
 
 
 

 
 

Guillaume Le Gentil o la mala suerte 
 (1725-1792, Francia) 
 

El astrónomo Guillaume Le Gentil nació en una familia adinerada 
de Francia. De joven quería ingresar a una orden religiosa pero 
dado que no tenía problemas económicos decidió estudiar 
astronomía. A él le debemos el descubrimiento de varios objetos 
como M32 (la galaxia satélite de Andrómeda), M36 y M38 (dos 
cúmulos abiertos de la constelación de Auriga) y M8 (la nebulosa 
Laguna). 

Pero si es conocido por alguna razón en particular es por la mala 
suerte que tuvo durante su intención de medir el tránsito de Venus 
del 6 de junio de 1761, fenómeno que sirvió para medir la distancia 
Sol-Tierra. Los tránsitos de Venus no son muy frecuentes y como 
miembro de la Academia de las Ciencias de Francia propuso hacer 
una expedición para observarlo.  

Una vez conseguido el visto bueno organizó una expedición que salió de Francia hacia el 
enclave de Puducherry (India), colonia francesa en la época. Salió en marzo de 1760 
haciendo una primera escala en la Isla Mauricio. En marzo de 1761 embarcó en una fragata 
rápida francesa, pero cuando faltaba poco para llegar se enteraron de que Francia e 
Inglaterra estaban en guerra y Puducherry había caído en manos inglesas. Tuvieron que dar 
la vuelta, fueron atacados por un barco inglés y tuvieron que huir. Le Gentil se tuvo que 
conformar con ver el tránsito desde la cubierta del barco. Las medidas que tomó fueron de 
mala calidad e inutilizables.  

De vuelta a Isla Mauricio, y como el siguiente tránsito era en 8 años (el 3 de junio de 1769), 
decidió quedarse cerca y aprovechar el tiempo cartografiando Madagascar y haciendo 
expediciones a las islas cercanas. Cuando se acercó la fecha, consiguió pasaje en un barco 
hacia Manila, lugar donde se vería el tránsito. Llegó allí y fue muy bien recibido por la 
aristocracia local pero el gobernador pensaba que era un espía y finalmente Le Gentil tuvo 
que irse. La guerra con Inglaterra se terminó y Puducherry volvía a ser colonia francesa. 
Llegó en marzo de 1768 y como tenía bastante tiempo construyó un observatorio. Incluso 
los ingleses de la cercana Madrás le regalaron un telescopio nuevo. Cuando se acercaba la 
fecha el tiempo era excelente, pero el día del tránsito se levantó una tormenta de 
madrugada que tapó totalmente el cielo, impidiendo cualquier visión. 

Sin nada más que hacer, decidió volver a Francia, y durante la vuelta, en plena tormenta, 
cayó al agua siendo rescatado por un barco español, que finalmente lo llevó a Cádiz. 
Finalmente llegó a París en octubre de 1771, 11 años después de partir, para descubrir que 
había sido dado por muerto, su mujer se había vuelto a casar, sus pertenencias habían sido 
dadas en herencia a gente que ni tan sólo conocía y su plaza en la Academia de Ciencias 
había sido ocupada. Fue a varios juicios para recuperar su fortuna y gracias a la 
intervención del rey consiguió recuperar una parte y también una plaza en el Observatorio 
de Paris.  

Se volvió a casar y tuvo una hija. Escribió un libro narrando sus peripecias llamado "Voyage 
dans les meros del Inde". Murió en 1792.  

https://www.astronomia-iniciacion.com/m32.html
https://www.astronomia-iniciacion.com/m36.html
https://www.astronomia-iniciacion.com/m38.html
https://www.astronomia-iniciacion.com/m8.html

