Científica universal, Margarita Salas (Canero, Asturias, 1938)
es feliz entre probetas y microscopios. En este entorno ha
consagrado su vida conviviendo junto a Phi29, un virus cuya
investigación le ha valido más de 70 premios y distinciones y
una patente que ha dado más de 49 millones de euros al
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Este virus
bacteriológico le permitió averiguar cómo se duplica el ADN
y desarrollar una herramienta para reproducirlo en el
laboratorio, como el milagro de los panes y los peces. Con la
tecnología desarrollada por la Doctora Salas se pueden hacer
millones de copias de material genético a partir de cantidades
muy pequeñas; o sea, se puede conseguir mucho ADN
donde antes había poco, por ejemplo, en una pequeña
muestra de sangre o en un minúsculo fósil. Si en una
investigación, en criminalística o en paleontología, se
encuentra una muestra muy pequeña de ADN se puede
amplificar para obtener mucha más información. Su sistema
se utiliza en laboratorios forenses de todo el mundo.
Desde hace décadas Margarita, bioquímica y miembro de la
Academia Nacional de las Ciencias de EE.UU. —el
reconocimiento del que se siente más orgullosa de entre los
otros muchos que posee— es una de las figuras más respetadas
del panorama científico internacional. Estudió ciencia en una
época en la que las mujeres tenían que pedir permiso a sus
maridos si querían viajar fuera España. Siempre estuvo sola
entre hombres, pero su incansable labor, y la de otras
pioneras como ella, ha hecho posible que hoy en día la
situación haya revertido hasta el polo opuesto y sea mayor la
presencia de mujeres que la de hombres en los laboratorios. Ella no es partidaria de las cuotas, pero sí de que en los
puestos de responsabilidad esté quien se lo merece.
Severo Ochoa (familiar, compañero y, sobre todo, amigo de su padre) se cruzó en su vida en una sobremesa de verano y,
en torno a una paella, su destino cambió. Se licenció en Ciencias Químicas en el año 1960 por la Universidad
Complutense de Madrid y, posteriormente, se doctoró allí también en Bioquímica. Tras realizar su tesis doctoral —su
propio director reconoció que no le hizo ninguna gracia tener que tutelar a una mujer—, desde 1964 hasta 1967 trabajó
con Severo Ochoa en el Departamento de Bioquímica de la Universidad de Nueva York. Después regresó a España y con
ayuda de su marido Eladio Viñuela, puso en marcha un laboratorio de investigación. Desde entonces, se ha dedicado a la
docencia y a la investigación bioquímica, convirtiéndose en una pionera de la investigación básica. Entre otras muchas
responsabilidades, hasta 1994 dirigió el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, donde hoy sigue trabajando como
profesora de investigación con un equipo de jóvenes promesas de la ciencia.
Asturiana por los cuatro costados, S. M. el Rey Juan Carlos le concedió el titulo de Marquesa de Canero, pueblo en el que
nació en plena Guerra Civil, un 30 de noviembre de 1938. Sin embargo, a estas alturas de su vida, no ha recibido aún el
Premio Príncipe (ahora Princesa) de Asturias, algo totalmente incomprensible para la comunidad científica y para todo el
que alcance a calibrar la grandeza de su obra y su contribución a la humanidad. Pertenece a varias de las más prestigiosas
sociedades e institutos científicos nacionales e internacionales, colaborando y siendo miembro del consejo editorial de
importantes publicaciones científicas. Ha obtenido diferentes galardones, como el de Investigadora europea 1999 por la
Unesco o el premio Jaime I de investigación en 1994. Fue nombrada directora del Instituto de España (1995-2003),
organismo que agrupa a la totalidad de las Reales Academias Españolas y es miembro de la Real Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales; de la Real Academia Española de la Lengua; de la Academia Europea de Ciencias y Artes; de
la Sociedad Americana de Microbiología; y de la ya mencionada Academia Americana de las Artes y las CIencias, entre
otras. Reseñar la lista de sus cientos de trabajos e investigaciones, del resto de sus premios o de las universidades que le han
concedido un doctorado honoris causa sería una labor de un tamaño proporcional a la grandeza de su humildad.
Dice que, a lo largo de su carrera, ha sentido en tres ocasiones lo que Severo Ochoa llamaba «la emoción de descubrir» (a
través de hallazgo con proteínas y con su Phi29), una alegría inmensa a la que hoy en día, enfundada en su bata blanca, no
renuncia ni renunciará jamás.

