toque de brillo, algo brillante».

Un

trabajo difícil

Las cinco amigas estaban en una de las aulas de
la Academia de la Moda, trabajando en
un proyecto que las tenía pegadas a la silla des
de hacía un montón de horas.
Aquella mañana, Tom Look, el director de la
academia, había dividido a sus alumnos en gru
pos, les había asignado una prueba que consis
tía en realizar una serie de bocetos y ha
bía concluido diciéndoles:
—Cada grupo diseñará una colección de ropa
titulada A Touch of Sparkle.* Y, por supuesto,
espero que me entreguéis trabajos… ¡muy
brillantes !
En el aula donde trabajaban las cinco chicas, el
silencio era casi total. Solo se oía el ruido de los
lápices deslizándose rápidamente por las
hojas de dibujo.
Las chicas habían decidido que su grupo pre
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Un

trabajo difícil

sentaría una colección de vestidos de noche
. Y esta
ban decididas a dar lo mejor, como siempre,
aunque de momento las cosas no marchaban
muy bien.
—¿Me pasas la goma , por favor? —le pidió

resplandecientes como estrellas

Paulina a Violet.

Um…

¡Uf!
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Un

trabajo difícil

Violet levantó la cabeza del papel y miró
el de su amiga, que estaba dibujando un vesti
do con una falda ancha y vaporosa llena de

brillantes diminutos .

—¿Seguro que necesitas la goma? —le pregun
tó—. Tu boceto es precioso.
—¡Pilla, ¿qué ocurre?! —exclamó Colette.
—¡Uf! —suspiró Paulina—. No sé qué hacer: si le
pongo más lentejuelas, quedará recargado ,
pero si no se las pongo, es como si le faltara algo...
Pamela se enrolló un rizo alrededor del dedo
mientras decía:
o…
Alg
A
T
fAl
—Yo también es
le
toy indecisa. Más
que un vestido de
noche, el mío pa
rece un disfraz de
carnaval.
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Un

trabajo difícil

A los pocos instantes, Violet perdió su calma
habitual y resopló:
—Es inútil, no soy capaz de decidirme :
¿manga larga o corta? ¿Brillantes o bolitas?
Colette miró a sus amigas, sorprendida.

¿Qué les estaba pasando?
¡No era propio de ellas desanimarse
tan rápido!
—Chicas, ¡no podemos rendirnos! A veces las
cosas no salen bien a la primera, pero estoy se
gura de que al final lo haremos todo de forma…
brillante —dijo, e intentó sonreír para darles
ánimos. Luego se dirigió a la única
que
aún no había hablado—: ¿Tú qué crees, Nicky?
—¡¿Nicky?! —la llamó también Paulina, al ver
que la chica miraba por la ventana con aire
preocupado.

amiga
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Un

¡mi

trabajo difícil

—Creo que debería
mos VOLVER ahora
mismo a la universi
dad, antes de que es
talle la tormenta

rA
d!

—advirtió Nicky, se
ñalando el cielo.
Estaban tan concen
tradas en el trabajo
que no se habían fija
do que sobre la Isla
de las Ballenas se es
taban concentrando

GRANDES
N UB A R R O NE S N E G R O S. . . …
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