
                                Efecto Mateo y efecto Matilda  

La mayoría de los nombres tienen a su vez escrita su pronunciación en español 

El 'efecto Mateo' es un término empleado por primera vez por el sociólogo 

Robert Merten merton en un artículo publicado en 1968, que muy simplificado 

podemos definir como “el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre, 

pero su uso se ha extendido a la economía, la ciencia, literatura o periodismo.   

Se llama efecto Mateo por la cita del Evangelio de San Mateo, que dice 

textualmente: “Porque al que tiene se le dará y tendrá en abundancia; pero al 

que no tiene, incluso lo que tiene se le quitará”   

Debido al efecto Mateo los autores famosos, obtienen más crédito por sus obras 

o descubrimientos, obteniendo más repercusión, impacto mediático, publicidad; 

más fondos o medios para continuar con su actividad; incluso es posible que 

reciban el reconocimiento por trabajos o creaciones que no les son propias. 

Relacionado con el efecto Mateo está el efecto Matilda. Acuñado en 1993, por la 

historiadora de la ciencia Margaret Rossiter en honor de Matilda Gage (gueich) 

una luchadora por los derechos de la mujer del s XIX. Hace referencia a la 

situación donde las mujeres científicas reciben menos crédito y reconocimiento 

por su trabajo que los hombres, incluso cuando su aportación ha sido superior a 

la de estos. 

El profesor Ben Barres (de nacimiento Bárbara Barres), un neurobiólogo de 

la Universidad Stanford que hizo la transición de mujer a hombre en 1997, 

comentó que sus logros científicos se percibieron de manera diferente, según el 

sexo bajo el cual publicó sus trabajos. 

Veamos el caso de algunas mujeres sujetas al efecto Matilda finales del XIX y XX 

Bueno, yo siempre tengo una chuleta a mano, una guía para 

documentar la charla radiofónica, pero hoy, para documentar lo que 

tengo que decir voy a hacer uso de una gran chuleta que en realidad 

casi voy a leer, porque hay unos 30 nombres de personajes y otras 

tantas fechas, con historias que casi en su totalidad desconocía. 

NETTIE STEVENS (naty stivens) descubrió en 1905 del sistema XY de 

determinación del sexo. Sus estudios cruciales sobre escarabajo Tenebrio, 

revelaron por primera vez que el sexo de un organismo está determinado por sus 

cromosomas y no por factores ambientales u otros.  Con frecuencia se ha 
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otorgado a Edmund Wilson el mérito de este descubrimiento, por un artículo de 

dos páginas enviado a la revista Science, donde Wilson dice que sus hallazgos 

«concuerdan con las observaciones de Stevens en el escarabajo Tenebrio». A 

pesar de ello, siempre se le atribuyen a él los resultados, tan solo por el hecho de 

que Stevens era mujer y Wilson era un investigador más reconocido. 

MARY WHITON CALKINS (Mery waiton calkens) Psicóloga que describió la 

técnica de los “pares-asociados” en el estudio de la memoria. En 1895 presentó 

su tesis doctoral en el anexo femenino Radcliffe (radclef) College de la 

universidad de Harvard y los miembros del tribunal redactaron un comunicado 

donde señalaban la capacidad académica de Calkens para graduarse, incluso uno 

de los miembros comentó que el examen de Calkens era uno de los mejores 

exámenes de doctorado que Harvard había tenido hasta el momento. Sin 

embargo, la universidad Harvard no reconoció a Mary Whiton Calkens con el 

título oficial de doctorado (la Radcliffe College era solo un centro para que las 

mujeres pudieran estudiar, pero sin validar su titulación por Harvard).  

En 1927 (32 años después) un grupo de prestigiosos profesores de psicología de 

varias universidades enviaron una carta al entonces presidente de Harvard, abbet 

loul (Abbot Lowell), acentuando la reputación de Calkens y sus contribuciones a 

la psicología y filosofía y recomendando el reconocimiento de su título de 

doctora. La respuesta volvió a ser negativa. Murió en 1930 sin que se le 

reconociera el título de doctora. 

