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UNA  VOLUNTAD  DE  HIERRO  AL  SERVICIO  DE  UNA 

VOCACIÓN.

María  Curie,  quizá  la  mujer  más  universalmente  admirada,  la 

investigadora  que  dejó  a  la  ciencia  muda  de  asombro  ante  sus 

descubrimientos, fue antes de convertirse en la genial ganadora de dos 

Premios Nóbel, una oscura niña polaca, hija menor de una no menos 

oscura familia de Varsovia.

1. UNA INFANCIA MARCADA.

- ANCIUPEDIO

Anciupedio  es  el  apelativo  cariñoso  con  que  la  señora  Sklodowska 

llamaba a su hija menor Manya.

En Polonia, el 7 de noviembre de 1867, nacía una niña que, a lo largo 

de  su  vida,  iba  a  dar  al  mundo  ejemplo  de  rectitud,  tenacidad  y 

dedicación a una idea.

Nosotros   conocemos  a  la  descubridora  del  radio  por  su  nombre 

universal Marie Curie; pero cuando nació era simplemente una criatura 

que  pertenecía  solamente  a  sus  padres  y  hermanos.  Estos  eran 

intelectuales, y por ello, no solamente recibió el cariño y protección 

normales y habituales en la infancia de cualquier niño, sino que, además 

desde un principio se identifico con todo aquello que para otros empieza 

a descubrirse en la juventud.

El padre de Manya, Wladyslaw Sklodowski, era  profesor de física y 

director del gimnasio de niños situado en la calle Fedra, de Varsovia; la 

madre  era,  igual  que  su  marido,  profesora;  tenía  la  carrera  de 

magisterio  y  dirigía  uno  de  los  pensionados  mas  distinguidos  de  la 

ciudad.
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Manya tenia  cuatro hermanos.  Zosia, la  hermana mayor, tenía siete 

años más que Maria; era la encargada de atender y vigilar los juegos de 

su hermana pequeña.

Seguían a Zosia, José, Bronia y Hela. Todos a lo largo de su vida, 

desarrollaron,  dentro  de  sus  diferentes  caminos,  trayectorias  tan 

rectas como la de Marie Curie.

Manya era feliz; tan solo a veces de preguntaba por que su madre 

jamás la besaba.

La señora Sklodowska, se había impuesto ese sacrificio por temor de 

contagiar a sus hijos

- MANYA, PEQUEÑA INTELECTUAL.

Poco  a  poco  la  madre iba  empeorando;  los  hijos  sabían  que  estaba 

enferma, aunque ignoraban la gravedad.

La enfermedad de su madre es la única pena que empaño los primeros 

años de Manya.

Lo que se verdad le hacia estar mal era cuando veía a una madre besar 

a su hija entonces, era cuando reclamaba lo que para ella era el mejor 

regalo del mundo.

Los padres pronto se dieron cuenta de la inteligencia y viveza de su 

hija. Ya que una vez Manya le quito un libro a Bronia y leyó una frase 

completa sin titubear.

Al ver la cara de asombro de sus padres, salió corriendo a esconderse 

para llorara a un rincón.

Esta niña no solo estaba dotada de una inteligencia poco común, sino 

que además tenía una memoria excepcional.

Un ejemplo seria cuando manya describió a sus padres con detalles el 

lugar donde estuvieron el año anterior.
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- LA MUERTE PENETRA EN EL HOGAR DE LOS SKLODOWSKI.

A principios de 1873, el padre de Manya recibió un pliego del gobierno 

en  el  cual  se  le  comunicaba  de  su  destitución  del  cargo  que 

desempeñaba hasta  el  momento y  también  la  disminución  de  sus  ya 

escasos ingresos.

La tristeza de la familia fue infinita. La primera medida que tomaron 

fue abandonar el domicilio y trasladarse a un piso pequeño. Al ver que 

ni  aun  así  podían  pagar  deshicieron  alquilar  unas  habitaciones  a 

estudiantes de Universidad.

Los gastos habían aumentado, ya que la madre no podía ocuparse de las 

tareas de casas y necesitaban a una criada.

Toda la atención esta en la madre de Manya y por eso no se dieron 

cuenta de que Zosia y Bronia estaban enfermas de tifus.

Zosia moriría a los pocos días de haberla contraído en 1876.

Bronia en cambio se recupero y con el tiempo seria el apoyo de Manya.

Se piensa que Manya se refugiaba de del temor de los espías, el temor 

de perder a su madre…. es decir se refugia de sus temores en los 

estudios.

Un día, es decir, el 9 de mayo de 1878, el sacerdote llego a la casa de 

los Sklodowski esto solo significaba una cosa: que la señora Sklodowska 

no pudo aguantar la enfermedad y murió.

2.UNA JUVENTUD RESPONSABLE.

-EL GRUPO POLACO.

 El tiempo va pasando.Bronia tiene ya dieciocho años,Hela dieciséis y la 

pequeña Manya catorce.José estudia en la universidad la carrera de 

Medicina; las hermanas mayores van al instituto y Manya terminará ese 
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mismo año sus estudios medios en el gimnasio.

Hela,Bronia  y  Manya  estan  preocupadas  porque  la  reglamentación 

Zarista prohíbe la asistencia femenina a las clases en la Universidad de 

Varsovia.Bronia  y  Hela  se  tiene  que  resignar  ,como  tantas  otras 

mujeres, a llevar una vida de amas de casa.

De  las  dos  hermanas,  la  que  más  lo  siente  es  Bronia;ella  desea 

ardientemente  ser  médico,  pero  este  sueño,por  el  momento 

inalcanzable,  solamente  tiene  en  aquella  época  una  posibilidad  de 

realización:irse a cursar estudios en una Universidad extranjera. Los 

medios económicos de la familia no son suficiente para poder afrontar 

un gasto tan grande.

