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Es una muy buena noticia la de la reimpresión por el CSIC del libro de Carmen 
Magallón,  Pioneras españolas en las ciencias, editado en 1998 y totalmente agotado.  
 
En este libro se analiza por primera vez la aportación de las mujeres españolas  a las 
ciencias en el primer tercio del siglo XX. Estas pioneras vencieron dificultades y 
escollos y no sólo consiguieron licenciarse en ciencias sino que también obtuvieron el 
grado de doctor, viajaron a otros países y con su investigación contribuyeron a impulsar 
el incipiente espacio científico español. 
 
En la Introducción, la autora explica de forma clara y concisa lo que significa la 
perspectiva de género en los estudios sociales de las ciencias. A continuación, presenta 
a estas primeras científicas españolas en conjunto como un grupo humano 
contextualizado en su entorno histórico y social, analizando sus relaciones con las 
estructuras académicas de entonces: Universidad, Sociedades Científicas y  Junta para la  
Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, la institución española de la 
época encargada de la política científica. 
 
En los últimos capítulos, el libro se centra en el trabajo de las mujeres del Instituto 
Nacional de Física y Química. Mención especial recibe Dorotea Barnés, Doctora en 
Ciencias Químicas, colaboradora de Miguel Catalán e introductora de la técnica de 
Espectroscopia Raman en nuestro país, tras su estancia en el laboratorio del profesor 
Kolhraus, en Graz. Dorotea había estudiado en Madrid y bajo la dirección de Mary 
Louise Foster se formó en el Laboratorio Foster de la Residencia de Señoritas a finales 
de los años veinte del siglo pasado, viajando posteriormente a Estados Unidos. Su 
semblanza nos abre aspectos desconocidos de una época pasada, pero sobre todo 
recupera la memoria, hasta ahora desconocida, de mujeres que vencieron barreras y 
consiguieron una formación en disciplinas científicas, lo que les permitió formar parte 
de los equipos de investigación que a principios del siglo XX hicieron avanzar la ciencia 
de este país y, en particular, la Física y la Química. 
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