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Creo que descubrí los púlsares en gran medida porque         
era una persona perteneciente a una minoría. Y tengo la          
fuerte sospecha de que otras personas pertenecientes a        
minorías podrían tener sentimientos similares, trabajar      
igualmente duro y descubrir cosas. 

 
Jocelyn Bell Burnell1 

 
Jocelyn Bell Burnell es una astrofísica británica que descubrió los púlsares o estrellas             
pulsantes en radio (NASA, s.f.). 
Nació en Belfast, Irlanda del Norte el 15 de julio de 1943. Su familia alentó a la pequeña                  
Susan Jocelyn Bell en su interés por la astronomía y se interesó fuertemente en la               
continuidad de su educación (NASA, s.f.). Aunque en la escuela sus docentes asumieron             
que las niñas debían ir a las clases de ciencia doméstica y los niños al laboratorio,                
Jocelyn avisó a la maestra “creo que estoy en el lugar incorrecto”, antes de cambiarse a la                 
clase de ciencias junto con otras estudiantes (DeVorkin, 2000). Por aquellos años la             
presencia de mujeres en astronomía era escasa. Tampoco se les permitía realizar            
observaciones en soledad o con otro astrónomo hombre (DeVorkin, 2000). 
Bell estudió física en la Universidad de Glasgow, prácticamente sin compañeras mujeres            
en su especialidad. Las jóvenes de otras carreras le preguntaban si estaba segura de              
querer estudiar física. (DeVorkin, 2000), algo que ella también se preguntó a partir del              
ambiente intimidante que se generaba con las tradiciones burlonas de los estudiantes            
varones que no recibían ningún apercibimiento por parte de las autoridades (DeVorkin,            
2000). Se graduó allí en 1965 y posteriormente se doctoró en la Universidad de              
Cambridge. Bell describió luego su esfuerzo allí como parte de lo que llamó “síndrome del               
impostor”: consideró que no era merecedora de su lugar en la universidad y que lo único                
que podía hacer para batallar contra un inminente descubrimiento de su “fraude”, era             
trabajar mucho más duro. (Escobar, 2020). Mientras desarrollaba sus estudios doctorales,           
bajo dirección del astrofísico Antony Hewish, participó en la construcción de un            
radiotelescopio para la observación de cuásares, que ella misma operó desde 1967. En             
su análisis de la vasta cantidad de información obtenida de ese seguimiento, detectó un              
pequeño número de señales inusuales emitidas por alguna fuente de radio muy rápida y              
regular, difícilmente asociable a un cuásar. Trabajó con Hewish y el resto del equipo              
varios meses en la identificación de las posibles fuentes de esas señales a las que               
llamaron en broma LGM, siglas en inglés de “Pequeños hombres verdes”, atribuyéndolas            
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a vida extraterrestre (Cunningham, s.f.). Concluyeron, luego de nuevas observaciones,          
que la evidencia descubierta por Bell correspondía a las estrellas de neutrones de rápida              
rotación que posteriormente se denominaron púlsares. Su “pulsar” se explica porque su            
haz de luz sólo es visible cuando es emitido de cara a la Tierra (The Royal Society, 2003).                  
El descubrimiento fue publicado en febrero de 1968 en la revista Nature y ese mismo año                
Bell se doctoró en Radioastronomía (NASA, s.f.) con 24 años y contrajo matrimonio. Tuvo              
un hijo. 
El descubrimiento de los púlsares provocó un aluvión de interés de la prensa sobre el               
equipo. Sólo que las preguntas de índole científica eran respondidas por Hewish mientras             
a Bell, le preguntaban sobre sus relaciones afectivas, su físico y otras cuestiones ajenas a               
su trabajo (Kaplan y Farzan, 2018). Antony Hewish y Martin Ryle recibieron en 1974 el               
Premio Nobel en Física por este descubrimiento. No fue otorgado a Jocelyn Bell Burnell.              
Al respecto ella señaló que en el momento se alegró de que se concediese por primera                
vez un Nobel a un descubrimiento en astrofísica (DeVorkin, 2000). En otra oportunidad             
indicó que su condición de estudiante de doctorado al momento del descubrimiento hacía             
más comprensible que el Nobel hubiese sido otorgado a su supervisor (Cunningham, s.f.)             
que era el responsable último tanto de los éxitos como de los fracasos del proyecto. No                
obstante, describió de un modo significativamente crítico la percepción existente sobre los            
equipos científicos en aquellos años que implicaba la imagen de un científico líder,             
siempre hombre, y todo un staff de gente que no pensaba y sólo se limitaba a seguir sus                  
instrucciones (Lee, 2013). 
Luego de doctorarse, Jocelyn dejó de estudiar los púlsares y se dedicó, entre otros temas,               
a investigaciones en astronomía de rayos gamma. Desarrolló en paralelo una larga            
trayectoria docente en diversas instituciones. Entre 1970 y 1973 fue profesora en la             
Universidad de Southampton y los siguientes nueve años se desempeñó en la            
Universidad College London. Trabajó también en la Universidad Abierta en los períodos            
1973-1987 y 1991-2001 y en el Real Observatorio de Edimburgo entre 1982 y 1991. Fue               
decana de ciencias en la Universidad de Bath (2001-2004) y actualmente es Profesora             
Visitante en Astrofísica de la Universidad de Oxford (Cunningham, s.f.). Integra múltiples            
instituciones entre las cuales cabe destacar su membresía en la Real Sociedad desde             
2003, y su presidencia de la Real Sociedad Astronómica entre 2002 y 2004 y del Instituto                
de Física entre 2008 y 2010. Presidió también la Real Sociedad de Edimburgo. Entre los               
reconocimientos que recibió fue galardonada en 1999 como Comendadora y en 2007            
como Dama del Imperio Británico (Cunningham, s.f.) por sus servicios en astronomía. 
Publicó numerosos artículos científicos y su trayectoria fue recuperada también en           
documentales. Actualmente es una referencia, no sólo en el campo de la astronomía, sino              
en el de la promoción de las mujeres en ciencias. En 2018 fue reconocida con el premio                 
Breakthrough y donó el dinero al Instituto de Física del Reino Unido con el propósito de                

 



 
otorgar becas de estudio que incrementen la presencia de mujeres, minorías étnicas y             
refugiados como investigadores de esa disciplina (The Royal Society, 2018). 
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