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Elena cerró un ojo y miró a través del microscopio, allí estaba la bacteria, no 

había duda de que en aquel medio, se reproducía con facilidad. Paró un 

momento y recordó cómo ese había sido su sueño siempre que cerraba los ojos 

por la noche y siempre que soñaba despierta por el día. Sus padres le decían: " 

¡Sé realista, Elena!, ¿Cómo vas a ser científica? Tu futuro está aquí en la 

zapatería, con nosotros". 

Cuando aquella navidad rompió el envoltorio del paquete con su nombre no lo 

podía creer. Allí delante estaba el microscopio que pidió el año anterior, y que 

por error los reyes confundieron con unos zapatos de tacón que Elena 

necesitaba para ir a las clases de danza a las que todas sus amigas iban los 

viernes (por no disgustar a mamá dejó que la apuntaran).  

Tan contenta estaba esa navidad que le puso nombre a su regalo. No era un 

microscopio cualquiera, a partir de ahora sería Casei (igual que una de aquellas 

bacterias que el profesor de biología Andrés le enseñó su primer año). Le 

ayudaría como, en su día, ayudó el suyo a Marie Curie a llegar a lo más alto. 

Aún recuerda cuando por primera vez acercó la cara a Casei y pudo observar a 

través de él esa mancha en una placa. En ese momento, vio claro su futuro: sería 

científica. 

Ella tenía esa facilidad para que con un simple vistazo, al enfocar y desenfocar 

la lente, diferenciar un huevo de piojo de cualquier otro huevo; ver entre miles 

unas células malas o decir qué tipo de larva veía. 

Elena, una simple niña que un día soñó con ser científica, hija de un zapatero de 

pueblo, optaba esta noche al Premio de Investigación Nacional más prestigioso 

del mundo científico de su país gracias a su aportación al tratamiento del cáncer. 

Lo que no sabía el mundo es que Elena ya ganó el premio de su vida, hizo 

realidad aquel sueño de su niñez y hoy es una gran investigadora. Allí sentada 

en el laboratorio, entre tubos de ensayo, reactivos y pipetas se sentía tan cómoda 

que podía dejar pasar los minutos y al mirar el reloj darse cuenta que habían 

pasado horas. 

Miró su reloj, apagó el microscopio, retiró el taburete, se levantó, se quitó la bata 

y echó el último vistazo a su casa (así llamaba ella de broma al laboratorio). En 

silencio le dio las gracias a todo su material. Se quitó los zuecos y se calzó los 

tacones, ya estaba lista para la gala.  Hoy recordaría aquel día de reyes, aquel 

día en el que una niña desenvolvía despacio un microscopio, lo tocaba con miedo 

a que no fuera real y después lo abrazaba con fuerza, pues estaba segura que 

Casei se convertiría en su mejor amigo y que sería la Marie Curie española. 

Allí estaba sentada en ese gran salón, rodeada de compañeros y de otros 

científicos tan famosos. ¡Qué nervios recorrían por su cuerpo! Escuchó su 

nombre a lo lejos, oyó el aplauso de la gente y una sonrisa enorme llegó a su 

cara. Sus pies andaban hacia el escenario, era la ganadora, aún no lo podía 

creer. Se acercó al mismísimo Rey que le entregó el premio, se giró y allí estaba 

el micrófono. ¡Tantas veces soñó con este momento! Les dedicaría el premio a 



sus padres que le regalaron a Casei y a todos los compañeros que le habían 

acompañado en ese camino. Pero abrió los labios y dijo: 

"Este premio va dedicado a la mujer en el mundo de la ciencia. A todas las 

mujeres que han sido científicas, a todas las que somos y a todas aquellas que 

algún día como yo harán de su sueño una realidad". 

 

 


