
Marie Curie (1867-1934)
Dos minerales de uranio -pechblenda (óxido de
uranio) y chalcolita (fosfato de uranio y cobre)- son
mucho más activos que el mismo uranio. Este
hecho es muy destacable y conduce a la creencia
de que estos minerales pueden contener un
elemento [que] es mucho más activo que el uranio.

Marie Curie1

Marie Sklodowska Curie fue una física y matemática de nacionalidad polaca, que residió e
investigó en Francia, pionera por sus investigaciones sobre la radiactividad que la llevaron
al descubrimiento de dos elementos radiactivos, el Polonio y el Radio. Fue ganadora de
dos Premios Nobel, la primera mujer en recibir este galardón y en obtenerlo en dos
especialidades, Física (1903) y Química (1911). Además, fue la primera mujer en
doctorarse en Francia y la primera profesora universitaria de ese país. Su descubrimiento
tuvo una enorme incidencia en las investigaciones en física, química, medicina, desarrollo
energético y bélico.
Nació en Varsovia (Polonia), el 7 de noviembre de 1867 en una familia de docentes
interesados por la educación de sus hijas. Cuando Marie finalizó sus estudios secundarios
la universidad en Polonia no estaba aún abierta a las estudiantes mujeres. Junto a su
hermana Bronia, que deseaba ser médica, emprendieron el viaje a Francia para formarse.
Inicialmente Marie Curie ayudó a su hermana trabajando como tutora y ahorró también
para costearse sus estudios futuros (Musée Curie, s.f.). En 1891 viajó a París y se
matriculó en La Sorbona. Allí se licenció en Ciencias Físicas con honores en 1893 y en
Ciencias Matemáticas con altos honores el siguiente año (Musée Curie, s.f.).
Aunque su plan era regresar a Polonia, fue contratada por la Sociedad para el Fomento
de la Industria Nacional (SEIN) y en ese trabajo conoció a Pierre Curie, que ya era
entonces un físico y docente reconocido por sus investigaciones en piezoelectricidad,
simetría y magnetismo. Cuando contrajeron matrimonio el 26 de julio de 1895 iniciaron
una sociedad afectiva que se extendió exitosamente al ámbito científico. Tuvieron dos
hijas, Irene, futura Premio Nobel de Química y Eve (Musée Curie, s.f.). Poco después del
nacimiento de Irene, Marie Curie retomó sus estudios doctorales. Se interesó en la
investigación de los “rayos uránicos” que había identificado el científico Henri Becquerel.
Gracias a un instrumento de medición diseñado en conjunto con Pierre, Marie Curie, que
tuvo la hipótesis de que otras sustancias debían emitir estos rayos, logró comparar las
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magnitudes de la radiación emitida por todos los elementos con los que experimentó en
su laboratorio que luego se ampliaron con la aplicación del mismo método a todos los
minerales del Museo de Historia Natural de París (Musée Curie, s.f.). Tanto las
conclusiones de Becquerel como las que ella había extraído de su propia investigación
señalaban que la magnitud de rayos emitidos por cada mineral era proporcional a la
cantidad de uranio que contenía. Pero en 1898, Marie Curie observó que dos minerales
de uranio, la pechblenda y la chalcolita eran mucho más activos que el uranio puro y
extrajo la conclusión de que debían contener algún elemento nuevo. Pierre se sumó de
modo sistemático a la investigación y ambos descubrieron, luego de un complejo proceso
de identificación y aislamiento, dos elementos nuevos en julio y diciembre de 1898.
Utilizaron por primera vez en la comunicación científica de su descubrimiento la palabra
“radiactividad” y denominaron Polonio y Radio a los nuevos elementos (Musée Curie, s.f.).
En 1903, por ese logro Marie y Pierre Curie y Becquerel ganaron el Premio Nobel de
Física. Una carta informal de uno de los participantes en los debates relativos a la
concesión del galardón alertó a Pierre Curie sobre la posibilidad de que Marie fuera
excluida del premio. La respondió detallando que su aporte había sido muy grande como
para no concederle también el Nobel. Marie Curie se convirtió en la primera mujer en
recibir el premio y ese mismo año defendió su tesis doctoral en Física y volvió a dejar
huella como la primera mujer doctorada en Francia (Pasachoff, 1996, 53).
Luego de la premiación, La Sorbona creó para Pierre Curie una Cátedra de Física, de la
cual fue nombrado titular mientras Marie Curie fue designada Jefa de Trabajo del
Laboratorio asociado a la Cátedra. La situación cambió de manera trágica y abrupta con
la muerte de Pierre Curie en un accidente el 19 de abril de 1906 y, dos años después,
Marie Curie fue designada titular de la Cátedra inaugurando la presencia de profesoras
universitarias en Francia (Musée Curie, s.f.).
En 1911 ganó, esta vez en solitario, el Premio Nobel de Química por su descubrimiento.
En simultáneo fue objeto de una fuerte campaña periodística sexista y xenófoba a partir
de la publicación de correspondencia personal suya con otro científico que en ese
momento se encontraba casado. Solicitó ese año el ingreso a la Academia de Ciencias y
no fue aceptada. Pero su voluntad era inquebrantable. Motorizó la creación de los
Institutos del Radio en París y Varsovia, que estuvieron casi terminados al iniciarse la
Primera Guerra Mundial en 1914 (Musée Curie, s.f.).
Durante la Gran Guerra volvió a ser pionera, esta vez en el frente, con la creación y
equipamiento de los “Pequeños Curie” vehículos móviles que funcionaban como centros
radiológicos indispensables para atender a los heridos en los hospitales de campaña y
detectar la ubicación de proyectiles o la existencia de lesiones óseas. Marie Curie se
entrenó en anatomía y en el uso de estos equipos y capacitó junto a su hija Irene a las



enfermeras que iban a utilizarlos. Coordinó los esfuerzos de la Cruz Roja en esta área y
su presencia, lejos de ser directiva o testimonial, implicó la operación in situ de estos
equipos, para lo cual Marie Curie debió además aprender a manejar (Musée Curie, s.f.).
Luego de la guerra la financiación del Instituto del Radio de París quedó profundamente
afectada y Marie, a partir de la iniciativa de una periodista estadounidense, viajó a los
EE.UU. para recibir donaciones en 1920. Ese mismo año se creó la Fundación Curie que
avanzó en la investigación médica utilizando radiación para el tratamiento del cáncer.
Estos desarrollos dieron lugar a la Curieterapia o Braquiterapia, un nuevo tratamiento
oncológico por el cual Marie Curie fue elegida miembro de la Academia de Medicina
(Musée Curie, s.f.).
Continuó investigando, participando de eventos académicos y dictando conferencias.
El 4 de julio de 1934 falleció en Francia como consecuencia de una anemia perniciosa
posiblemente vinculada a su extenso trabajo con sustancias radiactivas. Sus restos, junto
a los de Pierre Curie, fueron trasladados en 1995 por el gobierno francés al Panteón, el
monumento en el que descansan las personas ilustres de Francia que, hasta la llegada de
Marie Curie por sus propios méritos, eran todos hombres, con la sola excepción de la
esposa de otro científico que lo acompañó en la posteridad de su sepultura. Más de 60
años luego de su muerte Marie Curie era, una vez más, pionera.
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