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Cuando sólo contaba 25 años de edad, James Dewey Watson 
tuvo la inteligencia, la inspiración y la fortuna de realizar, junto 
con su amigo Francis Crick, uno de los descubrimientos más 

decisivos en la historia 
reciente de la biología: la 
estructura en doble 
hélice del ácido 
desoxirribonucleico, o 
ADN. Eso ocurría en 
1953, y lo que siguió fue 
una emocionante y 
durísima competición 
entre científicos e 

investigadores 
norteamericanos y 
europeos para continuar 
desentrañando los 
secretos de la vida. Por 
otra parte, Watson 
empezaba a conquistar 
la fama, pero aún tenía 

que conquistar a la chica de sus sueños. Este libro es el relato, 
rebosante de humor, ironía y nostalgia, de aquellos turbulentos y 
fascinantes años cincuenta y sesenta, de la incansable actividad 
de las mejores cabezas científicas de la época, así como de la 
intensa y a menudo disparatada vida social de los campus 
universitarios: las fiestas, los altibajos sentimentales, las 
novatadas entre colegas... Y entre todos destaca la imagen del 
legendario George, «Geo», Gamow, el gran físico de origen ruso 
a quien apasionaban tanto la genética como los juegos de cartas 
y el whisky. 



 

Todo cerebro empieza como cerebro femenino. Sólo se vuelve 
masculino ocho semanas después de la concepción,  
cuando el exceso de testosterona disminuye el centro de 
comunicación, reduce el córtex de la audición y hace dos  
veces mayor la parte del cerebro que procesa el sexo. La doctora 
en Medicina y neuropsiquiatra Louann Brizendine  
recopila los últimos hallazgos de la ciencia para mostrar que la 
estructura peculiar del cerebro femenino determina cómo 
piensan las mujeres, qué es lo que valoran, cómo se comunican y 
a quién aman. Es ésta una esclarecedora reseña de los 
fundamentos biológicos de la conducta humana destinada a 
convertirse en un clásico en el campo de los estudios de género. 



La civilización nos ha 
definido como inferiores, 
la Iglesia nos ha llamado 
sexo, el psicoanálisis nos 
ha traicionado, el 
marxismo nos ha vendido 
a una revolución 
hipotética. 
 
Exigimos referencias de 
los milenios de 
pensamiento filosófico 
durante los cuales se ha 
teorizado sobre la 
inferioridad de la mujer. 

 
Consideramos responsables de las grandes humillaciones que 
nos ha impuesto el mundo patriarcal a los pensadores: ellos son 
quienes han mantenido el principio de la mujer como ser 
accesorio para la reproducción de la humanidad, vínculo con la 
divinidad o umbral del mundo animal; esfera privada y pietas. 
Ellos han justificado en la metafísica lo que en la vida de la mujer 
había de injusto y atroz. 
 
La dialéctica amo-esclavo es un arreglo de cuentas entre 
colectividades de hombres: no preveía la liberación de la mujer, 
la gran oprimida de la civilización patriarcal. 
 
Escupamos sobre Hegel. 

Blog Traficantes de Sueños 



El acceso de las 
mujeres a la 
Universidad presenta 
una serie de 
connotaciones que van 
desde lo anecdótico 
hasta lo caricaturesco, 
pasando por la 
injusticia. Esta 
investigación abarca el 
período comprendido 
entre 1872 en que se 
admitió con un permiso 
especial la primera 
matrícula oficial de una 

mujer en Barcelona, y 1910 en que se dispone la igualdad 
de derechos en el acceso a todos los estudios. A través de 
las páginas de este libro se rescata una parcela de la 
memoria perdida respecto a las mujeres; se percibe el 
tesón de esas pioneras, los límites que encontraron, los 
factores que actuaban en su contra, las posibilidades de 
estudiar y las circunstancias de su acceso a las aulas. 

