
MARIE CURIE.

Su Vida.

Marie Curie, Marja Skłodowska,  (7 de noviembre de 1867 – 4 de julio 
de 1934)  fue  una  física  y  química  polaca,  posteriormente  nacionalizada  francesa. 
Pionera  en  el  campo  de  la  radioactividad,  fue  la  primera  persona  en  recibir  dos 
premios Nobel y la primera mujer en ser profesora en la Universidad de París.

Infancia
Maria Skłodowska nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia. Era la 

quinta hija de Władysław Skłodowski, profesor de física y 
matemáticas de liceo, al igual que su abuelo, y de Bronisława 
Boguska, quien fue maestra, pianista y cantante.

En aquel tiempo, la mayor parte de Polonia estaba 
ocupada por Rusia , que, tras varias revueltas nacionalistas 
sofocadas violentamente, había impuesto su lengua y sus 
costumbres. Junto con su hermana Helena, María asistía a clases 
clandestinas ofrecidas en un pensionado en las que se enseñaba la 
cultura polaca.

Sus primeros años estuvieron marcados por la penosa muerte de su 
hermana Zofia como consecuencia del tifus y, dos años más tarde, la de su madre a 
causa de una tuberculosis. Esos eventos hicieron que María dejara la religión católica 
romana y se volviera agnóstica.

Entre sus intereses destacaba la pasión por la lectura, especialmente en la 
historia natural y la física (María muestra su afición por la lectura a la edad de cuatro 
años, edad a la que ya leía perfectamente). En la secundaria fue siempre la primera 
alumna de su clase, y se destacó por influir en sus compañeras el entusiasmo por el 
trabajo.  Ruso,  polaco,  alemán  o  francés  eran  algunas  de  las  lenguas  que  María 
dominaba. Más adelante se interesaría por la física y se graduaría a los 15 años.

Primeros años en Francia
En  1891  María  se  inscribe  en  la  Facultad  de  Ciencias  Matemáticas  y 

Naturales de la Universidad de la Sorbona.  A partir de ese momento, María pasó a 
llamarse Marie Sklodowska. A pesar de tener una sólida base cultural adquirida de 
forma  autodidacta,  Marie  tuvo que esforzarse  para  mejorar  sus  conocimientos  de 
francés, matemáticas y física, para estar al nivel de sus compañeros.

En 1893 consigue la licenciatura de física y obtiene el primer puesto de su 
promoción; en 1894 también se licencia en matemáticas, la segunda de su promoción. 
Para financiarse sus estudios de matemáticas, Marie aceptó una beca de la Fundación 
Alexandrowitch,  que  le  fue  otorgada  gracias  a  una  conocida  llamada  Jadwiga 
Dydyńska. El dinero de la beca (600 rublos) fue restituido por Marie más tarde. En 
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1894 también conoce al que sería su marido, Pierre Curie, que era profesor de física. 
Los dos empiezan a trabajar juntos en los laboratorios y al año siguiente Pierre se 
declara a Marie, casándose el 26 de julio, en una boda sencilla en la que les dieron 
algo de dinero. Con este dinero se compraron dos bicicletas y se pasaron todo el 
verano viajando por  Francia con ellas, hospedándose en fondas y comiendo poco. Su 
matrimonio duraría, hasta la trágica muerte de Pierre, un total de once años. En 1895 
se descubrieron los rayos X  y en 1896 se descubre la radioactividad natural. Marie es 
animada por Pierre para que haga su tesis doctoral sobre este último descubrimiento.

El  25  de  junio  de  1903  Marie  publicó  su  tesis  doctoral,  intitulada 
Investigaciones sobre las sustancias radiactivas,  y recibió mención cumlaude.

El 15 de noviembre de 1906  Marie Curie dio su primera lección en la 
universidad. La expectación era máxima, ya que se trataba de la primera vez que una 
mujer impartía una clase en la universidad. Allí acudió un gran número de personas; 
muchas de ellas ni siquiera eran estudiantes. En aquella primera sesión, Marie habló 
sobre la radioactividad.

Etapa final de su vida
Durante la Primera Guerra Mundial Curie propuso el uso de la radiografía 

móvil para el tratamiento de soldados heridos. El coche llevaba el nombre de Petit  
Curie. Su hija Irène empieza a ayudarla con 18 años. El gramo de radio lo dona a la 
investigación científica;  luego le  darían  otro  que también  donaría  al  Instituto del 
Radio  de  Varsovia.  En  1921  visitó  los  Estados  Unidos,  donde  fue  recibida 
triunfalmente. El motivo del viaje era recaudar fondos para la investigación. En sus 
últimos  años  fue  asediada  por  muchos  físicos  y  productores  de  cosméticos,  que 
usaron material radiactivo sin precauciones.

Curie, después de quedarse ciega, murió cerca de Salanches, Francia, por 
anemia  aplásica,  probablemente  consecuencia  de las  radiaciones  a  las  que estuvo 
expuesta en sus trabajos, el  4 de julio de 1934. En 1995 sus restos fueron trasladados 
al Panteón de París,  convirtiéndose así en la primera mujer en ser enterrada en él.

Su  hija  mayor,  Irene  Joliot-Curie,  también  obtuvo  el  Premio  Nobel  de 
Química, en 1935, un año después de la muerte de su madre, por su descubrimiento 
de la radiactividad artificial.

Junto con Pierre Curie y Henri Becquerel, Marie fue galardonada con el 
Premio Nobel de Física en 1903, "en reconocimiento de los extraordinarios servicios 
rendidos  en  sus  investigaciones  conjuntas  sobre  los  fenómenos  de  radiación 
descubierta por Henri Becquerel". Fue la primera mujer que obtuvo tal galardón. Les 
dieron 15.000  dólares,  parte  de los  cuales  lo  utilizaron para  hacer  regalos a  sus 
familias y en comprarse una bañera. Un tiempo después Pierre obtuvo una cátedra en 
la Sorbona. La fama les abrumó y se concentraron en sus trabajos. En  904 tuvo su 
segunda hija, Eve, pero antes había tenido un aborto, probablemente producido por la 
radioactividad.

El 19 de abril de 1906 ocurrió una tragedia: Pierre fue atropellado por un 



carruaje de seis toneladas, murió sin que nada se pudiera hacer por él. Marie quedó 
muy afectada, pero quería seguir con sus trabajos y rechazó una pensión vitalicia. 
Además asumió la cátedra de su marido, y fue la primera mujer en dar clases en la 
universidad en los 650 años transcurridos desde su fundación.

En 1910 demostró que se podía obtener un gramo de radio puro. Al año 
siguiente recibió el Premio Nobel de Química «en reconocimiento de sus servicios en 
el avance de la Química por el descubrimiento de los elementos radio y polonio, el 
aislamiento del radio y el estudio de la naturaleza y compuestos de este elemento»,. 
Con  una  actitud  desinteresada,  nopatentó  el  proceso  de  aislamiento  del  radio, 
dejándolo abierto a la investigación de toda la comunidad científica.

Marie Curie fue la primera persona a la que se le concedieron dos Premios 
Nobel en  dos diferentes campos.  Marie Curie presidió, por otra parte, el Instituto 
del Radio y trabajó en el gran laboratorio Curie. 
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