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La Luna tiene 300.000 cráteres. Algunos, 1.586, llevan nombres de personajes históricos. Pero solo 28 corresponden
a mujeres. De esto se dieron cuenta dos físicos que en el libro ‘Las mujeres de la Luna’ reivindican ahora sus historias.

A la Luna le faltan mujeres
LAURA PUY MUGUIRO
Pamplona

L

A víspera de ser lanzada al espacio en la nave
Vostok 6 salió de casa
diciendo a su madre
que se iba a una competición de
paracaidismo. No quería preocuparla. Y su madre no se preocupó.
Pero lo que no pudo evitar Valentina Tereshkova es que su progenitora supiera dónde se encontraba el 16 de junio de 1963: en toda la Unión Soviética y varios
países europeos se estaba radiando y televisando la hazaña, y
aquella mujer vio entonces por
televisión a su hija dentro de la
nave, atenta, con un cuaderno de
notas y un lápiz que flotaban
ante su cara. Tereshkova,
que sigue viva (79 años), es
una de las 28 mujeres
que dan nombre a cráteres de la Luna. 28.
Solo 28. Y eso que la
Luna tiene 300.000.
De esto se dieron
cuenta los físicos Fernando J. Ballesteros y
Daniel Roberto Altschu-

ler. ¿Cómo era posible que de los
1.586 cráteres lunares con nombres de personajes históricos solo 28 correspondieran a mujeres? La respuesta ha sido querer
reivindicar sus historias, sus hazañas, sus investigaciones, con un libro que
han titulado Las
mujeres de la Luna (Next Door
Publishers).
Es un libro
curioso, ya desde origen, preci-

samente por estar escrito por dos
hombres. Ballesteros, que es jefe
de instrumentación del Observatorio Astronómico de Valencia,
ríe ante la apreciación. “¡De hecho teníamos una parte del texto
que la editora nos hizo quitar!
Nos disculpábamos por
ser hombres”, recuerda. Fue una estancia
en Valencia de
Altschuler como profesor invitado —vive
en Puerto Rico—
cuando surgió entre
ellos esa idea de que les
gustaba escribir sobre
la Luna. “Es un tema

que la astronomía ya no toca mucho, que se deja para los aficionados, y sin embargo hay cosas muy
interesantes que contar”. La
cuestión es que, pensando sobre
qué escribir, se dieron cuenta de
que había pocos cráteres con
nombres de mujer. “Y, al comprobar cuántos, vimos que no es que
fueran pocos, sino que eran poquísimos”. Tenían tema. “Se me
cayó la cara de vergüenza. Esto
había que denunciarlo”.
Dicen los autores que las mujeres de la Luna forman un grupo
ecléctico de nombres muy conocidos y otros todo lo contrario, los
de la mayoría. Las hay ganadoras
de un Nobel, científicas menos
ilustres, astrónomas casi todas,
astronautas o únicamente mecenas. “Pero por algo están allí, y todas tienen algo que contar”.
Ballesteros conocía bastante a
algunas de estas 28 mujeres.
Como al grupo de las astrónomas del Observatorio
de Harvard. “Han tenido
gran influencia en la astronomía: el sistema de
clasificación estelar que
se utiliza, por ejemplo, es
de Annie Cannon [1863-

1941]; una de las herramientas
para calcular distancias es la ley
de Henrietta Leavitt [1868-1921];
quien ideó la manera de medir el
tamaño de las estrellas a distancia fue Antonia Maury [18661952]...”.

La gran historia de amor
De otras mujeres Ballesteros no
sabía ni que existían. Como Mary
Blagg (1858-1944), precisamente
quien comparó las distintas nomenclaturas que había sobre los
cráteres lunares hasta crear una
lista única, un trabajo en el que
invirtió años sin que hasta la fecha se conozca siquiera una fotografía de su autora.
De algunas más sabía de su
existencia pero nada sobre ellas.
Es el caso de Judith Arlene Resnik y Sharon Christa McAuliffe,
que murieron en 1986 en la misión del Challenger, o de Kalpana
Chawla, en la del Columbia en
2003. Ballesteros tampoco conocía a Priscilla Bok (1896-1975),
aunque sí a su marido, Bart Bok, e
investigando ha descubierto
“una historia de amor muy bonita” entre ambos: ella era diez
años mayor que él y él se enamoró de ella en un congreso, pidiéndole en matrimonio justo antes
de que acabara. La de Marie Curie y su marido, Pierre, puede
ocupar igualmente un puesto en
la lista de grandes historias de
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amor. “Ella era una aventurera.
Se puede hacer una película solo
con ella”.
El libro cuenta que “en la nomenclatura de los cráteres lunares se reflejan facetas de la historia humana”. Y en verdad, por estar casi en orden cronológico,
leyendo estas 28 biografías puede saberse qué estaba ocurriendo en la Humanidad en esas etapas históricas: dos de las mujeres son de la época clásica y las
otras veintiséis, de la época moderna (prácticamente todas de
los siglos XIX y XX).
“Refleja claramente un sesgo,
no solamente hacia los hombres,
que es muy descarado, sino además hacia la sociedad anglosajona: ha habido mucha gente que
ha contribuido a la astronomía y,
sin embargo, el reconocimiento
no es proporcional a este trabajo”. Son conocidas, por ejemplo,
las cuatro mujeres del llamado
grupo de las computadoras de
Harvard, “pero hubo otros grupos equivalentes en otros observatorios del mundo y no han pasado a la historia. Las conocemos
los profesionales, pero no tienen
su reflejo en la nomenclatura lunar”. Por eso en el prólogo se destaca que “la Luna no refleja que
un importante número de mujeres han contribuido a la empresa
científica”. “Hay muchísimas que
lo han hecho”, añade Ballesteros,
“y me da particularmente rabia
que en algunos casos se han utilizado nombres de mujer genérico, como Luisa o Lola, o nombres
de diosas, cuando hay un montón
de mujeres que han contribuido
a la ciencia y cuyos nombres podrían emplearse”.
No hay ninguna española. “España no es un país que, por desgracia, haya apostado fuerte en
esto. Aquí, en la universidad, diez

