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>> “Tiene que pasar el tiempo 
para cambiar la frase: tú vales 
mucho, pero la ingeniería es 
un mundo de hombres”
Adelaida de la Calle. Rectora de la Universidad de Málaga

>> Entrevista>> Entrevista
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>> Quién esLa rectora de la Universidad de Málaga, catedrática de biología 

celular, reflexiona sobre su trayectoria como investigadora y 

analiza los patrones de género que se mantienen en la actualidad 

en ciertas carreras técnicas y sanitarias.

> Adelaida de la Calle Martín es 
Rectora de la Universidad de Málaga 
desde el año 2004 y vicepresidenta de 
CRUE.

> Licenciada en Ciencias Biológicas 
en 1972 por la Universidad 
Complutense de Madrid.

> Obtuvo el título de doctora en 
Ciencias Biológicas en 1975 en 
la Universidad de La Laguna de 
Tenerife.

> Es catedrática de Biología Celular 
por la Universidad de Málaga desde 
el año 1999. 

> Trabajó en la Universidad de Ulm 
(Alemania) en el curso 1982-83. 

> En 1983 fue nombrada profesora 
titular de Biología Celular en el 
Departamento de Biología Celular y 
Genética de la UMA.

> Usted investiga sobre sistema nervioso 
central en relación a la adicción a las 
drogas. ¿Puede encontrarse algún 
paralelismo entre las reacciones de 
nuestros mecanismos celulares  a la 
adicción a opiáceos y la reacción del 
mismo al hábito de investigar? Dicho de 
otra manera, ¿es posible ser adicto a la 
ciencia?

En el sentido estricto sería muy difí-
cil pensar que existe una adicción a la in-
vestigación, pero, cuando haces algo que 
te gusta mucho y te encuentras feliz, es 
cierto que se liberan unas endorfinas ce-
rebrales que son semejantes a unas drogas 
de adicción. Podría haber una interacción 
entre esas endorfinas cerebrales y otros 
tipos de receptores que generen algún sín-
toma semejante a la adicción, aunque es 
distinto.

Lo que si es cierto es que yo he he-
cho en esta vida algo que me ha gustado 
muchísimo: la investigación. Sentía un es-
tado de felicidad que me ayudó a asumir 
incluso los malos resultados. Era la ilusión 
de conocer en qué me había equivocado y 
cómo debía actuar para no volver a caer 
en el error.  Sin duda, pienso que es una 
gran ventaja trabajar en lo que te gusta y 
te hace feliz.

> Entonces, ¿usted puede decirle a los 
jóvenes ‘investiga y se feliz’?  

Sólo si te gusta investigar y te llama 
ese camino. Creo que la investigación es 
de las profesiones más vocacionales. En su 
mayoría somos personas que desde jóvenes 
hemos cuestionado lo que nos rodea. Por 
eso, animo al que tenga verdadero afán 
por preguntarse cosas que siga el camino 
de la investigación, porque, además de la 

satisfacción personal y profesional, sentirá 
un importante grado de felicidad.

> Habrán existido momentos de “satis-
facción científica” y también de valle de 
lágrimas… ¿cómo los recuerda? 

Esa satisfacción se produce en varios 
momentos. Primero cuando obtienes el 
resultado de la investigación, luego cuan-
do lo comunicas y, finalmente, cuando te 
aceptan el trabajo. Son momentos de gran 
felicidad en los que, por ejemplo, tras mi 
primera publicación en una revista del 
Science Citation Index lo único que se me 
ocurrió fue invitar a todo el grupo a tomar 
una cerveza. 

Los malos momentos también son mu-
chos, pero el científico tiene que ser posi-
tivo. Como anécdota personal, estuvimos 
seis meses realizando un experimento que 
no salía, variamos diluciones, tiempo, etc. 
No se nos ocurrió que el problema estaba 
en la temperatura del laboratorio, que ha-
bía subido a 26 grados ya que no teníamos 
aire acondicionado, mientras que los an-
ticuerpos funcionaban a unos 20 grados. 
Ésta es la prueba de que no se puede tirar 
la toalla, al contrario, uno debe replantear-
se la hipótesis y buscar nuevas alternati-
vas.

