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June Lindsey, nació en Inglaterra el 07 de junio de 1922 e inició sus estudios en Física en 1944, con 

una Beca en la Universidad de Cambridge a los 19 años, caracterizándose como una excelente 

estudiante para las Ciencias y Matemáticas. Sin embargo, a pesar de haber asistido y completado 

los mismos cursos y clases que sus compañeros, tuvo que esperar más de 50 años para recibir su 

título de licenciada porque antes de 1948 la Universidad de Cambridge no daba estos títulos a las 

mujeres, pero sí pudo contar con un Certificado que le permitió continuar con sus intereses 

científicos.  

 

Durante la II Guerra Mundial, fue asignada a desempeñarse como profesora de escuela, cubriendo 

los puestos que había dejado el profesorado al partir al ejército. Dos años después regresa a la 

Universidad de Cambridge, con el objetivo de iniciar su Doctorado.  

 

Como parte de su Tesis, Lindsey aplicó técnicas de cristalografía de rayos X, además de cálculos 

matemáticos complicados para dibujar la estructura de componentes decisivos del ADN, como son 

la adenina y la guanina, dos de las cuatro bases de Nitrógeno del ADN; y comprobó que las moléculas 

estaban unidas entre sí por una serie de enlaces de hidrógeno.  

 

Los hallazgos presentados en su tesis publicada en 1951, establecieron la base para la descripción 

de la estructura completa del ADN, realizada posteriormente por el biólogo James Watson y el físico 

Francis Crick, por lo que obtuvieron el Premio Nobel. No obstante, June Lindsey, no fue reconocida.  

 

Después trabajó con la química Dorothy Hodgkin en la Universidad de Oxford, quien también ganó 

el premio nobel por su trabajo al determinar la estructura de la vitamina B12. 
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Poco después conoció en Cavendish al físico nuclear George Lindsey, quien había trabajado de 

defensa militar durante la guerra fría y era polímata, se casaron y se mudaron a Ottawa.  

 

Poco después ganó una beca postdoctoral en el Consejo Nacional de Investigación, 

desempeñándose en investigar las estructuras de la morfina y la codeína. Y continuó trabajando 

hasta que decidió dedicarse a sus hijos y familia a tiempo completo. Por aquel entonces afirmó que 

no esperaba ser reconocida “No esperaba nada de eso. Creo que en aquellos días esperabas que a 

las mujeres no se les prestara mucha atención". 

 

El 04 de noviembre de 2021, June Lindsey murió a la edad de 99 años. 
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