Bronia vuelca todo su entusiasmo de vocación frustada en hacer la vida 

de la familia lo más agradable posible. Su primera medida es despedir 

al ama de llaves y ocupar ella su puesto.

Dentro del colegio, Manya forma parte del grupo polaco en el que jamás 

entran rusos,judíos o alemanes;aparentemente, en la clase todos viven 

una gran armonía, pero en los recreos y a la salida de clase jamás se 

mezclan.

Manya está muy unida a Kazia. Esta niña será su amiga durante toda su 

vida.  En  la  correspondencia  de  María  Cuarie  se  encuentran  muchas 

cartas  enviadas a ella.La madre de Kazia era una señora que siempre 

comtemplaba a Manya,los  ojos  de tristes de Kazia serán para esta 

mujer como una súplica,una necesidad de amor maternal.

-TRES MEDALLAS DE ORO Y UN AÑO DE VACACIONES.
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Doce  de  junio  de  1883,  por  fin  llegó  para  Manya  el  día  de  su 

graduación,toda su familia esta en el acto. Le dan como premio a sus 

inmejorables notas,tres medallas de oro.

Su padre decide que su padre tome una año de descanso. Va casa de 

sus  tíos  y  sus  primos;pasa  los  días  en  fiestas,reuniones 

campestres,excursiones...

-PENSANDO EN TRABAJAR.

Manya vuelve a su hogar, piensa que las vacaciones se han terminado, 

que  tendrá  que  buscar  un  trabajo  para  ayudar  a  la  economía 

familiar,pero no es así. Unos días después de regresar,en el mes de 

julio de 1884,la condesa de Fleury,ex alumna directora,la madre de 

Manya.

La ahora condesa de Fleury se ha casado con una aristócratas francés 

y había estado fuera de su patria durante varis años.Por eso no tenia 

noticia de la muerte de la señora Sklodowska. Al ver el  estado de 

animo de la familia pide permiso al profesor para llevarse consigo a sus 

dos hijas más pequeñas,Hela y Manya,para que pasen el verano en su 

finca de recreo.

-LA JUBILACIÓN DEL PADRE.

Con  la  vuelta  de  las  dos  hermanas  a  Varsovia,deciden  entre  todos 

precindir de los huéspedes para siempre;buscar,para ellos solos,un piso 

más modesto y pequeño.

La nueva vivienda de la  familia  Sklodowski  está  situada en la  calle 

Lezno,muy cerca del  antiguo  gimnasio  de  Manya.El  padre llegó  a la 
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jubiación.

Por  su  parte,tanto  José  como  Bronia,Hela  y  Manya,comprenden 

rápidamente  lo  que  su  padre,casi  avergonzado,les  quiere  decir.La 

contestación unánime no se hace esperar;todos,incluso josé,que algún 

día será médico,se ofrecen a su padre para incorporarse a dar clases 

particulares.

Las hermanas también deciden trabajr para que su hermano,el único que 

tiene posibilidades de llegra a obtener un título universitario,se dedique 

por entero a sus estudios.

Nada  nuevo  en  la  casa.Las  plantas  se  conservan,las  azaleas 

florecen.Lancet (el perro)duerme sobre un edredón.Guzia,la modista de 

casa,transforma un vestido  que mandé teñir.Me parece que quedará 

bien  que  hasta  resultará  bonito.El  de  Bronia  está  terminado  y  le 

sentará muy bien.No escribo a nadie.Tengo muy poco tiempo y menos 

dinero.Una  persona  que  nos  conocía  por  referencias  ha  vivido  a 

informarse de nuestras lecciones. Bronia le ha pedido medio rubio por 

hora y la señora ha huido como si hubiera tropezado con un loco.

Estas palabras del diario de Manya reflejan la angustia moral de su 

espíritu.A tantas privaciones acostumbró Manya desde entonces,que ya 

no notaba estrechez ni  las  económicas,cuando la  fortuna llamó a la 

puerta  de  los  Curie,le  resultó  difícil  disponer  del  dinero  sin  tantos 

miramientos.Ella pensó que la mejor manera de prestarle este servicio 

sería licenciarse en Física,en cualquier Universidad extranjera y volver 

luego a Polonia como profesora de las nuevas generaciones.

-UNIVERSIDAD VOLANTE.
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Las positivistas llevan a la práctica sus ideas y fundan lo que se llamó 

"Universidad Volante".

Allí se dan clases de Anatomía,Historia Natural,Sociología,etc.

3.UNA DECISIÓN BIEN MEDITADA.

-LOS OBJETIVOS SE VAN CUMPLIENDO.

Habían pasado dos años. José ya era médico. Hela daba recitales de 

canto,pero  Bronia  y  Manya  seguían  llevando  una  vida  oscura.Many 

decidió ser institutriz de una familia,y ganaría cuatrocientos rublos.

Manya y Bronio tuvieron una converación,que se la debió contar muchas 

veces Manya a su hija Eva.

Ella quiere y adora a su hermana Bronia,es que no hay egoísmo en el 

pacto establecido entre ambas;Manya sabe que cuando Bronia termine 

sus estudios,antes de hacer ningún plan futuro,la llamará corriendo a su 

lado y la ayudará en sus estudios.El profesor le da su autorización y 

Manya  empieza  a  buscar  un  trabajo  que  sera  la  liberación  de  su 

hermana y de ella también. 

-MANYA TRABAJA Y ESPERA.

La primera casa donde Manya presta sus servicios es la de un conocido 

abagado de la ciudad.Este empleo dura poco tiempo;las relaciones entre 

Manya y la señorita B son frías.El ambiente de la casa tampoco gusta a 

Manya;todo es fachada.

Manya toma pronto una decisión;se despide. Pero cuando entra en su 

casa y ve las cartas en que Bronia le cuenta la pobreza en que vive en 
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París,comprende  que  tiene  que  aceptar  el  nuevo  empleo  que  le  han 

ofrecido a más de 100 kilómetros de Varsovia.Manya parte hacia su 

destino  el  1 de enero de  1886,por  primera vez se va  a  encontrar 

sola,sin su padre,sin Bronia,sin sus amigos.

