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La curiosidad de Raquel 

UN DÍA EN LA VIDA DE UNA 
CIENTÍFICA 



UN DIA EN LA 
VIDA DE UNA 
CIENTÍFICA  
Os presento a Deborah García Bello que trabaja como investigadora en 

ciencias y divulgadora científica y esto que os cuento es una historia 
inventada y va sobre su día día: 

¡Hoy es lunes!  He madrugado, me he levantado a las 7 de la mañana y 
desayunado un café con leche y una tostada de jamón y mermelada de 
melocotón que estaba muy rico. He ido a la universidad del País Vasco, 
en Deusto a dar clases de ciencias, después cuando he terminado he 
ido a presentar mi nuevo libro:  “que se le van las vitaminas” que me lo 
han comprado un montón de gente y he tenido que firmar un mogollón 

de ejemplares; mis fans son maravillosos. Lo he hecho en unos grandes 
almacenes. Luego he ido otra vez a mi casa para comer unos 

macarrones que es mi comida favorita, también me gusta el pescado, 
pero prefiero más los macarrones gratinados con queso rallado ¡oh que 
bueno! ¡SE ME HA HECHO LA BOCA AGUA! Más tarde he tenido que ir 
a una tienda de juguetes a comprarles a mis sobrinas gemelas un regalo 
porque cumplen diez años el miércoles y les he comprado un juego de 
mesa: el Dixit que es un juego divertido de crear historias que me lo ha 
recomendado mi amigo y compañero Ricardo Moure que también es 

científico. Luego más tarde quedé con Eduardo Sainz de Cabezón que 
es un matemático y el presentador de Órbita Laika con el que he 

comentado el guión del programa y hemos practicado el experimento. A 
las diez he ido al programa de Órbita Laika y hemos grabado el 

experimento: Un huevo que muestra cómo se desactiva el coronavirus. 
Los alcoholes del hidrogel quitan las proteínas que el virus usa de llave 
para entrar en las células. Muestro este proceso con clara de huevo: el 
efecto es el mismo que si lo frieramos. Hoy en Órbita Laika han hablado 

del coronavirus durante todo el programa. Ha salido el físico Javier 
Santa Olalla que es científico e ingeniero de telecomunicaciones, el 



biólogo Ricardo Moure que es biólogo molecular, doctor en 
biotecnología, la boticaria Marian García que es nutricionista humana, 
dietista óptica y farmacéutica y hay estoy yo y esos son mis amigos 
compañeros en el programa Órbita Laika que me llevo muy bien con 

ellos son muy simpáticos.Pero no todo va a ser ciencia, me gusta mucho 
vestir ropa muy llamativa. Tengo un montón de complementos para el 
pelo, que van a conjunto con mis vestidos. Y como no, mi pulsera de 
pinchos de la suerte que es de cuero y metal. Me gustan los zapatos 

con tacón alto. Y los colores que suelo llevar todos los días son bastante 
llamativos. Soy así de moderna, que le vamos a hacer. Siempre voy con 

mis periquitos en mi Peugeot descapotable con el que voy a trabajar 
cuando no llueve. En mi tiempo libre lo que más me gusta es leer e ir al 

cine. 

Esta es la historia de mi dia dia cómo científica  

 HECHA POR CAYETANA GONZÁLEZ 
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