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María Luisa Medellín

E l fin de la era de los 
transbordadores es-
paciales se acerca, 
y Dorothy Ruiz de 
Martínez se mues-

tra orgullosa de ser parte de esa 
historia.

“El último vuelo del Atlantis 
me inspiró emoción y melancolía, 
pero creo que esos sentimientos 
encontrados los voy a sentir más 
cuando trabaje en el último de to-
dos: el Endeavour”, menciona la 
ingeniera aeroespacial de raíces 
potosinas, quien desde 2003 labo-
ra en el Centro Espacial Johnson 
de la NASA, en Houston.

La cuenta regresiva inició en 
mayo, con el Atlantis y sus astro-
nautas, quienes llevaron suminis-
tros y reforzaron la tecnología de 
la Estación Espacial Internacional, 
que observa la galaxia a cientos de 
kilómetros de la Tierra.

El 1 de noviembre de este año 
seguirá el turno del Discovery y, 
finalmente, el Endeavour, el 26 
de febrero de 2011. 

Luego, esta flotilla que escu-
driñó los misterios del universo 
en los últimos 25 años será re-
tirada. 

La NASA emprenderá una 
nueva era con naves de mayores 
dimensiones y capacidad de carga, 
así como exploraciones tan ambi-
ciosas, que incluso conduzcan al 
hombre a Marte.

Desde esa sofisticada agencia 
de alta tecnología, Dorothy, de 32 
años y cabello lacio castaño, junto 
con otros controladores de vuelo, 
mantiene comunicación directa 
con los astronautas de la Estación 
y con los de la misión en turno, 
quienes desarrollan labores cien-
tíficas y de observación.

“La melancolía viene porque 
sólo nos quedan dos vuelos más, 
y es hora de empezar otra etapa. 
Además, yo inicié en la NASA co-
mo instructor de astronautas del 
transbordador, lo aprendí a vo-
lar en la parte del ascenso e in-
serción a órbita en el simulador, 
y ahora soy testigo de las últimas 
tres misiones.  

 “Aunque seguiré en contac-
to con la Estación Espacial, aho-
ra tendremos que depender de 
los rusos para mandarles astro-
nautas hasta el 2015, cuando Es-
tados Unidos construya sus nue-
vos vehículos”.  
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Por azares del destino, Dorothy 
nació en Laredo, Texas. Sus pa-
dres, Ernesto Ruiz y Consuelo Pi-
neda, estaban de visita con unos 
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de transbordadores al espacio.   

familiares. Sin embargo, creció en 
Matehuala, San Luis Potosí, de 
donde es su familia. 

Es la primera de cinco her-
manos y se propuso hacer carre-
ra en ingeniería aeroespacial, lo 
que concretó al irse a vivir con 
una tía a Estados Unidos, y me-
diante becas en la Universidad 
de Oklahoma y la Universidad 
de Texas A&M, con notas de ex-
celencia que le valieron ser reclu-
tada por la NASA.

A sus familiares les resulta-
ba incomprensible ese desmesu-
rado interés por los secretos del 
cosmos, tampoco contaban con 
los medios para sufragar estudios 
tan especializados, pero nunca la 
desanimaron, y hoy se enorgulle-
cen de su tenacidad. 

“Cuando Dorothy se refiere 
a esos transbordadores suspira 
emocionada. Le entristece que 
ya no estarán en uso, pero a la vez 
está satisfecha de haber participa-
do en varias misiones, y de afron-
tar nuevos retos en la exploración 
del universo”, dice su prima Ana-
vell Treviño.

Esa pasión en su trabajo es 
la misma que proyecta en su ho-
gar. Dorothy se casó con Michael 
Martínez, ingeniero químico de 
profesión, y de esa unión nació 
Sofía, quien está por cumplir un 
año.

“A pesar de mi trabajo y acti-
vidades como voluntaria de Inge-
nieros sin Fronteras, paso el ma-
yor tiempo posible con mi hija, 
juego con ella, le hablo, leo y can-
to en español. Además, tengo el 
apoyo de mi esposo, de su fami-
lia y la mía”.

A Michael le parece fantásti-
co que Dorothy esté involucrada 
en el programa espacial. 

“Es muy padre que tuviera el 
sueño de trabajar para la NASA, 
que fuera en pos de él y finalmen-
te lo lograra.

“Está colaborando en misio-
nes que le permiten conocer una 
tecnología muy interesante y a 
algunas de las personas más in-
teligentes del mundo. Es increí-
ble para mí”. 

