
 
 

 

Eugène Antoniadi y la no existencia de los canales de Marte 
(1870-1944, Turquia-Francia)  
 
 
Eugène Michel Antoniadi fue un astrónomo francés, de padres 
griegos, conocido por haber desmontado la hipótesis de los 
canales de Marte. 

Nació en Estambul, pero pasó la mayor parte de su vida en 
Francia. Comenzó a estudiar arquitectura pero pronto se 
apasionó por la astronomía. Empezó a observar el firmamento 
con un pequeño telescopio y a hacer mapas. Al principio 
trabajaba cerca de su ciudad natal pero luego se fue a la isla de 
Prinkipo, en el mar de Mármara. Envió sus trabajos a Francia, a 
Camille Flammarion, que los publicó en la revista Astronomie. 
Esto le permitió convertirse en miembro de la Société 
astronómicas de France en 1891, con 21 años. 

En 1893 Flammarion lo contrató como astrónomo ayudante en su observatorio ubicado en 
Juvisy-sur-Orge, donde trabajó durante 9 años. En 1896 también se convirtió en miembro de 
la British Astronomical Association y como tal acompañó una expedición para ver un eclipse 
de Sol en Noruega. Rápidamente fue el responsable de la sección de estudios de Marte. 

En 1898 publicó su primera obra sobre Marte. En aquella época se creía que este planeta 
tenía canales construidos artificialmente. Antoniadi era escéptico sobre esta teoría mientras 
que Flammarion era un gran defensor. También estudió los anillos de Saturno, Júpiter y su 
Gran Mancha roja. 

En 1902 se peleó con Flammarion y se fue de su observatorio y de la Société Astronomique 
de France. Se fue a Inglaterra primero y a Turquía después. Se casó con Catherine 
Sevastopoulos. 

En 1909 volvió a Francia, al observatorio de Meudon, dirigido por Henri Deslandres, que 
disponía de un telescopio de 83 cm de apertura. Con este telescopio pudo hacer mapas con 
gran precisión de la superficie de Marte y desmontó totalmente la teoría de los canales 
marcianos. Demostró que eran ilusiones ópticas debido a la complicada geografía de la 
superficie de Marte, con sus diferentes áreas brillantes y oscuras. 

En 1930, Antoniadi publicó La planète Mars, en el que presentaba un resumen de la 
topografía de Marte, dando un gran paso adelante en la investigación sobre este planeta. Fue 
también un gran observador de Mercurio y de Venus. Su obra de 1934 La planète Mercure et 
la rotation des satellites fue publicada después de dos décadas de observaciones, contenía el 
mejor y más detallado mapa topográfico de Mercurio de la época pre-espacial, basado en la 
hipótesis de Giovanni Schiaparelli , que argumentaba que este planeta siempre tenía la 
misma cara orientada hacia el Sol. No fue hasta 1965, cuando se descubrió que Mercurio no 
tiene una órbita síncrona, sino que está en una resonancia orbital 2:3. Antoniadi intentó 
descubrir el porqué de los oscurecimientos locales en la superficie de Mercurio, y pensó que 
podrían deberse a material fino en suspensión que se encontraba en la atmósfera del planeta. 

Inventó una escala para medir la calidad de las observaciones debida a la turbulencia 
atmosférica. Esta escala va del I al V (en números romanos), I significa observación visual 
perfecto y V observación visual muy mala. Antoniadi murió en 1944 a la edad de 74 años. 


