
Annie Jump Cannon 
 
 
Relato inspirado en Annie Jump Cannon 
 
Cuando era pequeña, convencí a mis padres que me dejaran dormir en el ático de 
casa.  Subieron mi cama y lo convertí en mi habitación. Tenía una ventana enorme en 
el techo que daba unas vistas al cielo nocturno increíbles y coloqué mi cama justo 
debajo de aquella ventana, así, todas las noches antes de dormir miraba las estrellas. 
Otras noches, mientras mis padres dormían, subía silenciosamente unas escaleras de 
aluminio a mi habitación y abría la ventana del techo, y lo miraba desde lo alto de esas 
escaleras. Me pasaba la noche sin dormir, solo mirando el cielo. Sacaba la mano por 
la ventana y la estiraba lo más lejos posible, y sentía que podía tocar el cielo con la 
palma de mi mano y él me daba la suya también. Sentía una conexión con él que no 
sentía con nadie, a excepción de mi madre. Ella fue quien me enseñó a valorar lo que 
todos tenemos frente a nuestros ojos, pero que no todo el mundo puede ver.  
 
- Cariño, tengo una sorpresa para ti. - me dijo mi madre muy ilusionada, cuando era 
muy pequeña. 
 
- ¿Qué es mamá? - grité con ganas de saber lo que mi madre me iba a regalar. 
 
Me dio una caja muy grande, envuelta con un papel de estrellas precioso y empecé a 
abrirlo. Estaba tan ilusionada que mi madre, muy feliz, me tuvo que ayudar a abrirlo. 
Una vez abierto quedé perpleja. 
 
- ¿Qué es? - pregunté confusa. 
 
- Son libros, hija. Estos dos primeros son libros de texto para poder identificar las 
estrellas juntas cuando estemos en el ático. Y este otro, es para hacer tus anotaciones 
personales de cada una de ellas para poder trazarlas en un mapa. Sé que ves algo en 
las estrellas que no todos pueden ver, pero algún día, podrás llegar a ellas, te lo 
aseguro. ¿Qué te parece? - me dijo esperando una respuesta. 
 
Entre lágrimas fui corriendo a darle un gran abrazo.  Desde que montamos el ático, me 
pasaba las tardes en la sección de astronomía de la biblioteca. Sumergirme entre las 
páginas de aquellos polvorosos libros de las más altas estanterías escritos por Galileo, 
Hubble y Copérnico, los padres de la astronomía hacían que escapara de este mundo 
y me transportara a los mejores observatorios de Estados Unidos y pudiera mirar a 
través de los inmensos telescopios que había.  
 
- Muchas gracias, mamá. Te quiero, - le dije finalmente. 
 
En ese momento, empezó sin darme cuenta mi carrera como astrónoma. A la que se 
lo debo agradecer es a mi madre, ella me enseñó todo lo que pudo mientras estuvo a 
mi lado. Por eso cuando murió, el dolor que sentí fue tan grande que decidí no parar 
hasta demostrarle que lo conseguí.  
 
Durante mi adolescencia estudié matemáticas, física y astronomía en varios institutos 
y universidades. Conseguí una plaza en Wensley Collage donde conocí a uno de mis 
referentes en el mundo de la ciencia, la profesora de física Sarah Frances Whiting. Ver 
a una mujer ser una de las pocas físicas del país hizo que me animara más a 
continuar hacia delante.  
 



Después de realizar mis estudios fui perdiendo poco a poco el sentido auditivo para 
siempre. Previamente había desarrollado la enfermedad escarlatina que desembocó a 
que perdiera el oído. Este acontecimiento hizo que me distanciara del mundo y me 
centrara únicamente en las estrellas, las únicas con las que sentía que podía 
comunicarme. Solo mirándolas sentía que sabían quién era, sabían mis miedos, mis 
ilusiones, mis frustraciones, mis alegrías. Me veía reflejada en aquellos esferoides 
luminosos que aparecían en el cielo nocturno.  
 
La gente a mi alrededor se burlaba de mí por mi sordera y por empeñarme con mis 
estudios en el mundo de la ciencia. A lo largo de mi carrera, la gran mayoría de 
compañeros de clase eran hombres que no entendían porque yo, una mujer, aspiraba 
tan alto como un hombre.  
 
