
 

 

LEE LOS TEXTOS SOBRE MUJERES Y CIENCIA Y CONTESTA A LAS SIGUIENTES CUESTIONES: 

 

 

1. ¿A quién se considera la primera mujer científica de la Historia? ¿Habías oído hablar de 

ella? ¿en qué contribuyó al conocimiento científico? 
2. ¿Cuántas mujeres han sido galardonadas con el premio Nobel en alguna categoría 

científica? ¿te parecen suficientes? Justifica tus respuestas (para contestar puedes 

comparar este número con el número de hombres que lo han recibido en alguna 

ocasión) 
3. Elige una de las galardonadas con un premio Nobel científico y busca más información 

sobre el trabajo que desarrolló y sobre la importancia de su hallazgo 
4. ¿A cuántas mujeres científicas habías oído mencionar antes? ¿a cuántas científicas 

españolas conocías? ¿por qué crees que sucede esto? 
5. Busca información sobre dos científicas relevantes en nuestro país, sobre su biografía y 

sus principales aportaciones a la ciencia  

6. ¿Cuáles son las causas de que haya tan pocas mujeres científicas? 
7. ¿Quién es Rita Levi-Montalcini? ¿Cuáles han sido sus principales aportaciones a la 

Ciencia? 
8. ¿Cuál es la pregunta y la respuesta que más te ha llamado la atención de la entrevista 

a Rita Levi-Montalcini? 
9. ¿Quién es la dama oscura del ADN? ¿Recibió algún reconocimiento por parte de sus 

colegas? 
10. ¿Cuál fue la principal aportación de Rosalind Franklin a la ciencia? ¿Recibió el premio 

Nobel? ¿Por qué? 
11. Resume en un párrafo la historia del descubrimiento del ADN 
12. En tu opinión ¿Existe igualdad de derechos y oportunidades entre los hombres y las 

mujeres en el ámbito científico? ¿Por qué? 

  

 

 

ENTREVISTA: UN CEREBRO CENTENARIO Rita Levi-Montalc ini PREMIO 
NOBEL DE MEDICINA  

"Cuando ya no pueda pensar, quiero 
que me ayuden a morir con dignidad" 
EL PAÍS 

MIGUEL MORA 18/04/2009  

El 22 de abril cumple 100 años Rita Levi-Montalcini. La científica italiana, premio Nobel de 
Medicina, soltera y feminista perpetua -"yo soy mi propio marido", dijo siempre- y 
senadora vitalicia produce todavía más fascinación cuando se la conoce de cerca. Apenas 
oye y ve con dificultad, pero no para: investiga, da conferencias, ayuda a los menos 
favorecidos, y conversa y recuerda con lucidez asombrosa. 

 

Rita Levi-Montalcini, premio Nobel de Medicina, sigue trabajando a punto de cumplir los 100 años 

Sobrada de carácter, deja ver su coquetería en las preciosas joyas que luce, un brazalete que 
hizo ella misma para su gemela Paola, el anillo de pedida de su madre, un espléndido 
broche también diseñado por ella. Desde sus ojos verdes vivísimos, Levi-Montalcini escruta 
a un reducido grupo de periodistas en la sede de su fundación romana, donde cada tarde 
impulsa programas de educación para las mujeres africanas. 



 

 

Por las mañanas visita el European Brain Research Institute, el instituto que creó en Roma, 
y supervisa los experimentos de "un grupo de estupendas científicas jóvenes, todas 
mujeres", que siguen aprendiendo cosas sobre la molécula proteica llamada Factor de 
Crecimiento Nervioso (NGF), que ella descubrió en 1951 y que juega un papel esencial en la 
multiplicación de las células, y sobre el cerebro, su gran especialidad. "Son todas féminas, 
sí, y eso demuestra que el talento no tiene sexo. Mujeres y hombres tenemos idéntica 
capacidad mental", dice. 

Con ella está, desde hace 40 años, su mano derecha, Giuseppina Tripodi, con quien acaba 
de publicar un libro de memorias, La clepsidra de una vida, síntesis de su apasionante 
historia: su nacimiento en Turín dentro de una familia de origen sefardí, la decisión precoz 
de estudiar y no casarse para no repetir el modelo de su madre, sometida al "dominio 
victoriano" del padre; el fascismo y las leyes raciales de Mussolini que le obligaron a huir a 
Bélgica y a dejar la universidad; sus años de trabajo como zoóloga en Misuri (Estados 
Unidos), el premio en Estocolmo -"ese asunto que me hizo feliz pero famosa"-, sus lecturas 
y sus amigos (Kafka, Calvino, el íntimo Primo Levi), hasta llegar al presente. 

Sigue viviendo a fondo, come una sola vez al día y duerme tres horas. Su actitud científica y 
vital sigue siendo de izquierdas. Pura cuestión de raciocinio, explica, porque la culpa de las 
grandes desdichas de la humanidad la tiene el hemisferio derecho del cerebro. "Es la parte 
instintiva, la que sirvió para hacer bajar al australopithecus del árbol y salvarle la vida. La 
tenemos poco desarrollada y es la zona a la que apelan los dictadores para que las masas les 
sigan. Todas las tragedias se apoyan siempre en ese hemisferio que desconfía del diferente". 

Laica y rigurosa, apoya sin rodeos el testamento biológico y la eutanasia. Y no teme a la 
muerte. "Es lo natural, llegará un día pero no matará lo que hice. Sólo acabará con mi 
cuerpo". Para su centenario, la profesora no quiere regalos, fiestas ni honores. Ese día dará 
una conferencia sobre el cerebro. 

Pregunta. ¿Cómo es la vida a los cien años? 

Respuesta. Estupenda. Sólo oigo con audífono y veo poco, pero el cerebro sigue 
funcionando. Mejor que nunca. Acumulas experiencias y aprendes a descartar lo que no 
sirve. 

P. ¿Se arrepiente de no haber tenido hijos? 

R. No. Era adolescente cuando decidí que nunca me casaría. Nunca habría obedecido a un 
hombre como mi madre obedecía a mi padre. 

