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GALERÍA

Mujeres en bioquímica:  
una galería

Catalina Lara

H
ace unos meses, y como 
modesta contribución a 
la conmemoración del 
Año Internacional de la 
Química y de las Muje

res Científicas, el equipo de Divulgación 
de la SEBBM inició la publicación perió
dica on-line de una Galería de Retratos 
de Mujeres en Bioquímica.1 Pretendíamos 
con ello presentar y visibilizar las sem
blanzas de mujeres que han hecho gran
des contribuciones al desarrollo del co
nocimiento en bioquímica y biología 
molecular, algunas más reconocidas, 
otras menos, pero que no suelen aparecer 
en los libros de historia de la ciencia. Las 
científicas de mi generación hemos care
cido así de modelos femeninos en los que 
mirarnos, y solo de mayores empezamos 
a darnos cuenta de que, aunque no las 
hubiéramos visto, nuestras pioneras esta
ban ahí, y Marie Curie no era una excep
ción ni un bicho raro. Había sido la 
única científica que habíamos podido ver 
porque brillaba tanto que había sido im
posible ocultarla. Fue y sigue siendo la 
única persona que ha obtenido dos pre
mios Nobel en dos ciencias distintas (Fí
sica, en 1903, y Química, en 1911). Otras 
que consiguieron solo un Nobel, o sus 
contribuciones no fueron reconocidas en 
su momento, casi desaparecieron en el 
olvido. Y quisimos mostrarlas sobre todo 
para que las jóvenes bioquímicas sepan 
que muchas mujeres han estado ahí antes 
que nosotras y han hecho grandes cosas.

Trabajar en esta sección buscando, por 
una parte, bioquímicas relevantes y, por 
otra, autores que pudieran y quisieran 

realizar sus retratos ha sido un camino 
lleno de agradables sorpresas, y no solo 
por la rápida y positiva respuesta de todas 
las personas invitadas hasta ahora a cola
borar. Hemos aprendido que, además de 
las doce bioquímicas y biólogas molecu
lares que han conseguido un premio 
Nobel de Química o de Fisiología o Me
dicina, hay muchas más que lo hubieran 
merecido y cuyo trabajo está hoy en la 
base del nuestro. Además, muchos auto
res y autoras de los retratos han sabido 
encontrar y resaltar, además de los logros 
científicos de las retratadas, aspectos 
esenciales de su personalidad, de su pa
sión por la ciencia y de las circunstancias 
sociales e históricas –muchas de ellas 
adversas– en las que tuvieron que desen
volverse. Esta Galería de retratos, que 
ahora empieza a publicarse en la Revista 
SEBBM, irá construyendo en sucesivas 
entregas un friso en donde podremos 
contemplar algunas pinceladas de otra 
historia de la bioquímica. 

	Los comienzos

Si tuviéramos que fijar una fecha para el 
nacimiento de la bioquímica como cien
cia independiente, podríamos decir, sin 
miedo a equivocarnos demasiado, que fue 
a comienzos del siglo XX. Tomando 
como referencia la creación de sociedades 
y revistas, en 1905 se empieza a publicar 
en Estados Unidos The Journal of Biolo-
gical Chemistry, y en 1907 se crea la 
American Society of Biological Che
mists.2 Muy interesantes fueron los co
mienzos en Inglaterra: en 1906 empieza 

a publicarse The Biochemical Journal; en 
1911 se funda la Biochemical Society y, 
solo dos años más tarde, en 1913, admite 
ya a tres mujeres: Muriel Wheldale, Ha
rriette Chick e Ida Smeedly, quien presi
diría la Sociedad en 1927.3

