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SANTO

Y SEÑA
El OT O ÑO comenzaba a teñir con sus colores
cálidos el jardín de la Universidad de Rat ford. Las hojas doradas y rojas ondeaban ligeramente en las ramas de los árboles,
agitadas por un suave
vientecillo . La
profesora Rosalyn
Plié paseaba con
calma, cautivada
por la belleza
del paisaje.
Una buena
caminata por
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S ANTO

Y SEÑA

la N AT U R A L E Z A era su receta infalible para inspirarse y así idear
coreografías para sus alumnos del curso de
.
De pronto, un ruido quebró el silencio tranquilo
del jardín. Ramas, hojas y plantas temblaron
como por efecto de un CICLÓN . Rosalyn Plié
levantó la cabeza hacia el cielo, y vio un gran
oscuro, con las iniciales VV
en el lateral.
—¡Vik y Vanilla han regresado de su semana de
! —exclamó una voz chillona,
detrás de la profesora.
—¡Regresan en su helicóptero privado! —añadió otra voz, más baja y melodiosa.
Rosalyn se volvió, y vio que quienes hablaban
eran Nicky y Violet, dos
de su curso de danza.

danza

helicóptero
vacaciones

alumnas
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S ANTO

Y SEÑA

Las chicas llevaban dos enormes cajas
a través del jardín.
—¡Buenos días, profesora!
Rosalyn las saludó con un gesto y una dulce
.
Las chicas se dirigieron hacia la persiana cerrada del
de Ratford.
Nicky dejó su caja en el suelo y llamó.

SONRISA

GARAJE
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S ANTO

Y SEÑA

—¿El santo y seña? —preguntaron desde el
interior.
—¡Uf! —
Nicky—. Qué pesadez…
Violet respondió:

—¡Leonardo da vinci!
Y la puerta se abrió.
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¿SOY

INVISIBLE ?
Entre tanto, el helicóptero de Vissia de Vissen
aterrizó en una explanada situada junto a la
universidad. Vissia bajó con sus hijos Vik y Vanilla, y aprovechó aquellos últimos instantes
para DARLES uno de sus autoritarios consejos:
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¿S OY

INVISIBLE ?

—¡No olvidéis jamás que habéis nacido para
!
Vik resopló, y se dirigió a la universidad sin
responder. Vanilla le plantó un beso en la mejilla a su madre:
—¡Ése es mi lema, mami! ¡Destacar cueste lo
que cueste!
Luego, la chica siguió a su hermano, dispuesta
a hacer una entrada triunfal. Llevaba un precioso conjunto de alta costura, diseñado
especialmente para ella. Estaba segura de que
sus compañeras le harían mil preguntas, y ya
saboreaba su momento de
…
Pero las cosas no fueron como ella esperaba.
—¡Ya estoy aquí! —declaró al llegar a la entrada principal de la universidad—. No podéis
imaginar qué ocurrió en la FIESTA exclusiva
a la que nos invitaron.

ganar

gloria
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¿S OY

INVISIBLE ?

De pronto, se interrumpió, contrariada. ¡Nadie
le hacía caso!
— eh! ¡¿Me he vuelto invisible?! —gritó, mirando a su alrededor. Los pasillos estaban repletos de alumnos muy ocupados, cargados de
cajas y
t a
s aparatos, y nadie le
dedicaba más que un saludo rápido.
Vik también observaba sorprendido la frenética actividad de sus compañeros.
—Debe de haber alguna NOVEDAD que desconocemos —murmuró.
En ese momento, vieron llegar… una caja enorme con patas. En realidad, era Shen, semioculto detrás del enorme bulto, del que sobresalían
utensilios muy
r s.
—Shen, ¿eres tú? —preguntó Vik, acercándose—. ¿Qué novedades hay? Aquí en la universidad el ambiente es frenético .

ex
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ño
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¿S OY

INVISIBLE ?

Shen alargó el cuello por detrás de la caja, y respondió:
—¡¿No te acuerdas?! Está
a punto de empezar el
concurso anual de
la asociación internacional
«Ratones por la Ciencia».
El profesor
nos
habló de ello el mes pasado.
—¡Ah, sí, lo había olvidado! —respondió Vik, y se dio una palmada en
la frente.
—Uf, ciencia … ¡qué aburrimiento!
—protestó Vanilla, acercándose a su hermano.
Shen la ignoró, se armó de paciencia y siguió
con la explicación:
—Pronto llegarán alumnos de las universidades más famosas del mundo a presentar sus

Chispa
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¿S OY

INVISIBLE ?

. Un jurado de eruditos de prestigio internacional premiará el mejor
proyecto y financiará su desarrollo.
Sus palabras despertaron la curiosidad de
Vanilla:
—¿Quieres decir que habrá una especie de
competición… con un premio?
—
—confirmó Shen—. Y los alumnos
de Ratford haremos todo lo posible por ganar.
Mientras Shen hablaba, de su caja caían sin
cesar gotas oscuras de aceite para maquinaria, que formaron un charco bajo sus pies. Pero
él estaba tan concentrado en lo que contaba
que no se dio CUENTA .
—Disculpad… ahora me tengo que ir —concluyó, y, con mucho esfuerzo, empezó a avanzar de nuevo—. Pronto llegarán las delegaciones de las otras universidades, y tengo que

¡Exacto!
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¿S OY

INVISIBLE ?

organizar la recepción y preparar la fiesta
de los premi…
Pero no pudo acabar la frase, porque al poner
los pies en el charco de aceite…

ZAS...
¡Shen se cayó al suelo!
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