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ciencia. Tuvieron que pasar casi veinte 
años para que en la primavera de 1912, 
Max von Laue, de la Universidad de Mu
nich, observara que estos rayos producían 
unos puntos característicos en una placa 
fotográfica al atravesar unos cristales de 
sulfato de cobre. El verano de ese mismo 
año, William Henry Bragg, profesor de la 
Universidad de Leeds, reprodujo estos 
experimentos con su hijo William Lawren
ce, estudiante de ciencias en Cambridge, 
que había vuelto a casa en vacaciones. Tras 
su vuelta a Cambridge, Lawrence descu
brió que la longitud de onda de los rayos 
X estaba relacionada con las distancias que 
separaban los átomos en el cristal y con 
las posiciones de los puntos en el diagra
ma, relación matemática que desde en
tonces se denomina ley de Bragg, por la 
que ambos recibieron el premio Nobel de 
Física en el año 1915. Este fue el glorioso 
comienzo de la cristalografía de rayos X. 

En esa época, la sociedad inglesa y sus 
universidades de más prestigio no eran 
favorables a la incorporación de las mu
jeres a ámbitos como la ciencia, conside
rados eminentemente masculinos. De 
hecho muchos profesores universitarios 
prohibían a las mujeres entrar en sus 
clases. Pero la recién nacida cristalografía 
fue una excepción desde el principio. Así, 
de los 18 primeros discípulos de Bragg 
padre, 11 eran mujeres, entre ellas Kathe
leen Londsdale que dilucidó la estructu
ra del benceno y el diamante, fue nom
brada Dama del Imperio británico y, en 
1945, junto con la bioquímica Marjory 
Stephenson, fueron las primeras mujeres 
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A 
finales del siglo xix, muchos 
consideraban que en ciencia 
todo estaba hecho, que solo 
quedada refinar los valores 
de las constantes funda

mentales. Según esos agoreros, la ciencia 
era un edificio acabado y asentado sobre 
sólidos cimientos que, por supuesto, tenía 
carácter exclusivamente masculino. Pero 
a comienzos del siglo xx, la revolución 
cuántica y el descubrimiento de la radiac
tividad hicieron tambalearse los funda
mentos de la física clásica. También apa
recieron nuevas ramas de la ciencia, como 
la bioquímica y la genética, que a comien
zos del siglo xxi se perfilan como las de 
mayor potencial de desarrollo. En estas 
ciencias nuevas de porvenir incierto mu
chas mujeres encontraron un resquicio 
para desarrollar su vocación científica. 
También los primeros cristalógrafos, a 
comienzos del siglo xx, consideraron que 
las mujeres eran sus iguales en ciencia. 
Con su actitud estos científicos ayudaron 
de forma extraordinaria el avance de la 
ciencia.

La cristalografía surgió a raíz del descu
brimiento de los rayos X en 1895 por 
Wilhelm Roentgen. Este descubrimiento 
desató una fiebre por encontrar otros rayos 
fascinantes, uno de cuyos más brillantes 
capítulos fue escrito en Francia por Maria 
SkłodowskaCurie con el descubrimiento 
de la radiactividad. Pero aunque los rayos 
X se empezaron a emplear en medicina 
inmediatamente después de haber sido 
descubiertos, a nadie se le ocurrió que 
pudieran ser útiles en otras ramas de la 
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admitidas en la exclusiva Royal Society. 
La historiadora de la ciencia Anne Sayre 
nos describe el ambiente de trabajo de 
estos laboratorios como especialmente 
favorable a las mujeres al no ser todavía 
ferozmente competitivo.

La primera y la segunda generación de 
cristalógrafos transmitían la impresión 
de trabajar por placer, por la alegría de 
descubrir; la idea de competición no 
habría de surgir hasta mucho después, en 
torno a los años cincuenta. Otras inter
pretaciones menos románticas recuerdan 
que antes de que los científicos tuvieran 
acceso a los grandes ordenadores, la cris
talografía era una ciencia muy laboriosa. 
El trabajo tedioso y poco gratificante de 
análisis de los difractogramas disuadía a 
los estudiantes masculinos más brillantes, 
lo que facilitó el acceso de las mujeres que 
tenían menos posibilidades de trabajar en 
campos científicos más consolidados. 

Aunque W. Henry y W. Lawrence Bragg 
fueron los fundadores de la cristalografía, 
el principal referente de las mujeres cris
talógrafas fue John Bernal, uno de los 
primeros discípulos de W. Henry Bragg. 
John Bernal dedicó su tesis al estudio de 
la estructura del grafito, pero pronto vio 
que donde la cristalografía podía dar los 
resultados más espectaculares era en las 
complejas moléculas que regían los pro
cesos vitales, objetivo que entonces pare
cía inalcanzable. Dorothy Crowfoot 
Hodgkin fue la primera discípula que 
abordó el estudio de biomoléculas: la 
insulina, la penicilina y la vitamina B

12
. 

