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EL DIARIO DE MARA 
 
 

 
Hola. Soy Mara, tengo 23 años. Me encantan los gatos y la química. Este es mi diario, nunca 
he tenido uno pero como voy a empezar una vida nueva he pensado que estaría bien probar 
cosas nuevas, como un diario.  
 
Día 1 
Hoy es martes. Es mi primer día en esta gran cuidad, donde he conseguido un trabajo en la 
Universidad. No creáis que es un buen trabajo, estoy de ayudante y casi no me pagan, pero 
al menos estoy en el departamento de química, que es la segunda cosa que mas me gusta, 
después de los gatos.  
Estoy muy contenta, aunque para poder mantenerme voy a tener que buscar otro trabajo. 
Voy a mirar alguna cosilla a ver si alguien necesita una trabajadora.  
 
Día 4 
Bueno, qué se le va a hacer, sólo he encontrado un trabajo. No es que no me guste, me 
encanta bucear, pero limpiar las peceras de un acuario…. 
Uy, tengo que darle de comer a Rosalind (la gata) y a Franklin (el gato) e irme a limpiar 
peceras. Adiós. 
 
Día 7 
Ya he empezado el trabajo de ayudante en la universidad. Estaba muy nerviosa, pero al final 
he pasado el día.  
Mi jefe es peculiar, aunque dicen que es un químico muy inteligente. Hace investigaciones 
para la Medicina y ahora está muy ocupado con un proyecto así que hoy no me hizo mucho 
caso y se me hizo el día muy largo. Con las ganas que tengo yo de investigar y hacer cosas 
interesantes.  
 
Día 21 
¡Vaya semana que llevo! La anterior no hacía nada y ésta no paro de currar. Resulta que mi 
jefe está a un paso de un “gran descubrimiento científico” como lo llama él, pero le falta 
una última pieza en el rompecabezas que no consigue descifrar y está de un humor que no 
hay quien le aguante. Me necesita a todas horas para llevar muestras de aquí para allá, que 
si me necesita para lavar los matraces, que si quiere guantes nuevos, etc.  
A mi me gustaría que me dejara formar parte del proyecto en vez de solo lavar los matraces 
o cosas así.  
 
 
 
 
 



Día 32 
Sigo sin poder participar del proyecto en la universidad. Me lo he estudiado todo, me lo sé 
de pe a pa, tengo muchas ideas, puede que incluso sepa más que otros que llevan mas 
tiempo, pero no me dejan. Tal vez por ser chica o tal vez por ser demasiado joven, o tal vez 
por ser una chica joven.  
En fin, creo que voy a despejar mi mente mientras limpio las peceras otra vez. 
 
Día 41 
Esta tarde, mientras limpiaba la pecera número 32 he descubierto que los peces que viven 
en esa pecera son menos propensos a las enfermedades que los de las demás peceras ¿Y si 
fuera por las algas? Me he dado cuenta de que las algas que se acumulan en los cristales de 
esta pecera son diferentes a las otras. He cogido unas muestras y me las voy a llevar al 
laboratorio para investigarlo ¿Y si esto fuera aplicable a los humanos? 
 
Día 42 
¡Lo he encontrado! ¡Lo he encontrado! ¿Cómo ha podido ser? Esas algas sí que pueden 
tener un efecto sobre la salud de los seres vivos. Probablemente sea el componente que le 
falta a nuestro proyecto. Lo que tengo que pensar es, ¿si no me han hecho caso hasta ahora, 
por qué me iban a prestar atención ahora?  
 
Día 47 
No sabía como hacerlo y en ese momento me vino a la cabeza una persona, mi hermana. 
No sé porqué me acordé de ella, sólo sabia que tenía que llamarle y punto. La llamé por 
teléfono y sonó con un gran grito: - ¡Mara ¿Cómo es que no me habías llamado hasta 
ahora?! - Estaba un poco ocupada- le contesté. Le conté mi problema y ella me dijo que sólo 
me faltaba tener confianza en mi misma y me colgó sin ni siquiera decir adiós. Qué le vamos 
a hacer, ella es así.  
 
Día 48 
Ya entendí el consejo de mi hermana y ¡qué bien me sentí! Entré en el laboratorio diciendo 
“ya he encontrado la solución, quien quiera escucharme que me escuche y quien no, ahí se 
queda”. Y me escucharon. ¡Hemos hecho un gran descubrimiento!  
 
Día 59 
El experimento ya está listo, solo nos faltan sujetos en los que probar el medicamento. De 
momento solo se han presentado tres voluntarios, con eso no creo que lleguemos muy 
lejos. Creo que tendremos que esperar un poquito mas ¡Cuántas ganas tengo de que mi 
descubrimiento pueda ayudar a todas las personas del mundo! Seguiré trabajando cada día 
para conseguirlo.  




