
                                      
 
                                

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Autoría: Lucía F. G.  12 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoría: INÉS A. M. - 11 años

La curiosidad de Raquel 

EL DIARIO DE NAIN 



DIARIO DE NAIN

En primer lugar quiero decir que yo no pedí este diario, si  no que mi
padre lo “confundió” con un libro de ciencias.

Básicamente sé que le preocupa que no sea igual que los/las de mi clase,
cosa que me dá lo mismo, pero bueno ya que me lo ha comprado tendré que
escribir en él. 

Me llamo Nain y tengo 8  años.  Desde  que nací  me ha encantado la
ciencia (por eso le he pedido a mi padre el libro de ciencia).

Si hablamos del colegio: saco buenas notas y todo eso, pero no tengo
casi amigos. Es más, solo tengo uno que se llama Ahmed, los otros compañeras
y  compañeros  nos  insultan  y  nos  tratan  mal  ¡Solo  por  que  nos  encanta  la
ciencia!

Mi padre me está llamando para ir a la escuela.

Hasta la próxima.

Hola, hace mucho que no escribo

Ya estoy en el instituto, tengo doce años y aquí somos mas gente que en
el colegio, mi querido amigo Ahmed se fue a otro pais hace dos años, siempre
le mando cartas pero nunca me responde, supongo que estara ocupado.

Bueno por aquí algunas de mis “amigas” ya han sido emparejadas o les
han buscado algún trabajo en casas de ricachones. tengo un poco de miedo de
que también me busquen un marido o dejar de ir a la escuela.



¡Hoy es mi Cumpleaños!

No  me  preguntes  como  llegué  a  bachillerato  pero...  aquí  estoy,
estudiando como una loca.

Ya tengo un grupo de amigas y a todas les gusta la ciencia tanto como a
mí aunque sabemos que no podremos entrar a la universidad. Seguimos con la
misma ilusión que cuando empezamos a estudiar.

Esta noche las invitaré a todas a una fiesta de pijamas en mi casa, ya te
contaré como ha ido.

Sé que no suelo escribir tan seguido pero como prometí te contaré como
me fue en la fiesta de pijamas.

Primero estuvimos comiendo y hablando de lo que habíamos hecho en
clase.

Después  fuimos a  mi  cuarto  e  hicimos  una  guerra  de  almohadas.  La
quedada terminó con todas cansadas y durmiéndonos en el suelo. 

Querido  diario,  hace  poco  hicimos  el  examen  para  entrar  a  la
universidad. 

No  entiendo  este  sistema  de  educación,  mira  hace  dos  semanas  nos
dieron  las  notas  de  los  exámenes.  Yo  tenía  todo  bien,  pero  aun  así,  me
suspendieron. Fuí a reclamar  y no me hicieron ningún caso. solo me decian que
esa era la verdadera nota, pero yo se que me han puesto esa nota porque  soy
mujer

Dicho ésto, se me ha ocurrido una idea: me disfrazaré de chico y asi
lograré entrar.



Hola de nuevo,  diario.

Hoy tengo el examen y como ya dije me he disfrazado de chico y como
mi nombre es mixto,  todos han picado.

Bueno,   el  caso  es  que he  hecho el  examen y se  lo  he  entregado al
profesor. 

Te avisaré cuando me den las notas.

Ya me han dado las notas y por fin he conseguido entrar (como yo me
esperaba).

Ahora lo difícil va a ser aguantar la identidad de hombre sin que nadie
me descubra. Pero para mí, eso es lo de menos ya que de una vez por todas me
han dado la beca y voy a seguir estudiando.

Hola diario 

Ya llevo dos años en la universidad y la verdad es genial. Hace dos años
pensé  lo que quería estudiar y me decidí por el estudio de las bacterias y virus.

 Es flipante y hay un  monton de clases, mis compañeros me caen genial
aunque.... sigo fingiendo ser hombre ya que entré aquí con esa identidad.

Soy  la  mejor  de  mi  clase  y caigo bien  a  casi  todo el  mundo,  voy a
algunas fiestas, ayudo a algunos compañeros y debato siempre todo.



Querido diario

Ya han pasado 5 años....

Por aquí ya me he graduado tengo el titulo de microbiologia y creo que
soy la única chica en todo el pais que ha conseguido entrar a la universidad.

Tengo mucho que contar, empezaré por el principio:

El caso es que faltaba una semana para graduarnos y seguía fingiendo ser
un hombre (tengo que decir que esto me funcionó muy bien y me dejó presentar
un monton de trabajos que ayudaron bastante a la ciencia). El caso es que estaba
yo tan tranquila cuando mi compañero de habitacion se acerca y me dice: “yo se
tu secreto” y yo toda lista le digo -claro claro como que me lo creo- y me suelta
– se que eres una mujer y se lo he dicho al profesor-

Yo estaba muy asustada y fui a ver al tutor, él me dijo que no pasaba
nada y que no tenía porqué asustarme, que lo había hablado con el director y
que no le importaba con tal  de que siguiera  con esa conducta  implecable. 

Total que ese no fue problema y seguí estudiando.

Mi queridísimo diario

Tengo ya  72  años  y  se  que  no  te  lo  creerás  pero  te  perdistes  en  la
mudanza cuando salí de la universidad y te acabo de encontrar .

A lo  largo  de  mi  vida  he  hecho  muchos  descubrimientos,  no  me  he
casado ni he tenido hijos, pero estoy muy orgullosa de lo que he significado
para muchas mujeres que incluso han escrito tres libros sobre mí.

¿Y sabes  qué?  He  descubierto  12  vacunas  para  virus  que  mataban  a
millones de personas.

Hasta que te encuentren.

FIN
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