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EDITORIAL    

Juan Sanmartín Rodríguez  

Coordinador de las olimpiadas 

gallegas de química, Vicedecano 

sur – Vicepresidente sur del Co-

legio y la Asociación de Quími-

cos de Galicia  

Este año se ha cumplido el centenario de la primera Conferencia Solvay de 

Química (Premier  Conseil  de  Chimie). Con anterioridad, en 1911, el industrial 

y mecenas belga comenzaba a organizar las históricas reuniones científicas 

pero no fue hasta abril de 1922 cuando se realizó la Primera Conferencia cen-

trada en la Química. Se reunieron en esta ocasión grandes nombres de la quí-

mica pero también podríamos decir grandes hombres de la química, pues el 

sexo dentro de los participantes de este Congreso fue monotemático. Icónica 

es la imagen del Congreso de 1927 donde la única mujer presente es Marie 

Skłodowska Curie.  

El extraordinario trabajo que se presenta en esta Edición Especial de Galicia 

Química quiere dar visualización a este trato injusto que Grandes Mentes Cien-

tíficas de la Historia han tenido por el único motivo de ser Mujeres.  

Nuestro colega, el profesor Sergio Menargues, tuvo la iniciativa de realizar una 

fantástica y muy didáctica presentación sobre la Historia de la Química y los 

Nombres que construyeron esa historia en “Desde Lavoisier hasta la eternidad” 

trabajo que, como todo lo que hace, comparte de forma altruista y que nos 

sirve de referencia a muchos docentes como material didáctico. 

Posteriormente, y tal y como nos cuenta a continuación, realizó la serie de car-

teles que se muestran en esta edición dedicada a la contribución histórica de 

Grandes Figuras a nuestra disciplina, la química, pero centrándose en el papel 

de la mujer. 

El trabajo desarrollado en los setenta carteles que se muestran a continuación, “De Mme. Lavoisier hasta la eternidad”, de-

ja patente que las diferencias entre hombres y mujeres están por debajo de las “células grises” del genial Hércules Poirot.  

Como bien nos cuenta su autor, el trabajo visualiza las dificultades que han tenido, las piedras que se les han puesto en el 

camino o el trato recibido, pero también ese afán de superación y los logros que han contribuido al conocimiento de la 

Humanidad.  Trabajo que en muchos casos ha quedado en el ostracismo o no ha recibido el trato merecido. A todos nos 

viene a la mente la injusticia que se cometió con Lise Meitner en la concesión del Premio Nobel, pero esta, la historia de 

Lise Meitner, es una de tantas contadas en este extenso trabajo que sorprende al ir recorriendo cartel por cartel. La se-

cuencia del trabajo muestra el tortuoso camino que han tenido que superar y da a conocer historias que sorprenden y 

emocionan. Les invito a realizar una lectura de cada una de esas historias con las que estoy seguro que disfrutarán. 

Quiero aprovechar para agradecer al Colegio y a la Asociación de Químicos de Galicia que me hayan permitido realizar la 

Editorial de esta Edición Especial dado que me considero amigo del autor de este trabajo, el profesor Sergio Menargues, 

una persona a la que admiro no solo por la calidad de los trabajos que realiza, como el que se muestra en esta edición, 

sino también por la generosidad que muestra al compartirlos con todo aquel que lo precise o demande. La Asociación   y 

el Colegio de Químicos de Galicia le estamos también muy agradecidos por compartir su trabajo en esta Edición Especial, 

además de facilitarnos los carteles para que fuesen expuestos en la Facultad de Química de Santiago de Compostela con 

motivo de las Olimpiadas Nacionales de Química y la entrega de galardones de la Olimpiada Gallega. Carteles con los que 

el Colegio Oficial y la Asociación de Químicos de Galicia pretende difundir el papel de la mujer dentro de nuestra discipli-

na realizando exposiciones en diferentes centros educativos de la comunidad y dando a conocer este meritorio trabajo a 

todo aquel que se lo solicite. 

