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En pocos territorios como en la Luna se producen tantas batallas

encarnizadas entre realidad y fantasía. Lunáticos, brujas y hombres lobo

conviven en nuestro imaginario con las rocas lunares, los calendarios, las

mareas y las proezas tecnológicas que lograron llevar a una docena de

privilegiados a ver sus huellas eternizarse sobre el polvo de su superficie.

Nuestro satélite nos fascina porque, en realidad, nos refleja a nosotros

mismos: podemos explicar la gravedad que nos ata a ella, pero todavía

no entendemos del todo el miedo y la emoción que es capaz de

despertarnos, y ambas fuerzas son igualmente poderosas. En definitiva,

la Luna marca el ritmo de la vida en la Tierra, estabiliza su eje de

rotación y ordena el tictac del reloj biológico.

Por eso, no hay nada más incorrecto que decir que estamos regresando a

la Luna. Porque siempre ha estado aquí, entrelazada con nuestra historia,

nuestros sueños y nuestros logros.

«Un pequeño paso para el hombre. Un gran paso para la humanidad». 

Hace 50 años Neil Armstrong fue el primer hombre en pisar la Luna 

el 20 de julio de 1969.
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Una breve entrevista con Eva Villaver:

¿Cómo surge Las mil caras de la Luna?

Miguel Ángel Delgado, el editor, me preguntó tomando un café si tenía un libro

en mente. En ese preciso momento se me vino a la cabeza la Luna, ese lugar

donde hace tiempo pensábamos habitaban los selenitas y adonde hemos viajado

con la imaginación desde hace siglos. Esa roca hermosa que nos observa de

noche y a veces también de día, la Luna como espejo de lo que somos, la Luna y

sus mil caras.

«No tenemos que volver a la Luna porque siempre hemos estado allí» es el

subtítulo de este libro, ¿cuál es tu intención con él?

Llegar a tocarla fue el motor de uno de los mayores retos tecnológicos del siglo

XX. Fuimos a Luna y regresamos, pero creo que lo que de verdad importa en un

viaje no es ir sino volver. Un viaje nos transforma. Lo que somos al regreso, lo

que hemos aprendido es lo realmente importante. Este libro juega con esta idea.

La Luna forma parte de nosotros, está en la Tierra porque es parte integral de

nuestra cultura y es parte de nuestras supersticiones. Por eso afirmo que siempre

hemos estado en la Luna, regresar a ella es lo que necesitamos desde la ciencia

para poder aprender más.



El 20 de julio de este año se cumplen 50 años del primer alunizaje y del

primer hombre en pisar la Luna, Neil Armstrong. ¿Qué les diría a los

escépticos que siguen negando que el hombre haya podido llegar en

1969?

La verdad es que me sorprende mucho ese escepticismo extraño que

construye teorías de conspiración sobre la llegada a la Luna pero que no

cuestiona cosas más importantes que tocan de cerca nuestra vida diaria.

Creo que mucha gente no entiende como funcionan las cosas pero no por

ello cuestionan su realidad. Es cómo decir que la televisión o el teléfono no

existen porque no entienden como consiguen meter imágenes en una

pantalla plana. Tenemos kilogramos de rocas lunares en la Tierra traídas

por las misiones Apolo y los espejos colocados en la superficie lunar por

las misiones rusas y norteamericanas nos permitieron medir con mayor

precisión la distancia a nuestro satélite.

¿Qué “hace” la Luna por nosotros?

La Luna provoca las mareas, estabiliza el eje de rotación de la Tierra y hace

que con el tiempo disminuya la velocidad de giro de nuestro planeta sobre

su eje. La presencia de la Luna establece la duración de las estaciones y la

noche. Esa es la influencia real de nuestro satélite en nosotros: marca los

ritmos a los que se mueve la vida.



Pero este libro es mucho más que ciencia: está lleno de música,

supersticiones, pintura y poesía entre muchas otras cosas. ¿Tan grande es

el influjo de la Luna?

