


Alicia Newton

N d é d idi l ibNunca podré decidir lo que es arriba
lo que es abajo: 
si yo soy la manzana, 
¿quién me estará mirando para saberme¿quién me estará mirando para saberme,
para entender el universo a partir de mi caída?

Si soy la que se hundeSi soy la que se hunde, 
si todo gira conmigo,
no sé hacia dónde estoy cayendo.

Sofía Rhei, Alicia volátil



CIERRA UN MOMENTO LOS 
OJOS, POR FAVOR

Piensa en ciencia… y piensa en una y p
personificación de ella...



Albert Einstein (1879-1955)

¿Cuántas personas habéis pensado¿Cuántas personas habéis pensado 
en él?



Para casi todo el mundo… así es la 
t h i igente que hace ciencia.



CIERRA UN MOMENTO LOSCIERRA UN MOMENTO LOS 
OJOS, POR FAVOR,

Piensa en ciencia… y ahora piensa 
en una mujer de ciencia...en una mujer de ciencia...



Marie Curie (1867-1934)

¿Cuántas personas habéis pensado

Marie Curie (1867 1934)

¿Cuántas personas habéis pensado 
en ella?



Ni casi todos 
los científicos 
son hombres 
(blancos, del 
norte rico, denorte rico, de 

mediana 
edad)edad)…

Ni la únicaNi la única 
mujer que ha 
hecho cienciahecho ciencia 

es Marie 
C iCurie…



Es necesario…Es necesario…

• HABLAR 
( d l )(modelos)

• ESCUCHAR 
(otros puntos 
de vista)

• MIRAR MÁS 
(mestizaje)(mestizaje)





Pierre y Marie Curie (1867-1934), 1906

Premio Nobel de Física 1903, junto a Pierre y 
Henri BecquerelHenri Becquerel

Premio Nobel de Química 1910

Pierre debió pelear el muy merecido premio 
Nobel a Marie: la Academia sueca queríaNobel a Marie: la Academia sueca quería 
negárselo por ser mujer.



Fue la primera mujer que recibió el premio Nobel, y lo recibió dos veces.
Fue la primera mujer catedrática de la Sorbona, y durante muchos años la única.
Y después, cuando ya no podía celebrarlo, fue la primera mujer aceptada en el 
Panteón, el portentoso mausoleo reservado a los grandes hombres de Francia, 
aunque no era hombre y había nacido y crecido en Polonia.
A fi d l i l di i M i Skl d k id Pi C iA fines del siglo diecinueve, Marie Sklodowska y su marido, Pierre Curie, 
descubrieron una sustancia que emitía cuatrocientas veces más radiación que el 
uranio. La llamaron polonio, en homenaje al país de Marie. Poco después, 
in entaron la palabra radiacti idad comen aron s s e perimentos con el radioinventaron la palabra radiactividad y comenzaron sus experimentos con el radio, 
tres mil veces más poderoso que el uranio. Y juntos recibieron el premio Nobel.
Pierre ya tenía sus dudas: ¿eran ellos portadores de una ofrenda del cielo o del 
infierno? En su conferencia de Estocolmo advirtió que el caso del propio Alfredinfierno? En su conferencia de Estocolmo, advirtió que el caso del propio Alfred 
Nobel, inventor de la dinamita, había sido ejemplar:
— Los poderosos explosivos han permitido a la humanidad llevar a cabo trabajos 
admirables Pero también son un medio temible de destrucción en manos de losadmirables. Pero también son un medio temible de destrucción en manos de los 
grandes criminales que arrastran a los pueblos a la guerra.
Muy poco después, Pierre murió atropellado por un carro que cargaba cuatro 
toneladas de material militar. Marie lo sobrevivió, y su cuerpo pagó el precio detoneladas de material militar. Marie lo sobrevivió, y su cuerpo pagó el precio de 
sus éxitos. Las radiaciones le provocaron quemaduras, llagas y fuertes dolores, 
hasta que por fin murió de anemia perniciosa.
A la hija, Irene, que también fue premio Nobel por sus conquistas en el nuevo j , , q p p q
reino de la radiactividad, la mató la leucemia.