Considero que la búsqueda de la equidad está en nuestras manos y, como docente, nuestro papel es primordial para bus-

car un mundo donde el ser mujer no sea problema para alcanzar una meta. Siendo esta colección de carteles, un fantásti-

co y muy didáctico medio para motivar al alumnado, para dar a conocer historiar injustas pero también ejemplos de su-

peración.  
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MUJERES EN QUÍMICA: Desde Mme. Lavoisier hasta 

la eternidad… 

 
Hace ahora aproximadamente dos años, en plena pandemia, 

realicé un trabajo que titulé “Desde Lavoisier hasta la eterni-

dad” que distribuí entre mis colegas químicos para les sirviera 

de distracción durante el encierro forzoso y que mi amigo Ber-

nardo Herradón difundió a través de su canal de YouTube 

“Avances-Química y Sociedad” (https://www.youtube.com/

watch?v=doU3v78fG-Y&t=983s), en el que pretendía recoger 

las aportaciones más importantes que, desde Lavoisier y dentro 

del campo de la Química, algunos científicos, químicos en su 

mayoría, habían realizado a lo largo de la historia.  

También se lo pasé a mi mejor amigo de la infancia, que no tie-

ne ninguna conexión con el mundo científico. Al cabo de unos 

días me llamó y me felicitó por el trabajo realizado, pero le pu-

so una doble objeción: hay pocos españoles y pocas mujeres. 

Sergio Menargues  

Profesor de Química 

Facultad de Ciencias  

Universidad de Alicante 

Como creo que tenía razón y, aprovechando otro encierro forzoso, aunque por diferente causa, 

me embarqué en un segundo proyecto que venía a ser complementario con el anterior. Comencé 

con una búsqueda de mujeres, químicas o íntimamente relacionadas con la química, que hubieran 

contribuido con logros significativos al avance de la Química. En este camino descubrí las trabas 

con las que se encontraron muchas de ellas para poder estudiar, enseñar y trabajar en el campo 

de la química en una sociedad dominada por los hombres, por lo que me planteé el segundo ob-

jetivo, no menos importante, de visibilizar estas dificultades, tales como: discriminación por razo-

nes de género, nacionalidad o religión, existencia de colegios y universidades solo para mujeres, 

prohibición de acceso a la universidad y sociedades científicas, obtención de títulos que no les 

permitían enseñar, dificultad para compartir laboratorios o dependencias con hombres, pérdida de 

empleo al contraer matrimonio, imposibilidad de trabajar en la misma universidad que el marido, 

accesibilidad solo a contratos provisionales hasta que los hombres regresaran de la guerra, dificul-

tad para firmar en solitario publicaciones científicas, sueldos bajos y/o trabajos sin remuneración, 

no consolidación del puesto de trabajo solo hasta casi su jubilación, etc.  

Así, acabé con una selección de sesenta y seis mujeres científicas. Aunque seguro que puede faltar 

alguna, creo que refleja la importancia que han tenido las mujeres como investigadoras en el cam-

po de la química, y al mismo tiempo permite resaltar en cada caso los condicionantes que tuvieron 

que sufrir por su género, que no por su talento.  

https://www.youtube.com/watch?v=doU3v78fG-Y&t=983s
https://www.youtube.com/watch?v=doU3v78fG-Y&t=983s
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El primer problema con el que me enfrenté fue cómo ha-

cer la selección para que la lista de mujeres no fuera de-

masiado extensa y, el siguiente, con quién empezar y qué 

orden seguir. Así pues, para acortar la lista, incluí solo 

aquellas mujeres, químicas o no, que estuvieran relacio-

nadas con la química. El orden fue fácil: el año en el que 

hicieron su aportación o sufrieron por su condición de 

mujer. Para comenzar elegí a Marie Anne Paulze (Figura 

1), la esposa de Antoine Lavoisier, el padre de la Química 

Moderna y, para el final, la eternidad, ya que la aporta-

ción de las mujeres a la química no terminará nunca.  

Las científicas que aparecen en este trabajo se pueden 

clasificar como pioneras, discriminadas, perseguidas e 

ignoradas, aunque muchas de ellas podrían copar todos 

estos calificativos. 