> ¿Saber preguntar es saber investi-
gar?

Por supuesto. En la investigación la 
pregunta es crucial, ya que está argumen-
tada en una serie de hechos reales que ya 
vienen de atrás y han sido ampliamente 
contrastados. Lo siguiente, para buscar 
una respuesta, será valernos de un método 
científico que garantice un resultado com-
patible con la hipótesis previa.

> Usted es catedrática de Biología Ce-
lular, la investigación ¿es también de 
letras? 

Claro que sí. La investigación ocupa 
todas las ramas del saber. El investigador 
de letras también parte de una pregunta: 
quiere conocer un hecho histórico, un de-
sarrollo lingüístico, etc.

El método científico es aplicable a 
todas las áreas del saber con sus conno-
taciones específicas en cada caso. Pero, 
sin duda, la investigación que proyecta 
un nuevo conocimiento está a la mano de 
cualquier disciplina.

>  Y ¿qué pasa con las TIC?

En ocasiones parece que las TIC no 
hacen investigación básica porque tienen 
gran capacidad de transferencia, pero no 
es así. El desarrollo de un software especí-
fico necesita mucha investigación previa 
y un gran dominio de otras ramas del sa-
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frase “tú vales mucho, pero la ingeniería 
es un mundo de hombres”. 

Todo el camino se anda poco a poco y 
está costando. Hay que ver los resultados 
y comprobar que el número de mujeres 
que entran en disciplinas técnicas, no sólo 
aumenta paulatinamente, sino que son las 
que mejores calificaciones obtienen y las 
que tienen una mayor tasa de finalización 
de estudios. 

> Pero, ¿qué ocurre en las carreras sa-
nitarias?

En su caso, Ciencias de la Salud son 
carreras muy vocacionales. El que quie-
re ser médico, siempre ha querido serlo. 
En este sentido, también existen sensibi-
lidades que se expresan en cuestiones de 
género. Esa sensibilidad que caracteriza a 
las mujeres, y de la que tenemos que sen-
tirnos muy orgullosas, hace que nos de-
cantemos por este tipo de títulos, que im-
plican una labor y una implicación social 
más próximas.

Hay factores tanto educacionales como 
genéticos. Personalmente, reivindico mi 
condición de mujer al cien por cien, con 
sus pros y sus contras. No sé en qué sen-
tido se han transformado en herencia cito-
plasmática o cromosómica pero hay algo 
que nos diferencia. Pienso que no tenemos 
por qué ser iguales; en la diversidad sur-
ge la riqueza y en este ámbito también se 
manifiesta.

> Ahora desde su propia historia perso-
nal, investigación y familia ¿hasta qué 
punto son compatibles? ¿Qué diferen-
cia a una mujer de un hombre en la di-
rección de una Universidad?

No quiero ser el modelo de persona 
que concilia su vida profesional y familiar. 
Si el día tiene 24 horas y tienes capacidad 
de trabajar ocho y dedicar ocho a tu fami-
lia, lo he hecho. Es difícil. Siempre digo 
que nunca he disfrutado un permiso de 
maternidad, aunque quizá ya existía como 

medida. Sin duda, debía de ingeniármelas 
porque mi primer hijo fue una experiencia 
un poco difícil, ya que nació en noviem-
bre y el 1 de diciembre estaba trabajando. 
Por ello, cuando me planteé tener otro hijo 
quería que naciese en verano, y nació el 8 
de julio, cuando ya había finalizado la co-
rrección de exámenes y las actas estaban 
entregadas. 

Pienso que es difícil y todavía lo sigue 
siendo, porque, por mucho que queramos 
decir y ver, entiendo que todavía la respon-
sabilidad recae en un 90 por ciento más en 
la mujer que en el hombre. Eso hace que 
para compensarlo profesionalmente ten-
gamos que hacer un doble esfuerzo.

