
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III CONCURSO 

  

RELATO FINALISTA 
  

Sergio de la F. P - 9 años 
  

 



Natalia estaba muy feliz porque había terminado sus estudios. Este verano 

empezó a trabajar científica con un importante equipo de investigación de 

Madrid. 

Estaban buscando una cura contra el cáncer. 

Natalia no podía ir al trabajo porque tenía que acompañar a su hermano a los 

resultados de unas pruebas. Su hermano se llamaba Carlos. Era más pequeño 

que ella, tenía 20 años. Era un chico muy alegre y le gustaba hacer deporte,  

pero llevaba unos meses que se cansaba mucho y no se encontraba bien. Fue 

al médico y le mandaronanálisis, ecografía, etc. Su hermana estaba preocupada 

y se pidió el día libre para acompañarlo a la consulta. 

Al día siguiente, Natalia se levantó temprano y fue casa de sus padres a recoger 

a Carlos. Los dos hermanos fueron al hospital. El médico les dio el resultado que 

más temían, Carlos tenía cáncer. 

Natalia muy triste fue a la casa de sus padres a darles la mala noticia. Cuando 

llegó al trabajo su amiga y compañera Sofía le preguntó qué tal las pruebas. Ella 

no lo pudo evitar y con lágrimas en los ojos le contó lo que pasaba. Su amiga le 

dio ánimos y le dijo que investigarían hasta encontrar una cura para el cáncer.  

Natalia todos los días iba a visitar a su hermano y después se iba a mejorar un 

tratamiento que estaban estudiando. El tratamiento era muy agresivo y tenía 

muchos efectos secundarios y tenían que conseguir que el tratamiento fuese 

más suave. Lo probaron con una rata de laboratorio pero los resultados no fueron 

buenos. Mientras tanto la enfermedad de su hermano seguía avanzando. Estaba 

muy nervioso y se fue unos días con sus amigos a una cabaña en la montaña. 

Allí se lo pasaron genial, salían con las bicis por caminos, paseaban por 

senderos y se bañaban en una laguna que había cerca. 

Cuando volvió a casa llegó mucho más animado y con más energía. A partir de 

entonces cada vez que podía hacía una escapada y se marchaba a la cabaña. 

El equipo de investigación seguía trabajando en mejorar el medicamento, pero 

todavía no lo habían conseguido.  Natalia trabajaba muchísimo incluso se 

quedaba un ratito mas todos los días. En una de las visitas de Carlos al médico 

le dieron una buena noticia, el tumor se había reducido.  Estaban todos muy 



felices y su hermano se encontraba mejor. Nadie sabía por qué se había 

recuperado. Un día cuando Natalia estaba hablando con Sofía le contó lo que 

había sucedido y le dijo que ella pensaba que se había recuperado por algo que 

había en la montaña. Se lo dijeron a sus compañeros de trabajo. Ellos mandaron 

a Natalia, Sofía y Carlos a la montaña a coger muestras. Su hermano les dijo 

dónde había estado y todo lo que había hecho. Ellas fueron cogiendo muestras 

de: plantas, tierra, piedras y agua de la laguna. Lo llevaron al laboratorio y 

analizaron todo. En la muestra del agua encontraron una bacteria muy rara. 

Decidieron hacer pruebas con esa agua tan especial. Bañaron a los ratones del 

laboratorio y sorprendentemente se curaron. Comprobaron cómo la bacteria 

atacaba a las células malas y las reducían. Entonces fueron todos a bañarse y 

Carlos se curó.  

Natalia y su equipo compartieron ese descubrimiento para que todos los 

enfermos se curasen del cáncer. 

 