P. ¿Recuerda el momento en que decidió estudiar? ¿Qué dijo su padre? 

R. Era el periodo victoriano. Mi padre era una persona de gran valor intelectual y moral, 
pero un victoriano. Desde niña estaba contra eso, porque veía a mi padre dominar todo, y 
decidí que no quería estar en un segundo plano como mi madre, a la que adoraba. Ella no 
mandaba. Dije a mi padre que no quería ser ni madre ni esposa, que quería ser científica y 
dedicarme a los otros, utilizar las poquísimas capacidades que tenía para ayudar a los que 
necesitaban. Que quería ser médica y ayudar a los que sufrían. Él me dijo: "No lo apruebo 
pero no puedo impedírtelo". 

P. ¿Qué momentos de su vida han sido más emocionantes? 

 

 

R. El descubrimiento que hice, que hoy es más importante que entonces. Cuando cada 
experimento confirmaba mi hipótesis, que iba completamente contra los dogmas de ese 
tiempo, viví momentos emocionantes. Quizás el más emocionante. Por el resto, el 
reconocimiento de Estocolmo me dio mucho placer, claro, pero fue menos emocionante. 

P. Su tesis demostró que, de los dos hemisferios del cerebro, uno está menos desarrollado 
que el otro. 

R. Sí, el cerebro límbico, el hemisferio derecho, no ha tenido un desarrollo somático ni 
funcional. Y, desgraciadamente, todavía hoy predomina sobre el otro. Todo lo que pasa en 
las grandes tragedias se debe al hecho de que este cerebro arcaico domina al de la verdadera 
razón. Por eso debemos estar alerta. Hoy puede ser el fin de la humanidad. En todas las 
grandes tragedias se camufla la inteligencia y el razonamiento con ese instinto de bajo nivel. 
Los regímenes totalitarios de Mussolini, Hitler y Stalin convencieron a las poblaciones con 
ese raciocinio, que es puro instinto y surge en el origen de la vida de los vertebrados, pero 
que no tiene que ver con el razonamiento. El peligro es que aquello que salvó al 
australopithecus cuando bajó del árbol siga predominando. 

P. En cien años usted ha conocido esos totalitarismos. ¿Cómo se puede evitar que vuelvan? 

R. Hay que comenzar en la infancia, con la educación. El comportamiento humano no es 
genético sino epigenético, el niño de dos o tres años asume el ambiente en el que vive, y 
también el odio por el diferente y todas esas cosas atroces que han pasado y que pasan 
todavía. 

P. ¿Qué aprendió de sus padres? ¿Qué valores le transmitieron? 

R. Lo más importante era comportarse de una manera razonable, saber lo que vale de 
verdad. Tener un comportamiento riguroso y bueno, pero sin la idea del premio o el castigo. 
No existía la idea del cielo y el infierno. Éramos religiosos, pero la actitud ante la vida no 
tenía que ver con la religión. Existía el sentido del deber, pero sin compensación post 

mortem. Debíamos comportarnos bien, eso era una obligación. Entonces no se hablaba de 
genética, pero era ese espíritu. Sin premio ni miedo. 

P. Su origen es sefardí. ¿Hablaban español en casa? 

R. No, nunca tuvimos mucha relación con esa lengua. Sabíamos que veníamos de la parte 
sefardí y no de la askenazi, pero no se hablaba de ello, no nos importaba mucho ser de una 
u otra. Spinoza me hacía feliz, era un gran referente cultural, y todo lo que sabíamos 
procedía de los grandes pensadores hebreos, pero no había un sentido de orgullo, de ser 
mejores, nunca pensamos así. 

P. ¿Basta un siglo para comprender a Italia? 

R. Es un país maravilloso, por el clima, por la historia del Renacimiento, y por sus enormes 
contribuciones, su historia formidable de capacidad y descubrimientos. Me sentí siempre 
judía e italiana, las dos cosas al 100%. No veía dificultad en eso. 

P. ¿Cómo ve a Italia hoy? 

R. Tiene un fortísimo capital humano, capacidad innovadora y de convivencia, orgullo del 
pasado, y no se siente demasiado afectada por las cosas negativas, como la mafia. Siempre 



 

 

sentí que era un país del que era una suerte formar parte y haber nacido. Ser italianos era 
parte de nosotros, nadie nos preguntaba si éramos italianos o no. También era una suerte 
ser judía. No conocí la Biblia, no tuve una educación religiosa, y me reflejaba en el capital 
artístico y moral italiano y judío. No pertenecí a una pequeña minoría perseguida, sabía que 
eso ocurría, pero no me sentía parte de ello. Desde niña me sentía igual que los demás. 
Cuando me preguntaban "¿cuál es tu religión?", contestaba: "Yo, librepensadora", y nadie 
sabía qué era eso. Y tu padre qué es: ingeniero. 

P. ¿Cómo vivió el fascismo? 

R. No siento rencor personal. Sin las leyes raciales, que determinaron que los judíos 
éramos una raza inferior, no hubiera tenido que recluirme en mi habitación para trabajar, 
en Turín y luego en Asti. Pero nunca me sentí inferior. 

P. ¿Así que no sintió miedo? 

R. Miedo, no; desprecio y odio sí, netamente por Mussolini. A mi profesor Giuseppe Levi lo 
seguí paso a paso y era feliz por lo que él valientemente osaba hacer y decir. Nunca sentí la 
persecución porque mis compañeros de universidad católicos me consideraban igual. Y no 
tuve sensación de peligro. Cuando empezaron las persecuciones, eran tan inmundas las 
cosas que se decían que no me daba por aludida. Estaba ya licenciada en 1936, había 
estudiado con Renato Dulbecco, católico, y Salvatore Luria, judío, y no tenía sensación de 
ser distinta. 

P. ¿Cree que hay peligro de que vuelva el fascismo? 

R. Sí, en los momentos críticos prevalece más la componente instintiva del cerebro, que se 
camufla de raciocinio y anima a los jóvenes a razonar como si fueran parte de una raza 
superior. 

