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El libro reflexiona y nos hace reflexionar, a
su vez, sobre aspectos tanto o más importantes que los descubrimientos científicos
en sí mismos o el conocimiento de las mujeres que los hicieron posibles. Nos habla
de su valentía, y la de las personas que las
apoyaron, frente a la mezquindad; de la valía frente a la mediocridad; de la constancia y el amor por el trabajo frente a la indolencia y la pereza mental; del coraje frente
a la cobardía; en definitiva, de la capacidad
de los seres humanos para soñar (un mundo mejor, un futuro más justo, una vida
más plena) frente al inmovilismo de los
intere-sados en que nada cambie para
proteger sus injustos privilegios. Nos
habla, sobre todo, de modelos válidos en
los que niñas y niños pueden verse
reflejadas/os, superando prejuicios y
limitaciones arbitrarias.
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