  



Mileva Marié (Titel, Serbia, 1875 - 
Zürich, Suiza, 1948) fue la primera 
esposa de Albert Einstein. Cuando 
el que sería autor de la teoría de la 
relatividad terminó sus estudios, 
sólo Mileva creyó en él y estuvo a 
su lado, ayudándole con sus 
conocimientos matemáticos –
superiores a los de él– y físicos, y 
también con su apoyo, ya que le 
infundió espíritu de trabajo, 
constancia y rigor. «Somos uno», 
llegó a decir Einstein de ella, años 
antes de cederle el importe del 
premio Nobel de física. ¿Por qué 
una estudiante dotada de talento 
para la matemática y la física, con 
grandes éxitos académicos, no 
desarrolló la brillante carrera 

científica que cabía suponer? Mileva tenía una personalidad inclasificable: 
era modesta v tímida, rehuía todo reconocimiento personal. Se entregó 
absolutamente a la obra de su esposo y a su familia, y se mantuvo 
inmerecidamente a la sombra. Pero abandonada por Einstein, enfrentada 
en soledad a la enfermedad incurable de un hijo,  ante la incomprensión 
de la opinión pública, los apuros económicos y las noticias que llegaban de 
las dificultades de su familia en Serbia, su vida derivó al autoaislamiento, 
la soledad, la tragedia y el olvido final. Este libro relata también los años 
de estudios de Mileva en Zürich, los círculos que frecuentaron los dos 
esposos, el abandono de Einstein para irse a Berlín y sus segundas nupcias, 
v el trágico final de Mileva. Plasma hasta qué punto fue importante la 
contribución de Mileva a 'los logros científicos de Albert Einstein, y el 
injusto trato que recibió de éste en los últimos años de su vida. Desanka 
Trbuhovié-Gjurié (Krapina, Croacia, 1897 - Belgrado, Serbia, 1983), 
también profesora de matemáticas, física v astronomía, relata la historia 
de esta vida trágica con plena fidelidad. 



“Whether or not one 
is a feminist, this rich 
collection of essays 
serves to debunk the 
myth that any science 
provides absolute, 
value-free, and 
objective knowledge 
about the world we 
live in.” – American 
Journal of Nursing 

“Bleier offers 
evidence that justifies 
a modest sense of 
accomplishment by 
feminists in science, 
introduces the 
diversity of 

approaches among feminists, and emphasizes the need for 
constant redressing of definistions, directions, and goals. She 
also provides a much-needed body of resources to draw on in 
science and women´s studies courses. The work clearly illustrates 
how the feminist perspective can be applied to a male-
dominated discipline while capturing the excitemente anda 
determined spirit in which feminist scientists are presently 
confronting the issues.”  – Signs 

“This book should be read by all women and no only those 
interested in a career in science – for whom it is a must.” – 
Women´s International Network News 



 

Este libro describe la trayectoria de la Residencia de Señoritas 
como institución pionera del fomento del acceso de la mujer 
española a los estudios universitarios. Dirigida por María de 
Maeztu desde su fundación por la Junta para la Ampliación de 
Estudios en 1915 hasta su desaparición en 1936, puso a las 
residentes en contacto con las novedades científicas y educativas 
más avanzadas del momento. 

Analiza sus relaciones con la Junta –de la que dependía 
formando parte del proyecto iniciado en 1910 con la reacción de 
la Residencia de Estudiantes- y con otras instituciones españolas 
y extranjeras, como el Instituto Internacional y la Institución 
Libre de Enseñanza. 



Very few copies of this 
historical refutation that 
women were disqualified 
by nature for the serious 
pursuit of abstract 
science remain in 
circulation today. 

First published in 1913, 
H.J.Mozans´s book is an 
engaging and well-
documented account of 
women´s achievements 
in the various branches 
of science. It begins with 
ancient Greece and 
continues into Roman 
times, the medieval 

convents, Renaissance society, and the university laboratorios of 
the Victorian era. 

Mozans traces the intelectual enfranchisement of women and 
their accomplishments as scientists and inventors in physics, 
chemistry, mathematics, astronomy, the natural sciencies, 
archaeology, medicine and surgery, and other fields. Only 
occasionally does he lapse into statements that show the 
restrictions of his own culture –his view, for instance, that one of 
the most desirable goals for society was an intellectually 
liberated woman who would then be able to sympathize with 
“the noblest aims” of her husband. Overrall, the book is 
surprisingy contemporary in Outlook. 



 

 

The published literatura on science and gender issues and 
women in science, medicine,mathematics, and techology has 
also undergone an explosive expansión in the past years. This 
increase suggested a need for additional bibliographic Access to 
the secondary sources, which we have tried to supply. (…) We 
understand that no bibliography can be truly able to scholars 
working in a variety of academic áreas and which will be useful at 
different educational levels from secondary through graduate 
school.   

Introduction. 



