
Mujeres	científicas		

(Charla	homenaje	Instituto	Las	Rozas	I)	

Cristina Bóers, 
	

	

Estimados	alumnos,	profesores,	compañeros	y	amigos,		

Cristina	 nosotras	 no	 nos	 conocemos,	 es	 la	 primera	 vez	 que	 nos	 vemos.	 Sin	
embargo,	a	pesar	de	 la	diferencia	de	edad,	 tenemos	varios	puntos	en	 común.	
Ambas	 hemos	 estudiado	 en	 el	mismo	 centro,	 el	 Instituto	 Las	 Rozas	 I,	 nuestra	
casa.	 El	 lugar	 donde	 hemos	 forjado	 grandes	 amistades,	 vivido	 experiencias	
únicas	 y	 maravillosas,	 y	 adquirido	 actitudes	 y	 cualidades	 basadas	 en	 la	
tenacidad,	 perseverancia,	 disciplina	 y	 capacidad	 de	 objetivar,	 cualidades	 de	 la	
actitud	 científica,	 que	 en	 tu	 caso	 han	 dado	 como	 fruto	 conseguir	 los	
reconocimientos	 académicos	 del	 Premio	 Extraordinario	 de	 Educación	
Secundaria	 Obligatoria	 de	 la	 Comunidad	 de	 Madrid	 y	 el	 Premio	 Nacional	 de	
Educación	Secundaria	Obligatoria	del	Ministerio	de	Educación.	

Además,	a	ambas	nos	gusta	la	Ciencia	y	ambas	somos	mujeres.	Yo	desempeño	
mi	labor	científica	como	docente	e	investigadora	en	la	Facultad	de	Farmacia	de	
la	Universidad	Complutense	de	Madrid.	Tú	vas	a	comenzar	en	unos	meses	una	
nueva	 etapa	 en	 la	 que	 elegirás	 y	 orientarás	 tu	 camino	 profesional,	 que	 estoy	
convencida	que	será	todo	un	éxito.	

Y	por	todas	estas	premisas,	se	me	pidió		que	pronunciara	 unas	palabras	 en	 este	
acto	 tan	 importante	 para	 ti,	 tu	 familia,	 tus	 compañeros,	 profesores	 y	 todo	 el	
Instituto	 I.	 Unas	 palabras	 sobre	 la	 mujer	 y	 la	 ciencia.	 Tema	 apasionante,	
complejo	 y	 en	 cierta	 parte	 controvertido.	 Las	 mujeres	 científicas	 son	 menos	
numerosas	 y	 seguramente	 menos	 conocidas.	 Mujeres	 que	 a	 pesar	 de	 las	
dificultades	 como	 ha	 sido	 la	 imposibilidad	 durante	 siglos	 de	 acceder	 a	 una	
formación	y	de	la	falta	de	reconocimientos	científicos	siendo	eclipsadas	por	sus	
colegas	(si	hablamos	solamente	de	Premios	Nobeles	en	las	disciplinas	científicas	
las	 cifras	 hablan	 por	 sí	 solas	 –	 18	 mujeres	 y	 572	 hombres	 premiados),	 estas	
mujeres	han	tenido	y	tienen	un	papel	e	influencia	claves	para	el	progreso	de	la	
ciencia.		

Nos	 tenemos	que	 remontar	a	 finales	del	 siglo	 IV	–	 inicios	del	 siglo	V	d.C.	para	
conocer	a	la	que	se	considera	la	primera	mujer	científica	de	la	historia:	Hipatia	
de	 Alejandría,	 quien	 destacó	 por	 sus	 contribuciones	 al	 desarrollo	 de	 las	
matemáticas	 y	 de	 la	 astronomía.	 Autora	 de	 obras	 perdidas	 como	 el	 “Canon	



Astronómico”	y	“Comentarios	al	álgebra	de	Diofanto”	fue	tristemente	asesinada	
por	un	grupo	de	personas	ignorantes	y	bárbaras	de	la	época	quienes	se	sentían	
amenazadas	 por	 el	 conocimiento,	 la	 sabiduría	 y	 el	 pensamiento	 científico	
trasmitido	por	Hipatia	de	Alejandría.		

