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Como licenciada en física y doctora en Óptica e 
Información Cuántica, ¿Recuerda el momento en 
el que supo que quería dedicarse a la investiga-
ción científica? 
La vocación de científica la he tenido desde pequeña, yo 
quería ser científica e irme a la Antártida a investigar. 
Recuerdo que iba a la biblioteca a leer libros para niños 
sobre la historia de Madame Curie, Pasteur, Ramón y 
Cajal... y según leía sus biografías pensaba lo bonito que 
era ser científico y poder descubrir millones de cosas, 
estos libros me ayudaron a despertar mi vocación por la 
ciencia. 

¿Considera que la vocación influye en el desa-
rrollo profesional? ¿Y en el ejercicio de su pro-
fesión? 
Por supuesto, pienso que la vocación y el desarrollo pro-
fesional están totalmente entrelazados, al fin y al cabo la 
vocación nace de la pasión. Normalmente pasamos más 
de ocho horas al día trabajando así que es importante 
ser apasionado en aquello en lo que trabajas, trabajar en 
algo que no te apasiona provoca tristeza porque cada uno 
de nosotros tenemos una perla dentro por descubrir y es 
precisamente la vocación la que hace que ésta emerja. La 
vocación no solo es señal de mejor profesional sino tam-
bién de mejor persona, debería ser una cultura de vida.

En alguna entrevista usted ha aludido al estereo-
tipo de que 'mujeres y ciencia no casan', ¿Cómo 
se ha enfrentado a esta situación? 
En ciencia sigue habiendo un problema de género siem-
pre preocupa no conseguir despertar una vocación cien-
tífica en las mujeres. Personalmente, yo no he sentido 
ningún tipo de discriminación en ninguno de los lugares 
donde de he trabajado, no sé si porque cuando estás ro-
deado de científicos lo que importan son tus investiga-
ciones. En el CERN (Organización Europea para la In-
vestigación Nuclear) por ejemplo, los investigadores son 
de distintas razas, religiones, culturas, sexos... pero exis-
te un objetivo común mucho más fuerte que estas dife-
rencias que es el de comprender el objetivo del Universo. 
Al final, sin quererlo, volvemos a la vocación, cuando 
el propósito es tan fuerte yo creo que estas diferencias 
acaban desapareciendo. 

Ser científica, y especialista en física cuántica, 
¿afecta a su vida diaria? ¿y cómo afecta al resto 
de la sociedad en su vida cotidiana?  
Una de las cosas que te enseña la física cuántica es apren-
der a mirar el mundo que te rodea con otras gafas, la 
ciencia nos explica que las verdades son verdades pro-
visionales. La ciencia nos ha demostrado que muchas de 
nuestras creencias tradicionales han tenido que ser sus-
tituidas por otras originadas por nuevas observaciones 
científicas. Para mí eso es lo fundamental, no aceptar las 
verdades universales. Respecto a la sociedad, más de un 
tercio de nuestra economía está basada en la física cuán-
tica, el transistor nació gracias a ella, los smartphones, 
los ordenadores, los microondas, las puertas de los super-
mercados... todo esto funciona gracias a la física cuánti-
ca. Aunque pueda parecer que es una ciencia abstracta y 
muy extraña es visible en nuestro día a día, de hecho yo 
creo que estamos a las puertas de una segunda revolución 
tecnológica cuántica. 

Actualmente está centrada en su faceta como 
divulgadora científica, ¿cree que la sociedad co-
noce lo suficiente o tiene interés por saber más 
sobre ciencia, en este caso sobre física cuántica? 
En nuestro país tenemos que hacer muchos deberes an-
tes de ponernos al nivel de cultura científica con otros 
países como Alemania o EEUU donde se consume mu-
cha divulgación científica. Yo creo que hemos acabado 
creando una sociedad en la que se ha separado demasiado 
lo que es humanismo y ciencia, ha habido una escisión 
muy fuerte de la esencia de lo que por ejemplo los grie-
gos tenían muy claro que estaba completamente unido. 
La física cuántica tiene unas implicaciones filosóficas 
extraordinarias, como la discusión del libre albedrío o el 
determinismo. 