P. ¿Ha seguido la polémica sobre el Papa, los preservativos y el sida? 

R. No comparto lo que ha dicho. 

P. ¿Y qué piensa del poder que tiene la Iglesia? ¿Es demasiado? 

R. Sí. Fui la primera mujer admitida en la Academia Pontificia y tuve una buena relación 
con Pablo VI y con Wojtyla, también con Ratzinger, aunque menos profunda que con Pablo 
VI, al que estimaba mucho. No la tuve en cambio con aquel considerado el Papa Bueno, 
Roncalli (Juan XXIII), que para mí no era bueno, porque era muy amigo de Mussolini y 
cuando comenzaron las leyes antifascistas dijo que había hecho un gran bien a Italia. 

P. ¿Ha cambiado mucho su pensamiento a lo largo de la vida? 

R. Poco, poco. Siempre pensé que la mujer estaba destruida porque el hombre imponía su 
poder por la fuerza física y no por la mental. Y con la fuerza física puedes ser maletero, pero 
no un genio. Lo pienso todavía. 

P. ¿Le importó alguna vez la gloria? 

R. Para mí, la medicina era la forma de ayudar a los que no tenían la suerte de vivir en una 
familia de alto nivel cultural como la mía. Esa línea recta no ha cambiado. La actividad 

 

 

científica y la social son la misma cosa. La ayuda a las mujeres africanas y la medicina son 
lo mismo. 

P. ¿El cerebro sigue siendo un misterio? 

R. No. Ahora es mucho menos misterioso. El desarrollo de la ciencia es formidable, 
sabemos cómo funciona desde el lado científico y tecnológico. Su estudio ya no es un 
privilegio de los expertos en anatomía, fisiología o comportamiento. Los anatomistas no 
han hecho gran cosa, quitando algunos. Ahora ya no hay barreras. Físicos, matemáticos, 
informáticos, bioquímicos y biomoleculares, todos aportan cosas nuevas. Y eso abre 
posibilidades a nuevos descubrimientos cada día. Yo misma, a los 100 años, sigo haciendo 
descubrimientos que creo importantes sobre el funcionamiento del factor que descubrí hace 
más de 50 años. 

P. ¿Hará fiesta de cumpleaños? 

R. No, me gustaría ser olvidada, ésa es mi esperanza. No hay culpa ni mérito en cumplir 
100 años. Puedo decir que la vista y el oído han caído, pero el cerebro no. Tengo una 
capacidad mental quizá superior a la de los 20 años. No ha decaído la capacidad de pensar 
ni de vivir... 

P. Díganos el secreto. 

R. La única forma es seguir pensando, desinteresarse de uno mismo y ser indiferente a la 
muerte, porque la muerte no nos golpea a nosotros sino a nuestro cuerpo, y los mensajes 
que uno deja persisten. Cuando muera, solo morirá mi pequeñísimo cuerpo. 

P. ¿Está preparada? 

R. No hace falta. Morir es lógico. 

P. ¿Cuánto desearía vivir? 

R. El tiempo que funcione el cerebro. Cuando por factores químicos pierda la capacidad de 
pensar, dejaré dicho en mi testamento biológico que quiero ser ayudada a dejar mi vida con 
dignidad. Puede pasar mañana o pasado mañana. Eso no es importante. Lo importante es 
vivir con serenidad, y pensar siempre con el hemisferio izquierdo, no con el derecho. 
Porque ése lleva a la Shoah, a la tragedia y a la miseria. Y puede suponer la extinción de la 
especie humana. 

 

NOTA:  
 
Rita Levi Montalcini falleció a los 103 años, el día 30 de diciembre de 2012 en el obituario 
que se publicó en el periódico el País, Federico Mayor Zaragoza, profesor de Bioquímica del 
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa dijo de ella:  
 

“Las aportaciones científicas de Rita Levi Montalcini han sido fundamentales para el 
mejor conocimiento de la fisiología del cerebro. Pero sus aportaciones humanas son 
igualmente relevantes. Se ha hecho invisible, pero no se ha ausentado. Su estela 
seguirá iluminando los caminos del mañana” 



 

 

 
REPORTAJE:MUJERES Y CIENCIA  

La dama oscura del ADN 
Brenda Maddox presenta su biografía de la científica Rosalind Franklin en un acto de Aula EL PAÍS y la 

Fundación Esteve 

MILAGROS PÉREZ OLIVA Barcelona 16 NOV 2003 

Muchas mujeres científicas se han sentido identificadas con la historia de una investigadora 

que hizo una contribución esencial al descubrimiento más importante del siglo XX, la estructura 

en doble hélice del ADN, y fue ignorada e incluso menospreciada por quienes, sin mencionar 

su contribución, recibieron el Premio Nobel de Mecicina en 1962 por este hallazgo. Esa 

investigadora era Rosalind Franklin. Cuando James Watson, Francis Crack y Maurice Wilkins 

recibieron el Nobel, hacía cuatro años que ella había muerto de un cáncer de ovario. Tenía 37 

años y estaba en la plenitud de su carrera. 

"Su biografía, sin embargo, no es el relato de un fracaso, sino todo lo contrario: pese a que era 

muy joven cuando murió, había publicado más que muchos otros científicos en una vida mucho 

más larga". Así la retrató la escritora británica Brenda Maddox, autora de las biografías de Nora 

Joyce, D. H. Lawrence y W. B. Yeats, que acaba de editarRosalind Franklin: la dama oscura 

del ADN. Sobre ella dio el pasado viernes una conferencia en el Aula EL PAÍS. Con este acto, 

organizado conjuntamente por EL PAÍS y la Fundación Doctor Antonio Esteve, concluyeron los 

debates sobre Mujer y ciencia celebrados con motivo de la Semana de la Ciencia. 