Algunos de sus compañeros 
cuentan que aunque es un traba-
jo con alto grado de estrés y de re-
acción inmediata, ella mantiene la 
eficiencia y el sentido del humor 
que aligera las jornadas.
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Dorothy se ha desempeñado co-
mo operador de vuelo en tres de 
las misiones del Atlantis.

Ella procesa todos los men-
sajes enviados al espacio para su 
tripulación cuando se acopla a 
la Estación Espacial Internacio-

nal, cuyos astronautas también 
los reciben.

“Recopilo toda la información 
escrita: procedimientos, informa-
ción general y especificaciones de 
los especialistas, científicos e in-
genieros desde la central de Mi-
sión Control, en Houston, y de 
otros centros, como la agencia es-
pacial rusa, europea y japonesa.

“Estos mensajes se editan y se 
suben a una herramienta de in-
ternet llamada JEDI, donde to-
dos los controladores de vuelo 
en el mundo pueden ver el con-
tenido final”.

En caso de que haya comen-
tarios adicionales, Dorothy reali-
za las modificaciones.

Así arma la agenda de los 
astronautas para el día siguien-
te, que incluye los experimentos 
que pondrán en marcha, camina-
tas espaciales, tiempo para comi-
das, mantenimiento, reuniones a 
distancia con funcionarios e in-
cluso entrevistas o charlas con los 
más diversos sectores de la pobla-
ción en el planeta.  

Hay que planear minuto a mi-
nuto lo que ocurre dentro y fuera 
de la Estación, tomando en cuen-
ta que allá anochece o amanece 
cada hora y media, ya que esta na-
ve da 16 vueltas a la Tierra en un 
día normal, a una velocidad de 27 
mil kilómetros por hora.

“Las misiones son una expe-
riencia inigualable, que voy a ex-
trañar: las horas de trabajo inten-
sas, el dinamismo que se vive, el 
espíritu de excelencia, el resguar-
dar la seguridad de tus compañe-

ros astronautas en el espacio, la 
reacción inmediata cuando hay 
una contingencia y el dar el me-
jor esfuerzo para que la vida sea 
menos difícil arriba”, enumera 
Dorothy.

Para esta joven de trato afa-
ble, que como miembro de Inge-
nieros sin Fronteras visita comu-
nidades de Doctor Arroyo, con 
programas de abastecimiento de 
agua, el transbordador Atlantis es 
especial por contribuir al ensam-
blaje de la Estación Espacial In-
ternacional.

En la última misión, que re-
tornó el 26 de mayo y duró 12 días, 
los astronautas instalaron instru-
mentos para mejorar las capaci-
dades de observación del telesco-
pio Hubble, hasta por 70 veces 
más, y lo repararon para exten-
der su duración al menos hasta 
el 2014.

“Pero mi transbordador fa-
vorito es el Discovery”, exclama 
Dorothy. “Fue el primero en vo-
lar después de los accidentes del 
Challenger, en 1986; y del Colum-
bia, en el 2003. También se usó 
para lanzar el telescopio Hubble, 
que nos ha dado unas imágenes 
sorprendentes del espacio.

“Fue la primera nave ameri-
cana en llevar a un cosmonau-
ta ruso al espacio, lo que ayudó 
a estrechar las relaciones entre 
ambos países en el campo aeroes-
pacial”.

3
Dorothy comparte que al aterri-
zar el Atlantis fue felicitada a tra-

vés de las ondas radiales, por el di-
rector de vuelo de misión control, 
por hacer cosas “mágicas” –según 
sus palabras– con los mensajes de 
la comunidad científica que se en-
viaron al espacio.  

“Me sonrojé porque mis co-
legas voltearon a verme y a feli-
citarme, así que cerré los ojos un 
segundo y contesté nerviosa: ‘co-
py and concur’ (copio y coincido). 
Ahora pienso: cómo fui a decir eso, 
¿qué no tenía algo mejor que con-
testar?, por lo menos ‘gracias’”.

Por ser el último vuelo, se co-
locó una placa en la NASA, de 
Houston, con el nombre del At-
lantis y las firmas de quienes 
participaron en esa misión, entre 
ellos la mexicana.

“Creo que habrá una gran ce-
lebración cuando sea lanzado el 
Endeavour, en febrero del año 
próximo; será el final de una era”, 
dice Dorothy, quien participará 
como ingeniero planificador en 
tiempo real.