Después del viaje de tres horas en tren y cuatro en trineo,Manya llega 

a su nuevo destino.Sus patronos la reciben con palabras de cariño y 

cortesía.

El  tiempo  para  Manya  pasa  lentamente;se  aburre,no  llega  a 

compenetrase con esta gente.A Manya se le ocurre plantear a la familia 

la convivencia de crear un curso secreto del idioma polaco,la familia Z 

apoya  con  ilusión  el  proyecto  de  Manya.Ella  dominaba  cinco 

idiomas:polaco,ruso,alemán,francés e inglés.Manya ya llevaba un año con 

la familia Z. 

4. AMOR Y DESENGAÑO.

Sin  duda  el  sistema  de  trabajo  de  Manya  tenía  más  ventajas  que 

inconvenientes; le enseño muchas cosas, pero, entre todas ellas, merece 

ser destacada su capacidad de asimilación y su independencia. Ella sola 

era la que decidía, sin ayuda y guía de nadie, lo que debía hacer en 

cada momento, como y por que elegía esta lectura y no otra.

El gran seño de Manya era poder ir a la universidad de París lo soñaba 

todas las noches, pero cuando se despertaba, sabia que jamás vería ese 

sueño cumplido. Ya que había dos personas que dependían de ella: su 

padre y Bronia.

Manya constantemente tenia depresiones, pero ella seguía estudiando.

Cada noche ella estudiaba a solas en su habitación.
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Las cartas que escribe a su padre que le espera en Varsovia parecen 

mas cartas que escribes a tus profesores para preguntarles algo que 

una carta que haces para un se querido.

Una de las cartas de maya escribió a su padre fue:

Me preguntas cuales son mis planes para el futuro.

En realidad no los tengo; si existieran son tan simples y vulgares que no 

merece la pena hablar de ellos.

Pienso dar todo lo que pueda, pero, cuando no pueda más deberé decir 

adiós para siempre de todas manera no será una gran perdida  y me 

olvidareis pronto…

-COMO ERA MANYA POR FUERA.

Manya tenia el pelo corto de color rubio ceniza; sus ojos eran grises, 

tenía una expresión dulce y serena, pero su mirada también aportaba 

mucha seguridad.

También le gustaba asear en barca, montar a caballo y bailar.

-HUMILLACIÓN EN EL AMOR.

Casimiro  (hijo  de  los  señores  Z)  se  dio  cuenta  de  que  Manya  era 

distinta a las demás.

El amor surgió entre ambos, al  principio  todo era felicidad pero no 

duraría mucho ya que cunado Casimiro contara a sus padres que quería 

casarse con Manya sus padres se enfadarían ya que no entendían por 

qué su hijo quería casarse con una mujer que era solo la institutriz de 

sus hermanos pequeños y para ellos lo mas importante era que no tenia 

fortuna.

Pero lo que no sabia los señores Z que eran ellos quien iba fomentado la 

relación de su hijo y Manya.

Ya que fueron ellos los que acogieron a Manya cuando llegó a su casa 
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desamparada y sin nada.

Cuando  Casimiro  escuchó  la  respuesta  de  sus  padres  se  sorprendió 

muchísimo, ya que el pensaba que se alegrarían y al no ser así pensó 

que  nunca  podría  enfrentarse  a  sus  padres  por   temor  a  que  lo 

deshereden.

-MANYA ENCAJA EL GOLPE.

Manya se propone olvidarse de todo, pero no puede ya que no puede 

dejar su trabajo en la casa de los señores Z porque Bronia sigue en 

París gracias a ella.

Siempre que se siente mal, necesita escribir alguna carta a su padre ya 

que hacerlo le ayuda mucho.

-EXPANSIONES EPISTOLARES.

Durante esas semanas Manya recibe cartas de su amiga Kazia, de su 

hermano José, en cual ella les responde diciéndole que jamás abandone 

Varsovia ya que allí se encuentra su sueño y también recibió cartas de 

su prima.

-MADURANDO EN LA SOLEDAD.

Manya a madurado mucho todo este tiempo ya que al encontrarse sola 

todo ser tiempo sin el apoyo se su familia le a ello cambiar mucho su 

forma de ser.

Un  gran  día  para  Manya  fue  cuando  por  fin  consiguió  dejar  a  los 

señores Z ya que ella estaba trabajando para ellos para que Bronia 

estuviera en París, pero una día Bronia le escribió que le dejara de 

mandar dinero que ya no lo necesitaba que ese dinero lo guardara para 

sus estudios y sus viajes. 

-AL SERVICIO DE OTRA FAMILIA.

Manya encontró otro empleo esta vez con la señora F, esta familia es 
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encantadora; acogieron a Manya con mucho cariño.

La señora F habitualmente invitaba a Manya a bailes y fiestas; pero 

sobre todo disponía de mucho tiempo libre para estar con su padre y 

con sus dos hermanos.

-LA ESPERANZA VIENE DE PARÍS.

En Marzo del 1890 Manya recibe una carta de París.

Era de bronia y decía:

Querida Manya:

Si todo marcha como espero podré casarme durante las vacaciones.

Si consigues reunir centenares de rublos, el año que viene pondrás venir 

aquí a estudiar.

Es necesario que tomes esta decisión ya que haces años que esperas 

esta oportunidad. 

Contéstame lo mas rapido que pueda. 

Manya al día siguiente contesta:

Había soñado con París pero hace años que la esperanza me abandono.

Y ahora que me ofreces esta oportunidad no sé que hacer…

No se como decirle a papa que no podremos estar juntos el año que 

viene ya que le hizo mucha ilusión y me gustaría que tuviera algo de 

alegría en su vejez. 

