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(…) “Aspiro, señores, a que reconozcáis 

que la mujer tiene destino propio; que sus primeros deberes 
naturales son para consigo misma, no relativos y dependientes de 
la entidad moral de la familia que en su día podía constituir o no 

constituir; que su felicidad y dignidad personal tienen que ser el fin 
esencial de su cultura, y que por consecuencia de este modo de ser 
de la mujer, está investida del mismo derecho a la educación que el 

hombre”. 

Emilia Pardo Bazán 
Fragmento de su discurso en el Congreso                                                   

Pedagógico Internacional, 1892



La ciencia ha estado poblada a lo largo de las distintas épocas 
mayoritariamente por varones, sin que esto signifique que a ellos les 

corresponda el protagonismo exclusivo. No es que no haya habido 
científicas en el pasado, sino que su memoria ha sido borrada de la 
historia, muchas de ellas fueron conocidas en su tiempo para ser 

posteriormente olvidadas.

Está Exposición trata de recuperarlas, de darles visibilidad, es hora de 
reconocer a estas mujeres luchadoras, inquietas, ávidas de conocimiento, 
de la naturaleza, del universo, de la ciencia en general, cuya contribución 
fue de gran valor y se produjo en desigualdad frente a sus compañeros, 

colegas, maridos, colaboradores varones, participando en los trabajos de 
investigación y posterior publicación donde en muchas ocasiones no eran 

reconocidas ni mencionadas.

Solo un 4 por 100 de los galardones, entre ellos los creados en 1901 en 
Estocolmo por Alfred Nobel, se han otorgado a mujeres.

En 1999, en el Marco General de Acción de la “Conferencia Mundial sobre 
la Ciencia” celebrada en Budapest del 26 de junio al 1 de julio, se constató 

la urgente necesidad de garantizar la igualdad en el acceso al saber:

“Si se desea que la ciencia se 
oriente verdaderamente de 

manera que se satisfagan las 
necesidades reales de la 

humanidad, es urgente lograr 
un mejor equilibrio en la 

participación de ambos sexos 
en la ciencia y en su 

progreso”.
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