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Mujeres científicas en EEUU
(19401980):
un hito para la identidad humana
Teresa Giráldez 
Investigadora líder de grupo, Unidad de Investigación Nuestra Señora Candelaria, 
Tenerife. Premio M. O. Dayhoff 2009

sociedad se tornan a veces en oportuni
dades para las mujeres, y ése parece ser el 
caso de algunas de las presentes en esta 
foto. Durante la Segunda Guerra Mun
dial, el número de mujeres trabajadoras 
aumentó un 15 % solo en Estados Uni
dos, únicamente por el hecho de que 
muchos puestos, antes ocupados por 
hombres, quedaban libres al partir estos 
al frente. Esta situación se extendió al 
ámbito científico y técnico, y la Comisión 
para el Servicio Civil del Gobierno esta
dounidense, en su búsqueda de personal 
cualificado, redefinió muchas disciplinas 
como la ingeniería, hasta entonces mayo
ritariamente ejercidas por hombres, indi
cando en su informe que «las aptitudes 
femeninas pueden ser fácilmente adapta
das al diseño en ingeniería, testado e 
inspección, investigación, preparación de 
planos y mapas, así como computación» 
(Calling women for federal war work, 
United States Civil Service Commission, 
1941). Sin embargo, los historiadores 
coinciden en que este hito en la cantidad 
de mujeres contratadas en puestos cien
tíficos debe tomarse con tiento: la mayo
ría de estas científicas fueron relegadas a 
áreas más «adecuadas a su feminidad», en 
puestos de menor categoría y siempre 
subordinados dentro de los proyectos de 
investigación desarrollados durante la 
guerra. En la mayoría de los casos se es
peraba de ellas que abandonaran los 
mismos al terminar el conflicto.1,2 Mu
chas mujeres fueron contratadas en esos 
años, y solo algunas fueron reconocidas; 
estudios recientes han dado a conocer 
proyectos en los que la contribución de 
las mujeres fue esencial, pero ignorada 
por la sociedad. Un ejemplo se recoge en 
el documental Top secret Rosies: the fema-
le computers of world war II (realizado por 
la profesora L. Erikson, Universidad de 
Temple, Filadelfia) que versa sobre el 
desarrollo del computador Electronic 
Numerical Integrator and Computer 

Tenemos el placer de presentar 
en la revista de la SEBBM  
la cuarta serie de perfiles 
publicados on-line en la «Galería 
de retratos de Mujeres en 
Bioquímica», que comenzó en 
2011 con el centenario  
del premio Nobel otorgado a 
Marie Curie, Año Internacional  
de la Química.  
Los originales de estos artículos 
y algunos más podréis 
encontrarlos en:
http://sebbm.es/ES/divulgacion-
ciencia-para-todos_10/galeria-
de-retratos-de-mujeres-en-
bioquimica_511

Es una sección auspiciada por  
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(http://www.sebbm.es/ES/
divulgacion-ciencia-para-todos_10). 
Coordinadores: C. Lara, A. Martínez 
del Pozo, M.A. Pajares, G. Rodríguez-
Tarduchy e I. Varela Nieto.  
Edición: R. De Iriarte y A. Galindo.

H
ace dos años, buscando 
material para una clase, 
encontré casi por azar 
una foto que me llamó 
enormemente la aten

ción. Fechada el 14 de febrero de 1980, 
correspondía a una recepción que el pre
sidente de Estados Unidos en aquel mo
mento, Jimmy Carter (representado por 
su asistente, Sarah Weddington) ofrecía 
a nueve mujeres científicas. Entre ellas se 
encontraba la Dra. Margaret Oakley 
Dayhoff (tercera por la derecha en la foto-
grafía), una de las retratadas en este nú
mero de la revista de la SEBBM. Ense
guida me surgieron mil preguntas. ¿Eran 
solo nueve mujeres? ¿Por qué esas nueve? 
¿Por qué las recibía el presidente? ¿Había 
recibido a nueve hombres también? Y, 
finalmente, ¿cómo habría sido, hasta el 
momento de la foto, la vida de estas nue

ve científicas a las 
que ahora se brin
daba semejante 
reconocimiento 
en la Casa Blan
ca?

