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"Elogio de la imperfección", Rita Levi-Montalcini. 
 
Acabo de terminar la deliciosa autobiografía de Rita Levi-Montalcini, premio Nobel de 
Fisiología o Medicina en 1986. Me la habían recomendado personas muy diferentes, y debo 
reconocer que no me ha decepcionado. Es un libro inspirador para quienes nos dedicamos a la 
investigación científica, aunque sea en otras ramas. Recoge toda la ilusión, las dudas, la 
constancia, las alegrías y decepciones que conlleva investigar. Y viniendo de una científica de la 
talla de Rita, refleja también una sorprendente humildad. 
 
Resulta apasionante seguir su trayectoria en las dificultades que encontró en los comienzos de 
su carrera, que no fueron pocas: cuando no la dejaban estudiar por ser mujer, cuando su 
mentor le encargó un tema inviable y decepcionante, y el abandono de su laboratorio por ser 
judía en la Segunda Guerra Mundial. Y no es menos apasionante descubrir con ella el factor de 
crecimiento nervioso, que sólo se manifestaba a través de resultados sorprendentes para ella y 
sus colaboradores más cercanos, pero que nadie sospechaba que escondían un 
descubrimiento revolucionario que daría lugar a una nueva disciplina. 
 
El libro también recorre la trayectoria vital de diversas personas que dejaron huella en Rita. 
Desde sus familiares, a colegas científicos y amigos. Y de nuevo la calidad humana de Rita nos 
salpica y sorprende. Refleja sin vergüenza sus sentires, reconociendo sus propios errores y 
deficiencias. Y escoge a algunas personas cuyas vidas, contadas por otra persona, seguramente 
nos parecerían la historia de un fracaso.  
 
Me uno, por tanto, a quienes me recomendaron esta lectura. Un libro amable e interesante, 
una trayectoria vital apasionante y una breve lección iniciática de neurociencia. ¿Alguien da 
más? 
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