5 .DE VARSOVIA A PARÍS.

- LA DECISIÓN.

23 de Septiembre de 1891:

(Manya se arrepiente y escribe esta carta)

Ahora Bronia dime si de verdad quieres tenerme en tu casa.

Tengo con que pagarme mis gastos.
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Pero no quiero ser una molestia para tu familia, podéis ponerme donde 

queráis prometo no daros ningún disgusto.

Por favor contéstame cuanto antes.

La contestación de Bronia no tardó:

Manya claro que puedes venirte pero en un mes hay que prepararlo 

todo.

En un mes todo estaba listo, empaquetaron todo, Manya se encontraba 

en un vagón del tren dispuesta a cruzar Alemania para llegar a París, 

allí sufriría pero también conseguiría su sueño.

Manya Sklodowska se convertiría en pocos años en MARÍA CURIE.

-EN LA CIUDAD ANSIADA.

Manya ya esta en París. A la estación van a buscarla sus hermanos.

Nada mas bajar del tren se da cuenta de que París es un país libre.

Al  día  siguiente  Manya  toma  el  tranvía;  este  la  deja  cerca  de  la 

Sorbona, en aquel tiempo la universidad mas famosa del mundo.

Cuando llega se siente muy impresionada, sube las escaleras y lee un 

cartel que pone:

   REPUBLICA FRANCESA

   FACULTAD DE CIENCIAS

Los  cursos  se  inaugurarán  en  la 

Sorbona,  el  día  3  de  noviembre  de 

1891.

-EN LA SORBONA.

Con sus rublos ahorrados, se matriculo.

Por fin podría escuchar a los grandes maestros de la física.
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La  joven  se  matriculo  con  otro  nombre  María  Sklodowska  ya  que 

pensaba que así podría pasar de disimulada, pero no ya que su apellido 

era muy difícil de pronunciar.

María no se preocupa de nada que no sea sus estudios, no habla con 

nadie y no es que sea antipática sino que esta más atrasada de lo que 

ella pensaba.

No solo era eso sino también era que su idioma no era muy bueno, sabía 

pero no lo suficiente.

A los estudiante no solo le llama la atención que no hable con nadie 

también les llama la atención su forma de vestir.

En las clases siempre era la primera en llegar.

En  su  primer  año  hubo  dos  profesores  que  le  encantaron  a  maría: 

Lippmann y Bouty.

-FELICIDAD E INDEPENDENCIA.

María es feliz y todo lo que le rodea es felicidad. Casimiro el marido 

de Bronia es quien se encarga de ella. Aunque a veces ella no le hace 

mucho caso a él, se quieren mucho.

Bronia que se fue a Polonia a ver a su padre y a presentarle su hija 

tardó en volver a la casa y cuando vino se noto ya que ella era la que lo 

hacia todo en la casa, mientras que cuando ella no estaba, estaba todo 

por medio.

Casimiro era quien entretenía un poco a María llevándola a la fuerza, 

por que ella no quería a ver conciertos sobre todo de pianistas.

6.DIAS HERÓICOS.

-PRECAUCIONES FORZADAS.
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Desde este momento empieza a bullir en la cabeza de María la idea de 

irse a vivir sola,ella sola en una habitación.Al final  María se va de 

casa.Si entre las dos hermanas existía una unión,ahora también existe 

entre María y Casimiro un amor fraterno que durará toda la vida.

-ELIGE LA SOLEDAD.

La vida que empieza ahora para María no es menos retirada,no menos 

solitaria y recogida que la de cualquier religiosa.Está apartda de todo lo 

que  no  sean  sus  estudios;apenas  habla  y  apenas  ve  a  nadie.Su 

habitación es una buhardilla,tiene una mesa,una silla y una cama.Pasan 

unos meses cuando María alquila otra vivienda más lujosa.

-Jugando con la salud.

María ya no puede ni encender la estufa y apenas come.Un día sus 

escasas  fuerzas  la  abandonan  y  se  desvanece,delante  de  sus 

compañeras.Una de ellas,viendo el estado en que se encuentra María,va 

a casa de los Dluski y les cuenta lo poco que sabe acerca de la vida que 

lleva  su  hermana.  Casimiro  sale  corriendo  sin  esperar  a  que  la 

compañera  de  María  termine.Pero  después  de  un  tiempo  la  anemia 

desaparece y ella vuelve a su retiro.

-Un refugio fecundo.

María,que  al  principio  sólo  deseaba  linceciarse  en  Física,ahora  está 

dispuesta a presentarse también a la licenciatura de matemáticas,a ella 

lo  que  más le  gustaba  era  el  ambiente del  laboratorio.Este  era  su 

vida,lo que mantenia su ilusión y su esperanza.

-Los sueños realizados.
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María  ha  conseguido  su  próposito;en  1893  se  licencia  en  Ciencias 

Físicas,y en 1894 en Ciencias Matemáticas.Los exámenes han pasado y 

ella  espera  las  notas.Cuando  van  a  decirselo  sale  corriendo,está 

feliz,puede pasar unos meses en Varsovia.Se traslada rápidamente a 

casa  de  una  amiga,que  conserva  el  piso  durante  kas  vacaciones  de 

verano,y saca billete para el  primer tren;quiere dar la noticia a su 

padre en persona.

Cuando se va acercando el momento de regresar a París,Manya se pone 

triste,sabe que tiene que pedirle dinero a su padre,pero,le comunican 

que  le  han  otorgado  en  Varsovia  la  bolsa  alexandrowitch,para 

estudiantes extranjeros.

-Una aparición inesperada:Pierre Curie

Su vida en París va a poder ser normal.