Eduardo Galeano, Marie en Espejos



Elements
Kacie D.

Eulogia Merle





Salías, tenías prisa, yo me estaba 
ocupando de las niñas, y te marchabasocupando de las niñas, y te marchabas 

preguntándome en voz baja si iría al 
laboratorio. Te contesté que no lo sabía 
y te pedí que no me presionaras. Y justo y p q p j
entonces te fuiste; la última frase que te 

dirigí no fue una frase de amor y de 
ternura. Luego, ya sólo te vi muerto. 

Diario de Marie Curie, 30 de abril de 1906

En La ridícula idea de no volver a verte se 
comparan las situaciones similares de la 
autora (la muerte de Pablo Lizcano, su (
pareja durante 21 años) y Marie Curie.

Trabajo en el laboratorio todos los días, j ,
es todo lo que puedo hacer; estoy 
mejor ahí que en ningún otro sitio

Diario de Marie Curie, 14 de mayo de 1906



Jack Mircala, Eclipse en 
Malasaña. Una zarzuela negra, un 

t bl óti ti 39 tretablo gótico-castizo en 39 actos.

ACTO 22
Doña Marieta Corín elabora en su 

laboratorio toda suerte delaboratorio toda suerte de 
preparados, ungüentos, bálsamos y 

emplastos. Los alérgicos, los 
asustadizos, los afectados deasustadizos, los afectados de 

melancolía, acuden en busca de 
remedio a su consulta […]



ACTO 24

Los jueves acude MezquinoLos jueves acude Mezquino 
a la consulta de Marieta 

Corín. La doctora le 
administra una terapiaadministra una terapia 

eléctrica con emulsiones de 
sales de radio con la que 

pretende aplacar supretende aplacar  su 
malignidad extrema […]  
Mezquino, encolerizado, 
jura venganza; pero no j g ; p

tendrá ocasión para ello, 
pues la sesión de radio que 

acaba de recibir ha de 
resultar mortalmente 

definitiva.



ACTO 33: […] La alquimista 
Marieta Corín sale en ese instante 
de la farmacia donde compra losde la farmacia donde compra los 
productos químicos con los que 
trabaja […] El descubrimiento que 
acaba de hacer Marieta la 

d il i El lisorprende e  ilumina. El eclipse, 
visto a través del fiambre 
transparente, le hace ver todo claro. 
La fórmula química por ellaLa fórmula química por ella 
descubierta posee una 
sorprendente cualidad que habrá de 
revolucionar la medicina. […] 
M t l i l ti d lMoratalaz no ignora el motivo de la 
muerte de Mezquino, y sabe que si 
es descubierta, Marieta será 
juzgada y condenada. Su nuevajuzgada y condenada. Su nueva 
documentación la identifica como 
“Marie Curie”, súbdita polaca 
emigrada a París, y casada con el 
i i t t d t “Pi C i ”inexistente doctor  “Pierre Curie”. 
Esa misma tarde, purgando con el 
destierro el desliz del involuntario 
crimen, Marieta habrá de partir a , p
París convertida en una mujer 
nueva.



Irène y Frédéric Joliot Curie 1934

E 1934 j t

Irène y Frédéric Joliot-Curie, 1934

En 1934, junto a 
su marido 

Frédéric Joliot, 
consiguióconsiguió 
producir 

artificialmente 
elementoselementos 

radiactivos, por lo 
que fueron 

galardonados con
Irène (1897-1956) y Marie Curie, 1921

galardonados con 
el premio Nobel 

de Química 1935.