Por su resolución mereció el premio 
Nobel de Química en 1964 y ser recono
cida como maestra de la cristalografía de 
proteínas. Solo estuvo en el laboratorio 
de Bernal de forma permanente al co
mienzo de los años treinta, durante su 
tesis doctoral, pero mantuvo la relación 
profesional y personal con él a lo largo de 
toda su vida. 

Muchos años después, en 1953, llegó al 
laboratorio de Bernal, por entonces en el 
Birkbeck College de Londres, otra cris
talógrafa excepcional, Rosalind Franklin. 
Este laboratorio fue su refugio tras ser 
ignominiosamente expulsada del King’s 
College de Londres dirigido por John T. 
Randall, por desavenencias con Wilkins. 
Poco antes de que Franklin dejara el 
King’s, Watson y Crick habían tenido 
acceso de forma fraudulenta a la famosa 
foto 51 y a todos los cálculos realizados 
por Franklin que fueron la piedra angular 
en la determinación de la estructura del 

DNA. A pesar de lo cual su nombre no 
fue ni siquiera mencionado cuando am
bos científicos junto con Wilkins obtu
vieron el premio Nobel de Fisiología o 
Medicina en el año 1962 por la resolución 
de la estructura del DNA. Aunque al 
dejar el King’s College, Franklin tuvo que 
abandonar completamente el estudio del 
DNA (el director le ordenó que incluso 
«dejara de pensar en el DNA») en los años 
que transcurrieron hasta su muerte, en 
1958, Rosalind resolvió la compleja es
tructura del virus del mosaico del tabaco 
en el Birkbeck College, donde encontró 
por fin el entorno en el que sus extraor
dinarias habilidades como científ ica 
fueron apreciadas en lo que valían, sin 
que nadie le pusiera trabas. Solo con su 
extraordinaria pericia como química para 
obtener los mejores cristales, su habilidad 
y dedicación en el manejo del difractó
metro, que posiblemente no fue ajena a 
su temprana muerte, y su capacidad como 
matemática para analizar los difractogra
mas más complejos, pueden entenderse 
sus impresionantes contribuciones a la 
resolución de la estructura de biomolécu
las complejas.

A pesar de la injusticia manifiesta come
tida con Rosalind Franklin al no recono
cer su contribución esencial en la estruc
tura del DNA, tanto ella como Dorothy 
fueron afortunadas, pues realizaron parte 
de sus carreras en el seno de equipos 
competentes y contaron con el apoyo 
decidido de sus mentores. Otras científicas 
excepcionales no tuvieron tanta suerte. 
Entre ellas se encuentran dos de las cien
tíficas cuyo perfil se incluye en este núme
ro: Rita LeviMontalcini y Barbara Mc
Clintock. Cuando sus trabajos fueron 
reconocidos con la concesión del premio 
Nobel de Fisiología o Medicina, ambas 
habían realizado solitarias travesías del 
desierto de decenas de años de duración. 

En el caso de Rita, su soledad empezó en 
su propia familia, en la cual su padre se 
oponía tajantemente a que sus hijas rea
lizaran estudios universitarios. Continuó 
durante la Segunda Guerra Mundial, 
cuando por ser judía tuvo que huir a las 
montañas para salvar la vida. Allí conti
nuó trabajando en un laboratorio impro
visado en su dormitorio, hurtando los 
huevos que debían alimentarla a ella y a 
los suyos para estudiar los embriones de 
pollo. Con el final de la guerra pareció 
que llegaba el fin del ostracismo, pero en 
realidad fue solo el principio. El descu
brimiento del factor de crecimiento 
nervioso (NGF) en 1954, en el laborato

rio de Viktor Hamburger, de la Univer
sidad de Saint Louis, que iba en contra 
de todas las teorías aceptadas en la época, 
la llevaron a una batalla que habría de 
terminar con la concesión del premio 
Nobel en 1986. 

Barbara McClintock, como Rita Levi
Montalcini, también se adelantó a su 
tiempo; su condena al ostracismo fue más 
dura si cabe. Gran parte de los años que 
transcurrieron desde la primera presen
tación pública de su teoría de los transpo-
sones en los cursos de verano de Cold 
Spring Harbor en 1951, hasta la conce
sión del premio Nobel en 1983, los pasó 
en el aislamiento más completo. Aunque 
siguió trabajando incansablemente cui
dando de sus cultivos de maíz en verano 
y analizando los resultados en invierno, 
el rechazo que producían sus teorías fue 
tal, que Barbara dejó incluso de publicar 
sus resultados y de asistir a congresos.

Como toda tarea de envergadura, la cien
cia es una labor de equipo donde cada 
miembro se apoya en el trabajo de los 
otros y, a su vez, sirve de apoyo a los de
más. Un miembro que es expulsado del 
equipo, a veces, sufre la terrible condena 
de quedar fuera de juego, independiente
mente de su valía. No obstante, hay per
sonas excepcionales, como Rita y Barbara, 
que incluso a pesar de estar solas a la hora 
de defender sus teorías triunfaron. Lo que 
nunca sabremos es a qué precio de dolor 
y sufrimiento. Tampoco sabremos nunca 
cuántas de esas personas, cuántas mujeres, 
se quedaron por el camino. #
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