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Elena era una niña de siete años y le apasionaba la ciencia. Su madre era una 

gran e importante científica para el mundo. 

    Desde que Elena era muy pequeña, su madre le enseñaba los misterios de la 

ciencia y, desde ahí, comenzó la pasión de Elena por la ciencia. 

    Un año, por su cumpleaños, le regalaron un kit de ciencias, ella se ilusionó y 

abrazó con fuerza a sus padres, agradeciéndoles aquel gran regalo. 

    Cuando cumplió los catorce, se apuntó a un concurso de ciencias en su 

instituto, en el que participaba gente más mayor que ella. Esto no le dio miedo y 

no se rindió tan fácilmente; en su casa realizó un robot de gran altura y con gran 

capacidad para pensar y ejecutar acciones y, movimientos como un humano; 

cuando se presentó al concurso, todos se quedaron sorprendidos, todos los 

concursantes eran chicos, no había ninguna mujer allí. Ella iba segura de sí 

misma e hizo una demostración de cómo funcionaba aquel robot tan bueno que 

sorprendió. El jurado se quedó sin palabras, ¿cómo una niña tan pequeña podía 

hacer tal maravilla? El jurado no tardó ni un segundo en anunciar el ganador y, 

con gran seguridad, nombraron el nombre que tanto esperábamos ¡Elena! Sus 

padres que estaban allí presentes, la abrazaron y felicitaron, el resto de 

concursantes se marcharon de allí furiosos porque una niña tan pequeña les 

había ganado. Como premio por ser la ganadora, le dieron una beca para una 

universidad de ciencias, en la que hizo amigos muy buenos. 

   Una tarde quedaron para hacer un proyecto del funcionamiento de un volcán. 

Fueron a la biblioteca, donde encontraron varios libros explicando todas sus 

acciones y reacciones. 

    Al día siguiente, cada uno compró los materiales necesarios para hacer un 

mini volcán. Este proyecto lo iban a exponer al profesor y al resto de los alumnos 

de la universidad. El día de la exposición se prepararon con guantes de látex 

duro, gafas y delantales, porque la mezcla que actuaba como lava podía quemar 

demasiado y provocar grandes quemaduras de primer grado. Durante la 

exposición del trabajo, a uno de los alumnos le quemó la mezcla científica y le 

llevaron a urgencias. Allí le dijeron que le iba a quedar una marca en el brazo de 

por vida. La culpa no fue de Elena y sus amigos, si no, de él por querer verlo 

demasiado cerca. La maestra les puso un diez a todos por la buena explicación 

y realización del proyecto.  

    A los veintidós años conoció a una persona muy importante para ella, se 

llamaba David. Empezaron a ser pareja poco tiempo después de conocerse. 

    Al poco tiempo, apareció un virus mortal muy grande, contagioso y muy raro. 

    Durante dos meses ya habían muerto muchas personas y necesitaban 

urgentemente una cura para poder vacunar a toda la población del mundo. Elena 

empezó a investigar y después de un largo tiempo de investigación, consiguió la 

cura, pero nadie lo supo, hasta que decidió presentarlo a uno de los mejores 

médicos del mundo. Cuando empezaron a aplicar la cura y a vencer al virus, la 



nombraron la mejor científica del mundo, dejando a su madre en segundo lugar. 

Menudo orgullo para Elena. 

    Cuando tuvo veinticuatro años, Elena seguía con su pareja David y tuvieron 

un hijo llamado Ares, seguro que sería un pequeño científico… 

    Al poco tiempo de que Ares naciera, Elena y David se dieron cuenta de que 

tenía una piel distinta a la de un bebé y algo raro en las orejas. Fueron al médico, 

tras varias pruebas la médica les dijo que era una enfermedad extraña y 

desconocida porque la piel de Ares, se envejecía muy rápido. Entre Elena y su 

madre se pusieron a investigar lo que le pasaba al pequeño Ares. 

    Estuvieron años investigando sin llegar a ninguna conclusión y justificación 

razonable. Mientras tanto, la piel del niño seguía envejeciendo y las orejas se 

convertían en pequeñas orejas de elfo.  

    Tras numerosas investigaciones, descubrieron que la enfermedad de Ares se 

debía a que, al ser Elena científica y que al estar en contacto con productos 

químicos mientras el embarazo, Ares sufrió varias mutaciones genéticas 

extrañas. Elena se sintió culpable porque a su hijo, además de su envejecimiento 

prematuro, le iban a hacer bullying en el colegio, porque la sociedad no está 

acostumbrada a lo diferente. Como se siente tan culpable, intenta crear una cura 

para ello. Todos los días se levantaba a las cinco de la mañana para crear y 

luchar por la cura, tanto para su hijo como para casos futuros. Los días pasaban 

y seguía sin encontrar la cura, pidió ayuda a sus amigos científicos y a su madre. 

    Probó una mezcla que hizo y se la suministró, pero no hubo resultados. 

Además, Ares tuvo una enfermedad grave y le tuvieron que ingresar en el 

hospital, Elena no se rindió nunca. Ella quería la felicidad de Ares y fracasó 

muchas veces, ella sabía que todo podía salir bien, nunca perdió la esperanza. 

Solo sabía que estaba cerca de encontrar la cura. 

    Años después, Elena descubrió la cura, aunque los síntomas de Ares habían 

aumentado, llegó a tiempo para suministrarlo y combatir la enfermedad. Tras un 

riguroso tratamiento, los síntomas de Ares desaparecieron y, por fin lo logró 

¡Ares ya era normal! Aquella gran noticia salió en revistas, periódicos, televisión, 

radio, redes sociales, etc… 

    Fue el caso más curioso del mundo y Elena se volvió famosa. Ares estuvo 

muy orgulloso de su madre ya que en el colegio le enseñaron que solo los chicos 

podían ser exitosos, pero el caso de su madre era el mejor ejemplo de que se 

equivocaban. 

 



 

 