Cuando yo nací, mi madre tenía treinta y 
siete años. Cuando estuve en la edad de 
conocerla bien, era una anciana ilustre. Y

Madame Curie

conocerla bien, era una anciana ilustre. Y 
no obstante, fue “la ilustre investigadora” 
lo que más me extrañó de ella, sin duda 

alguna porque la idea de serlo no ocupaba 
el espíritu de María Curie. En cambio, meel espíritu de María Curie. En cambio, me 
parece haber vivido siempre al lado de la 

estudiante pobre y soñadora que fue María 
Sklodowska, mucho antes de que yo 

viniera al mundo.viniera al mundo.

En el instante mismo de su muerte, 
María seguía pareciéndose a aquella 

joven Una tenaz brillante yjoven. Una tenaz, brillante y 
larguísima carrera no había logrado 

engrandecerla, disminuirla, 
santificarla o envilecerla. 

Hubiera querido tener los dones de 
un escritor para mostrar la eterna 
estudiante de la que Einstein dijo:estudiante de la que Einstein dijo: 
“La señora Curie es, de todos los 

seres célebres, el único que la gloria 
no ha corrompido”, siguiendo como 

una extraña el curso de su propia 
vida, intacta, natural, casi insensible 

a su sorprendente destino.
Ève Curie (1904-2007) 



Física nuclear, nieta de 
Marie y Pierre Curie. 

Siguiendo el ejemplo 
de sus padres Irène y 
Frédéric Joliot-Curie,Frédéric Joliot Curie, 

es una militante activa 
en diferentes causas, 

en particular en laen particular en la 
utilización pacifista de 

la energía atómica.

Hélène Langevin-Joliot (1927-)Hélène Langevin Joliot (1927 ) 



La física Chien-Shiung 
Wu es también conocidaWu es también conocida 
como The First Lady of 
Physics, The Chinese 
Marie Curie o Madame 

Wu.

Wu demostró que el q
principio de la paridad (se 

conservan las 
propiedades de un 

sistema frente a una 
simetría especular) no se 
cumple en la naturaleza. Chien-Shiung Wu 

(1912-1997)
Por este trabajo, sus 

colegas Tsung-Dao Lee y 
Ch Ni Y

(1912-1997)

Chen-Ning Yang 
recibieron el Premio Nobel 

de Física en 1957, 
quedando ella excluidaquedando ella excluida.



Lise Meitner (1878-1968)

«Lise Meitner: una física que nunca perdió 
su humanidad»

Formó parte del equipo que descubrió la fisión nuclear logro por el cual Otto Hahn

su humanidad»

Formó parte del equipo que descubrió la fisión nuclear, logro por el cual Otto Hahn 
recibió el Premio Nobel en Química en 1944. 

Einstein la llamaba la Madame Curie alemana, “nuestra Marie Curie”.



Lise Meitner

Marie Curie
Irène Joliot-Curie

Conferencia Solvey 1933



Marguerite Perey (1909-1975), sin 
i i i b hill t fni siquiera bachillerato, fue 

asistente personal de Marie Curie 
entre 1929 y 1934 en el Institut du 

RadiumRadium.

Descubrió el francio en 1939. 

Liberada de sus obligaciones para 
poder estudiar, el 21 de marzo de 
1946 presentó su tesis L’élément1946, presentó su tesis L élément 

87: Actinium K . 

Al terminar Marguerite la defensaAl terminar Marguerite la defensa 
de su tesis, Irène Joliot-Curie dijo: 
Hoy mi madre se habría sentido 

feliz.

En 1962 se convirtió en la primera 
mujer elegida miembro de la 

Academia de Ciencias de París.