Estaba que a punto de llegar el momento en que esa vida recibiera una 

inyección de luz y alegría;el destino,para bien de la humanidad,quiso 

reunir en un solo destino a dos seres igualmente dotados.María años 

mas tardes,lo anotaría de esta manera en su diario:

Cuando entré,Pierre Curie se hallaba en el alféizar de una puerta que 

daba  a  una  balcón.Me pareció  muy  joven,a  pesar  de  que  tener  35 

años.Me  impresionó  la  expresión  de  su  clara  mirada  y  una  ligera 

apariencia de abandono,su alta estatura.Su palabra un  poco lenta  y 

reflexiva,su simplicidad,su sonrisa....la voz grave y juvenil,inspiraban 

confianza.Entablabamos una conversación que pronto fue amistosa.Tenía 

como objeto algunas cuestiones científicas sobre las cuales yo estaba 

encantada de obetener su parecer.
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De esta forma conoció María a Pierre;era en el año 1894.Entre ellos 

comienza una gran amistad;se cuentan sus planes;ella  le dice que si 

aprueba  su  licenciatura  de  Matemáticas,volverá  a  Varsovia  para 

siempre.

7.Pierre curie.

 Pierre era un sabio francés genial,casi desconocido en su país,pero 

altamente considerado ya por sus colegas extranjeros,una descripción 

que hacia Eva de su padre.

Nació en París en la calle Cuvier,el día 15 de Mayo de 1859.Es el hijo 

segundo de un médico.Pierre es bachiller a los 16 años,licenciado a los 

18 y a los 19 se le nombra practicqante del profesor Desains,en la 

facultad de Ciencias. 

-Pierre se declara.

Al cabo de un tiempo,Pierre obtiene autorizaciñon paa visitar la casa de 

María.Al  comprobar  la  pobreza  en  que  vive,su  amor  y  su  carrño 

aumentan.Una tarde Pierre le pide que le cuente su vida,entonces ella 

le  abre  su  corazón.Poco  después  Pierre  la  lleva  a  conocer  a  sus 

padres.La primera reunión ha terminado y Pierre viendo a María tan 

feliz,no  sabe  si  confesarle  su  amor.La  ama  desde  hace  mucho 

tiempo,pero no ve en María ningún signo externo que le aliente para 

confesarle el amor que siente por ella.El día en que ella se licenciapor 

fin Pierre le declara su amor;le pide que se case con él.

8.El adios a Polonia

18



-El amor está en París.

Durante estos meses de separación la correspondencia entre ambos es 

intensa;María recibe,en Varsovia,casi diariamente carta de Francia.La 

última carta que María recibe del profesor de Física nos informa que 

está decidida a volver a París.

En octubre Marís vuelve a París y se va a vivir con sus hermanos Bronia 

y Casimiro.Allí  acude constantemente Pierre.Al ver que María no da 

contestanción a su propuesta de matrimonio,se atreve a pedirle que se 

instale  con  él  para  hacer  así  más  estrecha  su  colaboración  en  el 

trabajo.Tardarón medio año en formalizar su relaciones.

-Una boda sencilla.

Veintiséis  de  julio  de  1895.María  se  pone  su  traje  de  novia;no  es 

blanco,es una sencillo traje chaqueta azul marino.La boda de Pierre y 

María es de lo más sencillo;no hay traje blanco,no hay anillos de oro,no 

se va a celebrar el tradicional banquete,pero María es feliz.El viaje de 

novios es original,ellos recorren Francia en bicicleta.

-El primer retoño.

Empieza para los esposos Curie el segundo año de convivencia.En el año 

1897  empieza  algo  nuevo,Maríaa  espera  su  primer  hijo.Al  llegar  el 

verano,el señor Sklodowski se traslada a Francia para acompañar a su 

hija;llevan dos años sin verse.Es la primera vez que María y Pierre se 

separan.A principios del mes de agosto los esposos se reúnen y,ante el 

asombro  del  señor  Sklodowski,los  dos  realizan  excursiones  en 

bicicleta,sin  tener  en  cuenta  para  nada  que  María  está  de  ocho 
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meses.Esta  locura  tiene  sus  consecuencias:a  principios  del  mes  de 

septiembre María regresa precipitadamente a París y el día 12 da a luz 

uan hermosa niña a la que inscribe con el nombre de Irene.Al principio 

cría su hija,pero la niña no gana peso y la posiblidad de que la tenga 

que alimentar una nodriza empieza a rondare en el pensamientos los 

padres.Ella debe dejar de dar el pecho a su hija.    

9.Hacia el descubrimiento del radio.

María  curie  está  próxima  a  realizar  uno  de  los  mayores  y  más 

importantes descubrimientos que ha logrado la ciencia:el descubrimiento 

del  radio.María  decide  que el  tema para su  doctorado va  a  ser  la 

radiactividad.

-Un buen escenario.

Lo más dificil para el matrimonio Curie es encontrar un laboratorio 

o  algo  similar  para  poder  desarrollar  sus  investigaciones.Tras 

mucho rogar,les ceden los sótanos de la Escuela de Física.

Su hija describe el momento histórico del descubrimiento del radio 

y nara,paso a paso,las incidencias por las que pasó María Curie 

hasta que el éxito colmó sus sacrificios y sus esfuerzos.

-Primeras deducciones

Este raro fenómeno e inquieta a María.Lo presiente, y pronto puede 

afirmar  que  la  incomprensible  radiación  es  una  propiedad 

atómica,pero,como científico,se plantea un problema.Los rayos han sido 
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descubiertos primero en el uranio por casualidad.La radiactividad intriga 

tanto a la profesora de Física que no se cansa de estudiar,siempre por 

el mismo método,las materias más diversas.María posee en grado sumo 

el sentido de la curiosidad,primera vistud del hombre de ciencia.