En el King's College las mujeres no podían acceder a la sala principal de profesores 

La biografía de la que es autora Brenda Maddox, hecha, como la buena terapéutica, "con 

conocimiento y compasión", según subrayó Sergi Erill, director de la Fundación Esteve, es una 

historia de vida que incluye no sólo a la Rosalind Franklin de la pasión y el rigor científico, sino 

también a la mujer que latía detrás de aquella científica huraña para unos, entrañable para 

otros, que obtuvo la primera y más nítida imagen del santuario biológico donde se conserva la 

vida, el ADN. Gracias a ella Crick y Watson, en ese momento encallados, pudieron observar 

que la forma del ADN no era como ellos pensaban y establecer las conexiones necesarias para 

determinar su estructura. 

Franklin murió sin ser consciente del agravio que había sufrido, pero fue precisamente uno de 

los responsables de ese agravio, el estadounidense James Watson, quien la rescató del olvido 

muy a su pesar. En su famosa autobiografía La doble hélice, publicada en 1968, Watson se 

refirió a Rosalind con comentarios tan despectivos que provocaron la reacción airada de 

quienes la conocían, la curiosidad de la comunidad científica -especialmente la femenina- y, a 

la postre, la magnífica biografía con la que Brenda Maddox la ha rescatado para la historia de 

la ciencia. 

En su libro, Watson se refiere a Franklin como "Rosy" y la define como una mera ayudante de 

Wilkins que "podía haber sido bonita de haberse quitado las gafas y haber hecho algo con su 

cabello". Tras otros desafortunados comentarios, la despide con esta frase: "No podía evitarse 

pensar que el mejor hogar para una feminista estaba en el laboratorio de otra persona". 

 

 

¿Por qué tuvo necesidad Watson, todo un premio Nobel, de minimizar hasta ese extremo la 

figura de Franklin, ya muerta y cuya contribución al estudio de los virus y otras investigaciones 

la había ya colocado, al margen del ADN, en la élite científica? ¿Acaso era porque él sí sabía, 

como ahora ha demostrado Maddox, que la imagen obtenida por Franklin fue decisiva en la 

carrera para desentrañar el misterio más preciado de la biología y que la había observado a 

escondidas, sin el consentimiento de ella? 

Una amiga de Rosalind reaccionó al libro de Watson con una fogosa réplica, titulada Rosalind 

Franklin y el ADN, en la que la investigadora aparecía como "un genio cuyos dones habían sido 

sacrificados a la gloria del hombre". Había nacido, en palabras de Maddox, "el mito Franklin; un 

mito que no decae, un icono feminista". "Pero la verdad es algo más compleja", según la 

biógrafa. 

Rosalind no era, ciertamente, una mujer fácil. Radicalmente independiente y "alarmantemente 

inteligente", había nacido en una familia judía de origen askenazi que, a pesar de haber 

modificado su apellido, nunca llegó a sentirse plenamente inglesa. De posición económica 

holgada, pudo estudiar en los mejores colegios de Londres y, pese a que en aquel tiempo las 

mujeres no podían obtener una licenciatura, estudió en la Universidad de Cambridge y llegó a 

doctorarse retroactivamente en física y química por sus méritos científicos. 

Los primeros cuatro años como investigadora transcurrieron en París, en el laboratorio estatal, 

un tanto bohemio, que dirigía Jacques Mering. Era una mujer feliz que participaba en las 

tertulias políticas de los cafés y a menudo se escapaba a los Alpes para practicar el 

montañismo. Maddox cree que no era ajeno a esa felicidad el ambiente parisiense, libre y 

cosmopolita, y el hecho de que la mayor parte de sus colegas fueran judíos. Todo cambió, sin 

embargo, a su vuelta a Londres, una ciudad oscura y lóbrega sumida en el racionamiento de la 

posguerra, donde la reclamaba su familia. Corría 1951, ella tenía 30 años y le habían ofrecido 

trabajar en la unidad de biofísica, un híbrido científico muy novedoso, del King's College. Sólo 

estuvo dos años, los centrales de su carrera científica, pero también los peores de su vida. 

El ambiente era muy distinto del que había vivido en París. Aquí, la competencia por el éxito 

era despiadada y, aunque había muchas mujeres investigadoras, no podían entrar en la sala 

principal de profesores. Una mujer joven, judía, celosamente independiente y con gustos 

afrancesados aterrizaba en una rancia institución donde, según Maddox, "la ciencia siempre 

había respirado un aire eclesiástico". Se sintió extraña, excluida, y ello la llevó a cerrarse en un 

caparazón de reserva y desconfianza. Los hechos demostrarían que no era infundada. 

En el King's se encontraba un investigador, Maurice Wilkins, que llevaba muchos años 

trabajando en ADN pero, según Maddox, era poco perspicaz y no progresaba. Rosalind era la 

mejor experta en obtener imágenes por rayos X y el jefe del laboratorio, John Randall, pensó 

que podía hacer progresar la investigación. Wilkins creía que sólo iba a ser su ayudante. 

Chocaron inmediatamente. Rosalind era una mujer meticulosa y orgullosa de su talento. 

Wilkins consideraba que se inmiscuía en un campo que era suyo y despotricaba contra ella 

ante su amigo Crick, que trabajaba en Cambridge con Watson, un joven y ambicioso 

investigador de Chicago que trataba de descifrar, por otra vía, la estructura del ADN. 

Finalmente, Randall impuso una solución salomónica: él trabajaría en la forma A del ADN y ella 

en la B. Fue entonces cuando Rosalind obtuvo una radiografía asombrosamente nítida en la 



 

 

que podía verse perfectamente una estructura en forma de equis. Rosalind y su ayudante se 

emocionaron al ver la forma tan ansiada de esa molécula. Pero no quiso compartir su 

descubrimiento con Wilkins. La había despreciado demasiado. "¿Cómo osas tú interpretar mis 

datos?", le había dicho al llegar al King's. 

