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Autoría: CARMEN I. M. - 12 años 

La curiosidad de Raquel 

LA CIENTÍFICA QUE SALVÓ 
EL MUNDO 



LA CIENTÍFICA QUE 
SALVÓ EL MUNDO. 

En una ciudad vivía una niña que quería 
ser científica llamada Marly, que de 
pequeña soñaba siempre con ser 
científica. Ella pensaba que no lo iba 
a   lograr nunca, pero cuando Marly se 
hizo mayor quiso cumplir su sueño de 
cuando era pequeña. Sus padres Carol y 
Estefan, trabajaban en un almacén 
donde los científicos guardaban todo 
tipo de vacunas: digamos que no 
cobraban mucho para pagarle una 
carrera a su hija, pero Marly no se 
preocupó, porque ella estaba segura que 
algún día iba a serlo. Pasaban los días, 
las horas y los minutos, pero Marly no 
paraba de pensar sin descanso como 
podría ser científica, porque ella era una 
luchadora y no pararía hasta conseguir 
lo que se proponía. Unas semanas más 
tarde Marly se fue de paseo desesperada 



por ser científica, pero de repente vio un 
cartel colgado en un escaparate 
que buscaban aprendices para la ciencia 
totalmente gratis. Marly se puso a dar 
saltos de la alegría, entró a la tienda y se 
encontró a un señor con cara de sabio y 
un poco mayor, Marly le pregunto que si 
quedaban plazas para apuntarse y 
aprender sobre la ciencia, 
y  afortunadamente Marly tuvo mucha 
suerte porque solo quedaba una plaza 
que era para ella. Unas horas más tarde 
Marly llegó a su casa y le dijo a sus 
padres: mamá, papá os tengo una buena 
noticia, me he apuntado a un curso 
totalmente gratis sobre ciencia. Marly le 
dijo a su padre que era un 
científico  muy conocido. Marly sacó su 
móvil y buscó su foto y se la enseñó a su 
padre, al ver la foto sorprendido: dijo 
que ese hombre era el científico más 
importante y sabio del mundo lo sabía 
por que hace unos años Estefan trabajo 



con él en un taller que se llamaba Roque 
Mal justamente donde había entrado 
Marly. Después de una semana Marly 
esperando impaciente a aprender sobre 
la ciencia y con el hombre más sabio 
de la ciencia, pues estaba super 
contenta. Marly había entrado a la 
tienda de ese sabio, y le dijo que bajara 
por esas escaleras, se encontró con un 
laboratorio gigante repleto de cosas 
extrañas que Marly no conocía, había 
vasos en los que contenían líquidos de 
distintos colores, utensilios, 
microscopios que ayudaban a ver las 
cosas más pequeñas que nadie podría 
ver y por ultimo había como una especie 
de nevera muy grande al fondo del 
laboratorio, Marly lo abrió y se encontró 
con un montón de botellitas miniatura 
que contiene cada uno un líquido 
diferente y con etiquetas diferentes que 
ella no conocía. Cuando el sabio bajaba 
las escaleras le dijo que esos pequeños 



botes pertenecían a toda su vida 
dedicada a la ciencia y que llevaban 
conservadoras  miles de años con él. 
Una vez que el sabio le explicó todo se 
pusieron manos a la obra a trabajar para 
que Marly aprendiera lo más rápido 
posible y fuera una gran científica como 
él. Marly le preguntó al sabio como 
consiguió ser unos de los científicos más 
importantes del mundo: el sabio no le 
supo contestar con gran certidumbre 
pero le dijo una cosas muy clara: yo 
luche para conseguir lo que quería ahora 
te toca a ti lucha por lo que más deseas. 
Mary se quedó pensando en lo que le 
dijo el sabio, pero siguió su consejo. 
Después de muchas semanas de 
esfuerzo, fue averiguando muchos 
antídotos y fórmulas donde podría sacar 
muchos medicamentos para salvar 
muchas vidas y muchas enfermedades, 
estaba fascinada cada vez que se 
esforzaba más en su trabajo hasta llegar 



a conseguir lo que estaba buscando. Con 
ayuda del sabio llegó a conseguir su 
sueño. Pasados unos años Marly estuvo 
trabajando muy duro, para ganar dinero 
y montar su propio laboratorio.  El sabio 
le dijo: que ya había aprendido lo 
suficiente como para ser una gran 
científica y que iba a llegar muy lejos si 
seguía esforzándose como lo ha estado 
haciendo durante mucho tiempo con él. 
Marly al despedirse del sabio se puso 
muy triste porque con sus consejos y sus 
ayudas ha logrado ser científica. Dos 
días más tarde Mary ya tenía su propio 
laboratorio montado parecido al del 
viejo sabio, pero le faltaban ayudantes. 
Marly empezó a poner folletos por todo 
el barrio y hubo muchos participantes. 
Al fin Marly ya tenía todo, así que se 
pusieron todos a trabajar fórmulas 
nuevas que había aprendido con el 
sabio. Dentro de unas horas Marly llegó 
a su casa agotada y su padre le dio una 



mala noticia: le dijo que su madre había 
enfermado muy gravemente. Días 
después de enfermar su madre, 
anunciaron por la televisión una gran 
pandemia mundial !!!. Marly empezó a 
investigar de qué pandemia se trataba. 
Después de un tiempo Marly descubrió 
de qué se trataba un virus infeccioso; la 
vida de las personas ya no era igual 
estaba cambiando todo, empezaron a 
enfermar millones de personas, los 
hospitales empezaron a 
colapsar muriendo miles de personas 
entre ellas la madre de Marly, la cual a 
los pocos días murió.  

Marly apenada tras la muerte de su 
madre empezó a estudiar y a 
investigar sobre ese virus mortífero 
covid 19, para crear una vacuna que 
salvará al mundo entero. Tras largos 
meses de investigación 
duros  confinamientos del cual 
agradecemos todos los días a nuestros 



sanitarios y a nuestras fuerzas 
del  orden. 

 Después de un año Marly junto con más 
científicos y las enseñanzas del viejo 
sabio se consiguió una vacuna que salvó 
el mundo de una de las pandemias más 
mortíferas de la historia. Marly quedó 
marcada el resto de su vida guardando 
esa vacuna para recordar que gracias a 
ella salvó el mundo.  
 

FIN 
 

POSDATA: DEDICADO A 
TODOS LOS FALLECIDOS 
DEL COVID Y A TODAS LAS 
MUJERES CIENTÍFICAS. 
 
Carmen Iñigo Martínez 6ºA 
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