Vera Rubin
El 25 de diciembre, día de Navidad, murió una mujer excepcional, que no sólo sufrió la incomprensión de la Academia sueca de Cultura que no le otorgó el Premio Nobel, sino que incluso en su muerte,
tuvo la desgracia de hacerlo dos días antes que la “Princesa Leia” y tres antes que su madre Debbie
Reynols, con lo cual el tirón mediático de Disney con su Guerra de las Galaxias, ocultó al gran público
y a muchos aficionados a la Astronomía el triste hecho.
No sabemos si la materia oscura, va a ser finalmente confirmada o abandonada, pero cuando a un
equipo se le concede un Nobel por descubrir algo que también está en entredicho, e incluso con dudas
mayores de su veracidad que las que existen sobre la materia oscura, algo se está haciendo mal en
la Academia.
El único consuelo que nos queda, es la verificación de que realmente se dan premios Nobel equivocados, y no sólo a los de la Paz, o Literatura. Los científicos sufren del mismo mal.
Vera Rubin se mereció el Nobel, pero tampoco habría estado mal que hubiera sido galardonada con
el Principe ( o Princesa) de Asturias. España ha perdido una oportunidad única.
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