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Un viaje a la ciencia sobre ruedas
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En la aldea de la luz, ubicada en un rincón del Ecuador, donde los niños anhelan 
hacer realidad sus sueños, una noche llena de estrellas y cuando la luna estaba 
en su fase de luna llena, nació una niña muy especial a quien sus padres le 
pusieron Roussy. 
Desde pequeña, los ojos de la niña brillaban como dos luceros, era 
muy risueña e inquieta. Le gustaba patinar y jugar a ser científica; 
sin embargo, en esta aldea solo podían ser científicos los niños; a las 
niñas no se les permitía hacer ciencia. Sus padres le adecuaron un 
rinconcito de su hogar para que Roussy pudiera jugar a ser científica. 
Una tarde lluviosa, Roussy estaba preparando sus patines y había 
creado una mezcla de varios elementos químicos. Sin darse cuenta, 
el líquido se desparramó en el piso y cayó sobre sus patines. Al 
instante una luz llena de colores apareció en su laboratorio y sus 
patines comenzaron a moverse sin control. Roussy agarró los 
patines y en segundos se transportó a una isla en donde se 
encontró con cientos de científicos que habían dejado 
un legado en la historia. 
Al entrar Roussy a la isla, la llevaron a un coliseo en donde 
le pidieron patinar, ella comenzó su calentamiento y 
realizó una muestra de su deporte favorito. Al finalizar su 
presentación, se levantó Marie Curie y le dijo “que nadie te 
diga que no puedes hacer ciencia”, pues incluso cuando patinas 
aplicas fenómenos físicos en cada uno de tus movimientos. Uno 
por uno de los científicos se levantó para explicarle los fenómenos 
que se presentaban en cada figura de patinaje que realizaba. 
Roussy, al escuchar todo lo que le decía cada científico, 
quedó sorprendida de que la ciencia esté presente en su 
vida. 
Luego de dar un recorrido por toda la isla y de conocer a 
grandes científicos, Roussy reunió los elementos químicos que 
había combinado antes de este viaje para poder regresar 
a su aldea. Regresó y nunca más tuvo miedo de jugar a ser 
científica, incluso invitaba a niños y niñas para sus juegos. 
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