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1 de diciembre de 2010. 

Como todos los días, la pequeña Madeleine, de 11 años, se dirigía sola al colegio. Tras 

la muerte de su madre, hacía un año, su padre apenas dedicaba tiempo a ella, ya que 

estaba muy deprimido tras el fallecimiento de su esposa. Pero este curso, Madeleine 

iba siempre muy contenta a la escuela porque su nueva maestra, Miss Marie, era muy 

buena, la ayudaba en sus estudios y, sobre todo, estaba despertando en Madeleine un 

gran amor por la ciencia. 

Madeleine no tenía apenas recursos económicos. Vivía en el barrio del Bronx, en 

Nueva York, y su padre ganaba un escaso jornal. Cuando ella terminaba, iba cada día a 

una biblioteca para leer libros de ciencia y ampliar sus conocimientos, puesto que su 

sueño era llegar a ser una gran científica y en casa no tenía libros, ya que su padre no 

podía comprárselos. La bibliotecaria se encariñó con Madeleine y la prestaba muchos 

libros paraqué pudiera leerlos en casa.  

Cuando Madeleine regresaba a su hogar debía preparar la cena y también la ropa de 

su padre y ella para el día siguiente. Después de cenar, hacía las tareas y se iba a la 

cama para leer los libros de ciencia. Cuando dormía, soñaba con que se cumplía su 

gran ilusión: descubrir una cura para el cáncer de mama, ya que su madre había 

muerto de esa enfermedad. 

Miss Marie veía el potencial de su querida alumna, pero también las dificultades 

económicas que tenía así que decidió hablar con el director de la escuela para solicitar 

una beca que ayudara a que Madeleine pudiera estudiar en un buen instituto. 

Meses después, Madeleine recibió esa beca y el curso siguiente estudiaría en uno de 

los mejores internados de la ciudad. Miss Marie y el director fueron a hablar con el 

padre de Madeleine sobre las posibilidades que se ofrecían para que su hija pudiera 

realizar estudios y para convencerle de que aceptara esa beca. Finalmente el padre de 

Madeleine aceptó y ella se llevó una gran alegría. 

Unos meses más tarde, Madeleine tenía todo preparado para ir al internado. Su padre 

y Miss Marie la acompañaron en ese gran momento para ella. Madeleine vio abiertas 

las puertas hacia un gran futuro. Ahora ella debía esforzarse y estudiar mucho para 

llegar a cumplir su sueño. 
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5 de noviembre de 2050 

Hoy es un gran día. La famosa investigadora Madeleine  Johnson, después de muchos 

años de trabajo y sacrificio, ha logrado un descubrimiento excepcional que va a salvar 

millones de vidas: ha descubierto la cura del cáncer de mama. 

En aquellos momentos Madeleine recordó su dura infancia, la muerte de su madre, los 

problemas de su padre y, sobre todo la ayuda de Miss Marie. Durante estos años 

estudió muchísimo, fue a la universidad y alcanzó la meta tan difícil que se había 

propuesto: ser científica. 

Pero aún la quedaba un camino muy duro ya que, para conseguir su propósito, debía 

estudiar mucho más acerca del cáncer de mama y trabajar duro para curarlo. 

Madeleine se levantaba cada día muy temprano para investigar y pasaba casi todo el 

día en el laboratorio. Durante años no logró tener éxito, pero jamás se rindió hasta que 

un día, casi de manera accidental, descubrió que una cobaya con la que estaba 

investigando se curó. Incrédula, siguió experimentando con otros animales hasta que 

confirmó que había encontrado la solución contra esa enfermedad. 

Hoy la doctora Madeleine Johnson va a anunciar por televisión su gran hito científico 

por el que pasará a la historia. Además, ha pensado mandar un mensaje para todas las 

personas del mundo, en especial a las niñas cuyo sueño es dedicarse a la investigación: 

“En la vida puede haber escalones difíciles de subir, pero si te esfuerzas, te sacrificas y 

no te rindes, se convertirán en una rampa fácil de ascender. Al final de ella, te esperan 

tus sueños”. 

 

TRIANA RAMÍREZ RUIZ  

 