Siglos	más	tarde,	s.	XVIII-	s.	XIX,	destacó	la	matemática	francesa	Sophie	Germain	
por	su	Teoría	de	la	elasticidad	y	su	Teoría	de	los	números.		

Y	 ya	 en	 la	 Edad	 Contemporánea	 (siglos	 XIX-XX),	 las	 contribuciones	 de	 las	
mujeres	 a	 la	 Ciencia	 fueron	 cada	 vez	 mayores	 (aunque	 en	muchos	 casos,	 no	
fueron	reconocidas).		

Os	suena	el	descubrimiento	de	la	estructura	molecular	del	ADN	y	los	científicos	
James	Watson	y	Francis	Crick.	Estoy	segura	de	que	sí.	Se	les	concedió	el	Premio	
Nobel	 en	 Fisiología	 y	 Medicina	 en	 1962.	 Sin	 embargo,	 su	 propuesta	 de	 la	
estructura	del	ADN	se	debió	a	una	mujer,	Rosalind	Franklin,	responsable	de	las	
imágenes	que	revelaron	la	forma	de	doble	hélice	de	esta	molécula	y	que	fueron	
tomadas	con	 la	 técnica	de	difracción	de	rayos	X.	Así	que	por	 favor,	aunque	su	
labor	no	ha	sido	premiada	ni	reconocida	con	el	Premio	Nobel	consecuencia	del	
patriarcado	en	el	mundo	de	 las	 ciencias,	 la	próxima	vez	que	 leáis	o	 aprendáis	
sobre	la	estructura	del	ADN,	uno	de	los	mayores	logros	científicos	del	siglo	XX,	
acordaros	de	Rosalind	Franklin,	la	persona	quien	lo	hizo	realidad.	

Otra	de	las	grandes	científicas	olvidadas,	la	astrofísica	Jocelyn	Bell,	quien	en	su	
trabajo	 de	 Tesis	Doctoral	 descubrió	 la	 primera	 señal	 de	 un	 púlsar	 (estrella	 de	
neutrones	que	emite	radiación	periódica).	En	1974	el	Premio	Nobel	de	Física	lo	
recibió	 su	 director	 de	 Tesis	 Anthony	 Hewish,	 no	 incluyéndola	 en	 el	
reconocimiento.	

Y	Lisa	Meitner,	importante	física	de	principios	del	siglo	XX,	que	participó	junto	a	
su	 colega	 Otto	 Hahn	 en	 el	 descubrimiento	 de	 la	 fisión	 nuclear.	 Ya	 os	 podéis	
imaginar	 a	 quien	 se	 le	 concedió	 el	 Premio	Nobel	 de	Química	 en	 1944.	 A	 Lisa	
Meitner	le	quedó	sólo	como	reconocimiento	el	nombre	del	elemento	109	de	la	
tabla	periódica:	el	Meitnerio.		

También	 cabe	mencionar	 por	 sus	 excelentes	 trabajos	 a	 la	matemática	 inglesa	
Ada	 Lovelace,	 la	 primera	mujer	 de	 la	 computación	 de	 la	 historia	 y	 la	 primera	
persona	 programadora	 del	mundo	 y,	 a	 Barbara	McClintock,	 Premio	 Nobel	 en	
solitario	en	Fisiología	y	Medicina	en	1983	por	sus	descubrimientos	en	el	campo	
de	 la	 genética	 y	 concretamente	 sobre	 su	 teoría	 de	 los	 genes	 saltarines	
(conocidos	actualmente	como	transposones).	