En 1913 se crea en la Universidad de 
Cambridge la primera Cátedra de Bioquí
mica, para Frederick Gowland Hopkins 
(18611947; premio Nobel de Fisiología 
o Medicina en 1929). La fotografía mues
tra la faculty del Departamento de Bio
química en 1916. En una época en la que 
las mujeres podían recibir formación 
universitaria en Cambridge en dos colleges 
femeninos, Newnham y Girton, pero no 
se les otorgaban títulos que permitieran 
el ejercicio profesional –esto no se conse
guiría hasta 1948–, Hopkins admitió en 
su departamento a jóvenes científicas 
formadas en el Balfour Biological Labo
ratory for Women de Cambridge.5,6 Al
gunas como Marjory Stephenson, autora 
del primer tratado sobre Bacterial Meta-
bolism y primera Lecturer de la Universi
dad, o Muriel Wheldale, autora del pri
mer libro sobre Principles of Plant 
Biochemistry, pudieron desarrollar una 
carrera como investigadoras independien
tes. Wheldale procedía de otro grupo 
seminal de Cambridge donde también 
trabajó un gran número de mujeres: el de 
genética de William Bateson.7 No es 
casualidad que dos ciencias nacientes 
atrajeran mujeres. Los chicos preferían 
ciencias más establecidas, como química, 
fisiología o patología. En esos departa
mentos, la alta demanda de estudiantes 
varones permitía rechazar sin problema 
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a las chicas. En las ciencias nuevas, con 
más incertidumbre profesional y menos 
demanda por parte de estudiantes varo
nes, Hopkins y Bateson, abiertos y pro
gresistas, alentaron a las estudiantes de 
biología de Newnham y Girton College 
a iniciar sus carreras investigadoras en 
bioquímica y genética.

También en 1906 se inicia en Alemania la 
publicación del Biochemische Zeitschrift, 
que luego se llamaría European Journal of 
Biochemistry y, actualmente, FEBS Journal. 
En 1912, semanas después de la tragedia 
del Titanic, una intrépida canadiense 
doctora en medicina, que ya había traba
jado en el Rockefeller Institute for Medical 
Research de Nueva York, cruza sola el 
Atlántico para trabajar en Berlín con un 
investigador a quien no incomodaba 
trabajar con una mujer. Él era Leonor 
Michaelis, ella Maud Menten. En 1913 
publican en el Biochemische Zeitschrift el 
artículo fundacional de lo que luego se 
llamaría enzimología. Recientemente se ha 
publicado la traducción inglesa comenta
da de aquel artículo y hemos podido 
apreciarlo mejor: es espectacular en su 
rigor, precisión y brillantez de análisis.8 

Maud Menten (18791960) abre esta 
primera serie de retratos. Con ella, Rachel 
Fuller Brown (18891980), norteameri
cana, que junto con Elizabeth Hazen 

aisló, identificó y caracterizó la nistatina, 
un potente fungicida; y las dos primeras 
bioquímicas que recibieron premios 
Nobel: Gerty Cori (18961957), el de 
Fisiología o Medicina en 1947 por sus 
trabajos sobre el metabolismo del glucó
geno, y Dorothy Crowfoot Hodgkin 
(19101994) el de Química en 1964, por 
«sus determinaciones mediante técnicas 
de rayos X de las estructuras de impor
tantes sustancias bioquímicas», que in
cluían la penicilina, la vitamina B

12
 o la 

insulina. En próximos números irán 
apareciendo más retratos, desde las pio
neras hasta nuestras contemporáneas. Son 
pequeñas evidencias de que, a pesar de 
las dificultades legales y sociales, hubo 
mujeres implicadas en el desarrollo de la 
bioquímica y la biología molecular desde 
sus comienzos.

Querría plantear una última reflexión 
especialmente a las jóvenes bioquímicas 
y a quienes a veces las aconsejamos. A 
todas, antes o después en nuestras carre
ras, se nos ha dicho con «la mejor inten
ción» que el intentar hacer una carrera 
profesional en ciencia es prácticamente 
incompatible con tener una familia y ser 
madres. Esta hipótesis de trabajo preocu
pa a muchas jóvenes actualmente. Sin 
embargo, la mayoría de las bioquímicas 
y biólogas moleculares que veremos en 
esta Galería han sido madres. Como 

ejemplos, nuestras dos primeras premios 
Nobel, Gerty Cori y Dorothy Crowfoot 
Hodgkin, tuvieron hijos. Antes que ellas, 
las dos Curie, Marie e Irene, también los 
tuvieron. Así como las tres últimas bio
químicas premio Nobel en 2009: Ada 
Yonath, Elizabeth Blackburn y Carol 
Greider. No parece existir, por tanto, tal 
incompatibilidad si el entorno no crea 
dificultades añadidas. 
 
Y como dijo Rosalyn Yalow (también 
madre) en su discurso de aceptación del 
premio Nobel de Fisiología o Medicina 
en 1977, dirigiéndose a las jóvenes cien
tíficas, «tenemos que creer en nosotras 
mismas, o nadie más lo hará». #
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El Departamento de Bioquímica de la Universidad de Cambridge en 1916. En 
el centro, sentado, Frederick G. Hopkins. Alrededor, cuatro discípulas y cuatro 
discípulos.4 A la derecha, Muriel Wheldale


