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La curiosidad de Raquel 

EL CUBO DE RUBIK 



EL CUBO DE RUBIK

Era un día lluvioso, cuando nació una niña llamada
Rubik.

Los padres de Rubik eran muy pobres y no tenían ni
para darle cena a su hija. Eran una familia pobre, muy
pobre, pero todos se querían.Ella adoraba a su familia, y
vivía feliz.
Cuatro años después Rubik se había interesado mucho por

la ciencia y las formas geométricas.
La esfera,el cono, pero su forma preferida era el cubo,
ella lo veía super interesante.
Por su cumpleaños le pidió a su padre un cuaderno, para

apuntar sus ideas más brillantes, como un experimento que
había deseado hacer por siempre, así que se puso manos a
la obra. Lo primero fue crear pequeños cubos de madera
lijados con una piedra. Lo siguiente era pensar y pensar
hasta dar con la estructura perfecta.Una vez hecha la
estructura, quiso darle color, así que recogió unas bayas
que pintaban todo lo que tocaban de varios colores. Una
vez acabado, llegó el momento de ponerle nombre, y pensó
en “EL CUBO DE RUBIK”

-Si, ¡perfecto!-Se dijo a sí misma.
Tres días después hubo una guerra y sus padres se

mudaron a Budapest, la capital de Hungría. Allí va a un
colegio, hace amigos y les enseña EL CUBO DE RUBIK, que
cómo no, les encantó.

Tuvo algunos problemas, pero lo bueno es que su
familia había conseguido un buen trabajo.

Unas semanas después, con lo bien que les iba a
todos, despidieron a sus padres, y tuvieron que volver a
su pueblo inicial con la guerra.

Al llegar, su casa estaba hecha un desastre, así que
decidieron construirla ellos mismos. Al final necesitó
materiales que costaban dinero, y el dinero solo lo
usaban para comprar comida, así que, el padre decidió
unirse a los obreros de las fábricas, que buscaban



hombres. Rubik no estaba de acuerdo con eso, pero
necesitaban una casa, así que lo aceptó ella también.

Cuatro semanas después ya tenían su padre suficiente
dinero para comprar algunas piezas, una vez la casa medio
construida, Rubik cayó en la cuenta de que no llevaba el
cubo. Se lo había olvidado en su antigua casa. Se puso
super triste porque le había costado muchísimo.

Pero unos años después ya lo olvidó.
Ya pasaron muchos años, y ella vivía muy feliz, y aún

más feliz vivirá, quédate escuchando.
Un señor un día vino a la casa de Rubik, pero nadie

sabía por qué.
Resultaba que una mujer muy importante había

encontrado el cubo y había visto que era un aparato muy
interesante, así que decidió mandar a unas cuantas
personas a encontrar a Rubik, ellos sabían donde estaban
por los datos de identidad que había dejado grabados en
el cubo.

Rubik se puso muy contenta por saber de nuevo de su
cubo, ella lo dió por perdido pero no, allí estaba
delante de ella.

Lo siguiente que le dijo el hombre fue que la señora
había hecho un par de cambios, lo había hecho de
plástico, y había usado colores más vivos, pero el
invento seguía siendo de cómo no de Rubik.

La invitaron a ella y a su familia a ir a su antigua
casa, donde celebraron que habían encontrado a Rubik.

De tanta pobreza pasó a hacerse rica, pero siempre,
cada mes donaba dinero a los pobres que más lo
necesitaran.

Y así fue la vida de Rubik,
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