Decidí no darles importancia a esos comentarios, sino centrarme en lo que realmente 
importa. 
Y, sobre todo, tomé la decisión de no casarme ni tener hijos, porque lo más importante 
para mi era desarrollar mis capacidades a pesar de las dificultades, por mí y por mi 
madre.  
 
 

 
Versos inspirados en Annie Jump Cannon:  
 
Recuerdo cuando vimos una estrella fugaz,  
y sentimos que tocabamos el cielo con la palma de nuestras manos.  
 
Recuerdo verme reflejada en lo más profundo de tus ojos,  
como cuando vimos la luna dibujada en el océano.  
 
Brillas como brillaste hace años,  
y quizás todo esto ya haya ocurrido antes.  
 
A veces te necesito, solo para recordar,  
lo pequeña que soy.  
 
Y entonces, solo quedó una estrella en el cielo, 
y miles de carretes por revelar.  
 

 
 
 
Carta destinada a Annie Jump Cannon 
 
Querida Annie,  
 
Hoy en día se dice que hay más estrellas en el cielo que granos de arena en todas las 
playas del mundo. Este dicho lo podemos decir gracias a ti.  
 
Las estrellas guían al ser humano, desde niños siempre se nos ha dicho que para 
encontrar el norte debemos seguir la estrella polar y una estrella fugaz es una señal de 
buena suerte.  
 



El cielo quizás es lo más cierto que conoce el ser humano, pero a la vez, es lo más 
incierto que el ser humano conoce. Sabemos que está ahí, no hay día que no esté y 
sabemos que es una parte de la atmósfera y del espacio exterior que vemos desde la 
Tierra pero, ¿que hay más allá del cielo? ¿Dónde empieza? ¿Dónde acaba? Y las 
estrellas, ¿cuántas hay? El ser humano tiene por naturaleza cuestionarse lo que le 
rodea y puede que los misterios del universo sean una incógnita para el ser humano 
para siempre. 
 
Pero Annie, sin ti, nuestra visión de las estrellas y del universo ahora, no sería igual 
sin tus estudios y gran esfuerzo. ¿Sabes que clasificaste más estrellas que cualquier 
otra persona, con un total de 350.000?  
 
Además, tu perseverancia le demostró al mundo, tu gran habilidad. Tu sistema de 
clasificación es más preciso que los demás. Conseguiste cosas que nadie había 
conseguido antes en un tiempo récord. Y darte las gracias, porque las personas que 
hoy en día conocemos tus aportaciones nos hacen darnos cuenta de que la 
dedicación es muy importante. Y qué esforzarse por algo al final tiene buenos 
resultados y en tu caso fueron increíbles. 
 
También ayudaste a personas como Cecilia Helena, una astrónoma que gracias a tus 
estudios pudo descubrir de qué están hechas las estrellas. Porque no solo se trata de 
tus descubrimientos y aportaciones, se trata de la persona que reflejas, Una persona a 
seguir y de la que sentirse orgullosa. Por eso te mereces todos los reconocimientos 
recibidos. 
 
Tú luchaste en tu día. Mientras la sociedad te hacía creer que detrás de la astronomía 
solo podía haber hombres, tú desafiaste esa norma y realizaste uno de los estudios 
más importantes relacionados con las estrellas. Quizás en los libros de texto siguen 
apareciendo los nombres de los ‘padres de la astronomía’, y aparecen tus estudios sin 
mencionarte. Pero Annie, eres un gran referente para todas las pequeñas astrónomas 
que aspiran a realizar estudios exitosos relacionados con la ciencia.  
 
Mereces ese cráter lunar que lleva tu apellido, Cannon. Por tu gran aportación a este 
universo, que por muy grande que sea, no conocemos de verdad. Pero estamos un 
paso más cerca gracias a ti. Que todos aquellos que te conocemos, y conocemos tu 
gran aportación, cuando miramos al cielo uno de los primeros pensamientos que nos 
invade es, ¿Qué hubiéramos hecho sin la catalogación de Annie? Y por esa razón y 
por muchas más, el asteroide (1120) se llama Cannonia en tu honor.  
 
Annie, desde 2021, solo queremos darte las gracias. Esta carta será enviada a las 
estrellas, tu lugar, donde seguro que la recibirás y podrás leer. 
 

 


