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La curiosidad de Raquel 

SARA BALL 



             MUJERES INVENTORAS  
Hace muchos años,no había  cura para  la prela , una enfermedad que 
puede dejar  a sus víctimas terriblemente desfiguradas.Como no había 
cura y la gente creía que la prela era muy contagiosa ,quienes la 
sufrían eran aislados en colonias donde no tenian nada mas que hacer 
que esperar la muerte o que ese encontrara una cura. 
en la búsqueda de esa cura,una química  hawaiana con gran 
talento,llamada Sara Ball,estudiaba las propiedades  de un aceite de un 
árbol.Ese aceite se usaba  en la medicina tradicional de India y China 
para curar las enfermedades de la piel,y también se había usado para 
la prela  con otros resultados a veces funcionaba otras no.  
¿Por qué no funciona siempre? era la pregunta  que se preguntaba  a 
Sara. 
Sara formó un equipo con un asistente  quirúrgico en un hospital de 
Honolulu e  hicieron un método  para separar  los elementos  del aceite 
de el arbol y creó un líquido que podía  inyectarse  directamente en el 
paciente con buenos resultados.Un dia ,Sara murió antes de publicar 
sus descubrimientos.Así que  la universidad de hawai lo hizo por 
ella.sin ni siquiera mencionarla a ella  
El rector de la universidad incluso  llamó (método Dean) a la técnica 
de extracción como  si lo hubiera inventado él.  
Muchos años después,un señor llamado  Robert investigó sobre el 
invento de Sara Ball.El señor descubrió que la que había inventado la 
cura de la enfermedad era Sara Ball.El señor Robert viajó hasta la 
universidad tardó  cuatro días en llegar.Cuando llegó preguntó a todo 
el mundo que donde estaba el señor que sacó la cura de la prela.La 
gente decia que no lo conocia, que no lo habia visto nunca.Pero un 
señor le contó que lo conocía desde que eran niños, decian que era un 
hombre muy mentiroso y muy desagradecido.El señor le conto que 
habia muerto el año pasado  y que se quedó a cargo de su puesto su 
hijo,el hombre le contó que el hijo era peor que el padre, le advirtió 
que no fuera a hablar con él pero el señor Robert fue hacia la 
universidad a hablar con el hijo. En la universidad le dijeron que tenía 
que esperar una semana a que el señor Fran (el hijo)llegará de sus 
vacaciones de verano.El señor Robert les pregunto que donde vivía el 
señor Fran,le dijeron la dirección.Robert cogió un Tren y fue hacia la 



casa de  el señor Fran.Tocó al timbre y apareció una señora.Robert le 
preguntó si podía hablar con el señor Fran, la señora le hizo esperar 
unos minutos.Se habrio la puerta y apareció el señor Fran,hablaron 
unos minutos y el señor Robert le contó todo lo que había pasado.El 
señor Fran le hizo una propuesta.Si el queria se podia hacer dueño de 
la universidad.El señor Robert se lo pensó unos instantes y aceptó la 
propuesta.Cuando pasaron 4 semanas el señor Rober ya era el dueño 
de la universidad y anunció que la vacuna de la prela la invento Sara 
Ball. 




