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Si hacemos una encuesta a pie de calle preguntan-
do por el nombre de un científico famoso, seguramente 
Albert Einstein será la persona elegida. El físico alemán, 
además de proponer una nueva teoría de la gravitación, 
fue tremendamente popular. Si especificamos que el 
nombre sea de una científica, Madame Curie será la ele-
gida. Sin embargo el problema viene cuando se pregunta 
por el nombre de otras mujeres dedicadas a la ciencia. 

La lista de hombres parece muy larga. La encues-
ta probablemente nos daría los nombres de Galileo, 
Newton o incluso Carl Sagan. Sin embargo, la historia de 
la ciencia parece mostrar que las mujeres dedicadas al 
estudio de la naturaleza son inexistentes.

¿Estamos en lo cierto o simplemente están escondidas 
tras numerosos prejuicios y en la práctica son anónimas? 

Sin embargo si escarbamos un poco en el devenir de la 
ciencia, veremos claramente que la mujer, a pesar de los 
prejuicios y prohibiciones, ha jugado un papel destacado 
en muchas ramas del conocimiento. En astronomía, por 
ejemplo, una mujer, Annie Jump Cannon, fue quien puso 
orden en el caos estelar. Otra, Henrietta Swan Leavitt, fue 
quien descubrió las estrellas cefeidas que permiten cal-
cular las distancias a las galaxias y también fue una mujer, 
Joselyn Bell Burnell, quien observó por primera vez los 
púlsares, cadáveres estelares superdensos. También es 
una mujer, Vera Rubin, quien postuló la existencia de la 
materia oscura, de la que tan poco se sabe. 

Con frecuencia, las mujeres se han dedicado a la 
ciencia teniendo a su lado un hombre, otro científico 
o su marido. En otras ocasiones han hecho ciencia in-
cluso a pesar de su desaprobación. Y es que, tradicio-
nalmente, el objetivo vital de una mujer era ser buena 
esposa, buena ama de casa y una buena madre.

Así, por ejemplo, si existe un lugar dónde se refleja esta 
clara discriminación del rol femenino es en la nomencla-
tura de los accidentes lunares. Desde el jesuita Giovanni 
Battista Riccioli en el siglo XVII hasta la selenógrafa Mary 
Adela Blagg en el XX los cráteres han recibido nombres 
de filósofos y científicos. Sin embargo, de las 1586 perso-
nas homenajeadas con un nombre de cráter, solamen-
te 28 corresponden a mujeres. Esta poco sorprendente 
desproporción refleja la condición histórica de la mujer 
ante la ciencia. Pero, habría que hacerse también la pre-
gunta. ¿Quienes son estas mujeres que, pese a tenerlo 
todo en contra, han merecido un cráter en la Luna?

A esta pregunta trata de responder el libro Mujeres de 
la Luna, escrito por los astrónomos Daniel Altschuler y  
Fernando Ballesteros. En él se hace un recorrido exhausti-
vo por la vida de estas mujeres. Algunas son verdaderas 
gigantes intelectuales que triunfaron a pesar de tantos obs-

táculos. Otras son menos destacadas. Pero todas ellas 
contribuyeron de alguna forma al progreso de la ciencia.

De entre las más destacadas están Marie Sklodowska, 
conocida como Madame Curie, que fue merecedora de 
dos premios Nobel, o Lise Meitner, pionera de la física 
nuclear alemana y pacifista. La importancia de otras, 
como Caroline Herschel, hermana del descubridor de 
Urano, empieza a ser valorada. Algunas son menos co-
nocidas, como la divulgadora de la ciencia Mary Fairfax 
Greig Somerville, o las mecenas Anne Sheepshanks y 
Catherine Wolfe Bruce. No podía faltar tampoco el grupo 
de mujeres calculistas del Observatorio de Harvard que 
con su paciencia y tesón hicieron espectaculares des-
cubrimientos. El libro recuerda las vidas de las valientes 
astronautas que murieron en el espacio y finaliza con la 
biografía de Valentina Tereshkova, la primera mujer en 
salir de la Tierra y situarse en órbita. 

Todas estas mujeres demostraron un intenso y fecun-
do amor a la ciencia, una firme actitud que las enfren-
tó a los tabús de su época. Por ello, si cabe, son más 
merecedoras todavía de nuestro reconocimiento. Si los 
científicos hombres como Tycho Brahe, Johannes Ke-
pler o Edmund Halley hicieron avanzar los conocimien-
tos astronómicos, mujeres como Maria Mitchell, o Hen-
rietta Lewitt, también realizaron grandes aportaciones, 
llevando además a cuestas la discriminación por razón 
de su sexo. Ellas, con sueldos más bajos, ocupando 
plazas de ayudante, o habiendo estudiando en univer-
sidades femeninas consiguieron llegar a lo mas alto.

Fueron mujeres fuertes, modernas y concienciadas 
de su lucha contra la desigualdad. Como escribió Mary 
Somerville en 1873: La edad no ha mermado mi entu-
siasmo por la emancipación de mi género del irracional 
prejuicio en contra de una educación literaria y científica 
para las mujeres.
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