"Es el tipo de malentendidos que las personas podrían resolver en un bar con una copa. Pero 

eran demasiado opuestos. Ella era rápida, combativa. Él, muy tímido, de esas personas que 

miran a otro lado al hablar", explica Maddox. Rosalind era muy muy cauta y quería más 

evidencias. Quizá no era muy consciente del camino que había abierto y, además, ya estaba 

negociando irse de King's. No soportaba aquella atmósfera. No contaba con que Wilkins podía 

observar la imagen que ella había obtenido, sería indiscreto con Watson, éste viajaría a 

Londres para verla y a partir de ella desarrollaría la nueva idea. En marzo de 1953 Watson y 

Crick trabajaban febrilmente cuando recibieron una carta de Wilkins: "Nuestra oscura dama nos 

deja la semana que viene". No hacía falta mencionar el nombre. El camino quedaba despejado. 

Watson acababa de dar otro salto decisivo, la observación de que las dos cadenas de ADN 

estaban entrelazadas por pares de bases que siempre se daban en la misma combinación. 

Poco después envió a la revista Nature el trabajo que lo acredita como el descubridor de la 

estructura del ADN. 

En ese momento Rosalind estaba ya en el Birbeck College, donde formó un equipo cuyos 

miembros, según Maddox, la adoraban. Simplemente era feliz. Trabajó en ADN e hizo 

importantes avances en virología. No estaba resentida. Ni siquiera era consciente de lo que le 

había ocurrido. Cinco años después un cáncer de ovarios truncó su vida y su carrera, pero 

Maddox está segura de que "murió orgullosa de su reputación". 

 

Brenda Maddox, junto a Sergi Erill, director de la Fundación Esteve, al lado, Rosalind Franklin / JOAN 
SÁNCHEZ 

  

 

 

MUJERES Y CIENCIA 
 
A lo largo de la historia de la Ciencia muchas han sido las aportaciones de las mujeres a la 

investigación científica, a pesar de las dificultades impuestas por una sociedad eminentemente 

machista. Lo cierto, es que el reconocimiento que han recibido ha sido cuanto menos, escaso. 

Todos somos capaces de recordar grandes nombres en masculino que han sido excelentes 

científicos, incluso galardonados con un premio Nobel; pero son pocos los nombres femeninos 

que somos capaces de mencionar  

 

 

 

HYPATIA DE ALEJANDRÍA es considerada por muchos la primera mujer científica de la historia. 

En un tiempo en el que las mujeres no tenían acceso al saber, Hypatia consiguió abrirse camino 

en la ciencia y llegar a tener un gran reconocimiento público. Para ello tuvo que renunciar al 

matrimonio y a su faceta más femenina 

 

 

Detalle del retrato de Hypatia de Alejandría de Rafael Sanzio  

 

Alrededor del año 370 d.C. nació Hypatia en Alejandría. Con el tiempo se convertiría en una 

mujer brillante y con una gran belleza. Es la primera mujer dedicada a la ciencia cuya vida está 

bien documentada. Aunque no se cuenta con datos sobre la madre de Hypatia, sí sabemos que 

su padre fue el filósofo y matemático Teón de Alejandría, quien siempre vigiló muy de cerca su 

educación. Según registros de la época, éste deseaba que su hija fuera "un ser humano 

perfecto". Recibió así Hypatia una educación científica muy completa, dedicándose también a 

un exhaustivo cuidado de su cuerpo. Realizaba todos los días una rutina física que le permitía 

mantener un cuerpo saludable así como una mente activa. Todo esto contrastaba con la gran 

mayoría de mujeres de su época, las cuales no podían acceder ni al conocimiento ni a la 

educación, y se ocupaban sólo a las "tareas femeninas". Pese a su gran belleza, Hypatia 

rechazó casarse, para poder dedicarse íntegramente a cultivar su mente. Su padre trabajaba 

en el Museo, institución fundada por Tolomeo (emperador que sucedió a Alejandro Magno y 

fundador de la ciudad de Alejandría) y dedicada a la investigación y la enseñanza. Este Museo 

tenía más de cien profesores que vivían allí y muchos más que asistían periódicamente como 

invitados. Hypatia entró a estudiar con ellos y, aunque viajó a Atenas e Italia para recibir 

algunos cursos de filosofía, se formó como científica en el propio Museo y formó parte de él 

hasta su muerte. Incluso llegó a dirigirlo alrededor del año 400. También obtuvo la cátedra de 

filosofía platónica, por lo que sus amigos le llamaban "la filósofa". Hypatia cultivó varias 

disciplinas: filosofía, matemáticas, astronomía, música... y durante veinte años se dedicó a 

enseñar todos estos conocimientos 



 

 

La labor científica de muchas mujeres a lo largo de la historia ha quedado eclipsada por un 

marido, un colega-colaborador y en otras ocasiones, ni siquiera ha podido culminarse, por 

razones de discriminación. En la actualidad la situación ha cambiado (por lo menos en teoría) 

pero son muchas mujeres aún, las que a pesar de obtener en el Instituto o en la Universidad un 

mejor rendimiento académico en ciencias que muchos hombres, abandonan sus carreras por 

motivos “personales-familiares”. Ahora ya no hay impedimentos legales para que una mujer 

estudie en la Universidad una carrera científica, pero la sociedad que proclama la igualdad de 

derechos y oportunidades para el hombre y para la mujer todavía refleja cierta desigualdad en 

cuanto a los resultados obtenidos (éxito profesional, reconocimiento, sueldo…) por las 

mujeres. El número actual de mujeres que se dedican a la investigación en el CSIC (Centro 

Superior de Investigaciones Científicas) es bastante elevado sobre todo en algunas áreas 

(Ciencias de la Salud) pero sigue siendo muy bajo el porcentaje de mujeres que ocupan 

puestos directivos (Jefas de grupo, Catedráticas, Directoras de Investigación o Rectoras de 

Universidad) 

 

MUJERES PREMIOS NOBEL 
 

 

Los premios Nobel se llevan otorgando desde 1901 en tres categorías científicas: Física, 

Química y Medicina y Fisiología. De todos los galardonados sólo en 16 ocasiones el premio fue 

recibido por una mujer: 

 

 

 

 MARIE SKLODOWSKA CURIE 

Nació en Varsovia en 1867 y murió cerca de Salanches (Francia) en 1934 de leucemia. 

