
Mae C. Jemison (1956)
Siendo una pequeña niña creciendo, siempre asumí que iría
al espacio. Permíteme asegurarme de que queda claro. Yo
sólo siempre asumí, a pesar del hecho de que Estados
Unidos no había enviado a ninguna mujer ni a gente de color
allí, que iba a ir.

Mae Jemison1

Mae Carol Jemison es ingeniera química, especialista en Estudios Afroamericanos,
médica y fue la primera mujer afroamericana en viajar al espacio. Nació en Decatur,
Alabama el 17 de octubre de 1956 (NASA, s.f.), en una familia compuesta por su madre
docente, su padre supervisor de mantenimiento (Lindsey, 2010), su hermana y su
hermano. Pocos años después de su nacimiento se mudó con su familia a Chicago,
Illinois donde cursó sus estudios con un desempeño excelente logrando reconocimientos
en matemática y ciencias (Lindsey 2010). Aunque notó durante su infancia la inexistencia
de astronautas mujeres (Jemison, 2012, 1) se inspiró en un personaje de la serie Star
Trek, la Teniente Nyota Uhura, interpretada por la actriz afroamericana Nichelle Nichols
(Alexander, 2019). Tomó de uno de sus tíos el interés por la ciencia y contó siempre con el
apoyo de su familia (NASA, s.f.) aunque no le ocurrió lo mismo en las instancias
educativas que transitó. Fue la única mujer que tomó clases de dibujo en la secundaria y
su profesor, al ver su nombre en la lista, pensó que le estaban haciendo una broma
(Jemison, 2012, 5). Ingresó a los 16 años a la Universidad de Stanford donde obtuvo en
1977 su grado en Ingeniería Química y Estudios Afroamericanos (NASA, s.f). Aunque
Mae Jemison valoró la formación que recibió, señaló que muchos de sus profesores de
Ciencias la ignoraban, a diferencia de lo que les ocurría a sus compañeros hombres:
“lamento decir que pude haber ganado ese título de ingeniería a pesar de algunos de mis
profesores, más que gracias a ellos”(Jemison, 2012, 6).
Cuatro años después, en 1981, se recibió como médica en la Universidad de Cornell
(NASA s.f.). Aun siendo estudiante dirigió un estudio de la American Medical Student
Association en Cuba y se desempeñó luego como voluntaria en un campo de refugiados
camboyanos en Tailandia. Luego de graduarse y ejercer su profesión en Los Ángeles se
unió como oficial médico al Cuerpo de Paz en África Occidental donde permaneció
durante dos años (Alexander, 2019). De regreso, continuó con la atención en su
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consultorio. Realizó investigaciones sobre espectroscopia de resonancia magnética
nuclear, biología reproductiva y una vacuna para la Hepatitis B y la rabia (Lindsey, 2010).
Mae Jemison aplicó para ser seleccionada por la NASA en 1985, luego de que Sally Ride
se convirtiera, en 1983, en la primera estadounidense en viajar al espacio, pero la
explosión del Transbordador Espacial Challenger en 1986 puso en pausa el ingreso de
nuevo personal. El siguiente año volvió a postularse y, entre más de 2000 personas, fue
seleccionada por la NASA con otros 14 aspirantes (Alexander, 2019) para comenzar su
entrenamiento como astronauta (NASA s.f.), cumpliendo el deseo por el que había
luchado desde temprana edad. Trabajó en proyectos en el Kennedy Space Center en
Florida y en el Shuttle Avionics Integration Laboratory y recibió su primera misión en
septiembre de 1989 como parte de la tripulación del STS-47. Mae se convirtió en la
primera mujer afroamericana en viajar al espacio el 12 de septiembre de 1992 como
Especialista de Misión Científica a bordo del Transbordador Espacial Endeavor (NASA,
s.f.). Lo hizo junto con otros seis astronautas que orbitaron alrededor de la tierra 127
veces hasta su regreso el 20 de septiembre (Alexander, 2019). Durante el transcurso del
viaje Jemison realizó diversos experimentos junto a la tripulación, algunos sobre ella
misma. Luego de renunciar a la NASA en 1993 (NASA, s.f.) Mae Jemison fundó el
Jemison Group Inc. para abocarse a proyectos relativos a la promoción de la tecnología,
la ciencia y el cambio social en países en desarrollo. Con la misma orientación dirigió el
Jemison Institute for Advancing Technology in Developing Countries. Actualmente lidera,
en el marco de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa de los
EE.UU. (DARPA), el proyecto 100 Years Starship que busca posibilitar, dentro de los
próximos 100 años, un viaje espacial a una estrella (Alexander, 2019).
Se comprometió profundamente también con la educación. Enseñó en Darmouth College
como docente de Estudios ambientales, creó en 1994 el espacio internacional “The Earth
We Share” para estudiantes de entre 12 y 16 años y también desplegó la organización sin
fines de lucro Dorothy Jemison Foundation for Excellence. En 1999 comenzó también a
desempeñarse como profesora en la Universidad de Cornell. (Alexander, 2019). Escribió
además un libro autobiográfico para niños Find Where the Wind Goes, publicado en 2001.
Actualmente forma parte de los Directorios de numerosas organizaciones y es miembro
de varias instituciones. Fue reconocida con múltiples premios y títulos honorarios entre los
cuales se encuentran el National Organization for Women’s Intrepid Award y el Kilby
Science Award.
Mae Jemison volvió realidad su certeza temprana y llegó hasta el espacio. A su regreso,
en 1993, llegó también a la ficción que la había inspirado de niña: fue la primera
astronauta real en aparecer en un episodio de la serie Star Trek: The Next Generation
(Alexander, 2019).
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