Hipatia de Alejandría, la última astrónoma clásica
(355-415, Alejandría)
Actualmente
hay
muchas
mujeres
astrónomas
estudiando el Universo pero esto no ha sido siempre así.
Durante siglos a las mujeres no se les permitía estudiar.
Sin embargo, de vez en cuando hubo alguna mujer que,
ya fuera por libre o ayudando a su marido o a su padre
se convirtió en una gran estudiosa del Cosmos.
Una de las primeras mujeres astrónomas conocidas es
Hipatia de Alejandría, al menos es la primera de la que
tenemos un conocimiento razonablemente seguro y
detallado.
Hipatia de Alejandría nació a mediados del siglo IV de
nuestra era y murió a principios del siglo V
(aproximadamente desde 355 a 415). Y tuvo la suerte de
nacer en la capital mundial de la cultura de la época: la ciudad de Alejandría, en Egipto. Allí
se había acumulado todo el saber de la época en varios centros muy importantes, sobre
todo en su famosa biblioteca.
De hecho Hipatia no era sólo astrónoma, sus estudios abarcaban muchas más ramas del
saber, era una filósofa completa. Eso sí, destacó sobre todo en astronomía y matemáticas.
Parece ser que su padre fue el astrónomo Teón, por tanto la astronomía ya la tenía en casa.
No se conoce mucho de su vida ni de su obra, pero se sabe que escribió tratados sobre
matemáticas y sobre astronomía, mejoró instrumentos astronómicos como el astrolabio,
pero sobre todo sabemos que fue una maestra carismática que dejó profunda huella en sus
discípulos, algunos de los cuales también llegaron a ser importantes científicos de su época.
El final de su vida fue muy trágico ya que murió asesinada, linchada por una turba de
cristianos. Ella era pagana y en aquella época el cristianismo se iba imponiendo no siempre
con métodos muy pacíficos. Incluso algún historiador de la época implicó directamente el
propio patriarca de Alejandría, Cirilo, en ese asesinato.
Ni que decir que a partir de entonces, con la subida del cristianismo, no encontramos
ninguna mujer astrónoma ni científica hasta muchos siglos después. Se entró en una época
muy oscura, tanto para las mujeres como para el conocimiento en general. Hipatia de
Alejandría fue la última astrónoma clásica.