‘LAS MUJERES DE LA LUNA’
Autores: Fernando J. Ballesteros
Roselló y Daniel Roberto Altschuler
Stern.
Editorial: Next Door Publishers.
Páginas: 376.
Precio: 18,50 euros.

astrónomos valencianos escribimos un librito sobre diez astrónomos valencianos del pasado.
No encontramos ni una mujer”.
El problema estuvo, “y sigue estándolo”, primero en el acceso —
“se desmotiva bastante a las mujeres a entrar en la ciencia y luego
a continuar en ella”— y segundo
que “hoy en día hay un porcentaje
de mujeres bastante elevado que
trabajan en ciencia pero luego
ese mismo porcentaje no se ve reflejado en los cargos de reconocimiento y en premios como el Nobel o similares”.

La valentía de Valentina
Y ya no solo a los astrónomos de
la Universidad de Valencia no les
salió ninguna astrónoma valenciana en el pasado (siglo XIX y
anteriores): sólo consta una astrónoma española, Fátima de
Madrid, una madrileña musulmana de los siglos X y XI que escribió junto a su padre muchos
trabajos de astronomía. No obstante, durante el s.XIX aparece
una mención a que en el Observatorio de la Armada de San Fernando (Cádiz) se contrató a “cuatro señoritas medidoras de placas”. Sin duda, como señala
Ballesteros, “nosotros no sabe-

mos hacer tan bien como los
americanos el tema de promocionar lo nuestro”. En el siglo XX, él
destaca a Assumpció Catalá.
De las 28 mujeres le ha sorprendido especialmente Amalie
Noether (1882-1935). “Su trabajo
sobre las simetrías me parece
una genialidad”. Pero por su trayectoria vital se queda con Valentina Tereshkova, de la que se habla al principio de este reportaje.
“Me parece tan admirable cómo
se lanzó a ir al espacio sin nada...”.
Lo dice porque Tereshkova, nacida en Rusia en 1937, tuvo una infancia muy dura al morir su padre cuando ella tenía 2 años. Aún
y todo y tras trabajar en una fábrica, logró graduarse en la Escuela
Técnica de Industria Ligera. Se
apuntó además a un club para
aprender paracaidismo, dando
su primer salto a los 22 años. Y,
cuando los soviéticos pusieron
en marcha por primera vez el
programa de reclutamiento de
un cuerpo femenino de cosmonautas, ella (paracaidista aficionada pero con mucha experiencia) se presentó voluntaria. Como ya sabemos fue elegida entre
las cinco del equipo de un total de
400 aspirantes. Su misión en el
espacio duró casi 71 horas.
“Y hoy sigue siendo una mujer
valiente”, añade Ballesteros sobre Tereshkova, porque, “si estos
vuelos a Marte fueran verdad,
ella ya ha dicho que entiende que
serían solo de ida y que estaría
dispuesta a ir, que no le importaría no volver”.
Cree Ballesteros que con algunas se han cometido injusticias.
Para él, Lise Meitner mereció un
Nobel. “Su trabajo es muy similar
y equiparable al de Marie Curie, y
en el caso de Meitner sí consiguieron el Nobel los dos científicos que trabajaban con ella”.