GUERTY CORI (Gerty Cori) (nombre de nacimiento guerty radnets) Médico 

Bioquímica. Después de su graduación en 1920 se casó con el médico Carl 

Ferdinand Cori. Tras el deterioro de Europa después de la 1ª guerra mundial se 

trasladaron en 1922 a EEUU. Y aunque eran desalentados a trabajar juntos, 

siguieron haciéndolo, y se especializaron en la investigación del metabolismo de 

los carbohidratos,publicando gran cantidad de artículos. Algunas universidades 

le ofrecieron una posición a Carl, pero se negaron a contratar a su mujer.  En 

1931, se mudaron a San Luis, Misuri, donde ofrecieron a Carl un puesto como 

investigador en la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington. Pero, a 

pesar de sus antecedentes, a Gerty solo le ofrecieron un puesto como 

investigador asociado, con un sueldo que correspondía a la décima parte de lo 

que ganaba Carl. 

En 1943, fue nombrada profesora asociado de investigación en Bioquímica y 

Farmacología.    Solo meses antes de que ganara, junto a su marido, el Premio 



Nobel de Medicina en 1947 fue ascendida a profesora titular, cargo que ocupó 

hasta su muerte en 1957. 

ROSeLeND FRANKLiN (Rosalind Franklin) ahora reconocida como 

colaboradora principal en el descubrimiento de la estructura del ADN en 1953. 

En 1962 Francis Creck  y  James Watson, reciben el Nobel por su trabajo sobre el 

descubrimiento del ADN, no citándose para nada a Roselend Franklen, aunque 

Watson describió la importancia crucial de Roselend  en su libro La doble hélice, 

pero esto ocurrió en 1968. Aquí quizás debo hacer un comentario, Roselend 

murió en 1958 (37 años) y los estatutos del Nobel impiden nominar a un fallecido. 

MARTHE GAUTIER (magte gotie) (nacida en 1925). Médica francesa. Había 

descubierto que las células de niños normales tenían 46 cromosomas. Pero en 

mayo de 1958, observó un cromosoma adicional en las células de un niño con 

síndrome de Down. Gautier confió sus preparaciones a Jérôme Lejeune,  que se 

ofreció a tomar fotografías en otro laboratorio mejor equipado para esa tarea. En 

agosto de 1958 las fotografías identificaron el cromosoma del síndrome de 

Down. Pero, Lejeune no devolvió las preparaciones, sino que en octubre, en un 

seminario de genética en Canadá informó del hallazgo como suyo propio.  

66 años después, el comité de ética del Instituto Nacional de Investigación en 

Salud y Medicina de Francia, emitió una nota en julio de 2014 en la que asignaba 

el papel decisivo del descubrimiento a Marthe Gautier 

CECILIA PAYNE (peinne)-Gaposchkin.  A principios de la década de 1920, 

Payne completó sus estudios de Física y Química en la Universidad de Cambridge, 

universidad que consentía la presencia de mujeres, pero sin darles un título 

oficial. Por ello en 1922 emigró a EEUU 

Durante su investigación astronómica para su doctorado, que obtuvo en 1925 en 

el Radcliffe College (la sección privado de la Universidad de Harvard para la 

educación de mujeres, sin validez del título), la astrónoma llegó a la conclusión 

de que las estrellas están compuestas de hidrógeno y helio. 

Sin embargo, esa conclusión fue ridiculizada, ya que el resultado entraba en 

conflicto con la creencia de ese momento de que las estrellas tenían una 

composición química similar a la Tierra. Y el famoso astrónomo Henry Norris 

Russell calificó sus resultados como "claramente imposibles". 



Cuatro años después el propio Russell reconoció que Payne tenía razón. Y el 

astrónomo Otto Struve calificó su tesis como "la más brillante jamás escrita en 

astronomía". 

Pese a ello, a Payne le costó hacerse con un lugar en Harvard. 

"Esto se debía a los puntos de vista misóginos del presidente de Harvard, (abbet 

loul) Abbott Lowell (que ya conocemos), que se negó a nombrarla y juró que 

nunca tendría a una cátedra de Harvard mientras él estuviera vivo" 

Durante varias décadas no tuvo un puesto oficial allí, hasta que en 1938 (ya no 

estaba Abbott Lowell) se le concedió el título de “astrónoma”, pero no de 

profesora. Ya en 1956 fue la primera mujer en alcanzar el puesto de profesora 

asociada en Harvard, y más tarde fue la primera mujer en dirigir allí un 

departamento. 

Hombres favorecidos en contra de las mujeres en los premios Nobel 

En 1934, el Premio Nobel de Fisiología o Medicina fue otorgado por los trabajos 

relacionados con la anemia a yorch weipol George Whipple y otros dos colaboradores, 

quienes sintieron que su compañera de trabajo, Frida robsait-robens Frieda Robscheit-

Robbins, fuera excluida por su sexo. Sin embargo, weipol  compartió el dinero del 

premio con ella, ya que era coautora de casi todas las publicaciones de weipol. 