Sonia Cotelle 
(1896-1945)

Marguerite Perey

Laboratoire de Marie Curie (1930)



10 DICIEMBRE DE 2015:
BICENTENARIO DE SU NACIMIENTO

Ada Lovelace (1815-1852)



A los dieciocho años, se fuga en brazos de su preceptor.
A los veinte se casa, o la casan, a pesar de su notoria incompetencia para los
asuntos domésticos.
A los veintiuno, se pone a estudiar, por su cuenta, lógica matemática. No son ésas
las labores más adecuadas para una dama, pero la familia le acepta el capricho,

i á í d t ó l d l l l táporque quizás así pueda entrar en razón y salvarse de la locura a la que está
destinada por herencia paterna.
A los veinticinco, inventa un sistema infalible, basado en la teoría de las
probabilidades para ganar dinero en las carreras de caballos Ap esta las jo asprobabilidades, para ganar dinero en las carreras de caballos. Apuesta las joyas
de la familia. Pierde todo.
A los veintisiete, publica un trabajo revolucionario. No firma con su nombre. ¿Una
obra científica firmada por una mujer? Esa obra la convierte en la primeraobra científica firmada por una mujer? Esa obra la convierte en la primera
programadora de la historia: propone un nuevo sistema para dictar tareas a una
máquina que ahorra las peores rutinas a los obreros textiles.
A los treinta y cinco cae enferma Los médicos diagnostican histeria Es cáncerA los treinta y cinco, cae enferma. Los médicos diagnostican histeria. Es cáncer.
En 1852, a los treinta y seis años, muere. A esa misma edad había muerto su
padre, lord Byron, poeta, a quien nunca vio.
Un siglo y medio después, se llama Ada, en su homenaje, uno de los lenguajes deUn siglo y medio después, se llama Ada, en su homenaje, uno de los lenguajes de
programación de computadoras.

Eduardo Galeano, Las edades de Ada, Espejos



http://sydneypadua.com/2dgoggles/



http://ethanlewismaltby.com/adalovelacethemusical/



Arcadia de Tom Stoppard (1993) tiene lugar íntegramente en una habitación de 
la gran mansión señorial de Sidley Park y cuenta dos historias separadas por g y y p p
180 años.

La acción transcurre siempre en la misma habitación de Sidley Park, residencia
de la familia Coverlyde la familia Coverly.
1. Una de las historias tiene lugar a principios del siglo XIX, su protagonista es

Thomasina Coverly, de 13 años, una niña prodigio en matemáticas. La
pieza va evolucionando con ella con sus ideas e inquietudes personalespieza va evolucionando con ella, con sus ideas e inquietudes personales.

2. La otra parte transcurre a finales del siglo XX, su protagonistas son Hannah
Jarvis (escritora) y Valentine Coverly (biólogo y matemático) descendiente de
ThomasinaThomasina.

Ada  Lovelace es una antecedente de  Thomasina



Thomasina: [...] Cada semana pinto tus ecuaciones punto por punto, x e y, en
todos los diferentes tipos de relaciones algebraicas, y cada semana ellas mismas
se dibujan como geometría ordinaria como si el mundo de las formas no fuesese dibujan como geometría ordinaria, como si el mundo de las formas no fuese
sino arcos y ángulos. Por el amor de Dios, Septimus, si hay una ecuación para una
curva como una campana, tendrá que haber una ecuación para una como una
campanilla y si la hay para una campanilla ¿por qué no para una rosa? ¿Creemoscampanilla, y si la hay para una campanilla, ¿por qué no para una rosa? ¿Creemos
que la Naturaleza está escrita en números? […] Tenemos que buscar la salida
desde el medio del laberinto. Empezaremos con algo sencillo. (Coge una hoja de
manzana.) Pintaré esta hoja y deduciré su ecuación. Serás famoso por ser mi tutormanzana.) Pintaré esta hoja y deduciré su ecuación. Serás famoso por ser mi tutor
cuando Lord Byron ya esté muerto y olvidado.