Personalmente, ¿considera que el sistema educa-
tivo español valora suficientemente la ciencia? 
Es una relación muy extraña la que hay en la sociedad y 
en la educación con la ciencia. Por un lado, se valoran 
muchísimo las carreras técnicas, por tanto las de ciencias 
y a la vez no hay una percepción de que formen parte 
de la sociedad. Me gustaría volver a un marco educativo 
mucho más renacentista en el que se integraran todas las 
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áreas de conocimiento por igual; me parece algo muy im-
portante, ya que hay decisiones de la ciencia que pueden 
afectar a la trayectoria de la historia o que tienen impli-
caciones éticas y morales. Me aterraría una generación de 
científicos que no supiera qué es la II Guerra Mundial.

¿Cómo se consigue que la divulgación de la física 
cuántica sea sencilla y atractiva tanto para niños 
como para adultos? 
Cuando hablas de ciencia lo primero en lo que pensamos 
son en las ecuaciones de instituto que no te decían nada. 
Sin embargo, esas ecuaciones te ayudan a descubrir cómo 
funciona el universo, si en el colegio nos contaran que 
una ecuación puede explicar por qué brilla una estrella, 
o la cantidad de oxígeno que hay en los pulmones... esa 
ecuación habría cobrado vida y tendría sentido. A través 
de la divulgación yo quería acercar la física cuántica a 
todo el mundo, por eso surgió la idea de escribir un cuento 
para niños porque si es para niños parece que también es 
más accesible a los adultos. La física cuántica es tan poco 
intuitiva que si se intenta racionalizar no se entiende pero 
sí lo haces a través de la fantasía estimulas la imaginación 
y es lo que hace que podamos entenderla.  

¿Por qué cree que aquellos que no pertenecemos 
al mundo de la ciencia nos cuesta entenderla y 
dominarla? 
Cuando nos explican las matemáticas simplemente nos 
hacen resolver un problema, nos quedamos en el detalle 
sin entender cuál es su sentido. Nos hemos dedicado tanto 
al detalle de las cosas que nos hemos olvidado del sentido 
de lo que estamos tratando de descubrir, y la ciencia lo 

que al final busca es comprender el origen de las cosas, de 
dónde venimos y qué hacemos aquí, es algo más filosófi-
co, más humanístico. 

Usted ha trabajado en los Centros de investi-
gación más prestigiosos del mundo, en el CERN 
(Organización Europea para la Investigación Nu-
clear), Suiza y en los Álamos, EEUU. ¿Cuáles son 
las principales diferencias profesionales que exis-
ten entre estos países y España?
En España hay más jerarquía entre los alumnos y los pro-
fesores. En el CERN tienen un concepto diferente de y los 
que es ser joven investigador pero sin duda el cambio más 
fuerte lo noté cuando llegué a EEUU. Allí todo el mundo 
pide opinión a los más jóvenes porque consideran que ahí 
están esas perlas por descubrir, las ideas nuevas vienen de 
los estudiantes jóvenes, ellos aportan el talento y el cam-
bio, esa sensación me sorprendió muchísimo. 

¿Cómo influye la ética y deontología profesional 
en el desarrollo de su profesión?
En mi experiencia en los Álamos es donde fui más cons-
ciente de las repercusiones que tienen la ética y la deon-
tología en mi profesión. Conozco gente que ha dejado su 
tesis doctoral porque se dio cuenta de que lo que iban a 
descubrir iba a tener efectos negativos en la sociedad. 

