
COCOPODCAST #22 - La doctora Salas
● TEMA: ciencias naturales, vocabulario académico

TRANSCRIPCIÓN

¡Muy buenas, amigos y amigas! Yo soy Victor, profesor de español y estás escuchando el episodio número 22
de Cocopodcast, un podcast para estudiantes de español de nivel intermedio y avanzado. Bueno, hoy es el
Día Internacional de la Mujer, así que es una fecha muy oportuna para repasar la biografía de una mujer
española que llegó a lo más alto de su profesión, a pesar de las dificultades que encontró por el camino por
el hecho de ser mujer.

Hablamos de la científica Margarita Salas, una mujer que contribuyó de manera notable a la ciencia gracias
a sus investigaciones sobre el ADN. Prepárate porque hoy vamos a aprender vocabulario relacionado con la
ciencia, concretamente de las ciencias naturales. ¡Empezamos!

España es el tercer país de la Unión Europea con más científicas, con más mujeres dedicadas a la ciencia. El
puesto número 1 es para Alemania y el número 2 para Francia. Las mujeres en España representan hoy en
día el 49% de la comunidad científica del país. Sin embargo, hace unas décadas la situación era muy
diferente. La doctora Margarita Salas fue testigo de esta situación.

Ella nació en 1938 en un pueblecito de Asturias, en el norte de España, llamado Canero. Sus padres siempre
tuvieron muy claro que sus tres hijos, dos mujeres y un hombre, tenían que hacer una carrera universitaria,
así que ni Margarita ni su hermana sufrieron ninguna discriminación respecto a su hermano. Hay que tener
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en cuenta que en esa época, todavía muy pocas mujeres accedían a la Universidad, ya que muchos padres
pensaban que la mujer debía dedicarse exclusivamente a las tareas del hogar y al cuidado de los niños. Así
que podemos decir que los padres de Margarita eran muy “modernos” en ese aspecto.

Margarita estudió Química en Madrid y allí conoció a su futuro marido, Eladio Viñuela, que también es muy
importante en esta historia. La pasión de ambos de era la genética molecular y trabajaron juntos en la tesis
doctoral, aunque por desgracia, Margarita, sufrió discriminación machista por parte del director de la tesis,
el bioquímico Alberto Sols, que pensaba que las mujeres no eran tan aptas como los hombres para hacer
tareas científicas y le asignó un tema de trabajo mucho más simple que el de sus compañeros.

Además de eso, cuando el doctor Sols quería comentar algún aspecto del trabajo de Margarita, siempre se
dirigía a su marido Eladio, es decir, la ignoraba completamente.

En 1964, cuando terminaron la tesis, los dos se mudaron a Estados Unidos para trabajar en el laboratorio del
también español y ganador de un premio Nobel de medicina, Severo Ochoa, a quien habían conocido unos
años antes. Allí, el ambiente de trabajo fue mucho más agradable y Margarita no se sintió discriminada.

Fue una experiencia muy positiva para los dos, ya que además de ampliar su conocimiento científico,
mejoraron su inglés rápidamente. Una de las primeras cosas que hizo Severo Ochoa fue ponerlos a los dos
en diferentes grupos de trabajo ya que así aprenderían inglés más rápido. Aunque también lo hizo para que
cada uno de ellos desarrollara su propia personalidad científica.

Después de tres años en el laboratorio de Ochoa y de disfrutar de la apasionante oferta cultural de Nueva
York, decidieron volver a España para continuar sus investigaciones. O, al menos, intentarlo. Los dos eran
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muy conscientes de que podían encontrar muchas dificultades porque en aquella época no había mucha
investigación científica en España… Bueno, ¡en aquella época y ahora!

La primera cuestión importante que tuvieron que plantearse fue la elección del tema de trabajo. No tenía
sentido seguir con las investigaciones que habían llevado a cabo en el laboratorio de Ochoa puesto que en
España no podrían competir con dicho centro. Los dos pensaron que lo más sensato sería unir esfuerzos y
trabajar en un tema común: la genética molecular, un campo que estaba dando sus primeros pasos en el
mundo y que en España era casi inexistente… Era como ciencia ficción en España. Gracias a Severo Ochoa,
el proyecto consiguió financiación y pudieron empezar su investigación científica.

Margarita centró su atención en el estudio de un virus llamado Phi29. Y eso le llevó a descubrir algo
trascendental: una molécula orgánica, concretamente, una enzima, capaz de unir moléculas de ADN
mucho más rápido que otras, además de hacerlo con más precisión y con un margen de error más
reducido. En otras palabras, descubrió una manera rápida y efectiva de replicar el ADN.

