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Cuando en febrero de 2004,
Margarita Garijo, entonces

directora general de Comunica-
ción de L'Oréal España, me pro-
puso que dirigiera una exposi-
ción sobre mujeres y
ciencia me pareció una
buena idea, atractiva,
interesante y novedo-
sa. Pero la dirección de
la exposición, sobre
todo el trabajo previo
de documentación y
creación, fueron mu-
cho más que eso, me
permitieron descu-
brir un mundo nuevo
que había estado
oculto para mí, el de los cientos
de nombres femeninos que apa-
recían cuando una se ponía a bus-
car en la historia de la ciencia. Yo
suponía que iba a ocurrir algo así
pero evalué mal las verdaderas
dimensiones. 

De esa experiencia propia na-
ció la idea principal de la expo-
sición “La estirpe de Isis. Muje-
res en la historia de la ciencia”.

“La estirpe”, como la llamamos
en confianza, pretende que el vi-
sitante se lleve esa misma idea, la
de que han sido miles las mujeres
que han dedicado su vida a la
ciencia a lo largo de la historia
y que este es un hecho descono-
cido para la mayoría porque esos
nombres han estado ocultos, a
veces cientos de años, y duran-
te ese tiempo esas figuras feme-
ninas fueron invisibles.

En esos meses de trabajo re-
cuperé a viejas amigas: Caroline
Herschel (175-1848), la astróno-
ma alemana que se convirtió en
la primera mujer que recibió un
salario por su trabajo astronómi-
co; Hipatia, la matemática y fi-

lósofa griega que vivió en Ale-
jandría en el siglo IV;
Mary Anning (1799-
1848), la paleontóloga
inglesa que mantuvo
a su familia gracias al
dinero que obtenía
con la venta de fósi-
les de dinosaurios que
excavaba..., y decidí
juntarlas con otras mu-
jeres de las que no ha-
bía oído hablar como

científicas, como la estrella de
Hollywood Hedy Lamar. Poco a
poco se fueron colando nombres
en la exposición, unos aparecen
en ella y otros la han hecho po-
sible: Natalia González Valdés,
Margarita Salas, Eulalia Pérez Se-
deño, Evelyn Fox-Keller, Marga-
ret Alic, Carmen Magallón... to-
das ellas también son “La estir-
pe de Isis”.  

El día 10 de diciembre de 1906
el rey de Suecia, Oscar II, hi-

zo entrega del Premio Nobel de
Fisiología o Medicina a Santia-
go Ramón y Cajal en una solem-
ne ceremonia celebrada en los
salones de la Real Academia de
Música de Estocolmo. De esta
forma se reconocía, como años
antes había ocurrido con el Pre-
mio de Moscú (1900), o la Meda-
lla Helmholtz (1905), su decisi-
va aportación al conocimiento de
la fina estructura del sistema ner-
vioso.

El Museo Nacional de Cien-
cias Naturales acoge una expo-
sición conmemorativa de dicho
acontecimiento al cumplirse el

centenario de la concesión del
mencionado galardón. La mues-
tra intenta trazar un recorrido
biográfico de Santiago Ramón y
Cajal, para destacar, obviamen-
te, su faceta de científico, en
donde demostró su condición de
genio. Pero no sólo hay ciencia
en la exposición. También se
ha tratado de mostrar algunas de
las facetas menos conocidas de
Ramón y Cajal. Así, la exposi-
ción nos permite comprobar su
condición de magnífico fotógra-
fo, su incursión en el mundo li-
terario o su afición a la astro-
nomía. Y, por encima de todo,
sus excepcionales aptitudes pa-
ra el dibujo, puestas de mani-
fiesto desde su infancia y que
culminaron con sus dibujos his-
tológicos, de los que una buena
parte de ellos pueden admirarse
en la exposición.

De Cajal siempre quedará su
obra histológica, todavía llena de
vigencia, que con el carácter de
genial permanecerá por siglos,
siempre que exista ciencia. Tam-
bién debe permanecer su ejem-
plo. Su vida fue una constante
lección de ética y voluntad que
no debería olvidarse ni quedar
ensombrecida por la grandeza de
sus aportaciones histológicas.

Mujeres en 
la historia 
de la ciencia

1906-2006, cien
años del Nobel 
de Ramón y Cajal

■ “La estirpe de Isis” estará expuesta hasta el 9 de mayo de 2007

■ Reúne casi 500 piezas personales, entre
instrumental, manuscritos y dibujos

VICTORIA TORO
Comisaria de la exposición. Periodista cien-
tífica. Subdirectora del Museo de la Ciencia
de Valladolid. 
FICHA TÉCNICA: UBICACIÓN: Museo
Nacional de Ciencias Naturales (CSIC). Ma-
drid. DURACIÓN: Del 26 de septiembre de
2006 al 9 de marzo de 2007. PÚBLICO: Des-
tinada a todos los públicos con especial
énfasis en los más jóvenes por su carácter
interactivo y dinámico. ESTRUCTURA:
18 paneles gráficos,  un monitor de vídeo con
un documental sobre Marie Curie, una fo-
tografía de Marie Curie firmada por ella per-
teneciente a los fondos documentales del
Museo Nacional de Ciencias Naturales
(CSIC) y diversos inventos. Las “hijas”

de Isis en el
Museo
Nacional 
de Ciencias
Naturales
(CSIC)