“Voy a estar en misión con-
trol planeando todos los cambios 
en tiempo real y mandando los 
planes de ejecución a la tripula-
ción, justo antes de que despier-
ten, en una herramienta de inter-
net desarrollada por controlado-
res de vuelo de la NASA, a la cual 
llamamos ‘visor a bordo de plan a 
corto plazo’. 

“Es una locura, porque siem-
pre recibimos cambios de última 

hora, sobre todo cuando hay con-
tingencias o una actividad extra-
vehicular no salió bien, pero es-
pero estar bien preparada men-
talmente para entonces”.

Dorothy confía en que esta 
herramienta esté abierta al pú-
blico en un futuro no muy leja-
no, para observar en tiempo real 
lo que los astronautas hacen en 
el espacio. 

Mientras tanto, cuenta que a 
la tripulación del Discovery, que 
en anteriores viajes puso en ór-
bita la sonda Ulysses y tres saté-
lites, se le encomendará expander 
la Estación Espacial.  

“Colocará el módulo logísti-
co multipropósito Leonardo que, 
para entonces, habrá sido recon-
vertido en un módulo presuri-
zado a propuesta de la Agencia 
Espacial Europea, y que servirá 
como almacén de repuestos y su-
ministros”.  

El Endeavour, construido en 
1987, instalará escudos protecto-
res contra micrometeoritos, dos 
antenas de comunicación y otros 
repuestos.

Entusiasmada, Dorothy seña-
la que el capítulo de los transbor-
dadores espaciales, gracias a los 
cuales casi está concluida la Es-
tación Espacial Internacional, se 
añadirá a la historia de la explo-
ración planetaria, junto al lanza-
miento del Sputnik, en 1969, las 
palabras de Neil Armstrong, al ser 
el primer hombre en pisar la Lu-
na, y las misiones del Apolo, Gé-
minis y Voyager.

“Hay cientos de niños y jóve-
nes que, como yo, alguna vez fue-
ron inspirados por esas imágenes, 
anécdotas o narraciones”.  

“Yo voy a seguir trabajando 
como operador y planificador de 
vuelo para la Estación, que segui-
rá en el espacio hasta el 2020 y, 
quién sabe después, tal vez me 
involucre en la nueva era de ve-
hículos que llevarán al hombre 
a Marte”. 

d Con nostalgia, Dorothy Ruiz de Martínez contribuirá en los últimos vuelos del Endeavour y el Discovery, tras lo que se abrirá otra era espacial.
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De los archivos
Para saber de la vida  
en el espacio:

d http://www.youtube.com/
watch?v=5CjYGUukWeE
d http://www.youtube.com/
watch?v=v85V9Rz=9588NR=1

Refleja en versos 
la oscura realidad

Cristóbal Martínez

La poesía, oscura, violenta, cruel, 
es el reflejo de la actualidad, 
afirmó el multipremiado poeta 
mexicano Eduardo Lizalde du-
rante la lectura y presentación 
de la antología Todo Poema Está 
Empezando, el viernes en el Co-
legio Civil Centro Cultural Uni-
versitario.

“Muchos de mis poemas son 
oscuros, pero la oscuridad no 
viene del poeta, viene del mun-
do. En el mundo en que vivimos 
no se puede ser optimista, sería 
hipócrita y absurdo si no se en-
tendiera la realidad. La poesía es 
simplemente un espejo de la rea-
lidad”, dijo.

Durante más de una hora, al-
rededor de 50 personas disfruta-
ron de una velada de poesía y co-
mentarios en voz del autor, quien 
en 2002 recibiera el Premio Ibe-
roamericano Ramón López Ve-
larde, y su presentador, el también 
poeta José Ángel Leyva.

Lizalde recorrió su traba-
jo de 1966 a 2007, desde la ob-
sesión personal por el tigre has-

ta las figuras comunes, mas no 
trilladas, de la muerte, el tiem-
po y el amor.

“La poesía puede volver a ha-
blar de los temas más agotados, 
aparentemente por la literatura, 
eso significa que la literatura es 
infinita y el universo también”, di-
jo, “se puede volver a hablar sobre 
todos los temas, la recreación li-
teraria es algo que nos hace ex-
traños entre otras creaturas de la 
creación”.

d Eduardo Lizalde leyó parte de  
su obra durante la presentación  
de “Todo Poema Está Empezando”.
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