
 
 

 

Edward Charles Pickering, el clasificador estelar  
(1846-1919, Estados Unidos) 
  

En una época en que a las mujeres no se las permitía investigar, 
hubo un hombre que contrató muchas mujeres a su 
observatorio astronómico para que se dedicaran a tareas de 
clasificación estelar. Las mujeres no tenían el mismo nivel 
laboral que los hombres pero por primera vez entraron de una 
forma importante en el mundo de la astronomía profesional. Era 
finales del siglo XIX en el observatorio de la Universidad de 
Harvard y el astrónomo en cuestión era Edward Charles 
Pickering. 
 
Pickering nació en 1846 en Boston, Estados Unidos. Se graduó 
en física y astronomía en la Universidad de Harvard en 1865. 
Luego hizo de profesor en el Massachussets Institute of 
Technology (MIT) hasta que en 1877 entró como director en el 
Observatorio de la Universidad de Harvard, donde permaneció el resto de su vida. 
 
Se dedicó al estudio de los espectros estelares. Tenía muchos espectros estelares que había 
dejado el astrónomo Henry Draper y en su observatorio obtuvo muchos más. Para estudiarlos 
y clasificarlos contrató muchas mujeres, algunas con estudios astronómicos y otras no. En 
total, y a lo largo de todos los años, contrató unas 80 mujeres que se convirtieron en auténticas 
expertas en el tema y que aportaron muchas nuevos datos científicos al mundo de la 
astrofísica. De entre todas ellas destacaron Williamina Fleming, Antonia Maury, Anna Winlock, 
Annie Jump Cannon o Henrietta Swan Leavitt. Este grupo de mujeres fue conocido, de forma 
humorística, como el Harem de Pickering. 
 
En 1889 descubrió las primeras estrellas binarias espectroscópicas. Y en 1890 publicó el 
primer catálogo Herny Draper, un catálogo con más de 10.000 estrellas clasificadas. Junto 
con Fleming y Cannon, Pickering diseñó una clasificación estelar, llamada la clasificación de 
Harvard, que se implantó como el sistema oficial de clasificación estelar en 1922, y todavía se 
utiliza hoy en día como uno de los más importantes. 
 
En 1911, junto con Olcott fundó la AAVSO (Asociación Americana de Observadores de 
Estrellas Variables) que todavía existe y es el principal organismo internacional que recopila 
datos de las estrellas variables. 
 
Pickering continuó trabajando en Harvard hasta su muerte en 1919, con 72 años. Al final de 
su vida recibió muchos premios y galardones internacionales del mundo astronómico. 