Figura 1. Retrato de Lavoisier y su esposa, Marie

-Anne Paulze.  (Jacques-Louis David, 1788). Me-

tropolitan Of New York. 

Las científicas que aparecen en este trabajo se pueden 

clasificar como pioneras, discriminadas, perseguidas e 

ignoradas, aunque muchas de ellas podrían copar to-

dos estos calificativos. 

Las pioneras 

Entre las químicas pioneras se encuentran Julia Lermontova
1
, Rachel Holloway Lloyd

2
 y Edith Hum-

prey
3
 que son las primeras mujeres en obtener un doctorado en química, la primera en la Universi-

dad de Gotinga en 1874 y las dos restantes en 1887 y 1901, respectivamente, en la Universidad de 

Zurich, que era el paraíso europeo para las mujeres que ansiaban obtener un doctorado. 

Ida Smedley, Martha Whiteley e Ida Freund
4
, profesoras universitarias de química del Reino Unido, 

son pioneras en la lucha de los derechos de las mujeres, al ser las promotoras de una petición a la 

Chemical Society firmada por diecinueve colegas en la que exponen las razones por las que se les 

debería otorgar también a ellas el estatus de miembro (fellow). La propuesta fue rechazada por un 

solo voto a pesar de contar con el apoyo de científicos tan prestigiosos como William Ramsay, Wi-

lliam Tilden y William H. Bragg. 

Hasta bien entrado el siglo XX, las sociedades científicas han sido un coto exclusivo para los hom-

bres, vetado a las mujeres. Anna Harrison
5
, Nicole Moreau

6
, Leslie Yellowlees

7
 y Pilar Goya

8
, son pio-

neras, ya que son las primeras mujeres elegidas para presidir sociedades químicas internacionales 

mayoritariamente masculinas. En 1978, Harrison, preside la American Chemical Society, en 2010, 

Moreau, la IUPAC, en 2012, Yellowlees, la Royal Society of Chemistry y, finalmente, Goya, que presi-

de EuChemS en 2018.  
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Las discriminadas 

Tradicionalmente, las mujeres han padecido algún de tipo de discriminación: por género, raza o cre-

do. Uno de los primeros casos que encontramos en la historia de la química es el de Ellen Swallow 

Richards
9
, pionera en Química Sanitaria en los EE. UU., que fue la primera mujer graduada en el Mas-

sachussets Institute of Technology, donde es admitida como “estudiante especial” sin pagar la matrí-

cula, una forma encubierta del MIT para probar la aptitud de las mujeres en el campo de la ciencia.  

En Agnes Pockels
10

 se da un caso de doble discriminación por género, por parte de la sociedad, ya 

que, a finales del siglo XX, las mujeres no pueden acceder a la universidad en Alemania y, por parte 

de sus padres, ya que por ser la única hija, debe permanecer en casa para cuidarlos.  

Para algunas mujeres el hecho de contraer matrimonio supuso un tipo de discriminación por género, 

ya que se vieron obligadas a abandonar su puesto de trabajo al hacerlo. Este es el caso de Harriet 

Brooks
11

, la gran experta en radiactividad que había estudiado con Ernest Rutherford y Marie Curie y 

que, debido a las normas internas del Barnard College, el colegio para señoritas en el que era profe-

sora, se ve obligada a dimitir en 1906 debido a su matrimonio. 

Mucho más triste y dramática es la discriminación que padece Clara Immerwahr
12

 a causa de su ma-

trimonio con Fritz Haber y el posterior nacimiento de su hijo, que la hacen pasar de colaboradora 

imprescindible al abandono de todo trabajo científico y dedicación exclusiva a las labores del hogar. 

La gran depresión en la que cae la lleva a terminar con su vida. 

Uno de los casos más significativos de discriminación por género es el de la prestigiosa cristalógrafa 

británica Rosalind Franklin
13

, que tuvo que soportar el desprecio de su colega Maurice Wilkins que, 

además de considerarla una simple asistente suya, le roba la famosa fotografía #51 obtenida por 

ella, que probaba la estructura helicoidal del DNA que permitió a Watson, Crick y Wilkins obtener el 

Premio Nobel de Química. 