Licenciada en Física y Matemáticas fue la primera persona en recibir dos premios Nobel y la 

primera profesora de la Universidad de Paris. Recibió el Premio Nobel de Física en 1903, junto 

con su marido Pierre Curie y Henri Becquerel, por sus trabajos sobre el fenómeno de la 

radiación. Y el Premio Nobel de Química en 1911 por el descubrimiento del radio y del polonio. 

No quiso patentar sus descubrimientos, sino que los puso a disposición de la comunidad 

científica 

 

 

 

 IRENE JULIOT-CURIE 

Hija de Pierre y Marie Curie, nació en París en 1897 (murió en 1956 también en París y también 

como su madre de leucemia). Licenciada en Física y Química fue Premio Nobel de Química en 

1935 por la síntesis de nuevos elementos radioactivos. Colaboró con su madre a instalar 

unidades de rayos X en los hospitales militares durante la I Guerra Mundial 

 GERTY THERESA CORI 

Nació en Praga en 1896 y murió en San Luis (EEUU) en  1957. Licenciada en Química, recibió el 

Premio Nobel de Medicina en 1947 compartido con su marido y con Bernardo Houssay, por 

sus trabajos sobre la síntesis del glucógeno y la acción de la insulina. Fue la primera mujer que 

recibió el Premio Nobel de Medicina 

 MARÍA GOEPPERT-MAYER 

Nació en Polonia en 1906 y murió en  San Diego, California en 1972. Licenciada en Física, 

recibió el Premio Nobel de Física en 1963 (conjuntamente con Hans Jensen y Eugene P. 

Wigner) por el descubrimiento de la estructura del núcleo atómico 



 

 

 DOROTHY MARY CROWFOOT HODGKIN  

Nació en  El Cairo en 1910 y murió en Inglaterra en 1994. Licenciada en Química, recibió el 

Premio Nobel de Química en 1964, por obtener mediante difracción de rayos X la estructura 

molecular de numerosas sustancias de interés bioquímico: insulina, colesterol, penicilina, 

vitamina B12, lactoglobulina, ferritina, y el virus del mosaico del tabaco 

 ROSALYN YALOW  

Nació en Nueva York en 1921, falleció también en N. York en 2011. Licenciada en  Física, 

descubrió el Radio Inmuno Ensayo (RIA). Esta técnica es útil para medir la cantidad de insulina 

en sangre de personas adultas que padezcan diabetes. Hoy también se usa para identificar el 

hipotiroidismo en bebés y  los bancos de sangre emplean en la actualidad el RIA para 

identificar la sangre contaminada con hepatitis. Su descubrimiento ha sido uno de los más 

importantes en la investigación de la medicina clínica por ello recibió en 1977 el Premio Nobel 

de Medicina  

 

 BARBARA MCCLINTOCK  

Nació en  Connecticut en  1902 y murió en 1992. Licenciada en biología y doctora en botánica, 

destacó por sus trabajos en genética: descubrió los transposones o elementos genéticos 

móviles y recibió por ello el Premio Nobel de Medicina en el año 1983 

 

 

RITA LEVI-MONTALCINI  

Nació en Turín, Italia en 1909, falleció en Roma en 2012. Licenciada en Medicina y doctora en 

Neurocirugía. Tuvo que abandonar sus estudios universitarios por las leyes fascistas contra los 

judíos. Emigro a EEUU y allí desarrolló su trabajo. Descubrió el factor de crecimiento 

neurotrófico que permite reproducirse a las células del S. Nervioso y por ello recibió el Premio 

Nobel de Medicina en el año 1986 que compartió con Stanley Cohen 

 GERTRUDE BELLE ELION 

 Nació en Nueva York en 1918 y murió en  Carolina del Norte en 1999. Licenciada en Química, 

se especializó en bioquímica. No consiguió un puesto de investigadora debido a su condición 

de mujer, por lo que fue profesora de instituto, antes de empezar a trabajar como asistente en 

una gran farmacéutica. Nunca obtuvo un título formal de doctora, pero posteriormente fue 

reconocida con un título honorario por la Universidad George Washington. Recibió en 1988 el 

Premio Nobel de Medicina conjuntamente con Hitchings y Sir James Black por el desarrollo de 

nuevos fármacos que inhiben el crecimiento de células enfermas o de los agentes patógenos 

sin dañar las células sanas, consiguió el primer tratamiento contra la leucemia,  descubrió el 

primer agente inmunosupresor usado en los trasplantes, el aciclovir contra el virus Herpes y un 

tratamiento contra la malaria 



 

 

 CHRISTIANE NÜSSLEIN-VOLHARD 

 

Nació en Alemania en 1942. Licenciada en Biología, especialista en genética, es conocida como 

“la señora de las moscas” por sus trabajos con Drosophila melanogaster (la mosca de la fruta). 

Recibió junto Edward B. Lewis y Eric Wieschaus, el Premio Nobel de Medicina en el año 1995, 

por sus trabajos sobre el control genético del desarrollo embrionario 

 

 LINDA B. BUCK 

 

Nació en Washington en 1947. Licenciada en Medicina. Obtuvo junto a Richard Axel el Premio 

Nobel en Fisiología o Medicina de 2004 por sus trabajos sobre los receptores olfatorios 

 

 

En 2009 se lo concedieron a tres mujeres, desde entonces ninguna mujer ha vuelto a recibir un 

premio Nobel en Ciencias hasta 2014 siempre compartiendo el galardón con colegas 

masculinos:  

El premio Nobel de Química a ADA YONATH en 2009, compartido con colegas masculinos para 

la cristalógrafa israelí reconocida por sus trabajos pioneros en la estructura de los ribosomas, 

los orgánulos celulares encargados de sintetizar las proteínas que realizan todas las funciones 

vitales  

 

 

 

 

 

 

 

Y el de Fisiología y Medicina también en 2009 a ELIZABETH HELEN BLACKBURN y  CAROL W. 
GREIDER, bioquímicas descubridoras de la telomerasa una enzima relacionada con el 

envejecimiento celular y con el desarrollo de tumores 

  



 

 

 