13 octubre 2015
http://findingada.com/



Es tu rostro como el de mi madre, ¡mi 
h iñ !hermosa niña!
¡Ada! ¿Única hija de mi casa y 
corazón?
Cuando vi por última vez tus azulesCuando vi por última vez tus azules 
ojos jóvenes, sonrieron,
y después partimos no como ahora lo 
hacemoshacemos,
sino con una esperanza.
Despertando con un nuevo comienzo,
las aguas se elevan junto a mí; y en lolas aguas se elevan junto a mí; y en lo 
alto
los vientos alzan sus voces: Me voy,
¿a dónde? No lo sé; pero la hora¿a dónde? No lo sé; pero la hora 
llegará
cuando las playas, cada vez más 
lejanas de Albion,j ,
dejen de afligir o alegrar mis ojos. 

Lord Byron, 1815



2007: Primera mujer ganadora del 
Premio Turing (existe desde 1966)

Programa ConCiencia Santiago dePrograma ConCiencia, Santiago de 
Compostela, 2008

• Solicitó que se realicen “esfuerzos” 
encaminados a dar a conocer los 
nombres de aquellas “quenombres de aquellas “que 
inventaron grandes cosas y son 
absolutamente desconocidas” 

• Lamentó que no ha accedido a q
puestos que, por su experiencia, se 
“merecía”: “La computación no es 
un campo amistoso para las 
mujeres”.j

• Consideró que las políticas de 
discriminación positiva “están bien”, 
porque “realmente están haciendo 
efecto Después de tiempos muyefecto. Después de tiempos muy 
duros para la mujer en las ciencias, 
ahora se empiezan a romper las 
barreras”.
“L t ió á• “La computación empezará a 
interesar a las mujeres cuando sea 
útil socialmente”.

• Es “frustrante” que las mujeres no s us a e que as uje es o
vean reconocido su trabajo, por lo 
que apostó por que “se promueva y 
se reconozca” su labor. Frances Allen (1932-)



Premio TuringPremio Turing

2012: Shafrira Goldwasser (compartido)

2008: Barbara Liskov



Gabrielle Émilie Le Tonnelier de 
Breteuil, marquesa Châtelet (1706-1749) 



“El prejuicio que nosEl prejuicio que nos 
excluye a las mujeres 

de las ciencias me 
pesa profundamentepesa profundamente. 

Siempre me ha 
sorprendido que haya 
grandes naciones congrandes naciones con 
leyes que nos permite 
controlar su destino, 

h i lpero no hay ni un solo 
lugar dónde se nos 

permita pensar [...] Yo 
corregiría este abuso 

que ha cortado las 
alas a la mitad de la 

humanidad.”

Discours sur leDiscours sur le 
bonheur (1779)



La obra más ambiciosa de Émilie fue la traducción del Principia Matematicae
de Newton del latín al francés, añadiendo unos comentarios para hacer más 

asequible el complicado lenguaje newtoniano. 

“Por esta razón de independencia, 
el amor al estudio es de todas las 
pasiones la que más contribuye apasiones la que más contribuye a 

nuestra felicidad. En el amor al 
estudio se encuentra encerrada una 

pasión a la que nunca son p q
totalmente ajenas las almas 

elevadas, la de la gloria; diríase 
incluso que ésta es la forma 

adquirida para la mitad del mundo, 
y es a esta mitad precisamente a la 
que la educación deja sin medios, 

haciendo imposible su goce”.

Discours sur le bonheur (1779)( )



Voltaire describe así su vida con Émilie en el castillo de Cirey: 
Leemos algunos cantos de Juana, La Doncella, o Tragedia A Mi Manera, o un g , , g ,
capítulo de Luis XIV. Desde allí volvemos a Newton y a Locke, no sin vino de 
Champagne y sin excelente comida, pues somos filósofos muy voluptuosos…

Me llamas a tu lado, vasto y 
poderoso genio,

Minerva de Francia inmortalMinerva de Francia, inmortal 
Emilie;

Despierto al son de tu voz, 
camino en tu claridadcamino en tu claridad,

Sobre los pasos de las virtudes y 
de la verdad.

