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Hace unos cuantos años una niña llamada Sofía tenía un padre estaba enfermo 

y le descubrieron un cáncer. 

Sofía estaba súper triste y no sabía cómo ayudar a su padre. Un día cuando 

estaba viendo la televisión salió una científica famosa llamada Elizabeth 

Blackburn, le habían dado un premio Nobel por haber conseguido una terapia 

contra el cáncer. Sofía pensó que le podía escribir una carta a Elizabeth para 

que ayudara a su padre. Rápidamente cogió un papel en blanco y unos 

bolígrafos y empezó a escribir la carta, escribió que si le podía mandar otra carta 

ella contestando dónde y cómo se hacen las terapias contra el cáncer porque su 

padre tenía cáncer y le quería ayudar. 

Sofía luego se dio cuenta de que no sabía dónde vivía Elizabeth. Intentó 

investigar y de repente en un periódico que se encontró por la calle ponía todo 

sobre ella, incluso donde vivía. Resulta que la científica vivía en Australia y ella 

vivía en España. Estaba en la otra parte del mundo. Pero no le importó, 

simplemente quería salvar la vida de su padre y haría lo que hiciera falta. Cuando 

ya le escribió todo en la carta fue a correos y la mandó, esperando que la carta 

de respuesta llegara pronto. Todos los días Sofía miraba su buzón, pero nunca 

había nada y así pasaron dos meses y no había nada en el buzón. Sofía dio por 

hecho que nunca le llegó su carta o que no le interesaba. 

¡Un día tocaron al timbre y cuando Sofía abrió la puerta para ver quién era resulta 

que era iElizabeth! Sofía empezó a saltar de la emoción y Elizabeth le entregó 

su carta y le dijo que le había parecido demasiado importante para solo escribirla 

y tenía que ir a decírselo en persona. Elizabeth le contó todo a Sofía, cómo se 

hacía la terapia, dónde se hacía, quién lo hacía... 

Sofía se quedó impresionada con todo lo que sabía Elizabeth y cuando se enteró 

bien de todo se lo dijeron al médico de su padre y te llevaron al hospital pata 

hacerte la terapia de Elizabeth. 

La terapia duró dos meses y durante todo ese tiempo Elizabeth se quedó en casa 

de Sofía. Llegó el día que su padre ya salió de la terapia porque ya se le había 

ido el cáncer y Sofía le dijo a Elizabeth que si ella creía que ella de mayor podría 

ser científica. Elizabeth le dijo que hoy en día las mujeres vamos teniendo más 

derechos para trabajar en lo que queramos y que si te esfuerzas podrás 

conseguir todo en esta vida, da igual seas hombre que mujer porque todos 

tenemos los mismos derechos. 

Sofía y Elizabeth siguen hablando por cartas y siguen siendo muy buenas 

amigas. Sofía siempre dice que Elizabeth le enseñó muchas cosas de la vida, 

pero sobre todo que si te esfuerzas podrás lograr todo lo que te propongas y 

mucho más. Desde ese día Sofía no para de estudiar y de esforzarse en todos 

sus estudios y cuando sea más mayor va a ser científica como su amiga 

Elizabeth Blackbum, para salvar vidas, como ella salvó la de su padre y muchas 

más. 

 



 

 