Por desgracia, el hecho de ser mujer en una profesión donde casi todos eran hombres, hizo que sus logros
fueran atribuidos siempre a su marido, Eladio. Es decir, ella siempre era etiquetada como “la mujer de
Eladio”, algo que a su marido le parecía muy injusto. Por eso, en 1970, Eladio decidió dejar esa investigación
y dedicarse al estudio del virus de la peste porcina africana. De esta forma, por fin, empezaron a atribuirle a
ella sus logros y descubrimientos.

Pero, ¿qué significó exactamente este descubrimiento? ¿Qué aplicaciones tiene hoy en día? Bueno, la
doctora Salas demostró que esta forma de replicar ADN también funcionaba en las células humanas, lo cual
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marcó un periodo de innovación en las pruebas de ADN, por ejemplo, para obtener resultados fiables a
partir de pequeñas cantidades de material genético.

Esta técnica se utiliza hoy en diversos campos científicos, por ejemplo en la microbiología, para estudiar
microbios que no pueden ser cultivados en laboratorio. También ha ayudado en el estudio del cáncer, ya
que sirve a los oncólogos para analizar células que podrían dar lugar a tumores. Y por supuesto, una de las
mayores aplicaciones la encontramos en la ciencia forense y en la arqueología, ya que una pequeña
muestra de ADN recogida en las escenas del crimen o en restos históricos puede amplificarse con la enzima
que descubrió.

Pero Margarita no solo se dedicó a la investigación, la otra gran pasión de la doctora fue la docencia.
Durante 23 años fue profesora de Genética Molecular en la facultad de Químicas de la Universidad
Complutense de Madrid. Sus alumnos la recuerdan como una mujer que sentía pasión por la ciencia y por
el rigor de todos y cada uno de los experimentos y también como una defensora de la cultura del esfuerzo y
del valor del trabajo en equipo.

Margarita siempre creyó en la necesidad de divulgar la ciencia a la sociedad para que comprenda las
ventajas que tiene la investigación y los descubrimientos que se están haciendo.

La doctora ganó montones de premios y reconocimientos tanto nacionales como internacionales y
continuó trabajando en el laboratorio hasta los últimos días de su vida. Tristemente falleció en 2019 a la
edad de 80 años, pero nos dejó un importante legado y una frase para el recuerdo: “un país sin
investigación es un país sin desarrollo”.
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Y con esto, amigos cocolocos, terminamos el episodio de hoy. Como siempre, te recomiendo visitar mi sitio
web, aulacocoloco.com, para descargar la transcripción, unos ejercicios y una lista del vocabulario que ha
aparecido en este episodio. ¡Nos vemos en el próximo vídeo o nos escuchamos en el próximo podcast!
¡Chao!
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COMPRENSIÓN
Responde si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.
(Recomiendo hacer este ejercicio después de escuchar el podcast, sin leer la transcripción).

1. España es el país de la Unión Europea con más científicas. (V / F)
2. Los padres de Margarita estaban en contra de que estudiara en la Universidad. (V / F)
3. Margarita y Eladio trabajaron juntos en la misma tesis doctoral. (V / F)
4. Margarita era constantemente ignorada por el director de la tesis. (V / F)
5. Severo Ochoa puso a Margarito y Eladio en grupos separados porque no le gustaba cómo trabajaban

juntos. (V / F)
6. Cuando Eladio y Margarita regresaron a España no estaban seguros de si podrían continuar

investigando porque en el país no había mucha investigación científica en aquella época. (V / F)
7. Margarita descubrió una técnica precisa que ayuda a replicar el ADN. (V / F)
8. Eladio dejó la investigación porque todo el mundo le atribuía a él los logros de Margarita. (V / F)
9. El descubrimiento de Margarita se aplica hoy en día a la Ciencia Forense. (V / F)
10.Margarita dejó la investigación para centrarse en la docencia. (V / F)
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VOCABULARIO
PALABRA / EXPRESIÓN DEFINICIÓN / SINÓNIMOS EJEMPLO

Apto/a Capacitado/a para hacer algo Este alimento no es apto para
consumo humano.

Asignar Dar una tarea o una función. A Pablo le asignaron el rol de
intermediario.

Ampliar Hacer más amplio, más grande o
más extenso.

Me gustaría ampliar un poco más
mis conocimientos en

programación.

Plantearse Pararse a considerar o a pensar
algo, generalmente un cambio,

un plan o una idea.

No me planteo la posibilidad de
vivir en otro lugar, estoy bien aquí.

(La) financiación Dinero necesario para realizar un
proyecto.

No podemos sacar adelante este
negocio sin financiación.

