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¡Feliz cumpleaños,
Ratford!
Ese curso, la Universidad de Ratford
estaba en plena ebullición.
No había para menos:
la universidad cumplía…

¡SEISCIENTOS
AÑOS!
¡Un cumpleaños así no
se celebra todos los días!
Desde hacía meses, los profesores pensaban en
organizar algo especial para el aniversario. Todos
tenían un montón de i d eas y propuestas, y el
rector Octavio Enciclopédico de Ratis tenía que
decidir cuál sería la mejor celebración .
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¡F eliz

cumpleaños ,

600

R atford !

Para conmemorar como se merecía el sexto
centenario de la universidad, había que
preparar algo muy, pero que muy especial.
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Una decisión
importante

Las chicas del Club de Tea estaban emocionadísimas : ¡por fin había llegado una
ocasión para reunirse y celebrar un gran acontecimiento!
—¡GUAU , chicas, seiscientos años! —exclamó Nicky, entusiasmada.
—El rector lo debe de estar organizando todo
a lo grande —comentó Pamela.

¡Oooh! ¡Espero que haya un gran baile!

—
—suspiró Colette.
—Si la profesora Maribrán colabora en los preparativos, seguro que hay un baile —dijo Vio!
let, animada—. ¡Le

encantan
9
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	U na

decisión

importante

—Sea como sea, me juego lo que queráis a que
los profesores preparan algo… ¡superratónico! —añadió Paulina.
—Uf, espero que no se les ocurra hacer
maratones de matemáticas, exá –
menes de economía, problemas
de geometría y cosas por el estilo…
—susurró Pam.
Sus amigas se echaron a reír .
—Y confiemos en que esta vez las Chicas Vanilla no sean tan aguafiestas como siempre
—resopló Nicky.
Mientras tanto, el rector, que seguía indeciso,
reunió a los docentes en la sala de profesores para
resolver la cuestión. ¡El tiempo
!

apremiaba

Cuando todos estuvieron sentados, Octavio Enciclopédico de Ratis se aclaró la garganta y
empezó:
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	U na

decisión

importante

tres

—¡E… ejem! Queridos colegas, faltan
justos para la ceremonia oficial.
¡Hay que tomar una decisión!
Entre los profesores había cierto nerviosismo.
Todos estaban convencidos de que su idea era

meses
mejor

.
la
—He recibido varias propuestas —continuó el
rector—, y todas son interesantes,
pero… ¡necesitamos algo más!
Los presentes empezaron a
discutir acaloradamente, y la
sala se llenó de murmullos
y rumores confusos.

El rector miró a su alrededor,
desanimado. No había sido una
buena idea reunirlos a todos…
De pronto, Margot Rattcliff,
profesora de Literatura y Escritura
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	U na
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importante

Creativa, que hasta ese instante se había mantenido al margen, tomó la palabra. Se subió
las gafas y, con su habitual tono comedido,
propuso:
—L o

que deberíamos h
acer es...
una obra de teatro!

!

005-054 Escenas de amor.indd 12

11/3/11 11:42:24

	U na

decisión

importante

Podríamos participar todos, alumnos y profesores, y sería una buena forma de unir solemnidad y diversión.
—¡Es verdad! —exclamó complacido el rector—.
¡Una representación ! Nunca hemos utilizado el Aula Magna para una obra de teatro.
¡La idea entusiasmara a todo el mundo!
Los demás profesores asintieron, finalmente
convencidos. ¡Nadie podía resistirse a la fascinación del teatro!
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