Marguerite Perey
14

 la mujer que, con solo un diploma de la Escuela Técnica de Educación de la Mu-

jer, trabaja como asistente de laboratorio de Marie Curie en el Instituto del Radio y descubre el ele-

mento francio, es otro de los casos famosos de discriminación por género. Debido a que es una sim-

ple técnica de laboratorio, el encargado de comunicar la noticia a la Academia de Ciencias de Francia 

es el ganador del Premio Nobel, Jean Perrin, que en lugar de otorgar el descubrimiento a Perey se lo 

atribuye a él mismo y a su alumno Horia Hulubei.  

La bioquímica Marjory Stephenson
15

 y la cristalógrafa Kathleen Lonsdale
16

, debieron esperar 283 

años hasta que, en marzo de 1945, fueron las primeras mujeres elegidas miembros de la Royal So-

ciety.  

Las científicas estadounidenses Mildred Cohn
17

, Gerti Cori
18

 y Rosalyn Yalow
19

, por su doble condi-

ción de mujeres judías tuvieron que superar muchas barreras para poder encontrar un trabajo esta-

ble. Cohn y Cori debieron vencer un tercer obstáculo: ser esposas de científicos en una universidad 

de los EE. UU., ya que era “antiamericano” que los dos miembros del matrimonio trabajaran juntos 

en la misma universidad.  
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Las ignoradas 

Otro grupo de científicas lo forman aquellas que han sido ignoradas por sus colegas masculinos o 

por prestigiosas instituciones científicas. Entre estas, se encuentra Ida Tacke
20

 que, a pesar de ser co-

descubridora del elemento renio junto con Walter Noddack y Otto Berg, al contraer matrimonio con 

el primero, de acuerdo con la ley alemana, pasa a ser “colaboradora no remunerada”. Además, es 

ignorada por sus colegas y por la Academia Sueca de Ciencias, cuando al criticar un artículo publica-

do por Enrico Fermi
21

 en 1934 sobre la obtención de nuevos elementos más pesados que el uranio, 

es la primera en proponer el concepto de fisión nuclear, que le valdrá el Premio Nobel a Otto Hahn. 

Erika Cremer
22

 desarrolla la cromatografía de gases por adsorción en sólidos durante el periodo 

1944-1951. A causa de la guerra, se pierde el artículo con su descubrimiento y la Academia Sueca de 

Ciencias la ignora y concede a Archer Martin y Richard Synge el Premio Nobel de Química de 1952 

por el mismo descubrimiento. 

Figura 2. Lise Meitner   

Lise Meitner
23

 (Figura 2) representa el paradigma de las mujeres discrimi-

nadas e ignoradas por parte de algunos famosos colegas masculinos con 

los que trabajó: Otto Hahn se queda con la acreditación de los descubri-

mientos del elemento de número atómico 91, el protactinio, y de la fisión 

nuclear; Emil Fischer, director del Instituto de Química del Kaiser Wilhelm 

Gesellschaft, en el que Hahn y Meitner trabajaban, no era partidario de la 

presencia de mujeres en el laboratorio, por lo que Meitner debía entrar 

por una puerta lateral y utilizar el aseo de un restaurante cercano y Man-

ne Siegbahn, que en aquella época era el presidente del comité del No-

bel, la ignora deliberadamente en las nominaciones para recibir el Pre-

mio. La verdadera razón oculta: Meitner era una mujer judía a la que con-

sideraban una simple ayudante de Hahn.  

El caso más reciente de mujeres discriminadas e ignoradas es el de 

Katalin Karikó
24

 (Figura 3) la bioquímica húngara que al quedarse sin 

trabajo en 1985 decide emigrar a EE. UU, donde va ocupando pues-

tos de rango inferior, sin financiación y coleccionando rechazos a su 

trabajo sobre el uso del mRNA para combatir enfermedades, que 

consideraban demasiado inverosímil, hasta que gracias a él se consi-

gue el desarrollo de una vacuna contra la COVID-19 que tantos millo-

nes de vidas ha salvado. A pesar de ello, de nuevo una mujer ha sido 

la gran ignorada en la concesión del Premio Nobel de Química de 

2021.  

