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PRÓLOGO

«La felicidad constante es la curiosidad».
Alice Munro

Me emocioné cuando leí el primer borrador de A hom-
bros de gigantas, cuando aún era un proyecto sin título 
y las científicas mencionadas no llegaban a la mitad de 
las más de cien que habitan en este libro. No se lo con-
fesé a Laura. Me sentí emocionada al leer esos versos, 
vibrantes y certeros, que captaban con maestría la esen-
cia del fruto del talento de estas gigantas. Me consideré 
afortunada al ver nacer este poemario, que fusiona el 
arte y la ciencia, el saber y el ingenio de tantas mujeres. 

Con A hombros de gigantas, Laura reivindica a un cen-
tenar de mujeres que brillaron y contribuyeron al avan-
ce de la ciencia. Cultiva la brevedad para transmitir la 
grandeza de estas científicas inspiradoras de las que la 
historia se ha olvidado.
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Aunque compuesto de piezas cortas, A hombros de gi-
gantas ha requerido, sin ninguna duda, muchas horas 
de trabajo. En los scikus que Laura dedica a este cente-
nar de gigantas no sobra ni falta nada. Los tres versos 
asignados a cada científica han necesitado un enorme 
tiempo de exploración, una notable capacidad de sínte-
sis, grandes dosis de creatividad y, por supuesto, el espe-
cial talento que se precisa para transformar todos estos 
ingredientes en un delicado y preciso poema. 

A hombros de gigantas es un hermoso ejercicio de mes-
tizaje. Laura está haciendo divulgación científica. Sus 
scikus sugieren descubrimientos, hallazgos, invenciones 
y teoremas. Entiendo la divulgación científica como un 
despertar de la curiosidad, esa que proporciona la feli-
cidad constante que menciona la cita de Alice Munro. 
Divulgar no es dar un curso sobre una materia deter-
minada, es sugerir, estimular y seducir. Laura lo hace 
en sus versos, que empujan a explorar para reescribir la 
historia de las gigantas. Y, en este libro, Laura también 
escribe poesía. Teje las historias de estas científicas con 
elegancia y minuciosidad. Lo que dice y cómo lo hace 
no son fruto del azar. Ella también es una giganta.
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Me había propuesto dedicar a Laura un sciku para dar-
le las gracias por este emocionante regalo que estáis a 
punto de descubrir. ¡No me he atrevido! No soy tan 
osada. Por mi formación, soy más de ecuaciones…

Pasión x (sensibilidad + sabiduría) = Laura Morrón

Marta Macho Stadler


