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UN CASO
EN SAN VALENTÍN
Era un viernes soleado de finales de invierno. El aire aún era gélido, pero el cielo
claro empezaba a prometer días más largos
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y soleados.
Al salir de clase, cinco amigas especiales aprovechaban el buen tiempo para disfrutar de la tarde

paseando por las calles de Ratford, aunque a
una de ellas se la veía muy pensativa...
—¡Tengo que tomar una decisión! —exclamó de
pronto

Colette , y se paró en medio de la

calle.
—¿Qué te pasa, Cocó? —le preguntó Violet.
—Chicas, el domingo es San Valentín —respondió esta—. Me gustaría celebrarlo con vosotras,
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que sois mis mejores

amigas, pero no se me

ocurre nada especial...
Las otras se miraron sorprendidas. Luego se echaron a reír y corrieron a abrazar a su amiga.
—Ah, por eso llevas todo el día tan callada —sonrió Nicky—. Hace rato que me lo estaba preguntando.

—¡Eres la mejor , Cocó! —le dijo Violet—. Solo
tú podías pensar algo tan bonito.
—Sí —asintió Paulina—. Eres la mejor amiga
que una puede desear.
Pamela le guiñó un ojo.
—No te preocupes, Cocó. Lo importante no es
qué haremos, sino estar juntas.
Violet intervino con una

sonrisa:

—Pam, tienes razón... ¡Me acabas de dar una idea!
—¡Dinos qué es! —exclamaron las demás.
—Podríamos organizar una fiesta de pijamas
en la sede de la agencia —propuso la chica—. La
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decoramos con globos en forma de corazón, ponemos unos cojines por aquí y por allá...
—¡Me gusta la idea! —intervino Colette—. De
hecho, ya teníamos pensado arreglar la agencia
de las Detectives del cazón para que fuese
un lugar más acogedor.
—Podemos ver una película romántica —sugirió
Paulina.
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—Y hacernos unos regalitos —añadió Nicky.
—Y habrá que pensar en algún pastel —propuso
entonces Pam.
—¡Qué bien! —sonrió Violet—. Me encanta
que os guste la idea. Ya veréis, será muy divertido. Ahora solo tenemos que organizarnos.
En ese momento, sonó el móvil de Paulina:
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—¡Es Tamara!
La chica respondió de inmediato, y saludó con
alegría a su amiga de la pastelería, pero enseguida puso cara de estar perpleja.
—¿Cómo? ¿Necesitas a las Detectives del corazón?
Pues... por supuesto, ¡ahora mismo vamos!
En cuanto Paulina colgó el teléfono, Colette le
preguntó:
—¿Tamara está bien?
—Sí, muy bien —asintió su amiga—, pero ha
sido muy misteriosa, solo me ha dicho que nos
necesita por un nuevo caso y me ha pedido que
vayamos a verla.
Sin perder más tiempo, las Detectives del corazón se
dirigieron llenas de curiosidad a la pastelería Daisy.
Al verlas entrar, Tamara las recibió con su sonrisa
habitual:
especiales de

—He hecho muchos

San Valentín. ¿Os apetece probarlos?
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* Red Velvet, en inglés, signiﬁca «terciopelo rojo», y es el nombre de una tarta
de bizcocho de color rojo rellena y cubierta de crema de vainilla.
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En ese momento, por el obrador de la pasteler´a
se asomó una chica de larga melena castaña con
una bandeja llena de cupcakes rojos decorados
con nata montada y corazoncitos de azúcar.

—Os presento a Annette, mi ayudante. Ella ha
decorado estos cupcakes
Red Velvet*... ¡estaba muy
inspirada!
—

Inspirada?!?

—preguntó Nicky sorprendida.
—Pues sí —confirmó Annette, sonrojándose—.
Va a ser un San Valentín
muy especial. Creo que
me he enamorado y...
¡necesito a las Detectives del corazón!
Tamara asintió:
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—Os he llamado por ella. Espero no haber estropeado vuestros planes.
Nicky, Pamela, Violet y Paulina se dieron la vuelta,

preocupadas, y miraron a Colette..., pero la

chica se iluminó y exclamó:
—¡No, en absoluto! Resolver un caso romántico
en San Valentín es mucho más apasionante que
una fiesta de pijamas.
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