MAY-BRITT MOSER premio de Fisiología y Medicina 2014 por sus descubrimientos de células 

que constituyen un sistema de posicionamiento en el cerebro, también fue galardonado su 

marido Edvard Moser 

Este año han concedido el premio Nobel de Medicina y Fisiología a TU YOUYOU, por sus 

descubrimientos a cerca de una nueva terapia contra la malaria, compartido también con dos 

colegas masculinos. Es la primera vez que una científica china obtiene el Nobel y es la décimo 

primera vez que conceden este galardón a una mujer frente a 196 hombres 

 

  

 

 

MUJERES CIENTÍFICAS ESPAÑOLAS 

Entre las científicas españolas destacadas por su labor están:  

DOROTEA BARNÉS GONZÁLEZ  

 

Nacida en 1904 fue una de las más brillantes mujeres científicas de los años 20 y 30 (murió en 

2003). Durante su época universitaria recibió varias becas para ampliar su investigación en 

Estados Unidos para estudiar técnicas espectroscópicas aplicadas al análisis químico y para 

hacer investigación sobre el ácido nicleínic. En 1931 se doctora en Química en la Universidad 

Central de Madrid y entra a trabajar como investigadora del Instituto Nacional de Física y 

Química. En 1932 es becada para ir a Graz (Austria) para trabajar la espectrocopia Raman, 

técnica que introduce en España hasta la Guerra Civil Española, cuando tuvo que exiliarse en 

Carcassone. Su carrera científica quedó truncada después de este conflicto. Junto a Mary 

Louise Foster y Gladys Anslow son consideradas como las científicas más avanzadas dentro del 

campo de la espectroscopía aplicada al análisis químico 

MARÍA ANTONIA ZORRAQUINO ZORRAQUINO 

 

 

 

 

 

 

Nacida en Zaragoza, 1904  (murió en 1993) Química, obtuvo el grado de doctora en la Facultad 

de Ciencias de Zaragoza en 1930, siendo la única mujer entre veintitrés varones de su 

promoción.  

Su trabajo fue desarrollado en el Laboratorio de Investigaciones Bioquímicas bajo la dirección 

de Gregorio Rocasolano, El título de su tesis fue Investigaciones sobre estabilidad y carga 

eléctrica de los coloides. Tras su matrimonio con el catedrático Juan Martín Sauras, profesor 

en la Universidad de Zaragoza, tuvo que abandonar el Laboratorio de Química donde 

desarrollaba su labor. 



 

 

 

JOSEFA GONZÁLEZ AGUADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacida en Albuñuelas (Granada) 1907, murió en 1955. Se licenció en Farmacia y en Químicas 

en Madrid en 1930 y 1931. Después fue becaria en la Sección de Espectroscopia del Instituto 

Nacional de Física y Química de Madrid entre 1933 y 1936, donde colaboró con Santiago Piña 

de Rubíes en la determinación de las rayas analíticas cuantitativas del Hafnio, Itrio, Lantano, 

Escandio, Bario, Estroncio, Calcio, Magnesio y Berilio. 

ISABEL TORRES 

 

 

Doctora en Farmacia. Nació en Cuenca en 1905 y murió en Granada en 1998, perteneció al 

grupo de universitarias que vivieron en la Residencia de Señoritas. En 1930 ocupó una plaza en 

la Casa de Salud de Valdecilla (Santander), inicialmente sin sueldo, siendo la única mujer. En el 

hospital su trabajo consistía en analizar el valor nutritivo de los alimentos con la finalidad de 

elaborar la dieta correspondiente para cada paciente. En 1933 se trasladó a Madrid donde 

trabajó con José Collazo sobre vitaminas, en el Instituto de Patología Médica que dirigía el 

doctor Marañón 

 

 

 

 

GERTRUDIS DE LA FUENTE 

  

Nacida en Madrid en 1921, Doctora en Farmacia y profesora de investigación del CSIC. 

Especialista en bioquímica, fue la principal colaboradora del bioquímico Alberto Sols. Dentro 

de este equipo cooperó en líneas de investigación, en la docencia en nivel avanzado y en la 

organización de la Sociedad Española de Bioquímica. Profundizó en enzimología: desde una 

enzimología básica centrada en los mecanismos y su regulación metabólica hasta las formas 

más aplicadas al diagnóstico y comprensión de las bases moleculares de diversas patologías. 

CARMINA VIRGILI 

  

Nacida en Barcelona en 1927 es una geóloga, gestora científica y política española. 

Considerada discípula de Lluis Solé i Sabrías , es doctora en Ciencias Naturales por la 

Universidad de Barcelona en 1956. Se especializó en sedimentología y estratigrafía del Triásico 

y del Pérmico. Ha sido profesora de la Facultad de Ciencias Geológicas e investigadora del CSIC. 

En 1963 obtuvo la Cátedra de Estratigrafía de la Universidad de Oviedo, fue la primera mujer 

catedrática de dicha universidad, y la tercera de España y más tarde la de la Universidad 

Complutense de Madrid. Ha sido decana de la Facultad de Ciencias Geológicas y es miembro 

fundador del Grupo Español de Sedimentología y del Grupo del Mesozoico. Hizo una estancia 

como profesora asociada en la Universidad de Estamburgo en 1974. También Vicepresidenta 

de la Societé Geologique de France y es miembro de la Real Academia de Ciencias y Artes de 

Barcelona , del Consell Social de la CIRIT y del Observatori de Bioètica i Dret. Fue secretaria de 

estado de universidades e investigación en el primer Gobierno presidido por Felipe González 



 

 

 

SARA BORREL 

 

Nacida en Madrid en 1917 murió en 1999 Doctora en Farmacia, fue profesora de investigación 

del CSIC. Experta en estudios bioquímicos y clínicos de hormonas esteroides, introdujo en 

España los conocimientos y las técnicas que adquirió a lo largo de cinco estancias en el 

extranjero entre 1946 y 1961. Una de ellas en Shrewbury, Massachussets con G. Pincus, el 

inventor de la píldora anticonceptiva, en la Worcester Foundation for Experimental Biology y 

otra en la Unidad de Investigación de Endocrinología Clínica en Edimburgo. En 1950, se 

trasladó al recién creado Instituto de Endocrinología Experimental. que dirigía Gregorio 

Marañón. A la muerte de éste, Sara Borrell fue jefa de la sección de Esteroides del Instituto 

Marañón, y sucesivamente vicedirectora y directora de ese Instituto. Era miembro del Comité 

Internacional del grupo de Hormonas Esteroides desde su creación en 1963. En 1983 se 

trasladó el recién inaugurado Instituto Cajal del CSIC y se jubiló en 1989. 