Los avances científicos son sinónimo de progreso 
pero ¿cuáles son los peligros del mal uso de la 
ciencia? 
Los peligros del mal uso de la ciencia somos los seres 
humanos. Desgraciadamente la ciencia ha dado pasos de 
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gigante en épocas de guerra, hay excepciones como el 
CERN que se creó tras la II Guerra Mundial, en Suiza por 
ser territorio neutral, con el objetivo de continuar con el 
desarrollo tecnológico y científico sin objetivos bélicos. 

Su profesión es una profesión colegiada, ¿qué im-
portancia cree que tienen los colegios profesiona-
les en la sociedad y en la ciencia o qué cree que 
la aportan? 
Los colegios profesionales generan mucha comunidad 
quizás cuando terminas la carrera no lo valoras así pero 
cuando empiezas a pedir proyectos y te metes un poco 
más en la parte de política científica te das cuenta de la 
importancia que tienen. En EEUU la comunidad física es  
muy fuerte la sociedad y te brindan al final un apoyo fun-
damental para que tus investigaciones tengan repercusión 
social.

Ya ha publicado cuatro libros, La Puerta de los Tres 
Cerrojos, Quantic Love, Desayuno con partículas y 
el Universo en tus manos ¿Cómo es el proceso de 
adaptar conceptos tan complejos, desconocidos y 
hacerlos además atractivos?
Es lo más difícil pero a la vez lo más divertido. Siem-
pre me ha gustado mucho la literatura y especialmente la 
fantasía creo que a través de ella es más fácil explicar la 
ciencia porque puedes dar rienda suelta a la imaginación e 
introducir conceptos científicos que de otra manera serían 
mucho más fríos y complejos.
Quantic Love es una novela romántica en la que 
se mezcla amor y ciencia, ¿es sencillo divulgar 
ciencia a través de las relaciones personales? 
Este libro me costó un poco más, no tanto por la parte 

Divulgamos ciencia -aparte, claro está, de por-
que nos gusta- con el fin de aumentar la cul-
tura de la sociedad y que pueda comprender 
y ejercer así una ciudadanía responsable en 
un mundo profundamente tecnificado y, tam-
bién, para despertar vocaciones científicas 
entre nuestros adolescentes y jóvenes. Pero 
¿hasta qué punto no contribuimos así a su 
frustración cuando tras una dedicación ardua 
y sacrificada, con su grado/máster/doctorado 
bajo el brazo, no encuentran dónde trabajar 
como científicos y tienen que buscarse otras 
alternativas? ¿Cómo inculcar en la clase po-
lítica dirigente la necesidad de mantener un 
apoyo estable y suficiente en el ámbito de la 
I+D+I que pueda dar salida a todos los profe-
sionales que ilusionamos y formamos?

En España tenemos una preparación excelen-
te, hemos preparado talento y eso es una in-
versión económica que hemos hecho todos, 
todos estamos pagando la educación de estos 
jóvenes que son talento puro y los estamos re-
galando a otros países porque aquí no esta-
mos sabiendo retenerles. Hay muchos estudios 
de países como EEUU que han advertido al go-
bierno español que lo que está pasando puede 
hacer retroceder a nuestro país en el campo 
de la investigación entre quince y veinte años, 
al final no son los países ricos los que invier-
ten en ciencia si no que son los países que in-
vierten en ciencia los que son ricos y esto los 
políticos no lo han entendido bien. Si la socie-
dad no es consciente del impacto que puede 
tener recortar en temas como educación, in-
vestigación, salud… los políticos van a actuar 
en consecuencia. Sería importante reforzar la 
cultura científica de la sociedad, haciendo que 
la sociedad comprenda la importancia de la 
ciencia no solo para un desarrollo humano sino 
también para un desarrollo económico, si la so-
ciedad lo demanda puede que la clase política 
tome conciencia e invierta en I+D. 
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de divulgación si no porque la novela romántica no es el 
género que más me gusta pero creí que la novela román-
tica era la mejor manera de acercar los científicos a la 
sociedad. Quería darles una dimensión humana y romper 
así las barreras, muchas veces infranqueables, entre la co-
munidad científica y la gente.  
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