Ab d M l è lAbandono a Melpomène y las 
funciones de teatro,

Aquellos combates, aquellos 
laureles, que idolatré tanto;

De aquellos vanos triunfos mi 
corazón ya no se conmueve. y

[…]
1738



Émilie es un monodrama en nueve escenas de la compositora Kaija Saariaho, con 
libreto del escritor. Amin Maalouf , se estrenó el 1 de marzo de 2010 en la Ópera de 
Lyon.y
Se considera a Émilie du Châtelet como una de las primeras mujeres científicas: 
no sólo tradujo las obras de Newton –añadiendo comentarios para aclarar los 
conceptos–: también realizó estudios propios como Dissertation sur la nature et la 
propagation du feu (1739) –presentada a un premio de la Académie des sciences de 
París– o Institutions de Physique (1740).



Hipatia de Alejandría (355 o 370-415)
Primera científica de la historia



—Va con cualquiera —decían, queriendo ensuciar su libertad.
— No parece mujer —decían, queriendo elogiar su inteligencia.
P f i t d filó f líti dí d dPero numerosos profesores, magistrados, filósofos y políticos acudían desde 
lejos a la Escuela de Alejandría, para escuchar su palabra.
Hipatia estudiaba los enigmas que habían desafiado a Euclides y a 
Arquímedes y hablaba contra la fe ciega indigna del amor divino y del amorArquímedes, y hablaba contra la fe ciega, indigna del amor divino y del amor 
humano. Ella enseñaba a dudar y a preguntar. Y aconsejaba:
—Defiende tu derecho a pensar. Pensar equivocándote es mejor que no 
pensarpensar.
¿Qué hacía esa mujer hereje dictando cátedra en una ciudad de machos 
cristianos? La llamaban bruja y hechicera, la amenazaban de muerte. Y un 
mediodía de marzo del año 415 el gentío se le echó encima Y fue arrancadamediodía de marzo del año 415, el gentío se le echó encima. Y fue arrancada 
de su carruaje y desnudada y arrastrada por las calles y golpeada y 
acuchillada. Y en la plaza pública la hoguera se llevó lo que quedaba de ella.
—Se investigará —dijo el prefecto de Alejandría.Se investigará dijo el prefecto de Alejandría.

Eduardo Galeano, Hipatia, Espejos



Ciencia clandestina, proyecto de la Unidad de Cultura Científica de la 
Universidad de Córdoba.                                    Graffitero Coché Tomé



Descubrió 8 cometas y 3 nebulosas, 
una de ellas la compañera de 

A d ó dAndrómeda. 
Ayudó en la construcción de 

telescopios y realizó una revisión del 
catálogo estelar de Flamsteadcatálogo estelar de Flamstead. 

Participó con su hermano William en 
el descubrimiento del planeta Urano. 

Caroline Herschel (1750- 1848)



En 1986, la dramaturga estadounidense Terre 
Ouwehand publicó Voices from the well, pieza teatral 
cuyas protagonistas son veinte mujeres de la historia, 

la mitología, la literatura y el arte. 

Cada una de las mujeres recita un breve monólogo 
ambientado en su correspondiente período histórico. 

Monólogo correspondiente a Caroline Herschel 
traducido por Carmen Quinteiro y Miguel Ángel Mirás 

(U. de Vigo)( g )

Terre Ouwehand,
Voces desde el pozo

Vídeo educativo y 
“artístico”

http://tv.uvigo.es/gl/video/mm/15940.html



... la oscilación sideral media... bisecada por el cociente elíptico fijo... conjuntado en
el punto de paralaje anual estelar-
(respondiendo a alguien fuera de la escena)(respondiendo a alguien fuera de la escena)

Si... si, William. Lo tengo todo listo. Si, los dos telescopios están ajustados
exactamente en la declinación y ascensión recta que determinamos durante la cena...
como siempre.p

Si, querido hermano, se hizo tarde-Sirio ya está a 60 grados...
(escribiendo en su cuaderno)

Nota personal: Mañana: hacer que lleven el reloj de William a reparar.