■ La primera investi-
gadora del Museo fue la
entomóloga catalana
DDoolloorreess  SSeellggaass  (1921-
1995). En 1971, Dolores
Selgas fue profesora de
Investigación del CSIC y
a lo largo de su carrera
describió 32 especies
nuevas de colémbolos.
Desde entonces, son in-
numerables las científi-
cas que han investiga-
do e investigan en el
Museo y que colaboran
en proyectos interna-
cionales.

■ En dos ocasiones el
Museo ha estado dirigi-
do por mujeres. En 1987,
CCoonncchhaa  SSááeezz  LLaaíínn asu-
mía la Dirección por dos
años y en 1997, una dé-
cada después, lo hacía
MMoonnttsseerrrraatt  GGoommeennddiioo
por cuatro años. Go-
mendio llegaría a ser
después Vicepresidenta
del CSIC. En la actuali-
dad, la Vicedirección de

Investigación del Museo
está a cargo de la biólo-
ga MMaarrííaa  ÁÁnnggeelleess  RRaammooss
(la primera vicedirecto-
ra de Investigación fue
la paleobióloga MMaarriiaa
TTeerreessaa  AAllbbeerrddii). De los
cuatro departamentos
de investigación del Mu-
seo, dos están a cargo
de jefas de departamen-
to: MMaarrííaa  ÁÁnnggeelleess  BBuuss--
ttiilllloo  (Geología) y PPiillaarr
LLóóppeezz  (Ecología Evolu-
tiva).

■ Cerca del 28% del
personal científico en la
plantilla del Museo son
mujeres. Sin embargo,
se observa la pérdida
progresiva de las cientí-
ficas en las categorías
más altas. El número de
becarias predoctorales
llega al 57%, pero el des-
censo de mujeres en la
categoría de becarios
postdoctorales (que in-
cluye a los becarios Ra-
món y Cajal) es alar-

mante. La cantera más
inmediata para el acce-
so a la plantilla de in-
vestigadores del Museo
sólo incluye un 25% de
mujeres.

■ En las colecciones
del Museo, el porcenta-
je de mujeres responsa-
bles es muy alto. Su Vi-
cedirección ha corrido a
cargo de mujeres como
MMaarrííaa  TTeerreessaa  AAllbbeerrddii,,
EEuullaalliiaa  MMoorreennoo o IIssaabbeell
IIzzqquuiieerrddoo. Por su acti-
vidad y colaboración en
proyectos internaciona-
les, destacan también
las conservadoras JJoossee--
ffiinnaa  BBaarrrreeiirroo (Zoología),
IIssaabbeell  IIzzqquuiieerrddoo  (Ento-
mología), CCaarrmmeenn  DDiiéé--
gguueezz (Paleontología),
IIssaabbeell  RReeyy  (Tejidos y
ADN) o BBeeggooññaa  SSáánncchheezz
CChhiillllóónn, que en la actua-
lidad coordina las co-
lecciones de Paleonto-
logía, Geología y Prehis-
toria.

Autorretrato de Cajal en su laboratorio de Valencia, 1885.© HEREDEROS DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL

JUAN FERNÁNDEZ
SANTAREN
Comisario de la exposición. Profesor de Bio-
logía Molecular en la Universidad Autónoma
de Madrid. 
FICHA TÉCNICA: SANTIAGO RAMÓN Y
CAJAL. PREMIO NOBEL 1906. Reúne casi
500 piezas entre instrumentos de laboratorio,
cuadernos, dibujos, manuscritos, fotografías,
cartas y pinturas divididas en diez aparta-
dos. Se puede contemplar la correspondencia
que mantuvo con científicos como Albert Kö-
lliker, Michael Foster, o E. A. Schäfer, cartas a
Miguel de Unamuno o José Ortega y Gas-
set; y reseñas de su fallecimiento en 1934. OR-
GANIZA: Sociedad Estatal de Conmemora-
ciones Culturales. COLABORAN: MNCN,
CSIC, Ministerio de Educación y Ciencia, Go-
bierno de Aragón. SEDES Y FECHAS:Museo
Nacional de Ciencias Naturales (Madrid): Del
25 de octubre de 2006 al 7 de enero de 2007.
Centro de Historia de la Ciudad (Zaragoza):
Del 17 de enero al 8 de abril de 2007. 

ANA ISABEL FERNÁNDEZ
(Madrid, 1965) es la
investigadora más joven
de la plantilla del Museo.
Esta científica trabaja en
el departamento de
Biodiversidad y Biología
Evolutiva.
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