(El) margen de error Límites en los que un error es
aceptable.

Tenemos un margen de error
mínimo, debemos ser muy

precisos.

Atribuir Aplicar unas características o
unos hechos a alguien.

Siempre le atribuyen esa frase a
Platón, pero en realidad lo dijo

Sócrates.
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Etiquetar (de/como) Poner un sobrenombre o un
“cartel” imaginario a alguien.

Siempre me etiquetan de “vago”,
pero en realidad trabajo mucho.

Fiable Que se puede confiar en esa
persona o en esa cosa.

Sinceramente, ese artículo no me
parece muy fiable.

(El) rigor La cualidad de ser preciso y hacer
las cosas siguiendo un protocolo.

Lo más destacable de nuestra
empresa es el rigor de todos

nuestros procesos productivos.
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EJERCICIO 1. Elige los 2 sinónimos correctos (o las 2 palabras con los significados más cercanos):

Apto/a: a) Exacto/a b) Adecuado/a c) Capaz d) Inteligente

Asignar: a) Otorgar b) Llamar c) Dar d) Desmarcar

Ampliar: a) Llegar b) Aumentar b) Extender d) Buscar

Plantearse: a) Abandonar b) Estructurar c) Pensar d) Considerar

Financiación: a) Subvención b) Economía c) Aportación d) Finanzas

Atribuir: a) Despreciar b) Apoyar c) Conceder d) Achacar

Fiable: a) Riguroso/a b) Especial c) Franco d) Creíble

Rigor: a) Complejidad b) Exactitud c) Dureza d) Precisión
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EJERCICIO 2. Completa las oraciones con las siguientes palabras. Si es un verbo, presta atención a
la conjugación. Si es un adjetivo, presta atención al género y número.

apto - ampliar - etiquetar - asignar - plantearse - atribuir - fiable - riguroso

a. ¿Alguna vez te ___________________________ dejar a tu novio? Porque, según me cuentas, no
parece muy buena persona.

b. A Francisco se le __________________________ hace tiempo la tarea de limpiar el laboratorio.
c. No puedes creerte todo lo que dice la prensa amarilla, su información es poco

___________________________.
d. Si sigues comportándote así, no me extraña que te ______________________________ de

monstruo, es que siempre te enfadas por todo.
e. Lo siento mucho, Álvaro, pero no eres _____________________________________ para este puesto.
f. Si (ustedes) __________________________________ las fotografías que les hemos dado, podrán ver

que hay algo que no encaja. ¿Pueden descubrirlo?
g. Siempre me ______________________________ a mí el logro, pero la verdad es que fue Mónica

quien lo consiguió.
h. Debo ser mucho más ________________________________ si quiero obtener resultados

aceptables.
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EJERCICIO 3. Cambia el texto en negrita por una palabra o expresión de los ejercicios y
explicaciones anteriores. Puede haber más de una opción. Recomiendo hacer este ejercicio sin
mirar el vocabulario anterior.

a) Amigos, tenemos que ser muy precisos, la gente espera mucho de nosotros.

b) Creo que los resultados obtenidos no me inspiran mucha confianza.

c) El profesor nos ha dado esta vez una tarea muy difícil.

d) Estoy harto de que me consideren como inútil cuando siempre soy yo el que resuelve los
problemas que surgen en el último momento.

e) Estoy considerando la posibilidad de cambiar de trabajo, llevo muchos años aquí y necesito
un cambio.

f) El equipo siempre achaca a Juan todos los errores en el proyecto, pero es injusto, en realidad,
no es así.
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SOLUCIONES
COMPRENSIÓN

1. F (es el tercero)
2. F (estaban a favor)
3. V
4. V
5. F (fue para mejorar su inglés y para

desarrollar su personalidad científica)
6. V
7. V
8. V
9. V
10. F (combinó las 2 cosas)

VOCABULARIO - Ejercicio 1

1. Apto/a: adecuado/a, capaz
2. Asignar: otorgar, dar
3. Ampliar: aumentar, extender
4. Plantearse: pensar, considerar
5. Financiación: subvención, aportación
6. Atribuir: conceder, achacar
7. Fiable: riguroso/a, creíble
8. Rigor: exactitud, precisión

VOCABULARIO - Ejercicio 2

a. has planteado
b. asignó
c. fiable
d. etiqueten
e. apto
f. amplían
g. atribuyen
h. riguroso

VOCABULARIO - Ejercicio 3

a. no tenemos margen de error / tenemos
poco margen de error

b. no son fiables / no son creíbles / no son
rigurosos.

c. asignado / otorgado
d. me etiqueten
e. Me estoy planteando / Estoy pensando en
f. atribuye
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