“La Luna es el patio de la Tierra
y debemos empezar a salir allí”
● Fernando J. Ballesteros,
coautor del libro, revela
su listado de mujeres que
podrían dar nombre
a cráteres lunares

L.P.M. Pamplona

¿Le gustaría que un cráter llevara el nombre de Fernando J. Ballesteros?
[ríe] Si me dejaran, ¡lo excavaba
yo mismo!
¿Y dónde?
En la Luna. La Luna es el patio de
la Tierra. Como decimos al final
del libro, prefieres un cráter en la
Luna aunque sea pequeño que
uno descomunal en otro sitio que
no sea más que un puntito en el
cielo.
Aunque en la Luna puede tener la
mala suerte de que se lo pongan
en el lado no visible, como ha pasado a alguna de las 28 mujeres...
Es curioso, y creo que es casualidad, pero hay 14 en el lado visible
y otras 14 en el lado oculto. No sé
si ha habido mano negra al repartirlas, pero es curioso que lo es-

tén a partes iguales en las dos caras.
En el libro comentan que con los
300.000 cráteres que tiene la Luna queda espacio para seguir poniendo nombres de mujeres.
¿Cuál sería su lista?
Además de Irene Joliot-Curie (hija de Marie Curie y que es mencionada en el libro) y la poeta Safo
(también nombrada), María de
Maetzu, Mary Anning (paleontóloga), Wang Zhenyi (astrónoma
china), Marion Zimmer Bradley
(me encantan sus libros), Paris
Pismis (astrónoma turca), Ada
Lovelace (hija de Lord Byron,
una de las primeras programadoras), Alfonsina Storni (poetisa
argentina), Doña Urraca (reina
española y todo un carácter),
Leonor de Aquitania (también
reina), Frida Kahlo (artista mexicana) y María Callas (soprano
griega). Pero muchas no entrarían, siguiendo las normas de la
Unión Astronómica Internacional, porque los cráteres se nombran por “científicos y exploradores que han hecho contribucio-

nes o logros fundamentales o
asombrosos a su campo”...
¿Cómo describiría la Luna?
Con la frase de hace un momento:
el patio de la Tierra. Es el lugar
donde debemos empezar a salir.
Todo esto que cuentan de mandar al hombre a Marte es sumamente interesante, pero ciertamente es una tecnología que antes hay que probarla, y el mejor
sitio para hacerlo es la Luna, que
está aquí al lado.
Y si le dieran acceso a ese patio
de la Tierra, ¿qué haría?
Pondría una ciudad. Montaría
una base permanente, una cosa
que hace años que ya podríamos
haber hecho. Lo que ocurre es
que es muy caro y por eso se
abandonó la carrera lunar.
Qué poco probable lo ve...
Lo veo poco probable porque es
caro. Es una inversión inicial para muy largo plazo que no sabes
qué réditos te va a dar, aunque
siempre que se invierte en tecnología y ciencia hay réditos, aunque solo sea por las tecnologías
que se desarrollan.

Una imagen de la vivienda Casa#77.

OLAIA OLVEIRA

Una vivienda del Casco
Viejo de Pamplona
recibe un premio ASCER
●

La Asociación Española de
Cerámica ha reconocido a sus
autores, los arquitectos Raúl
Montero y Emilio Pardo, en la
categoría de Interiorismo

DN Pamplona

Casa#77, una vivienda del Casco
Viejo de Pamplona reformada
por los arquitectos navarros
Raúl Montero Martínez y Emilio Pardo Rivacoba, ha sido distinguida por ASCER, la asociación española de cerámica, dentro de unos prestigiosos
premios que conceden anualmente sus fabricantes por el
empleo de este material en la ar-

quitectura y el interiorismo. La
única mención otorgada en la
categoría de Interiorismo ha sido para esta vivienda, un proyecto de reforma de un apartamento de apenas 51 m2 que está
situado en el bajo-cubierta de
un edificio de viviendas del Casco Antiguo de Pamplona. El jurado destacó “la radicalidad del
espacio con un tratamiento cerámico envolvente”. Se trata de
unos premios muy prestigiosos
a nivel estatal, que en esta edición han recaído tanto el primer
premio como la única mención
concedida en la categoría de Interiorismo, a arquitectos del
COAVN (Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro).

El Gayarre acoge hoy
‘Carmen vs Carmen’, de la
Compañía Ibérica de Danza
Europa Press. Pamplona

El Teatro Gayarre acogerá esta
tarde a las 19.00 horas la representación de Carmen vs Carmen de la Compañía Ibérica de
Danza. La obra se concibe como
“una inmersión en el alma femenina, un viaje fascinante al
universo de la mujer y su libertad”, explica el Teatro Gayarre.
Inspirado en la música de Bizet
y la novela Carmen de Merimée,
Manuel Segovia crea la coreografía de la obra a través de la riqueza y la técnica de la danza española y su dramaturgia como
una reflexión y reflejo de un grave problema de la sociedad: el

maltrato y la violencia de género. La obra empieza donde acaba la novela y plantea la perspectiva de Don José como asesino. Muestra al personaje
rodeado de un mundo onírico
donde los fantasmas y los recuerdos le asedian. Carmen vs
Carmen es “una visión de la dualidad dentro del universo femenino, una búsqueda de su propio destino sin deudas con el
mundo”. La Compañía Ibérica
de Danza se creó en 1993 por
Manuel Segovia (Premio Nacional de Danza a la Creación 2001
y Premio Villa de Madrid a la
Coreografía 2004) y Violeta
Ruiz del Valle.

