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Margarita Salas Falgueras es la investigadora más
relevante en la historia de la Ciencia española. A lo
largo de toda su carrera científica, que sigue
plenamente vigente, Margarita ha sido siempre un
ejemplo máximo de rigor, honestidad y compromiso
con la investigación. Estos valores le han hecho
acreedora de muchos reconocimientos sociales y
científicos, pero sobre todo le han permitido alcanzar
algo mucho más difícil: el respeto unánime de sus
colegas y la admiración y el cariño de sus discípulos.
Margarita nació en Canero (Asturias) en 1938. Estudió
Ciencias Químicas en la Universidad Complutense de
Madrid y realizó su Tesis Doctoral en Enzimología en el
Instituto Gregorio Marañón bajo la dirección del Profesor
Alberto Sols. En 1964, se trasladó a Nueva York al
laboratorio del Profesor Severo Ochoa, donde contribuyó
decisivamente a muchos de los trabajos que se
desarrollaron en esa época. Así, participó en la
determinación de la dirección de lectura del mensaje
genético, identificó diversos factores implicados en la
biosíntesis de proteínas, determinó la presencia de
formilmetionina como iniciador de las proteínas
bacterianas y demostró que el triplete UAA da lugar a la
terminación de la cadena polipeptídica (1,2). En 1967,
Margarita, acompañada de su marido Eladio Viñuela,
regresó a España para organizar el primer laboratorio de
Biología Molecular de nuestro país. El tema de trabajo que
escogieron para dar forma científica a esta iniciativa fue el
estudio del bacteriófago Ф29. Su trabajo se centró en
principio en la caracterización de los mecanismos de
morfogénesis del fago Ф29, para posteriormente abordar
el estudio de la replicación del DNA de este virus
bacteriano. Su labor en este campo ha tenido una amplitud
extraordinaria, revelando la existencia de un nuevo
mecanismo de iniciación de la replicación mediado por la
proteína terminal del fago y demostrando que se puede

sintetizar in vitro su DNA completo, utilizando esta proteína
y la DNA polimerasa viral como únicos componentes
proteicos (3). Por último, el trabajo de Margarita ha tenido
una notable repercusión biotecnológica, ya que formas
recombinantes de la DNA polimerasa de Ф29 generadas
en su laboratorio se utilizan en diversos campos,
incluyendo los proyectos internacionales de secuenciación
de genomas (4).
Margarita Salas es autora de más de 300 artículos en
revistas y libros científicos, ha dirigido 30 Tesis Doctorales
y entre sus discípulos se encuentran destacados
científicos españoles. Ha desempeñado numerosos
cargos como la Presidencia de la SEBBM y la Presidencia
del Instituto de España. Ha recibido importantes
galardones y distinciones como el Premio Nacional de
Investigación Santiago Ramón y Cajal, la Medalla Mendel,
el Premio Rey Jaime I, el Premio L’Oréal-UNESCO y
nueve doctorados honoris causa. Finalmente, es miembro
de la Real Academia de Ciencias, de la Real Academia
Española, de la Academia Europea y de la Academia de
Ciencias de los Estados Unidos, alcanzando así un
reconocimiento científico que muy pocos españoles, y
ninguna otra mujer de nuestro país, han logrado hasta el
momento.
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