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Sylvie Petiaux y Gabrielle Renaudot – Web
“Y al muchacho le pareció, además, que les llevaría eternamente decidir lo
que habría que hacer – los viejos en quienes la sangre se había convertido
en una sustancia distinta y más fría que aquella que corría en él…”
William Faulkner

Muchas veces hemos hablado de la ciencia y el arte, esa falaz dicotomía introducida
artificialmente, cuando constituyen básicamente ambas, la expresión cabal, integral, del
espíritu humano. Pero nunca, prejuiciosamente, nos atrevimos a hablar del amor y la
astronomía, cuando en realidad en la base íntima de aquellas manifestaciones o
actividades astronómicas humanas, muchas veces resulta el impulsor de la acción y
pasión de los astrónomos. Hora es que nos detengamos un momento y miremos
alrededor, en el pasado, ese aspecto motor, sedante o justificativo del quehacer

astronómico. A nadie caben dudas que los astrónomos amaban y aman; las crónicas,
salvo excepciones, no lo registran por prejuiciosas razones de clasificación temática,
economía de esfuerzos propia de las técnicas o mera comodidad deductiva. Tiempo es
que cambiemos el discurso. Los astrónomos aman, intensamente, como lo hicieron
todos los humanos desde el comienzo de los tiempos y, aunque no se hable de ello,
debemos ocuparnos del tema. No de ahora, para no generar conflictos indeseados, pero
sí para aligerar un poco nuestros elementos de juicios condicionados por un quehacer
académico que creó la imagen de un científico ideal, lejano de las humanas pasiones;
tan distante de la realidad, como el mármol de las plazas. Después de todo – por imperio
y capricho ribonucleico – será el amor quien mucho ayudará a proyectarnos hacia la
galaxia.

Sylvie Petiaux - Web

Las sombras de esos mármoles deparan sorpresas. Las hemos hallado a lo largo de
nuestros trabajos – si leen entre líneas – y rescatado del olvido mostrando la actividad
notable de aquellos hombres y mujeres que también aportaron mucho a la astronomía
nuestra; directa o indirectamente. Esa “galería de sombras” se va convirtiendo poco a
poco en una nutrida colección de personas y hechos que el polvo de los tiempos había
sumido en la injusta oscuridad sin memoria del público no especializado. Tal lo
ocurrido con Sylvie Petiaux y Gabrielle Renaudot las dos esposas del ilustre
astrónomo francés Nicolas Camille Flammarion, ambas astrónomas reconocidas por la
Unión Astronómica Internacional (IAU).

Nicolas Camille Flammarion a los 17 años – Web

“L´amour tu your l´amour…” como dice la vieja canción tan repetida. Él, un
astrónomo de 17 años se enamoró de ella, la señora de 25 años de un astrónomo viejo
del Observatorio de París; ella, una joven provinciana de 16 años, se enamoró de él, el
maestro ya mayor y famoso. C´est la vie.

Sylvie en 1874 - Web

Flammarion, Sylvie Pétiaux-Hugo Mathieu.
Francesa ella, nacida en 1834, descendiente de los Hugo por rama materna,
manifestaba : « Tengo tres grandes pasiones : Mi esposo, que ha sido mi único y
perpetuo amor; la ciencia astronómica, que es mi religión; la paz, que es toda mi
esperanza a la que me impulsa un anhelo irresistible y a la que me aferra la convicción
de un porvenir mejor y próximo para la pobre humanidad »
Si, era la esposa de un astrónomo viejo del Observatorio de París cuando se
incorporó al mismo Nicolás Camille Flammarión con diecisiete años de edad, por
impulso de su director Urbain Jean Joseph Le Verrier, quien después de tomarle un
exámen de matemáticas le dijo: “a partir del lunes trabajarás aquí”. Ella contaba
entonces 25 años de edad.

Urbain Jean Joseph Le Verrier
En 1874, contrajeron enlace, regularizando una situación que venían arrastrando de
varios años atrás. Compartían el mismo interés por la astronomía.
El viaje de bodas lo realizaron de noche en un globo aerostático, a partir de la 18 horas
y 52 minutos del 28 de Agosto de 1874, con cuatro personas a bordo: la pareja, el
hermano Ernesto Flammarión y el piloto Julio Godard.