El sentido común suple la falta de mejores instrumentos

La  idea  de  María  es  simple,simple  como  todos  los  hallazgos  del 

genio.Muchos investigadores se habrían detenido aquí durante meses y 

acaso años.Tras haber pasado revista a los cuerpos químicos conocidos 

y  haber  descubierto,como  lo  ha  hecho  María,la  radiación  del 

torio,hubieran continuado preguntándose en vano de dónde procedía la 

misteriosa radiactividad.María también se sorprende y pregunta.Pero su 

sorpresa  se  traduce  en  actos  fecundos.Ha  agotado  todas  las 

posibilidades  evidentes  y  ahora  se  vuelve  hacia  lo  insólito,lo 

desconocido.

Los  mineralen  deben  de  contener,en  pequeña  cantidad,una  sustancia 

mucho más fuertemente radiactiva que el uranio y el torio.

Una hipósesis lógica,pero atrevida  

María formula entonces,con la seguridad lógica y la magnífica audacia 

de los  grances espíritus,una hipótesis:los  minerales  ocultan  con  toda 

seguridad una materia radiactiva que es,al mismo tiempo,un elemento 

químico desconcocido hasta hoy.

En una comunicación a las Academia,publicada en los resúmens de la 

sesón  del  12  de  abril  de  1898,María  Sklodowska-Curie  anuncia  la 

presencia  problable  de  un  cuerpo  nuevo,dotado  de  una  radiactividad 
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poderosa,en los minerales de pechblenda.

Había dado el primer paso firme hacia el descubrimiento del radio.

-Pierre se incorpora a la aventura.

Cuando  el  experimento llega  a  su  punto  culminate  Pierre  interrumpe 

todas sus investigaciones de Física en la Escuelay se dedica por entero 

a  ayudar  a  María  en  la  búsqueda  del  cuerpo  desconocido.Por  eso,a 

partir  de  este  momento,será  muy  difícil  separar  la  labor  de  cada 

uno.Eran una sola persona y los méritos de uno eran debidos a la ayuda 

y comprensión del otro.

-Una pausa.

Con  la  llegada  del  verano  interrumpen  sus  investigaciones.Los  Curie 

alquilan  una  casita  en  Auroux.Solamente  una  pena  ensombrece  las 

vacaciones de María:la marcha de sus hermanos a Polonia.

Al perder a Bronia,es como su hubiera perdido otra vez a su madre:no 

tiene a quién recurrir;se encuentra como desamparada.

-Vuelve la tensión.

Hay  una  noticia  importante  para  María:el  descubrimiento  hecho  a 

mediados de octubre por los esposos Curie y su ayudante G.Bemont.

El radio ya existía en la realidad de los Curie.Ellos pensaban que ya 

estaba todo hecho,que las dificultades ya estaban vencidas y que todos 

los  hombres  de  ciencia  reconocerían  su  labor.Pero,una  vez  más,se 

equivocaron.

10.Entre la indiferencia y la soledad brilla la luz
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-Cualquier sitio es bueno.

Convencidos  de  que  jámas  el  gobierno  les  prestará  las  más  mínima 

ayuda,solicitan  a  la  Escuela  de  Ciencias  un  hangar  enfrente  de  su 

sótano;este hangar era utilizado de su sótano:este hangar era utilizado 

antes como sala de disección.Es tan poca cosa que les es concedido 

inmediatamente.

-Llegan nobles ayudas.

Tanto María como Pierre son físicos,aunque con amplios conocimientos 

de Química,pero no son suficientes y tienen que recurrir a la ayuda de 

químicos.

-El gran momento.

Son las nueve de la noche.Los Curie se hallan en su casa del bulevar 

Kellerman,108,en donde habitan desde 1900.Se encuentran bien en esa 

casa del bulevar.

Esta  noche,María  no  puede  fijar  su  atención  en  las  tarear  de  la 

casa,Está nerviosa,y se pone de pie.De pronto dice:

-¿Y....si fuéramos un momento allí?...

Ha habido en su voz un tono de súplica muy poco disimulado,pues Pierre 

Curie,como ella,arde en deseos de volver al  hangar que abandonaron 

hace  un  par  de  horas.El  radio,  fantástico.como  un  ser  viviente 

,atrayente  como  un  amor,les  llama  de  nuevo  a  su  hogar,al  pobre 

laboratorio.Se ponen los abrigos,advierten al señor Curie de su fuga y 

se  van.Llegan  a  la  calle  Lhomond  y  atraviesan  el  patio.La  puerta 
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rechina.

-¡No  alumbres!-dice  María  en  la  oscuridad.Luego  añade  una  leve 

sonrisa-:¿Recuerdas el día que dijistes:Quisiera que el radio tuviese un 

buen color?

Pero de pronto,sin dar tiempo a la respuesta,María exclama:

-¡Mira! ¡Mira!

Se adelanta con precaución ,busca a tientas y encuentran una silla de 

enea.Se sienta en la oscuridad,en silencsio.Sus ojos se clavan en las 

pálidas  luces,las  misteriosas  fuentes  de  los  rayos:¡Su  radio!Con  el 

cuerpo  inclinado  y  el  rostro  ansioso,María  ha  vuelto  a  adoptar  la 

postura que tenía una hora antes,a la cabecera de su hija dormida.

La manmo de su compaéro acaricia sus cabellos.Esta será la noche más 

hermosa de su vida.Los dos acaban de ver el radio.A partir de este 

momento algunos de los problemas de la humanidad quedarán resueltos.

-Mientras Francia calla.

De pronto,de forma inesperada,llega a casa de los Curie una preposición 

que estaban esperando desde hace años.Es el gobierno de Ginebra quien 

se la ofrece:

Se ofrece a Pierre Curie una cátedr de física,un sueldo de diez mil 

francos anuales,una indemnización de residencia y la dirección de un 

laboratorio cuyo 

crédito sería aumentado con el señor Curie,al que se le asignan dos 

ayudantes.Tras el examen de los recursos del laboratorio,la colección 
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de instrumentos de Física sería completada.A la señora Curie le sería 

concedido un puesto oficial en el mismo laboratorio. 

Pierre envía a Ginebra una carta de renuncia.No pueden interrumpir 

ahora las investigaciones sobre el radio y el polonio.