Y	 por	 supuesto,	mención	 especial	 para	Marie	 Curie,	 seguramente	 la	 científica	
más	conocida	por	todos	vosotros.	Marie	Curie	fue	la	primera	mujer	en	recibir	un	



Premio	Nobel	y	la	primera	en	obtener	dos	galardones	en	categorías	diferentes:	
el	 Premio	 Nobel	 en	 Física	 de	 1903	 otorgado	 a	 Henri	 Becquerel	 por	 el	
descubrimiento	de	 la	 radiactividad	 y	 compartido	 con	Marie	Curie	 y	 su	marido	
Pierre	Curie	por	el	desarrollo	de	la	teoría	de	la	radiactividad	y,	el	Premio	Nobel	
en	 Química	 de	 1910	 por	 el	 descubrimiento	 de	 los	 elementos	 radio	 y	 polonio	
(éste	último	nombrado	así	por	 la	 tierra	natal	de	Marie	Curie,	Polonia)	y	por	el	
aislamiento	del	radio	y	el	estudio	de	sus	propiedades.		

Y	ya	para	 terminar	científicas	más	actuales	como	Jane	Goodall,	 considerada	 la	
mayor	 experta	 en	 chimpancés.	 Su	 trabajo	 durante	más	 de	 50	 años	 con	 estos	
animales	 sobre	 las	 interacciones	 sociales	 y	 familiares	 de	 los	 chimpancés	 en	
Tanzania	 le	han	valido	numerosos	reconocimientos	 incluido	el	Premio	Príncipe	
de	Asturias	por	logros	científicos	y	técnicos.		

Françoise	Barré-Sinoussi		galardonada	en	2008	con	el	Premio	Nobel	de	Medicina	
por	el	virus	de	 la	 inmunodeficiencia	humana	(VIH).	Elizabeth	Blackburn	y	Carol	
Greider	que	compartieron	el	Premio	Nobel	de	Medicina	en	el	año	2009	por	el	
descubrimiento	de	cómo	los	cromosomas	son	protegidos	por	los	telómeros	y	la	
enzima	telomerasa	y	Ada	Yonath	que	fue	galardonada	también	en	el	año	2009	
con	el	Premio	Nobel	de	Química	por	el	estudio	de	la	estructura	y	función	de	los	
ribosomas.	

Y	 por	 supuesto	 no	 olvidar	 citar	 a	 científicas	 españolas	 como	 la	 bioquímica	
Margarita	Salas	cuya	principal	contribución	a	la	ciencia	fue	la	caracterización	de	
la	 enzima	 ADN	 polimerasa	 del	 virus	 Phi29.	María	 Blasco,	 actual	 directora	 del	
Centro	Nacional	de	 Investigaciones	Oncológicas	y	especialista	en	el	estudio	de	
telómeros	y	 la	enzima	telomerasa,	y	María	Vallet-Regí,	catedrática	de	Química	
Inorgánica	 en	 la	 Facultad	 de	 Farmacia	 de	 la	 Universidad	 Complutense	 de	
Madrid,	persona	de	nacionalidad	española	más	citada	en	el	área	de	las	Ciencias	
de	los	Materiales	en	las	dos	últimas	décadas	y	recientemente	galardonada	con	
la	 prestigiosísima	 ayuda	 “Advanced	 Grants”	 del	 Consejo	 Europeo	 de	
Investigación	a	la	excelencia	científica.	

Como	ves	Cristina,	 a	 lo	 largo	de	 la	historia	han	destacado	y	destacan	grandes	
científicas.	Hoy	 la	protagonista	eres	 tú.	Con	esfuerzo	y	 constancia	 conseguirás	
todas	 las	metas	y	 logros	profesionales	y	personales	que	te	propongas	como	lo	
has	 hecho	 hasta	 ahora.	 Te	 deseo	 lo	 mejor	 en	 esta	 nueva	 etapa	 que	 vas	 a	
comenzar.	

 

 

 



	

	 	


