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gilidad de las posiciones alcanzadas cuando ya
han realizado un excelente trabajo, como si el
éxito conseguido después de un gran esfuerzo
no pudiera cristalizar consolidando un nivel pro-
fesional. Éste es otro factor diferencial con res-
pecto a los científicos (en masculino), que acce-
den y mantienen las cotas de éxito con más faci-
lidad y no han de reiniciar repetidamente su
carrera científica. Además, las situaciones adver-
sas que se crean en el contexto profesional casi
nunca se resuelven a favor de la mujer, proba-
blemente por su menor presencia institucional y
por la falta de apoyo de los directores y respon-
sables científicos y académicos. 

Todas estas mujeres científicas han destaca-
do por un conjunto de cualidades intelectuales
sencillamente extraordinarias, que ya se mani-
festaron en las etapas escolares y no merecieron
siquiera un apoyo familiar incondicional y decidi-
do. De hecho, frente a esta dosis de talento que
reclama estudios universitarios, a menudo la
familia desempeña un papel disuasor, actitud
que pone a prueba la voluntad inquebrantable y
apasionada de las futuras investigadoras y con-
duce a un compromiso vital muy elevado.

El análisis de las vidas de estas investigado-
ras ofrece además otros aspectos enriquecedo-
res. Subyace a su actividad profesional una acti-
tud de autoexigencia, honestidad y proyección
social que sobrepasa el valor del ego intelectual.
En ningún caso podemos afirmar que los pre-
mios recibidos las hayan alejado de la realidad o
encumbrado en la cima de la vanidad y la auto-
complacencia. Al contrario, el reconocimiento a
menudo ha sido utilizado para proyectar los
beneficios sobre los demás. 

Presentamos a continuación, por iniciativa de la
Fundación Dr. Antonio Esteve, la contribución
científica de doce investigadoras brillantes que
han destacado por sus aportaciones a la biome-
dicina del siglo XX. Agradecemos el apoyo de la
Fundación y la oportunidad que nos brinda para
presentar a unas científicas extraordinarias. No
sólo nos ha interesado subrayar sus descubri-
mientos en el mundo científico del momento sino
también destacar la receptividad de los investi-
gadores frente a sus logros y valorar los costes
de su vocación científica. No hay duda sobre la
calidad de sus aportaciones biomédicas, todas
de primer nivel, lo que demuestra que la inteli-
gencia, la capacidad de abstracción, la perseve-
rancia y la imaginación, cualidades imprescindi-
bles en un buen científico, y a menudo cuestio-
nadas en las mujeres, no son prerrogativas
exclusivas del género masculino. 

Es frecuente que los descubrimientos científi-
cos contradigan hipótesis defendidas por colec-
tivos que se muestran reacios a aceptar la nove-
dad. Ante un nuevo concepto, el desprecio y el
rechazo han sido ingredientes frecuentes en la
historia de la ciencia. Sin embargo, después de
conocer de cerca los logros intelectuales de
estas mujeres se perciben juicios que implican
un olvido injusto o valoraciones con una cota de
agresividad superior a la usual, adobada con
comentarios personales despreciativos. Algo
impensable si el autor hubiera sido un hombre.

En la vida de casi todas estas científicas des-
tacan la durísima discriminación que tienen que
vencer para ingresar en la universidad y lograr el
reconocimiento como buenas alumnas y exce-
lentes investigadoras. Sorprende además la fra-
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de confesar que su admiración por el “modelo”
ha crecido después de escribir el artículo y que
sus vidas les han emocionado. Han contempla-
do de cerca heroínas que conmueven por su
calidad, autenticidad y austeridad, modelos que
perduran y sobreviven al avance de la ciencia.

Roser Gonzàlez-Duarte
Barcelona, septiembre de 2007

Finalmente, queremos explicitar que para
esta publicación, una vez elegidos los nombres
de las científicas “modelo”, los autores y autoras
han gozado de libertad total para valorar los des-
cubrimientos y explicar los momentos cumbre
de sus vidas. Además, hemos dejado a su elec-
ción la introducción de una bibliografía recomen-
dada a los lectores, el tipo y la longitud de ésta.
Por último, recogiendo sus comentarios hemos