-La recomendación le derrota otra vez.

El  trabajo  es  excesivo,y  Pierre  empieza  a  notar  la  fatiga  y  el 

cansancio;su esposa se preocupa por él y todos sus amigos intentan por 

todos los medios que consiga la cátedra.

-Golpes irremediables.

Los  problemas  cercan  del  matrimonio.En  1902,María  tiene  que 

emprender  rápidamente  el  viaje  a  su  patria.A  su  casa  del  bulevar 

Kellerman lleg ale telegrama de Varsovia anunciándole la gravedad de su 

padre.Sentada en el tren,María recuerda la última vez que lo vio,hace 

de esto tres años.

En 1899,los Curie pasan el verano en Varsovia y Zokopane;allí se vuelve 

a reunir toda la familia.

Al llegar María a casa de su hermano josé,su padre ya ha muerto.María 

se inclina ante el ataúd y besa una y otra vez el rostro querido.María 

nunca se ha perdona el haber mentido a su padre haciéndole creer que 

pasaría  su  vida  al  lado  de  él,en  Varsovia.La  muerte,durante  este 

año,sacude  a  la  familia  Curie  golpes  dolorosos.En  el  mes  de 

agosto,María pierde el hijo que esperaba.A los pocos días,el niño de 

Bronia es atacado de meningitis tuberculosa y mueres dspués de una 

penosa y rápida enfermedad.A partir de este momento,María siente 
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miedo.Al  ver  la  muerte  tan  cerca,no  se  le  quita  una  idea  de  la 

cabeza:Pierre está enfermo,cada día más,y ella es incapaz de sostener 

por sí sola la casa para aliviarle el trabajo.

María se atreve a preguntarle:

Pierre...Si  uno  de  nosotros  desapareciera...,el  otro  no  debería 

sobrevivirle.Non podríamos existir el uno sin el otro,¿verda? 

Te equicavocas.A pesar de lo que acurra y aunque fuésemos un cuerpo 

sin alma,sería necesario trabajr de todas maneras.

María Curie no podrá olvidar nunca esa palabras.Serán su guía.

11. LOS DERECHOS DEL RADIO SON DE TODOS.

-EL RADIO Y SU INVESTIGACIÓN.

Algunos de los trabajos del matrimonio Curie con otros investigadores 

que realizaron y publicaron durante cuatro años fueron sobre:

-Sobre los efectos químicos de los rayos del radio (1899). Las nuevas 

sustancias radiactivas y los rayos que emiten (1900). Sobre los cuerpos 

radiactivos (1901). Sobre la acción fisiológica de la emanación del radio 

(1904) etc.

El radio fue descubierto por los Curie, en su estado de cloruro,

podía  ser  fácilmente  confundido  con  la  sal  común.  Este  cuerpo,  es 

detectado cada vez en mas sitios (aguas termales…)

-UN NUEVO CAMINO PARA LA CIENCIA.

Con los descubrimiento de la Curie, la ciencia ha cambiado totalmente. 

Antes se pensaba que el universo estaba formado por materias puras, y 

no compuestas de varios cuerpos.
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Tras  el  descubrimiento  que  convertía  el  átomo  en  un  edificio  de 

partículas se produjo un primer paso hacia una descripción exacta del 

átomo.

-UNA BUENA OFERTA RECHAZADA.

Ante este fenómeno, muchos quieren invertir su dinero en fábricas que 

produzcan radio.

Los  Curie  ceden  al  mundo  sus  derechos  sobre  el  radio.  Ellos  han 

recibido grandes cantidades de dinero, pero las rechazaron.

Ya que pensaban que el radio debe de ser de todos, y mas en ese 

momento que se podía emplear en medicinas. Ellos serian incapaces de 

comerciar con algo tan importante como la salud de las personas.

-UN TÍTULO MODESTO GANADO DURAMENTE.

El día 25 de junio de 1905 presenta su tesis doctoral “Investigaciones 

sobre las sustancias radiactivas”.

María  defiende  sus  tesis  ante  un  auditorio  repleto  de  caras 

expectantes.  Estaban entre esas  personas Pierre Curie,  su padre y 

Bronia.

12. EL DESTINO NO PERMITE QUE MARIA SE DUERMA 

EN LOS LAURELES.

-UNA SEGUNDA HIJA PARA LOS CURIE.

En la  primavera  de  1904,  María  está  esperando  un  nuevo  hijo.  Su 

batimiento es total. El embarazo le está quitando las pocas fuerzas que 
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aún le quedan.

Las cartas que escribe María a sus hermanos son tan angustiosas, que 

provocan un viaje de Bronia, unos meses antes de lo previsto, con el fin 

de estar al lado de su hermana e infundirle ánimos.

El 6 de diciembre de 1904, después de un parto doloroso y largo, nace 

Eva.

Hace lo mismo que con Irene. En un cuaderno de pastas negras va 

anotando los primeros pasos y balbuceos de su pequeña.

En la primavera de 1905 los Curie deciden viajar a Suecia para dar la 

conferencia y deciden que sea Pierre quién la de.

El 6 de junio es cuando Pierre da la conferencia sobre el radio, ante un 

auditorio de sabios.

-NUEVAS DECEPCIONES.

Al regresar de Suecia, el sueño de Pierre Curie, se realiza.

El 3 de julio de 1905 ingresa como miembro de la Academia de Ciencias 

francesa. Pero se lleva una gran sorpresa al saber que solo ha ganado 

por un punto a un tal Gernez.

El iba entrado en la Academia de Ciencias con la intención de cambiar 

todos  los  estatutos.  Había  soñado  en  que  todos  los estudiantes 

universitarios  que  quisieran  dedicarse  a  la  investigación  tuvieran 

asegurado un puesto en un laboratorio bien instalado.

-LA MUERTE DE PIERRE.