Al igual que las 
cuatro retratadas 
de este mes, las 
científicas de la 
foto nacieron en 
el primer tercio 
del siglo XX y 
algunas desarro
llaron su trabajo 
en años duros: 
durante o justo 
después de la Se
gunda Guerra 
Mundial. Curio
samente (¿o qui
zá debería decir 
«lamentablemen
te»?), las épocas 
difíciles para la 

Recepción en la Casa Blanca (Washington DC, EEUU) a nueve 
científicas estadounidenses, fechada el 14 de febrero de 1980. 
De izquierda a derecha: Dra. Mary Good, Dra. Chien-Shiung 
Wu, Dra. Janet Berry, Dra. Ariel Hollingshead, Sarah Wedding-
ton (asistente del presidente Carter, quien no pudo asistir en 
persona), Dra. Mildred Dresselhaus, Dra. Elizabeth Crosby, 
Dra. Margaret O. Dayhoff, Dra. Mary Calderone y Dra. Char-
lotte Friend. La foto está dedicada: «A Margaret Dayhoff, 
con mis mejores deseos, Sarah Weddington».
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(ENIAC).3 En los años cuarenta, un 
grupo de mujeres matemáticas fue reclu
tado y formado en la Universidad de 
Pensilvania para realizar cálculos balísti
cos de gran exactitud que eran directa
mente enviados al frente. En paralelo, 
contribuyeron a desarrollar el primer 
computador para el cálculo extremada
mente rápido (sin precedentes en aquella 
época) de una variedad de operaciones 
básicas. Ninguna de estas mujeres fue 
invitada a la cena que se celebró para 
presentar el ENIAC; para muchos, tan 
solo eran «modelos» que posaban junto a 
la nueva máquina.4

Sin embargo, y a pesar de que no todas 
ellas fueron reconocidas, las mujeres 
científ icas implicadas en todos estos 
proyectos y contratadas en las universi
dades durante la Segunda Guerra Mun
dial consiguieron algo muy importante: 
rompieron los esquemas. La idea de que las 
mujeres debían quedarse en casa para 
cuidar de su familia «porque eso es lo 
único que pueden hacer» dejó de soste
nerse por sí sola. Estas mujeres habían 
demostrado que su capacidad intelectual 
y técnica no estaba por debajo de la de los 
hombres; ellas podían compaginar traba
jo y familia, aspirando al éxito y la supe
ración profesional. Se habían creado 
modelos, que serían seguidos por otras 
mujeres, las cuales ya no se conformarían 
con ser maestras o enfermeras cuando 
realmente querían ser profesoras de uni
versidad o doctoras en Medicina. Final
mente, se había abierto una vía.

Volvamos, pues, a la foto que acompaña 
este artículo. Lo que la convierte en his
tórica es que, en 1980, estas nueve muje
res eran líderes en sus campos de investi
gación, presidentas de alguna sociedad 
científica estadounidense o responsables 
de gestión de la ciencia en puestos rele
vantes dentro la política del país, algo 
impensable para cualquier mujer en los 
años cuarenta. En la foto, la primera por 
la izquierda es la Dra. Mary Good (1931), 
doctora en Química inorgánica, que 
comenzaba con el presidente Carter su 
papel como miembro del comité de la 
National Science Foundation para la 
gestión de los planes de investigación 
científica con financiación pública en 
Estados Unidos, y hoy en día una cientí
fica con gran relevancia en la industria 
química en dicho país con un gran nú
mero de premios y reconocimientos. A su 
lado, la Dra. Chieng-Shiung Wu (1912
1997) quien fue contratada en la Univer
sidad de Columbia durante la guerra para 