Siempre decía una cosa: “las mujeres 
tenemos que estar todo el día demostran-
do que servimos para ser investigadoras, 
para dar la clase, mientras que el hombre 
tiene que demostrar que no sirve para que 
se le excluya. Aunque la mujer va ganan-
do terreno, a  veces nos sigue costando 
demasiado que se nos considere”.

“La investigación es 
de las profesiones más 
vocacionales. En su mayoría 
somos personas que desde 
jóvenes hemos cuestionado 
lo que nos rodea”

ber puesto que son  soporte y herramienta, 
imprescindible para que en esas ramas se 
pueda generar un nuevo conocimiento. 
Por lo tanto, se trata de una ciencia que 
se automantiene y progresa, pero que ade-
más facilita el camino para el progreso de 
otras ciencias.

> Si atendemos a los datos de la Univer-
sidad de la que usted es rectora, en la 
sociedad del mañana las mujeres serán 
médicos (73 por ciento de alumnas  en 
Ciencias de la salud curso 2008) y los 
hombres serán ingenieros (77 por cien-
to de alumnos en Técnicas). Qué pode-
mos pensar, ¿seguimos en el estereotipo 
educativo de “la mujer entregada” y el 
hombre eficiente o hay explicaciones 
más complejas?

Es mucho más complejo, aunque evi-
dentemente parte de un motivo educacio-
nal. Está aumentando también el número 
de mujeres en las disciplinas tecnológicas. 
Tiene que pasar el tiempo para cambiar la 
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> ¿Cómo se traslada esta diferencia 
hombre-mujer a la Asamblea General 
de la Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas (CRUE), don-
de la han elegido por un mandato de 
dos años como vicepresidenta junto al 
rector de la Universidad de Cantabria, 
Federico Gutiérrez-Solana y el rector 
de la Universidad de Santiago de Com-
postela, Senén Barro Armeneiro?

Somos tres mujeres y cuatro hombres. 
La verdad es que el ambiente es fenome-
nal. Esto no quiere decir que las mujeres 
lo hayamos conseguido todo, sólo afecta 
a un sector muy específico de la sociedad 
y éste no refleja la imagen auténtica de la 
mujer. Por eso hay que seguir trabajando. 

> Usted obtuvo el título de doctora en 
Ciencias Biológicas en 1975 en la Uni-
versidad de La Laguna de Tenerife. 
Durante el curso 1982-83 trabaja en la 
Universidad de Ulm (Alemania) ¿Qué 
trascendencia tuvo esta estancia en el 
extranjero para su actividad investiga-
dora?

Lo que digo siempre a todos los 
estudiantes: hay que conocer otros lugares. 
No puede uno nacer, crecer y desarrollar 
su actividad en un mismo entorno. ¿Qué 
se puede conocer en otro entorno? En 
aquel momento había diferencias muy 
llamativas en cuanto al desarrollo de la 
investigación entre mi universidad y a la 

que me dirigía, sobre todo en el ámbito de 
la disponibilidad de medios tecnológicos.

La salida te da una capacidad de co-
municarte con otras personas y de adquirir 
nuevas experiencias en el mundo científi-
co. Cuanta más tierra pongamos por me-
dio, más nos enriqueceremos, por lo que 
recomiendo a todo el mundo, y ya no sólo 
a investigadores, que no se queden en su 
entorno inmediato.

> Considera que es importante la estan-
cia en el extranjero para los jóvenes in-
vestigadores, pero ¿qué opciones tienen 
estas personas tras formarse e investi-
gar en otros países de volver a España 
para seguir investigando?

Cada vez hay más y sin entrar ya en el 
nuevo espacio de educación superior,  que 
aumentará las posibilidades. Ejemplo de 
ello son las becas, como la Erasmus, que 
permite la movilidad estudiantil por toda 
Europa. Tanto estancias, como programas 
especiales o incluso sabáticos disponen de 
posibilidades para la movilidad. 

