
 

 LA CIENCIA NO TIENE GÉNERO 

 

...Y resultó que detrás de la Teoría de la Relatividad no solo 

estaba Albert Einstein sino que también estaba Mileva Einstein, su 

mujer ¿Y por qué de ella no se escribió nada? ¿Me pasará a mí? Un 

siglo después las cosas siguen igual… 

Así escribía Ana ese día en su diario, preocupada porque, al 

día siguiente era su primer día como investigadora en el hospital de 

su ciudad, Barcelona. 

Ana siempre había sido una chica de Ciencias, cuando sus 

amigas jugaban con las Barbies ella prefería el Quimicefa, y mientras 

sus amigas querían ser como Rihanna ella quería ser como Marie 

Curie o Peggy Whitson. 

Estudió Química en la Universidad de Barcelona y toda su 

carrera la pasó presentando proyectos, investigaciones… fue la 

mejor de su promoción y eso le dio la oportunidad de tener el trabajo 

de investigadora que ahora tiene, era lo que siempre había soñado, 

y por fin lo había conseguido. 

Se levantó dos horas antes, no había dormido en toda la noche 

por culpa de los nervios. Estaba tan nerviosa que no conseguía 

pensar con claridad: no sabía qué ponerse, si arreglada o informal, ni 

siquiera sabía qué tomar para desayunar. Finalmente se duchó, se 

arregló y decidió desayunar en la cafetería del hospital así que cogió 

el coche y se fue. 

Cuando llegó a la cafetería se sentó en la única mesa donde 

había gente que no estaba vestida de sanitarios ¡y fue un gran 

acierto! Porque conoció a sus nuevos compañeros, Marcos y Leo, 

dos apasionados de la ciencia como ella, con los que hizo una gran 

amistad desde el primer momento. 

- Entonces ¿de qué Universidad eres tú? – preguntó Leo 



- Yo vengo de la Universidad Complutense de Madrid – dijo 

Marcos 

- Pues yo estudié en la UIC, aquí en Barcelona – dijo Ana 

- Bueno chicos, se acerca la hora de entrar a trabajar, 

vayamos a conocer a la Directora del equipo, la Doctora Pont 

– comentó Marcos 

- Tienes razón, es mejor llegar pronto que tarde – dijo Ana. 

Juntos  fueron hacia los laboratorios del hospital y buscaron el 

despacho de la Dra. Pont. 

- Hola, ¿se puede? - dijo Leo mientras tocaba a la puerta del 

despacho 

- Hola, buenos días, pasen,  preséntense si no es molestia – 

La Dra. Pont tendría unos cincuenta años, de aspecto duro, no 

tenía familia y se había pasado los últimos veinte años encerrada en 

el laboratorio del hospital, consiguiendo grandes avances y 

descubrimientos importantes para la ciencia. 

Ana, Marcos y Leo se fueron presentando uno a uno diciendo 

sus méritos académicos. 

- Estoy impresionada, tenéis unos expedientes excelentes. La 

línea de investigación que vamos a seguir es conseguir 

disminuir la multiplicación celular de las células 

cancerígenas en los estadios iniciales reforzando el sistema 

inmunitario con la aplicación de biomateriales en el paciente 

oncológico. Lo que queremos es unir la medicina natural y la 

medicina tradicional –  

Los tres se quedaron boquiabiertos, no habían entendido ni la 

mitad de lo que había dicho. 

- Os voy a asignar a cada uno de vosotros diferentes 

proyectos siguiendo esta misma línea de investigación: 

Marcos se encargará de la recogida de muestras, Leo hará 

una búsqueda bibliográfica exhaustiva y Ana…ordenarás 

alfabéticamente los nombres de los pacientes del ensayo 

clínico –  



- ¿Cómo? ¿A mí solo poner en una lista los nombres de los 

pacientes? ¿No voy a poder investigar nada? – pensó Ana, 

no se podía creer lo que acababa de pasar. 

Cuando salieron del despacho, sus compañeros intentaron 

animarla, era evidente que la doctora le había dado la peor parte, que 

no aportaba nada a la investigación, pero tuvo una idea…decidió 

aumentar la investigación y completarla con datos relacionados sobre 

cada uno de los pacientes. Le llevó muchísimo tiempo, estuvo días 

sin dormir, pero lo consiguió. 

Tanto ella como sus compañeros consiguieron hacer lo que la 

doctora les había asignado y se lo entregaron. 

