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Margarita Salas: «Severo Ochoa nunca me discriminó por…
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Margarita Salas: «Severo Ochoa nunca me discriminó por ser
mujer»
La bioquímica regresó ayer a las aulas del IES Jovellanos, de Gijón, donde estudió tres «maravillosos años»
09.04.11 - 03:14 - A. RODRÍGUEZ | GIJÓN.

«La mía, la de mis inicios, era una época en la que se creía que las mujeres no valían para la investigación». Margarita Salas recordó con estas palabras
algunos de los aspectos de su juventud como estudiante de Química, ante un auditorio muy especial, el del alumnado del IES Jovellanos, donde
precisamente la bioquímica preparó su examen de reválida del bachillerato, una prueba necesaria para acceder a la Universidad.
Allí, dijo, pasaba los recreos con sus compañeros, jugaba al futbolín y soñaba con ser alguien, pero nunca pensó en que llegaría tan alto en la ciencia. Fue
un encuentro con su mentor Severo Ochoa el que la inició en una materia, la de la investigación, que aún hoy, a estas alturas, le apasiona.
La primera vez que vio al Premio Nobel, Margarita Salas cursaba el tercer curso de la carrera de Química. Ochoa era primo político de su padre y estaba de
vacaciones en España: «Durante una comida, que aún recuerdo con detalle hasta que comimos paella, Severo nos invitó a mi padre y a mí a asistir a una
conferencia que daba al otro día en Oviedo, y fue allí donde quedé fascinada porque era un conferenciante estupendo». Posteriormente Ochoa, que según
la bioquímica «nunca me discriminó por ser mujer», la recomendó para hacer una tesis doctoral en el laboratorio de Alberto Sols en Madrid, donde sí
encontró trabas por ser mujer. «De hecho sólo me aceptó porque no podía negar un favor a Severo Ochoa, pero por su cabeza habrá pasado la idea que
como era una chica me iba a dar unas tarea simples». El científico cambió de opinión al comprobar la solvencia de esta científica reconocida mundialmente
por sus estudios del virus Phi 29 como un factor determinante de la replicación del ADN.
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