Trayecto seguido por la pareja en viaje de bodas - Flammarión

El propio Flammarión en sus memorias manifiesta respecto de ello: “…pues según
parece, era la primera vez, desde el principio del mundo, que se elegía la vía aérea
para un viaje de bodas”… “La partida se llevó a efecto muy discretamente, ocho días
después de nuestra boda, una hermosa tarde de estío, en medio de un reducido grupo
de parientes y amigos, y he aquí que al día siguiente relatan los periódicos una bonita
novela, con su correspondiente rapto de la novia, adornada con un esplendoroso
vestido de Worth (¡qué cómodo debe ser en globo un vestido de lujo!) y con detalles
más o menos ingeniosamente escritos sobre esta pretendida noche de bodas pasada
encima de las nubes. Y sin embargo vuelvo a repetir, ¿hay cosa más natural en un
astrónomo y su esposa que echarse a volar por el camino de los pájaros?” No caben
dudas, constituían una pareja que si bien tal vez no transgresora, al menos si
marcadamente original e innovadora.
Flammarión observó en 1876 un cambio de estaciones en las zonas oscuras de Marte.
De 1876 a 1880, él hizo varios vuelos en globo para estudiar los fenómenos
atmosféricos y la electricidad atmosférica en particular, con el decidido apoyo de
Sylvie; que lo acompañó a lo largo de su vida en todas sus campañas.
El 29 de Julio de 1887, Sylvie fue anfitriona del emperador don Pedro II de Brasil,
amante de la astronomía conforme lo expresáramos en nuestra nota sobre ese país, que
visitó Juvisy-sur-Orge, para imponer a su marido la "Orden de la Cruz del Sur". En la
oportunidad, el propio emperador plantó un pino en el jardín, como homenaje y
recuerdo de tan significativa visita.

Elche-España – Web

Así, por ejemplo, los vemos en España en 1900 para registrar las alternativas del
eclipse total de Sol acaecido el 28 de Mayo. Fueron agasajados en Valencia con un
banquete que presidió Sylvia Petiaux, camino al lugar escogido, al que asistieron el
Rector de la Universidad, el Cónsul francés y otras distinguidas personalidades. Los
Flammarión se instalaron en la ciudad de Elche, famosa por su Venus prehistórica, hoy
exhibida en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid; lugar donde fueron objeto de
también de un agasajo por parte del Ateneo Científico. Compartieron la experiencia con
la comisión inglesa, entre otras emplazadas en el lugar. La prensa española destacó la
presencia de la pareja y fue objeto de notas especiales en distintos diarios, como las
aparecidas en El Diario y el Globo de Madrid, que consultamos.

Comisiones astronómicas instaladas en Elche – 1900 – Web.

Mapa e imagen de Flammarión del eclipse del 28 de Mayo de 1900 – Web

Otro tanto hicieron en oportunidad del eclipse total de Sol del 30 de Agosto de 1905,
que también afectó a España. Esta vez se instaló la pareja en la localidad de Almazán,
sita en el centro de la faja correspondiente a la zona de totalidad, con gran repercusión
en la prensa que vuelve a destacar la presencia de la mujer en los grupos científicos, en
particular de la conservadora Gran Bretaña:

Sylvie Petiaux en 1905 y en 1906 - Web

“No es accidental, los movimientos más activos de reivindicación de los derechos de
la mujeres estaban dándose, en la segunda mitad del siglo XIX, en USA y en Gran
Bretaña. Es fácil imaginar que se reivindicaba, por parte de la mujer británica, el
hecho de pertenecer a cualquier asociación, incluyendo, como en este caso, una
asociación astronómica”.

Detalle de la faja de totalidad – Diario “El Heraldo”-Madrid 29-08-1905 – Imagen del eclipse - Web

Uno de las anécdotas curiosas y relevantes de las múltiples comisiones destacadas a
todo lo largo de la faja de totalidad en territorio español, fue la protagonizada por el
matrimonio Perrine – Smith, integrantes del grupo perteneciente al Observatorio de
Lick (E.U.), que se hallaban en plena “Luna de Miel”, pocos años antes de viajar a la
Argentina para instalarse en el Observatorio de Córdoba.

Bell Smith y Charles Dillon Perrine recién casados, en Alhama (España) - 1905

La historia continuó, guerra por medio y la constitución de “un sistema estelar
triple”: Petieux, Flammarión, Renaudot, hoy extinguido, brilló intensamente.

Sylvie Petiaux - Ca - 1913 - Nicolás Camille con su esposa Sylvie Petiaux – Web

Sylvia Petiaux falleció en 1919, determinando ello un punto de inflexión en nuestra
historia, como podrá verse posteriormente.

Asteroide 87 Sylvia – NASA-Web

En homenaje a esta astrónoma, la IAU dio su nombre al peculiar asteroide hoy
conocido como 87 Sylvia – descubierto desde Madrás, India, por N. R. Pogson el 16 de
Mayo de 1866. Ahora se sabe que es múltiple (Tiene dos satélites: Remo y Rómulo) un
significativo trío, por cierto; casi un sarcasmo cósmico.