 

Este libro saca a la luz las aportaciones de las mujeres a 
las ciencias físico-químicas en España en el primer tercio 
del siglo XX en particular a través de su trabajo en las 
secciones del Instituto Nacional de Física y Química. 
Analiza también su entrada en las sociedades científicas 
españolas y recupera la memoria de la existencia del 
primer laboratorio de química creado para preparar a las 
estudiantes en este campo, el Laboratorio Foster de la 
Residencia de Señoritas. 



Londa Schiebinger's adventure in scholarly sleuthing discovers the hidden, 
finds the lost, and celebrates the forgotten women in medicine and 
science in Western Europe and America from the 16th through the 19th 
centuries. This important, intellectually powerful book is often very funny 
in relating historical reasons why there are so few women scientists. 

Seventeenth-century pundits, imitating Aristotle, asserted that women's 
brains were too cold and too soft to sustain rigorous thought. Some 18th-
century theorists thought that female cranial cavities were too small to 
encompass powerful scientific brains. A common 19th-century belief was 
that vigorous exercise of a woman's brain shriveled her ovaries. And the 
great philosopher Hegel thought that women should study botany 
because the mind of a woman is as placid as a plant. 

Beyond comedic virtues, this book's true power lies in its revelation of 
women's scientific achievements and its recasting of the question at hand: 
why are 

JAMA Network 

 



Hipatia de Alejandría, la abadesa Hildegarda, la loca Madge; duquesa de 
Newcastle, la notable Émilíe du Chátelet, Caroline Herschel, descubridora 
de cometas... distinguidas científicas cuyos nombres han sido hechos de 
lado en los libros de historia, cuya obra ha sido suprimida o escamoteada y 
cuyas realizaciones han sido negadas. 

En este estudio, que abre nuevos horizontes, Margaret Alic empieza a 
corregir ese desequilibrio y a descubrir una herencia perdida de logros de 
las mujeres en la ciencia. Lo hace con una gran riqueza de evidencias 
biográficas y científicas y, así, su libro proporciona una fascinante 
penetración en la vida y tiempos de las mujeres en la ciencia desde la 
prehistoria hasta finales del siglo XIX. 

El legado de Hipatia nos proporciona la posibilidad de entrar en un 
importante y descuidado aspecto de la historia de las mujeres, y es una 
fuente esencial para todos los interesados en la historia de la ciencia, 
tanto estudiantes como maestros. 



“Querido Pierre, a quien 
nunca volveré a ver aquí, 
quiero hablarte en el silencio 
de este laboratorio, donde 
no pensaba que tendría que 
vivir sin ti. Y, antes, quiero 
recordar los últimos días que 
vivimos juntos». Con estas 
palabras abre Marie Curie la 
entrada de su diario (30 de 
abril de 1906) en la que 
recoge el terrible pesar por 
la muerte accidental de su 
marido Pierre, con quien 
había compartido pasión 
científica y descubrimientos 
cruciales acerca de la 
radiactividad, por los que 

fueron galardonados con el Premio Nobel de Física. El desgarro 
por la pérdida del ser más querido, pero también la evocación de 
los momentos de plenitud personal y científica, los rigores de la 
competencia académica o la forma de encajar esos elementos en 
su condición de mujer son algunas de las facetas que reflejan los 
extraordinarios escritos reunidos por vez primera en el presente 
volumen, entre los que descuellan la biografía que escribió sobre 
su marido y una extensa semblanza autobiográfica, así como las 
notas de laboratorio redactadas en los años del descubrimiento 
del radio y el polonio, además de secciones de su diario personal. 
Estas piezas componen una suerte de «Curie confidencial» que 
nos permite conocer de primera mano, desde la inmediatez y la 
intimidad personales, algunos episodios decisivos de la ciencia 
del siglo xx, y adentrarnos en los anhelos, conquistas y 
sentimientos de una mujer pionera en casi todos los frentes. Una 
vida y una vocación a través de su propia voz. (Selección y 
prólogo de Xavier Roqué.) 



¿Por qué la objetividad y la razón son 
consideradas masculinas y la subjetividad 
y el sentimiento femeninos? ¿Cómo 
influye esta caracterización en los 
objetivos y los métodos de la 
investigación científica? Este trabajo 
innovador estudia las posibilidades de 
una ciencia liberada del género y las 
condiciones en que esta posibilidad 
puede hacerse realidad. 

