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La curiosidad de Raquel 
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A Lucia le encantaba la ciencia,tenía 11 años los cumplía el 7 de Junio y además era muy 
lista en el  colegio y le caía bien a todos menos a Rogelio . Él había repetido curso y se 
dedicaba a burlarse de los demás.Y su profesor que se llamaba Javi le pregunto que le 
resuelva esta división de cabeza pero Lucia se equivocó que era muy raro que Lucia se 
equivocara y Rogelio decía “no eras tan lista e cerebrito” y Lucia se fue corriendo al baño 
para llorar tranquila y Javi llevó a Rogelio al director y lo expulsaron tres días y cuando 
terminó el colegio se fue a su laboratorio para estudiar un poco de ciencia. Y cuando ya era 
tarde Lucia se fue a dormir. Al día siguiente la levanto su madre que se llamaba Marina y 
Lucia se levantó corriendo a vestirse y a desayunar y llegó el autobús y se montó más feliz 
que nunca porque no va a ver a Rogelio hasta tres días  y por la mañana hicieron el cálculo 
mental no se equivocó en nada luego hicieron Science que eran ciencias naturales pero en 
ingles y puso toda concentración en Javi que estaba explicando como hacer una reacción 
química y Javi dijo “quien haga una reacción química con alcohol y agua oxigenada  más 
rápido le pongo un diez’’ y como todos esperábamos  Lucia ganó y se fue más contenta que 
una perdiz ella dijo a sí misma “todo esfuerzo tiene recompensa’’eran unas palabras que le 
dijo su abuelo Pepe. 
Unos 13 años más tarde .Lucia ya se había sacado la carrera de científica pero nadie la que 
quería en ningún centro de investigación.Entonces Lucia hizo una manifestación que lo que 
decía  que  ‘’las chicas también pueden trabajar’’ y la gente se unió a ella hasta un punto de 
que había unas 500 o 400 personas que apoyaban a Lucia y al final el presidente cambió la 
ley de que las mujeres podrán trabajar y nos meses después cogieron a Lucia en un centro 
de investigación y era una pasada había unas paredes blancas los artilugios era de última 
generación y recordó esa frase le dijo su abuelo ‘’ todo esfuerzo tiene su recompensa’’.Ya 
llevaba unos dos años allí y encontró la vacuna contra el cáncer y desde ese dia por todo el 
mundo la reconocía y también encontró un novio se llamaba Julio que también lo 
reconocían por su papel en Matrix y le dieron el premio de la igual por hacer que las mujeres 
puedan trabajar. Lucía y Julio tuvieron un hijo y una hija .El hijo se llama Mario y la hija se 
llama Sandra. Los niños pudieron trabajar y estudiar gracias a su madre en los trabajos que 
eligieron. 
Mario y Sandra también  se casaron con sus parejas y tuvieron hijos y pudieron estudiar y 
trabajar en un centro de investigación como su abuela y también fueron actores como su 

abuelo y fueron muy felices.Fin 
 
 
   
 
 
  