“La salida te da una 
capacidad de comunicarte 
con otras personas y 
de adquirir nuevas 
experiencias en el mundo 
científico”

> Y después, ¿qué opciones hay de re-
torno para los investigadores españoles 
que trabajan fuera?

El retorno, en muchas ocasiones, es 
más ventajoso para los que nos hemos 
quedado aquí y queremos volver a reci-
bir a los que comenzaron su periodo de 
formación con nosotros, que para ellos 
mismos. Uno puede vivir en cualquier 
parte del mundo y ser un profesional en 
cualquier parte. El que quiere volver, ya 
sea por añoranza o porque quiere trabajar 
de nuevo en su laboratorio para aportar 
los conocimientos que ha adquirido, tiene 
algunas posibilidades pero no todas. Todo 
el que se marcha no lleva consigo un con-
trato Ramón y Cajal, un Juan de la Cierva 
o una opción a beca de retorno.

Actualmente, en este mundo global, la 
ciencia puede desarrollarse en cualquier 
parte. Uno puede trabajar conjuntamente 
y desarrollar cualquier tipo de investiga-
ción estando a miles de kilómetros de dis-
tancia. Siempre, claro está, manteniendo 
lazos. 

Los que mantienen esa relación con la 
universidad emisora son un enlace perfec-
to para proyectos de colaboración. Espe-
ro que la Universidad, una vez que tenga 
adaptada la Ley de la Ciencia y que el 
Estatuto del PDI esté puesto en funciona-
miento, tenga mayor capacidad de captar 
profesionales, talento que se fue y quiere
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volver por otras vías. En este sentido, 
no voy a decir que soy partidaria de que 
existan dos plantillas (investigadores y 
docentes), pero si creo que se puede bus-
car la financiación y la entrada en la uni-
versidad no sólo por vía docente.

> ¿Cree que es necesario fomentar aún 
más las vocaciones científicas?

Creo que sí. Y más desde la sociedad 
del conocimiento. En todos los gobier-
nos, tanto autonómicos, como el español 
y el europeo se apuesta por la formación 
como elemento esencial para transformar 
la sociedad. 

Está claro que la formación universita-
ria y la proyección de profesionales hacia 
la investigación es esencial en la sociedad 

del conocimiento, donde la I+D+i es im-
prescindible para el progreso social. Si 
sabemos eso, hay que estimular más vo-
caciones científicas, no podemos formar 
excelentes científicos y luego no darles la 
posibilidad para continuar trabajando.

> Por último,  ¿cree que es necesario 
continuar apostando por la divulgación 
de la cultura científica?

Por supuesto. Yo pienso que la 
comunicación de cualquier cosa es 
extremadamente importante. Divulgar 
es la única vía que tiene la sociedad para 
enterarse de qué sucede, qué es y para 
qué es necesario. Por ejemplo, hace años 
los científicos éramos gente rara y eso 
se debía a un desconocimiento social. 
Lo que publicabas en revistas científicas 
sólo era leído por un segmento de la 
población, el que trabaja en esos ámbitos. 
La sociedad en general no la conocía, y 
si no la conoce no la quiere, y si no la 
quiere no la valora. A mi entender, la 
divulgación de la ciencia es esencial, tan 
importante como la innovación científica 
que muestran las revistas especializadas 
en temas concretos.

El aproximar el conocimiento cientí-
fico a la sociedad es importantísimo para 
que se nos conozca y se reconozca el va-
lor que aporta a la sociedad la investiga-
ción. Así, además, los ciudadanos saben 
dónde se emplea su dinero, por qué se 
emplea y qué beneficio se obtiene con su 
inversión.

“Aproximar a la sociedad 
el conocimiento científico es 
importantísimo para que se 
nos valore y se conozca para 
qué sirve la investigación de 
cualquier área”
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