CARMEN MAROTO  

 

Doctora en Medicina, es catedrática de Microbiología de la Facultad de Medicina de Granada y 

jefa del servicio de Microbiología del Hospital Clínico de Granada. En 1999 fue elegida 

académica de número de la Real Academia Nacional de Medicina, de la que forma parte como 

primera y única mujer, en 2005 fue la primera mujer en presidir una Academia de Medicina en 

España. Su área de especialización como investigadora es el estudio de la respuesta 

inmunológica frente a diferentes virus, especialmente virus hepáticos y del sida y su biología 

molecular 

 

 

JOSEFA MOLERA 

 

Nació en Isaba en 1921 y murió en Madrid en 2011. Doctora en química y profesora de 

investigación del CSIC en el instituto Rocasolano de física y química. Tras un período de 

formación junto a Sir Cyril Norman Hinshelwood (1897-1967), que sería Premio Nobel de 

Química (1956), se especializó en cinética química. A su vuelta participó en uno de los primeros 

cromatógrafos de gases que se construyeron en España. Se la considera responsable de la 

introducción en España de los métodos de análisis de las reacciones químicas por 

cromatografía gas-líquido, por cuyo desarrollo recibió el reconocimiento de los fabricantes de 

estos aparatos, quienes le otorgaron el Premio Pekín-Elmer Hispania (1967), por un trabajo de 

combinación de hasta cuatro columnas cromatográficas en colaboración con el químico J.A. 

Domínguez y el matemático J. Fernández Biarge 

 MARGARITA SALAS 

 

Profesora de investigación del CSIC en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Desde 

1996 es Presidenta del Instituto de España, organismo que gestiona y coordina las ocho Reales 

Academias Nacionales de España. En la Universidad de Nueva York, durante tres años se formó 

en biología molecular junto a Severo Ochoa. Margarita Salas, junto al profesor Eladio Viñuela, 

germinó la primera escuela española de biología molecular. Muy crítica con la situación actual 

de la ciencia en España, descubrió en 1989 la DNA polimerasa φ29, una proteína -sobre la que 

sigue trabajando hoy- cuya patente es la más rentable de la historia de España, representando 

para el CSIC la única fuente de la mitad de sus ingresos por regalías desde 2003 a 2009. 



 

 

MARIA JOSÉ ALONSO 

 

Nacida en León en 1958 es catedrática en la Facultad de Farmacia de la Universidad de 

Santiago. Es la única española que aparece en el último top ten internacional de investigación 

en farmacología y toxicología de Times Higher Education, uno de los ránquines de prestigio en 

la comunidad científica mundial. Es pionera en la aplicación de la nanotecnología en Farmacia 

y una de sus investigaciones fue seleccionada por la fundación Bill and Melinda Gates (el 

dueño de Microsoft y su mujer) entre 1.500 propuestas iniciales, lo que considera “uno de los 

mayores logros” de su carrera. Ha trabajado en el prestigioso Instituto Tecnológico de 

Massachusetts (MIT) 

MARÍA BLASCO  

 

Nacida en Alicante en 1965, científica especializada en los telómeros y la telomerasa. Desde el 

22 de Junio de 2011 dirige en España el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas 

(CNIO). Doctora en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad Autónoma de Madrid. 

Ocupó un puesto como investigadora postdoctoral en el laboratorio de la Dra. Carol Greider en 

el Cold Spring Harbor Laboratory en NY, USA, hasta el año 1997 en que comienza su andadura 

de investigación como jefa de grupo y científica del CSIC en el Departamento de Inmunología y 

Oncología, Centro Nacional de Biotecnología (CSIC), Madrid. Es conocida por ser la fundadora 

de la empresa de biotecnología "Life Length" junto con la Fundación Marcelino Botín y la 

consultora Matlin Associates. "Life Length" creada en septiembre de 2010, es la empresa 

 

 

encargada de explotar comercialmente, bajo licencia cedida por el CNIO, la tecnología que 

permite conocer la longitud de la telomerasa celular y la previsión de división celular, y por 

tanto la expectativa de vida -esperanza de vida individual- según esas variables. 

En su opinión: “En fases de formación y en laboratorios hay tantas o más mujeres que 

hombres. En los puestos directivos hay muchos más hombres (80%) que mujeres (20%). Un 

reflejo de estos números es que haya pocas mujeres con visibilidad en el mundo de la ciencia. 

Hace falta que haya más mujeres en los cargos directivos para que aumente la confianza y se 

establezcan modelos de mujeres con poder” 

MARIA TERESA MIRAS 

 

Catedrática de Biología Molecular, nacida en Carballiño (Ourense) en 1948. Se convirtió en la 

única mujer al frente de una gran Real Academia, la de Farmacia de la que fue Presidenta 

desde 2007 a 2013. Experta en Neurociencia, investiga las neuronas y su funcionamiento para 

repararlas, protegerlas frente al envejecimiento y poder luchar contra enfermedades 

neurodegenerativas como el Alzheimer. Lleva más de 40 años investigando y dando clase en la 

Facultad  de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene en su haber tres 

patentes, 220 trabajos de investigación publicados en las mejores revistas científicas 

internacionales 

Enemiga de las cuotas, se muestra optimista con el avance de las mujeres en la Ciencia y 

afirma:  “La diferencia la cura el tiempo. En 20 años, la paridad irá en nuestra contra, porque 

seremos más mujeres”. 

 

Ninguna científica española ha recibido el premio Nobel… 

 