Figura 2. Katalin Karikó   
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Las perseguidas 

Entre las mujeres químicas perseguidas destacan dos, ambas relacionadas con el nazismo, el de la 

pionera en trazadores radiactivos Elizabeth Rona
25

 que consigue escapar primero al Reino Unido y, 

posteriormente, a EE. UU. y el de la experta en isótopos, Stefanie Horovitz
26

, que no tiene tanta suer-

te y terminará asesinada en las cámaras de gas de Treblinka. 

Las mujeres y el Premio Nobel 

Durante el periodo comprendido entre 1901 y 2021, la Academia Sueca de Ciencias y el Instituto 

Karolinska han galardonado con los Premios Nobel
27

 de Química, de Física y de Medicina a 631 per-

sonas, de las que solo 23 son mujeres, 22 si se tiene en cuenta que Marie Curie es la primera y única 

mujer en la historia que lo ha recibido en dos ocasiones, el de Física en 1903 y el de Química en 

1911.  

De estas mujeres premiadas, 7 lo han sido en Química, 4 en Física 

y 12 en Medicina. Objetivamente, a la vista de estas cifras se pue-

de afirmar con rotundidad que estas instituciones antes citadas 

nunca han sido generosas con las mujeres, ya que han recibido 

menos del 4 % de estos premios.  

Figura 4. Artículo de prensa relativo a la relación de Marie Curie y Paul 

Langevin. Documento presentado en la exposición sobre Marie Curie, 

en el Panteón de Paris.  

Marie Curie
28

, la mujer que encabeza esta corta lista, a pesar de 

estos premios, no se libra de la discriminación por género a raíz 

del “affaire Langevin”, (Figura 4) que desató contra ella una feroz 

campaña de prensa en la que se condenaba la relaciónpor ser ella 

una mujer, extranjera y judía. ¿Nos podemos imaginar tal persecu-

ción mediática contra Langevin si estuviéramos hablando del 

“affaire Curie”?  

Hay que esperar hasta 1947 para el siguiente Premio 

Nobel a otra mujer, la bioquímica de origen checo, 

Gerty Cori, que es la primera mujer en recibir el de Me-

dicina. 

Tienen que pasar veinticuatro años para que 

otra mujer vuelva a recibir el Premio Nobel, esta 

vez el de Química de 1935 que recae en Irène 

Joliot-Curie29 que, como su madre, comparte 

con su esposo. 
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Dieciséis años más tarde, en 1963, una mujer recibe por primera vez el Premio Nobel de Física y la 

galardonada es Maria Goeppert Mayer
30

. Esta mujer, al tener sufrir las reglas antinepotismo vigentes 

en las universidades norteamericanas en las que trabaja su marido, pasa casi toda su vida académica 

sin cobrar.  

La cristalógrafa británica Dorothy Crowfoot Ho-

dgkin
31

 (Figura 5) es la cuarta mujer que consigue 

el Premio Nobel en más de sesenta años, al ganar-

lo en la modalidad de Química en 1964. Ya apunta-

ba maneras en esta disciplina cuando a los once 

años ingresa en la Sir John Leman School en Bec-

cles, donde debe hacer una petición para asistir a 

clases de química en lugar de a “ciencias domésti-

cas” con las otras chicas.  

Figura 5. Dorothy Hodkin y Nora Pusey en la clase de 

química en la Sir John Leman School Beccles 

En los años siguientes, otras mujeres químicas
32

 o relacionadas con la química, entre las que pode-

mos citar a la física Rosalyn Yalow (Medicina, 1977), la bioquímica Gerturde Elion (Medicina, 1988), la 

cristalógrafa israelí Ada Yonath (Química, 2009), la ingeniera química Frances Arnold (Química, 2015), 

la farmacóloga Tu Youyou (Medicina, 2016) y las bioquímicas Jennifer Doudna y Emmanuelle Char-

pentier (Química, 2020) han sido galardonadas con el Premio Nobel.  