Gabrielle en 1921 – Web

Gabrielle Renaudot
Nuestra segunda protagonista nacida en Francia a la sombra del observatorio de
Meudon en 1877, era hija de María Latini, la “Salomé” en la famosa pintura de Henry
Renaut hoy exhibida en el Museo Metropolitano de Nueva York.

Madre de Gabrielle como “Salomé”- Web
Era descendiente de Teofrasto Renaudot, el padre del periodismo durante el reinado
de Luis XIII.

Observatorio de Meudon

Era pequeña cuando su familia se trasladó a París, ocupando una residencia próxima
a la del nombrado Nicolás Camille Flammarion, el fundador de la Sociedad
Astronómica de Francia, ya destacado astrónomo, casado con Sylvie Petiaux.

Nicolás Camille Flammarion en el balcón de la calle Cassini
Circa 1915 - Web

Sus primeras letras las hizo en un establecimiento educacional ubicado en la misma
calle en que vivía aquél, llamada Cassini.

Nicolas Camille Flammarion

A los nueve años, sus padres la ingresaron al Liceo de Fenelón, donde desarrolló un
profundo amor por las ciencias.

Liceo de Fenelón - Web

En compañía de sus progenitores concurría habitualmente a las reuniones sociales
convocadas por madamme Flammarión.
Al quedar huérfana en 1895 con dieciocho años de edad, busco la protección de su
admirado maestro y pasó a convertirse en su secretaria personal, transformándose en su
compañera y colaboradora.

Hospital Naval de Cherburgo - Web

Durante la Gran Guerra (1914-1918), pasó a desempeñarse como enfermera en el
Hospital Naval de Cherburgo. Cumpliendo sus tareas como tal, recibió heridas de
gravedad que determinaron su retiro del mismo y la obtención de una medalla de plata
por su heroísmo.

Gabrielle y Flammarión - Web
Dado que el secretario de redacción de la revista “L’Astronomie”, emitida
mensualmente por la Sociedad Astronómica de Francia (Societé Astronomique de
France), se hallaba en el frente cumpliendo con sus obligaciones cívicas, pasó Gabrielle
a desempeñarse como redactora de la misma y a trabajar en el observatorio de Juvisysur-Orge (Seine – et – Oise), fundado por su amante Flammarión cuando lo dejaron
cesante en el Observatorio de París supuestamente por “ser escritor”, tarea incompatible
con la astronomía al decir público de su director, Leverrier; observatorio que
Flammarión emplazaría en una propiedad donada por Jules Meret, natural de Burdeos,
sita a 20 kilómetros de París, entonces lejos de la contaminación ciudadana.

Observatorio de Juvisy-sur-Orge

Durante 1919 cuando falleció la esposa de Flammarión, Sylvie Petiaux, la pareja de
amantes astrónomos contrajo enlace. Ella tenía 42 y él 77 años.
Durante 1921 le tocó a Gabrielle esta vez, ser la anfitriona de otro personaje real, la
Reina María de Rumania.

Flammarión despidiendo a la Reina María de Rumania – Web

Eran muchas y frecuentes las personalidades que visitan el lugar. Así por ejemplo,
logramos en la Web una imagen que nos muestra – entre otros – al General Ferrié,
Camille Saint Saens, Conde la la Baumé-Pluvinel, Príncipe Roland Bonaparte, F.
Quenisset (por supuesto, dado algo propio de la época, las mujeres están detrás,
apartadas):

El 3 de Junio de 1925 murió Flammarión, quedando ella a cargo del observatorio
de Juvisy-sur-Orge, en cuyo jardín fue sepultado el ilustre astrónomo.

La pareja en Juvisy – (¿Acaso el té de despedida?) - Web

Gabrielle Renaudot falleció el 31 de Octubre de 1962 y fue sepultada a la par de su
esposo.
Un cráter en Marte se nominó en su honor y su primer nombre fue asignado al
asteroide 355 Gabrielle.

Debe destacarse particularmente, la influencia que estas personas tuvieron para el
desarrollo de la astronomía latinoamericana desde finales del siglo XIX hasta mediados
del siglo XX, como consecuencia de su gran labor difusora de la astronomía no solo en
Francia, a través de la revista L´Astronomie, de la Societé Astronomique de France, en
las que ambas damas colaboraban activamente y una de ellas dirigió al desaparecer su
marido, sino a través de las traducciones al español de diversas publicaciones sobre
temas astronómicos; como la universalmente famosa obra Urania y Astronomía
Elemental que estimularon a muchos aficionados a la astronomía y astrónomos
aficionados hasta avanzado el siglo XX, cuando entraron a competir con ellas en lengua
española la Astronomía de Comás Solá y la Astronomía de Lucien Radeaux y Gerard
de Vaucouleurs.

Comas Solá
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