trabajar en el Proyecto Manhattan. De
sarrolló un nuevo método para aumentar 
el rendimiento de la extracción de uranio, 
utilizado para el combustible de la bom
ba nuclear. Después de la guerra, perma
neció en Columbia con un puesto de 
research assistant (seguramente inferior a 
lo que realmente correspondía a su cate
goría científica). Su trabajo experimental 
dio lugar al premio Nobel de Física de 
1957 (aunque ella no fue incluida en el 
premio). Fue nombrada full professor en 
Columbia en 1958 y, entre sus muy nu
merosos logros y premios, cabe destacar 
que fue la primera mujer presidenta de la 
Sociedad Americana de Física y una de 
las primeras mujeres que formaron parte 
de la National Academy of Science (NAS) 
estadounidense y que recibieron la Me
dalla Nacional de Ciencia (1975). A su 
izquierda se encuentra la Dra. Janet 
Berry, que en 1980 era la presidenta del 
Instituto Americano de Química. Hacia 
el centro de la foto, la Dra. Mildred 
Dresselhaus (1930), en aquel momento 
profesora de Física y directora del Centro 
de Ciencia de los Materiales e Ingeniería 
en el Instituto de Tecnología de Massa
chusetts (MIT), poco después presidenta 
de la Sociedad Americana de Física 
(1983); en la actualidad es considerada 
una de las pioneras en la nanotecnología 
y nanociencia, miembro de la NAS y 
Medalla Nacional de Ciencia de Estados 
Unidos (1990), Premio L’OréalUnesco 
(1997), además de un innumerable nú
mero de reconocimientos científicos a 
escala internacional. A su lado, la Dra. 
Elizabeth Crosby (18881983), Medalla 
Nacional de Ciencia de Estados Unidos 
(1979) por sus contribuciones en el cam
po de la neuroanatomía. Y la Dra. Da-
yhoff, cuyo retrato se presenta a conti
nuación de estas páginas. Al extremo del 
grupo, la Dra. Charlotte Friend (1921
1987), descubridora del virus de la leuce
mia murina de Friend; ella fue una de las 
muchas mujeres que se alistaron en la 
armada durante la guerra, continuando 
después de esta su carrera científica. Fue 
presidenta de la Sociedad Americana para 
la Investigación en Cáncer y de la Acade
mia de Ciencias de Nueva York, profeso
ra y directora del Centro de Biología 
Celular Experimental del Hospital Mon
te Sinaí en Nueva York. 

Todas estas mujeres son conocidas por su 
enorme interés y esfuerzo en promover 
las carreras de mujeres científicas. M. 
Good y M. Dresselhaus han participado 
y creado programas destinados a promo
cionar la carrera científica de mujeres en 

campos que hasta hace poco eran mayo
ritariamente masculinos, como la quími
ca y la física. Dicen que M.O. Dayhoff, 
al ver a una nueva estudiante o posdoc por 
el pasillo, la paraba inmediatamente y, 
tras interesarse por su situación y su tema 
de trabajo, la animaba a seguir, a no 
rendirse. C. Friend era conocida por sus 
discusiones en los comités científicos, 
donde luchaba arduamente para que 
siempre hubiera un número representati
vo de mujeres en los simposios. Pese a que 
ninguna de estas dos últimas está ya con 
nosotros, su esfuerzo sigue vivo gracias a 
dos premios anuales que se entregan en 
su honor. El Margaret O. Dayhoff Award 
de la Fundación Dayhoff, amparado por 
la Sociedad Americana de Biofísica, pre
mia a «la mujer joven más prometedora 
en el campo de la biofísica»; el premio 
AACR-Women in Cancer Research Char-
lotte Friend Memorial Lectureship recono
ce la labor de hombres y mujeres que no 
solo hayan contribuido de manera signi
ficativa al avance de la investigación en 
cáncer, sino que en su camino hayan 
ayudado al progreso de la integración de 
las mujeres a la carrera científica.

He buscado referencias a otras recepcio
nes a mujeres científicas en la Casa Blan
ca después de la que se refleja en esta foto, 
pero no la he hallado. Sin embargo, sí he 
encontrado la recepción que el actual 
presidente de Estados Unidos, Barack 
Obama, ofreció recientemente a los pre
mios Nacionales de Ingeniería de 2012, 
hombres y mujeres de excepcional valía 
en ese campo. Para mí fue alentador saber 
que los recibió a todos juntos, hombres y 
mujeres, en un gran grupo. Sin embargo, 
sus declaraciones tras ese encuentro mos
traron preocupación al ver que apenas un 
30 % de los premiados eran mujeres. Está 
claro que, aún hoy, nos quedan bastantes 
esquemas por romper.  #

Bibliografía

1 Margaret W. Rossiter: Women Scientists in 
America: Before Affirmative Action, 1940-1972. 
The Johns Hopkins University Press, 1998.

2 Jordynn Jack: Science on the home front: Ameri-
can Women Scientists in World War II. Univer
sity of Illinois Press, 2009.

3 Top Secret Rosies: The female computers of World 
War II. LeAnn Erikson. Documental. http://
www.topsecretrosies.com/Top_Secret_Rosies/
Home.html

4 Rediscovering WWWII’s female ‘computers’, J. 
Gumbrecht, CNN Feb. 2011: http://edition.
cnn.com/2011/TECH/innovation/02/08/
women.rosies.math/index.html?hpt=C2