Las químicas españolas en los siglos XX y XXI 

Algunas químicas españolas, lo mismo que sus colegas extranjeras, también han sido pioneras en la 

obtención de doctorados en química solo que más de cincuenta años después. Las primeras que 

consiguieron este grado académico en España fueron tres mujeres de la Universidad de Zaragoza. La 

primera en obtenerlo fue Mª Antonia Zorraquino
33

 el 2 de octubre de 1929 y cuatro días más tarde 

lo consiguió Jenara Vicenta Arnal
34

 y, finalmente, el 23 del mismo mes, obtuvo su doctorado Ángela 

García de la Puerta
35

. Zorraquino
36

 tuvo que sufrir discriminación por género por parte de su marido 

que, una vez terminada su tesis doctoral le prohibió seguir trabajando.  

Entre las químicas españolas de la Edad de Plata de la Ciencias que 

más destacaron están aquellas que por sus méritos consiguieron tra-

bajar en el centro investigador más prestigioso de España en el campo 

de la química en la década de 1930, el Instituto Nacional de Física y 

Química
37

 (INFQ), más conocido como El Rockefeller (Figura 6), ya que 

fue construido gracias a la aportación económica de esta familia ame-

ricana. De las treinta y seis mujeres que allí estuvieron podemos desta-

car a tres químicas, Mª Teresa Toral y Teresa Salazar, discípulas de Enri-

que Moles y a Dorotea Barnés que investigó con Miguel Catalán.  

Figura 6. Instituto Nacional de 

Física y Química. 
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Mª Teresa Toral
38

 fue una investigadora pionera en la determinación de pesos atómicos que llega a 

firmar hasta seis publicaciones con Enrique Moles, algo insólito para una mujer en esa época. Su 

pertenencia al equipo investigador de Moles y sus inquietudes políticas, ya que fue una incansable 

luchadora por los derechos de las mujeres, hacen que sea perseguida por la dictadura franquista y 

condenada dos veces, a seis y dos años de cárcel, respectivamente. Recientemente, el Ministerio de 

Ciencia e Innovación acaba de instituir el Premio Nacional de Investigación para Jóvenes Mª Teresa 

Toral en el área de ciencia y tecnología químicas
39

.  

Teresa Salazar
40

 es otra brillante química que fue discípula de Enrique Moles en el INFQ, con quien 

realizó cinco publicaciones científicas. Entre los años 1940-43 es otro caso paradigmático de discri-

minación por género cuando intenta infructuosamente, hasta en cuatro ocasiones, conseguir una 

plaza de catedrática de química en la universidad española. Estaba acordado por los tribunales im-

pedir el acceso de mujeres catedráticas a la universidad. 

Dorotea Barnés
41

, discípula de Miguel Catalán en el INFQ que, entre 1929 y 1932, disfruta de varias 

becas para estancias internacionales en universidades americanas y europeas, algo no estaba al al-

cance de una mujer de su época, lo que la convierte en una de las especialistas más reputadas en 

espectroscopía. Esta brillante carrera se ve truncada por la doble inhabilitación, de la dictadura fran-

quista y de su marido que le prohíbe investigar. 

Para mí ha sido un privilegio poder incluir en este trabajo a Blanca Gómez
42

, Dª Blanca, mi profesora 

de química en la universidad. Una mujer cuyos inicios fueron muy duros, ya que ella y su familia fue-

ron represaliados por el régimen franquista. Es la primera profesora universitaria de química en Ali-

cante y la única mujer en la División de Ciencias.  

Resulta muy llamativo, pero Margarita Salas
43

, la bioquímica más prestigiosa que ha tenido este país 

y que durante muchos años formó equipo científico con su marido Eladio Viñuela, es otro caso muy 

claro de discriminación por género, por eso, un objetivo del autor es que todos los jóvenes que pue-

dan conocer este trabajo se convenzan de que no se pueden repetir situaciones como las que aquí 

se citan y que las mujeres dejen de ser, como decía Margarita Salas: “…yo era la mujer de Eladio …”.  
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