No existe actividad humana de la que la Luna no forme parte. Pero una cosa es

lo que nosotros queremos creer y otra su influjo real. Con la Luna hemos

aprendido a contar el tiempo e inventado mitos y supersticiones, tiene un papel

fundamental en el origen de la religión y ha alimentado durante siglos los

sueños de los poetas, escritores, pintores y cantantes. Tenemos lunes y

lunáticos, claros de luna y lunas de miel y hemos construido historias sobre su

influencia en los hombres y en los partos, en la enfermedad mental y en el

crecimiento del pelo. La Luna influye en cuestiones fundamentales para la vida

como las estaciones y la duración del día, pero creemos (y eso también es

importante) que lo hace en muchas más cosas.

De todas las historias “lunares”

que nos cuentan ¿tienes alguna

favorita y/o que te haya sor-

prendido mucho?

Mi favorita es la conexión que

existe entre la creencia humana

en la resurección o la

inmortalidad y las fases de la

Luna.



Ahora sobre ti: eres astrofísica. ¿Qué te llevó a estudiar el cosmos?

Desde pequeña quise estudiar Física, me parecía que era lo que permitía entender

como funcionaban las cosas, eso es lo que me apasiona. La Astrofísica es una

decisión que vino después al elegir la especialidad en la carrera de Física. Por

supuesto como la mayor parte de los habitantes del planeta Tierra siempre me ha

fascinado contemplar el cielo de noche. Pero he de decir que, después de estudiar

Astrofísica y de llevar más de 20 años dedicándome a ello profesionalmente, me

fascina aún más. Cada día aprendemos algo nuevo de nuestro lugar en el cosmos:

planetas, agujeros negros, asteroides, galaxias que se alejan, nuevas formas de

materia. Es como construir ciencia ficción pero de verdad, en tiempo real, es

apasionante.

Y una broma fácil ¿estabas siempre en la Luna?

Estaba y estoy y más con este libro.

Has trabajado en el Hubble, en la NASA y en Agencia Espacial Europea. Hoy

das clases e investigas en la Universidad Autónoma ¿En que posición se

encuentra nuestro país en el estudio del universo?

Tenemos el telescopio óptico más grande del mundo en suelo canario, varios

observatorios internacionales y los lugares de observación del cielo más

privilegiados de todo el planeta. Formamos parte de los consorcios internacionales

más importantes e investigadores formados en nuestro país contribuyen a hacer

ciencia puntera a nivel internacional. Desgraciadamente, falta el compromiso

político que estabilice la inversión en ciencia y tecnología en nuestro país y

muchos investigadores están tan en precario que o bien tienen que emigrar o nunca

regresan. Valoramos más lo que viene de fuera que lo que tenemos en casa, un mal

endémico en nuestro país y dejamos que se desmorone una estructura científica ya

creada por falta de inversión.



Y la mujer, ¿cómo es la posición de la mujer en la investigación del

universo?

Como toda actividad humana está sujeta a la influencia de la cultura, las

científicas no escapamos a ello. La mujer en la ciencia está poco

representada y sujeta a los mismos sesgos y discriminaciones que afectan

al resto de la población femenina. Además, como la ciencia es una

profesión tradicionalmente masculina, la figura de autoridad en el

subconsciente de la gente tiene esa forma: hombre blanco y con barba.

Son estereotipos que poco a poco serán parte del pasado.

Volvamos a la Luna. ¿Crees que volverá el ser humano a pisarla otra

vez?

Si, y además creo que será una mujer quien la pise de nuevo.
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Porqué hay que leer Las mil caras de la Luna:

• Porque se cumplen cincuenta años del primer hombre que caminó en

la Luna y es el momento ideal para mirar a la Luna con otros ojos.

• Porque en este libro encontrarás, de forma amena y divulgativa, lo que

nuestro satélite ha influido en cultura, ciencia, religión o superstición

entre otras muchas cosas.

• Porque es un viaje único y maravilloso de la mano de una de las

astrofísicas más conocidas de nuestro país.
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