Paloma Saavedra 



No, William, no sé 
donde está tu nueva 
lente de magnitud 15 –
estoy segura de que se 
encontraba en su sitio 
en el estuche la pasada 
noche, ya que yo misma 
la puse allí después dela puse allí después de 
que tu te retiraras... 
(para ella)

después de... después de 
limpiarla y bruñirla y 
limpiarla de nuevo y 

li l hpulirla, porque eso hago 
con todas tus lentes, y 
todos tus cristales, 
todos tus espejos, 
todos tus reflectores, 
tus refractores y y
detectores…



¿Qué mujer de ¿ j
inteligencia 

excepcional no 
t í h destaría honrada por 

tener un hermano de 
tales conquistas quetales conquistas que 
no sólo le permite a 
ella hacer las tareas 

del hogar sino 
también compartir 

él l icon él las penurias 
de su noble 

búsqueda delbúsqueda del 
conocimiento? 

¡Barriendo la casa y y
barriendo los cielos!



Astronomical "calculators“, Harvard College Observatory

Las “calculadoras” eran las encargadas de las tareas mecánicas: compilar datos, 
realizar cálculos, revisar fotografías, elaborar catálogos, pero no observaciones, y 
eran sus jefes quienes se llevaban el mérito de sus descubrimientoseran sus jefes quienes se llevaban el mérito de sus descubrimientos.



Edward Charles Pickering

El ‘harén’ de Pickering



El diario secreto de Henrietta Leavitt: 
videoblog creado por la unidad de divulgaciónvideoblog creado por la unidad de divulgación 

del Instituto de Astrofísica de Andalucía.

http://henrietta.iaa.es/



Sophie Germain 
(1776-1831)



Aprendió a leer leyendo números. Jugar con números era lo que más la divertía y 
en las noches soñaba con Arquímedes. 
El padre prohibía:El padre prohibía: 
— No son cosas de mujeres —decía.
Cuando la revolución francesa fundó la Escuela Politécnica, Sophie Germain 
tenía dieciocho años Quiso entrar Le cerraron la puerta en las narices:tenía dieciocho años. Quiso entrar. Le cerraron la puerta en las narices: 
— No son cosas de mujeres —dijeron.
Por su cuenta solita, estudió, investigó, inventó. 
Enviaba sus trabajos por correo al profesor Lagrange Sophie firmaba MonsieurEnviaba sus trabajos por correo, al profesor Lagrange. Sophie firmaba Monsieur 
Antoine-August Le Blanc, y así evitaba que el eximio maestro contestara: 
— No son cosas de mujeres.
Llevaban diez años carteándose, de matemático a matemático, cuando el profesorLlevaban diez años carteándose, de matemático a matemático, cuando el profesor 
supo que él era ella.
A partir de entonces, Sophie fue la única mujer aceptada en el masculino Olimpo de 
la ciencia europea: en las matemáticas, profundizando teoremas, y después en la p , p , y p
física, donde revolucionó el estudio de las superficies elásticas.
Un siglo después, sus aportes contribuyeron a hacer posible, entre otras cosas, la 
torre Eiffel.
La torre lleva grabados los nombres de varios científicos.
Sophie no está.
En su certificado de defunción, de 1831, figuró como rentista, no como científica: 
— No son cosas de mujeres —dijo el funcionario.

Eduardo Galeano, Mudanza de nombre, Espejos





Pero cómo describirte mi admiración y 
asombro al ver que mi estimado 

corresponsal Sr Le Blanc secorresponsal Sr. Le Blanc se
metamorfosea [...] cuando una persona 

del sexo que, según nuestras costumbres 
y prejuicios debe encontrar muchísimasy prejuicios, debe encontrar muchísimas 
más dificultades que los hombres para 

familiarizarse con estos espinosos 
estudios, y sin embargo tiene éxito alestudios, y sin embargo tiene éxito al

sortear los obstáculos y penetrar en las 
zonas más oscuras de ellos, entonces sin 
duda esa persona debe tener el valor más p
noble, el talento más extraordinario y un 

genio superior. 
Carta de Gauss a Sophiep



Ni se les ocurría contratarla, como jamás  habrían 
contratado a un chimpancé amaestradocontratado a un chimpancé amaestrado.