En 1944, el Premio Nobel de Física se le otorgó a Otto Hahn por el 

descubrimiento de la fisión nuclear del uranio. Lise Meitner (liss maitner) había 

trabajado con Hahn y había establecido las bases teóricas para la fisión nuclear 

(de hecho, ella acuñó el término de fisión nuclear). Maitner no fue reconocida 

por el Comité del Premio Nobel, en parte debido a su género y en parte debido a 

su identidad judía perseguida en la Alemania nazi. 

En 1950, Cecil Powell recibió el Premio Nobel de Física por su desarrollo del 

método fotográfico de estudiar procesos nucleares. Pero fue Marietta Blau quien 

realizó el trabajo pionero en este campo, por lo que el reconocido físico Erwin 

Schrödinger (premio Novel en 1933) la nominó para el premio, pero fue excluida. 

En 1957, dos físicos chino-estadounidenses, Tsung-Dao Lee y Chen Ning Yang, 

recibieron el premio Novel de física sobre las interacciones débiles entre 

partículas elementales, pero la física Chien-Shiung Wu que realizó los 

experimentos necesarios fue ignorada. Treinta años después, en reconocimiento 

por su trabajo, recibió el Premio Wolf (el de mayor categoría después del Nobel). 



En 1967, Jocelyn Bell Burnell. Estudiante de doctorado descubrió las primeras 

estrellas púlsares. Por este descubrimiento, en 1974 se le otorgó el Premio Nobel 

de Física a su supervisor Antony (gives) Hewish y a Martin Ryle. Jocelyn Burnell 

se quedó fuera. Su omisión del Premio Nobel fue criticada por varios astrónomos 

prominentes, pero Bell Burnell restó importancia a esta controversia, diciendo: 

"Creo que degradaría los Premios Nobel si se otorgan a estudiantes de 

investigación, excepto en casos muy excepcionales, y no creo que este sea uno 

de ellos". En 2018, recibió el Premio Especial de Avance en Física Fundamental. Y 

decidió dar el total del premio de 2,5 millones € para ayudar a las mujeres, las 

minorías y los estudiantes refugiados que buscan convertirse en investigadores 

de Física: Fondo de Becas para Graduados de Bell Burnell  

Y hay muchos casos más. Y entre ellos destaco dos: 
La historia oculta de las ingenieras negras que fueron clave para que la NASA 
pudiera mandar al hombre a la Luna (llevado al cine con la película "Talentos 
ocultos"). Son las matemáticas afroamericanas Katherine Johnson, Dorothy 
Vaughan y Mary Jackson. Fueron las que realizaron los cálculos para que John 
Glenn se convirtiera en el primer astronauta americano en realizar una órbita 
completa a la Tierra, y que el Apolo XI llegara a la Luna y pusieran allí sus pies 
Armstrong y Aldrin. 
Maria Salomea Sklodowska. Sí, madame Curie o Marie Curie, y aquí otra cuestión, ¿por 
qué una mujer tiene que cambiar su apellido por el de su marido? Nunca lo ha sido en 
el caso de España o Portugal, pero sí en muchísimos países y curiosamente no en la 
mayoría de los países de lengua árabe, tradicionalmente de arraigo supremacista del 
hombre. Pero vamos con Maria Sklodowska, o Marie Curie. En 1903 recibió junto con 
su marido y Henry Becquerel el premio Nobel de física por su trabajo sobre la radiación. 
Fue la primera mujer en recibir tal galardón. Pero al principio, el comité seleccionador 
pretendía honrar solamente a Pierre y Henri, negándole reconocimiento a Marie por 
ser mujer. Uno de los miembros de la Academia, el matemático sueco Magnus Gösta, 
avisó a Pierre de la situación y Pierre dijo que rechazaría el premio Nobel si no se 
reconocía también el trabajo de Marie. En respuesta al reclamo, la incluyeron en la 
nominación. El 10 de diciembre de 1911, Marie Curie recibía el premio Nobel de 
química por “los servicios para el desarrollo de la química mediante el descubrimiento 
de los elementos radio y polonio”. Con lo cual ya no solo era primera mujer en recibir 
un premio Nobel, sino la primera persona en recibir dos. Su hija Irene recibió junto a 
su marido en 1935 el Nobel de química «por sus trabajos en la síntesis de nuevos 
elementos radiactivos» 