“El libro de Keller ofrece todo un nuevo 
abanico de ideas a todo aquel que quiera 
reflexionar sobre la historia de la ciencia, 
es decir, sobre la historia del mundo 
moderno… Alegrémonos de vivir en una 

época en la que un libro tan brillante e innovador pueda salir a la luz, un 
libro que nos introduce en nuevas corrientes de pensamiento.” (Ian 
Hacking, New Republic). 

“Una iniciativa brillante y sensible que hace honor no sólo a la cultura 
feminista sino también en última instancia a la ciencia.” (Bárbara 
Ehrenreich, Mother Jones). 

“Este libro representa la expresión de un punto de vista feminista 
particular que es tanto más convincente debido al compromiso de Keller 
con la ciencia y a su comprensión de la misma. En tanto que contribución 
viva e importante al estudio de la ciencia, estimulará indudablemente la 
argumentación y la controversia.” (Helen Longino, Texas Humanist). 

“Coherentemente serio, provocador e interrelacionado… Un libro bien 
hecho que puede ser de utilidad en los estudios universitarios y de 
posgrado sobre la mujer, la filosofía y la historia de la ciencia.” (E.C. 
Patterson, Choice). 

“Escrito con gracia y claridad, este libro será considerado como una 
importante contribución a la teoría feminista, a la sociología del 
conocimiento y a la constante crítica del método científico establecido.” 
(Lillian B. Rubin). 

 



Un intreccio inconsueto di teoría e pratica, di indagini concettuali 
e di riferimenti a esperienze il cui filo unitario è l´assunzione 
esplicita di una parzialità consapevole –il punto di vista delle 
donne- che induce a riesaminare in modo nuovo l´intera 
questione dello sviluppo tecnologico, mettendo in discussione i 
rapporti social e le strutture conoscitive incorporate in ciò che 
oggi correntemente si intende per scienza e rapporti con la 
natura. 

Questo libro analiza e denuncia l´omissione del femminile dai 
discorsi sulla tecnología, offrendo una sfida e tracciando nel 
contempo una strada per ulteriori ricerche. 

 



Nel contesto generale 
relativo al rapporto tra il 
femminile e la scienza, che 
comprende sia i rapporti 
delle donne con la 
comunità scientifica che il 
confronto tra soggettività 
femminile e strumenti 
concettuali di un sapere 
scientifico per definizione 
universale e neutro, a noi è 
sembrato particolarmente 
importante tentare di 
coniugare la riflessione 

delle donne che fanno scienza e l´elaborazione teorica 
sulla conoscenza al femminile.  

(…) Il libro vuole essere quindi un momento di confrontro 
tra donne con esperienze, professionalità, strumenti 
conoscitivi diversi, che accanto ad un´analisi delle 
situazioni specifiche in cui le donne si rapportano ai 
luoghi e alle regole di produzione del sapere scientifico, 
riporta alcune riflessioni sul tema genere e scienza. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Marie Curie (Maria Sklodowska), est la deuxième femme à s’être 
engagée dans la préparation d’un doctorat en électrochimie. Sa 
thèse, Les Recherches sur les substances radioactives (1903) a 
pour point de départ les rayons X découverts par Wilhelm 
Röntgen et surtout les rayons uraniques mis en évidence par 
Henri Becquerel. Elle décrit dans une langue scientifique 
accessible la série de travaux qui lui ont permis d’abord 
d’identifier deux substances radioactives nouvelles, le polonium 
et le radium, puis de les isoler et de les peser pour les faire 
figurer dans la tables des éléments de Mendeleïev. Avec Henri 
Becquerel et Pierre Curie (qui a directement collaboré à ces 
travaux en s’intéressant à l’étude du rayonnement radioactif), 
Marie Curie a reçu en 1903 le prix Nobel de physique « pour la 
découverte de la radioactivité ». 



 

 

Con este libro queremos contribuir al conocimiento de la 
participación de las mujeres en las ciencias naturales, 
experimentales y tecnológicas a través del análisis de las 
características de su trabajo profesional  de su contribución a la 
construcción del conocimiento científico. Un objetivo que 
responde a una necesidad intelectual y vital, a un compromiso 
científico y personal y, por ello, social que nace de nuestra 
cualidad de mujeres feministas que hacemos y enseñamos 
ciencia. 

Introducción. 