Alice Munro, Demasiada felicidad

L P i N b l d Li h bl d S fi K l k (1850La Premio Nobel de Literatura habla de Sofia Kovalevskaya (1850
-1891): la matemática acababa de ser galardonada con el prestigioso 

Premio Bordin de la Academia de Ciencias de París, pero no 
conseguía un simple empleo como profesora...



“Uno de los matemáticos 
más eminentes de nuestro 

siglo ha dicho con gran 
acierto que es imposible 
ser matemático si no seser matemático si no se 

tiene alma de un poeta. En 
lo que a mi se refiere, 

nunca he sido capaz denunca he sido capaz de 
elegir  entre mi pasión por 
las matemáticas y aquella 

l lit t ”por la literatura”

Astromática, Alazne Valcuende Calderón



Alice Munro descubrió a Sofia mientras realizaba una 
búsqueda en la Encyclopaedia Britannica: Sofia le 

d j d bl ti t d t átisedujo por su doble vertiente de matemática y 
novelista.

Incomprendida por los hombres de ciencia eIncomprendida por los hombres de ciencia e 
incomprendida por “las esposas” de esos 
hombres, Sofía recuerda el momento en el que 
conoció a Weierstrass la manera en la que élconoció a Weierstrass, la manera en la que él 
quiso desanimarla y el asombro y admiración de 
su mentor al descubrirla:

Lo que sí puedo hacer en su caso es 
plantearle una serie de problemas y pedirle 
que los resuelva y me los traiga dentro de 
una semana a partir de hoy. [...] Si me 
satisface el resultado, volveremos a hablar. ,
[...] Llevaba toda la vida [...] esperando a que 
un alumno entrase así en su habitación. [...] 
Riguroso meticuloso así hay que serRiguroso, meticuloso, así hay que ser, 
aunque así también ha de ser el gran poeta.



Su mayor éxito matemático fue su investigación
sobre la rotación de un sólido alrededor de un
punto fijo por el que obtuvo el Premio Bordin de
la Academia de Ciencias de París





Jill Tarter (1944-)

Es astrónoma y lleva más de cuarenta años trabajando para el proyecto 
SETI (Search for ExtraTerrestrial Intelligence) investigando con ( g ) g

radiotelescopios para intentar encontrar algún tipo de señal que pueda 
haber sido emitida por algún tipo de inteligencia extraterrestre.



En los años 80, durante su etapa postdoctoral conoció a Carl Sagan e inspiró el 
personaje principal de su famoso libro Contact (1985). 

En1997 la novela de Sagan fue llevada al cine, Jodie Foster trabajó con Jill Tarter 
para conseguir dar la mayor credibilidad posible al personaje de Ellie Arroway 

basado en su vida y su trabajo.



“No me levanto cada mañana pensando ¿Encontraré hoy señales de 
inteligencia artificial? Pero cada día pienso ¿Cómo puedo mejorar la 

i ti ió ? Ci t ñ d il i i ifi l t SETIinvestigación? Cincuenta años de silencio no significa que el proyecto SETI 
sea un fracaso, significa que no hemos hecho más que empezar. Puede que 

no tengamos éxito mañana o el año que viene o en la próxima década pero lo 
más importante de nuestro trabajo es trasladar lo que hemos aprendido a lasmás importante de nuestro trabajo es trasladar lo que hemos aprendido a las 

futuras generaciones de astrónomos.”



¡GRACIAS!

j i iwww.mujeresconciencia.com