- Son unos trabajos excelentes: Marcos, tu recogida de 

muestras ha sido sumamente precisa; y tú, Leo, has añadido 

bibliografía que no conocía. Voy a asignaros los siguientes 

trabajos:… 

Ana no podía creer que no hubiera ni una sola mención a su 

trabajo. 

- Perdone, doctora, en mi parte incluí…- intentó decir Ana 

- Sí, sí, Ana tranquila que ya lo he visto. Como iba diciendo…- 

Ana dejó de escuchar, no se podía creer que la Dra. Pont solo 

hiciera caso a sus compañeros. Cuando salieron de la reunión, sus 

compañeros hablaron con ella. 

- Tranquila Ana, pensamos lo mismo que tú, no está haciendo 

ni caso a tu trabajo – dijo Marcos 

- Ya lo sé, ¿ y qué puedo hacer?¿hablo con ella?- dijo Ana 

- Yo creo que va a ser una pérdida de tiempo – respondió 

Leo.-  Tengo una idea mejor.- 

Entre los tres idearon un plan: Ana iba a fingir que abandonaba 

el equipo y Marcos y Leo le hablarían a Pont de un nuevo compañero, 

Tom, de Harvard, residente en Londres y que iba a hacer la 

investigación a distancia. Pero en realidad ese Tom era Ana. Ana 

trabajaría y le enviaría su parte haciéndose pasar por Tom. 



- Así que Ana ha abandonado la investigación. Las chicas no 

suelen aguantar tanta presión, no es la primera vez que me 

pasa. Prefiero a otro chico en el equipo – dijo la Dra. Pont  

Y Ana comenzó a trabajar y le enviaba todos sus trabajos a la 

Dra. Pont dejándola impresionada, y todo eran halagos para “Tom”: 

“Excelente trabajo, digno de un gran investigador”. “Muy bien Tom, 

con esto conseguiremos un Nobel”. “La ciencia va a tener que 

agradecerte mucho”. 

Ana estaba contenta, al igual que sus compañeros, por fin su 

trabajo se estaba reconociendo, pero por otro lado…no era su 

trabajo, era el de Tom y eso la atormentaba. 

Ana siguió trabajando exhaustivamente en su investigación, 

hasta que un día dio con la clave y se lo comunicó a sus compañeros. 

- Ana, esto es la leche, ¡qué gran descubrimiento!- exclamó 

Leo 

- Bueno pues “Tom” va escribírselo a  la Dra. Pont.- dijo Ana 

- No Ana, - dijo Marcos – esta vez tiene que ser la verdadera 

Ana la que se comunique 

- ¿Yo? Pero la Dra. Pont ama a Tom y odia a Ana; creo que 

debe ser Tom quien se lo diga – dijo Ana 

- No Ana, esta vez tienes que ser tú, eres un mujer científica 

igual de válida o mejor que cualquiera de nosotros, no 

necesitas estar detrás del nombre de ningún hombre. 

Muchas mujeres ya tuvieron que hacerlo y otras muchas 

lucharon para que ninguna otra mujer lo tuviera que hacer.- 

Esas palabras de sus compañeros le dieron la fuerza que 

necesitaba para enfrentarse a la Dra. Pont, y juntos los tres se 

plantaron en el despacho de la Dra. Pont. 

- ¡Ana! ¿qué haces tú por aquí? ¿de compras por Barcelona? 

- dijo Pont 

- No, y si quieres me puedes llamar Tom – respondió Ana  

Ana, Marcos y Leo le contaron a la Dra. Pont lo que había 

estado pasando estos meses, como debido a la discriminación frente 



a sus compañeros se había visto obligada a trabajar bajo el 

pseudónimo de un hombre porque si no, no valoraba su trabajo. 

La Dra. Pont no daba crédito a lo que oía y leía detenidamente 

la nueva investigación de Ana. 

- Podría hacer muchas cosas, empezando por echaros a los 

tres del despacho por engañarme…Pero habéis hecho un 

trabajo increíble, digno de reconocimiento, y tiene razón 

Ana, he tenido que luchar tanto y enfrentarme a tantos 

hombres para llegar donde estoy , que siempre que hay una 

mujer en mi equipo me siento amenazada por ella. Pero tu 

trabajo, al igual que el de tus compañeros, es brillante y no 

necesita ser firmado por un hombre para ser reconocido – 

dijo Pont 

Salieron del despacho los tres orgullosos de su trabajo. Ana se 

sentía feliz, plenamente feliz, lo que había soñado desde pequeña se 

acababa de hacer realidad. 
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