El día 19 de abril del 1906 será un día que jamás María podrá olvidar.

La acera por la que Pierre iba caminando era muy estrecha para todas 

las personas que había esa mañana.

Pierre decidió seguir a un coche negro que andaba lentamente hacia el 

Pont-Neuf. Así evitaría los codazos de las personas que caminaban por 
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la acera. Pierre no veía con el coche el horizonte y dio unos pasos a la 

izquierda. Pero tropezó con uno de los caballos del camión que cruzaba 

con el coche en el mismo momento.

Las suelas de sus zapatos resbalaron sobre el suelo mojado. Pierre esta 

en el suelo vivo, indemne. No ha gritado, casi no se ha movido.

Sin se rozado apenas, pasan sobre su cuerpo las patas de los caballos y 

luego las dos primeras ruedas del camión, las ruedas al pasar aplastan 

su cabeza y estalla su cabeza.

María cuando regreso a su casa no sabía nada, el representante de la 

República le contó todo lo sucedido.

La señora Curie no lloró, solo pidió que fuera anulada la operación de 

autopsia y que inmediatamente sea trasladado el cuerpo a su casa.

Pierre murió con solo 47 años y dejando atrás a una familia y a un gran 

sueño.

-EN EL PUESTO DE PIERRE.

Los amigos de María ven que ella es incapaz de luchar por su futuro y 

por eso la ayudan.

Ellos  comunican  a  la  Universidad  que  María  es  la  única  capaz  de 

ocuparse del puesto de Pierre, ya que están seguros que ella es la única 

capaz de ocuparse de ese puesto con la misma brillantez en los trabajos 

emprendidos por Pierre.

Después  de  muchas  conversaciones,  la  Universidad   y  el  Gobierno 

conceden  a  María  la  cátedra  de  Física  y  la  nombran  jefe  de 

laboratorio.

El 13 de mayo de 1906 María recibe el nombramiento oficial de estos 

cargos y llega a ser la primera mujer en ocuparse de estos puestos.

-SEGUNDO PREMIO NÓBEL.
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El  trabajo  que  lleva  en  el  laboratorio  se  trata  de  conseguir  el 

aislamiento del radio puro. Ella lo había extraído en forma de sales de 

radio y lo quería obtener en forma de metal.

Sus  amigos  hicieron  lo  mismo  que  con  Pierre  y  presentaron  la 

candidatura de María para la Academia de Ciencias, pero pasó lo mismo 

que con Pierre fue derrotada por un punto. Y tuvo que ser la Academia 

de Ciencias de Estocolmo la que premiara y reconociera la labor de 

María.

A María le fue concedido el premio Nóbel de Química en el año 1911 y 

fue la primera mujer en conseguirlo.

- LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL.

En el verano de 1914, María Curie ha tomado alquilada una casita en 

Bretaña. Allí van sus hijas y una institutriz.

Ella se queda en París pero piensa ir el 3 de agosto.

No pudo ir ya que empezó una gran guerra y ella quería ayudar de 

alguna manera. Estuvo muchos día pensando y al final consiguió con que 

ayudar.

Ella iba estudiado en la Sorbona los rayos X, y eso permitiría a los 

médicos saber  en un instante donde esta el mal que parece el enfermo.

-MARÍA EN PIE DE GUERRA.

Primero  reúne  el  material  que  encuentra  en  la  Sorbona  y  en  otros 

centros experimentales.  Después,  con  la  ayuda de  los  fondos de  la 

Unión de Mujeres de Francia, consigue terminar en unos pocos días el 

primer coche que podríamos llamar “RADIOLÓGICO”.

Cuando la guerra termino María había conseguido veinte coches. Esto es 

un gran ejemplo de lo que puede la voluntad de una persona que no 

conoce obstáculos. También monto salas de rayos X en los hospitales.
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13. HACIA EL OCASO.

Como para la mayoría de los humanos, la paz supone a María el regreso 

al trabajo, a las condiciones normales de existencias. Su hija Irene 

entra en el laboratorio para trabajar a las órdenes de su madre.

-AQUEL ORGANISMO DE ACERO SE DESMORONA.

En el 1920, los médicos le dicen a María que tiene una doble catarata 

que poco a poco la ira dejando ciega, y que por tanto debe operarse.

La operación fue 3 años después no fue la primera operación que María 

sufrió  ni  la  ultima  ya  que  primero  la  iban  operado  del  riñón  y  la 

operarían tres veces mas de los ojos.

Ella se daba cuenta de que su muerte estaba próxima. Lo único que 

podría  inquietarla  seria  la  suerte  que  pudiera  correr  su  querido 

laboratorio, pero savia que sus hijos Irene y Federico serian los nuevos 

directores.

-EL RADIO FUE LA CAUSA.

Casi  inesperadamente,  incluso  para  los  médicos  María  empeora.  La 

fiebre  pasa  de  los  cuarenta  grados.  Los  glóbulos  rojos  descienden 

rápidamente. Se diagnostica una anemia perniciosa.

Pero esta vez la señora Curie se equivocaba.

Es el cansancio, fruto del agotamiento trabajo durante toda su vida, el 

que empeoraría su estado.

Los  últimos  análisis  demostraron  al  radio  culpable  de  la  anemia 

perniciosa.

El parte medico decía textualmente:

La señora Curie ha fallecido en Sancellemont el día 4 de julio de 1934. 

La enfermedad era una anemia perniciosa, aplástica, de marcha rápida 
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y febril. La medula ósea no ha reaccionado, probablemente porque esta 

alterada por una larga acumulación de radiaciones.

EN RESUMEN MARÍA CURIE-SKLODOWSKA E IRENE JOLIOT-CURIE 

SIGUEN SIENDO DOS NOMBRES IMPORTANTES EN LA LUCHA POR 

LOS DERECHOS DE LA MUJER EN TODO EL MUNDO POR MÉRITOS 

PROPIOS.
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