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Percival Lowell nació en Boston el 13 de mayo de 1855 en el seno de una familia noble 
y adinerada. Desde joven demostró un gran talento tanto para las matemáticas como 
para la literatura así como un carácter marcadamente impulsivo. Qué mejor prueba de 
ello que su propia biografía. Tras graduarse en Harvard rechazó una plaza como 
profesor de matemáticas y en su lugar  realizó un viaje a través de toda Europa y parte 
de Oriente Próximo, en el que a punto estuvo de conseguir que lo enviaran al frente en 
la guerra que enfrentaba a Serbia y Turquía. Lowell estaba tratando de encontrar su 
papel en el “escenario del mundo” y, en esa búsqueda, no se cerraba a ninguna 
posibilidad.  
 
Tras su regreso a Estados Unidos en 1877, entró a trabajar en el negocio textil familiar, 
piedra angular de la fortuna de los Lowell. Estuvo allí unos seis años, encargándose 
esencialmente de la gestión financiera. Entonces, de manera aparentemente súbita, se 
enamoró de la cultura tradicional japonesa de la que tuvo noticia a través de una serie de 
conferencias a las que asistió en Boston. Tanto fue así que decidió trasladar su 
residencia habitual a Tokio. Allí alquiló una casa y comenzó a estudiar japonés: Lowell 
se había convertido en un paladín de la tradición nipona. Esta nueva etapa de su vida 
habría de llevarle diez años, en los que se interesó por todo lo “oriental” y desempeñó 
diversos cargos de carácter diplomático. Pero llegó a su fin. Lowell, profundamente 
decepcionado por la ignorancia y la irracionalidad casi medievales en las que se vio 
inmerso, volvió a hacer el equipaje para continuar buscando. Fue entonces cuando 
apareció en el escenario la Astronomía. De haber sido un mero entretenimiento durante 
su infancia, se convirtió súbitamente en objeto de su más profundo entusiasmo. Parece 
ser que el desencadenante de esta nueva reorientación fue la lectura del libro de Camille 
Flammarion “La Planete Mars”, que le regalaron a su regreso de Japón en las navidades 
de 1893. Lowell presintió la posibilidad de realizar grandes descubrimientos y sin 
dudarlo un instante se embarcó en la observación de Marte. Sería así como encontraría 
por fin su sitio, con el papel protagonista que siempre había anhelado. 
 
La oposición de 1894: el auge de los canales. 
 
La última oposición favorable del siglo estaba a la vuelta de la esquina (octubre de 
1894) y Lowell debía apresurarse. Rápidamente entró en contacto con William H. 
Pickering, un astrónomo igualmente interesado en la próxima oposición de Marte, y que 
ya había intentado recabar apoyo económico de la Universidad de Harvard, sin ningún 
resultado. Obviando a Harvard y de manera casi fulminante, Lowell y Pickering 
planificaron una expedición a Arizona con objeto de levantar un observatorio que 
dispusiera de las mejores condiciones atmosféricas posibles. Al grupo se sumó el 
ayudante de observación de Pickering durante su estancia en Arequipa como astrónomo, 
Andrew Ellicott Douglass. El equipo llevó consigo tres refractores, un 15-cm para 
efectuar pruebas sobre las condiciones atmosféricas, un 30-cm y, el instrumento estrella, 
un 46-cm. El encargado de las labores de búsqueda y evaluación del emplazamiento del 
observatorio fue Douglass. Tras recorrer diversas regiones del sur y norte de Arizona, 
Douglass llegó a Flagstaff. Sus pruebas sólo dieron resultados marginalmente mejores 
que en las localizaciones anteriores. Sin embargo, abril había comenzado y el tiempo se 



 
 

Las etapas del viaje de exploración de Douglass en Arizona. 1894 

 
 
acababa, así que Lowell decidió que el observatorio debía construirse en Flagstaff. Para 
ello argumentó que a igualdad de otros factores, Flagstaff estaba más alto que 
cualquiera de los otros emplazamientos visitados (2100 m). Realmente, fue mucho más 
importante el hecho de que la línea de ferrocarril estuviese relativamente próxima. 
Parece que esta decisión fue completamente desafortunada. En cualquier caso, el equipo 
se puso manos a la obra según los diseños que había realizado el propio Pickering: en 
aproximadamente un mes el observatorio estaba listo. La fecha, finales de mayo de 
1894. 
 
También fue mayo de 1894 el momento en el que comenzó el romance de Lowell con la 
prensa y la opinión pública. El día 22, antes siquiera de haber comenzado la campaña de 
observaciones, Lowell dió una conferencia para la Boston Scientific Society. 
Posteriormente publicada, en ella declaró que su propósito era estudiar el Sistema Solar: 
 
 “… una investigación sobre la vida en otros mundos, incluyendo su habitabilidad 
por seres similares o diferentes a los humanos. Este proyecto no es la quimera que 
muchos suponen. Por el contrario, hay razones de peso para creer que estamos a 
punto de realizar importantes descubrimientos al respecto…” 



 
En cierto modo, Lowell estaba anunciando sus conclusiones antes tan siquiera de haber 
comenzado a observar Marte.  
 
La campaña observacional de 1894. 
 
Las observaciones en Flagstaff comenzaron el 24 de mayo de 1894 y se prolongaron 
hasta el 3 de  abril de 1895. 
 
El primer canal fue detectado el 7 de junio de 1894. Era uno de los canales descubiertos 
por Schiaparelli, aquel al que bautizó como Lethes. Recordando que este es el nombre 
de uno de los ríos del Tártaro, cuyas aguas tienen la propiedad de robar la memoria a 
todos aquellos que beban de ellas, resulta divertido comprobar que tal avistamiento 
fuera a desencadenar uno de los episodios más memorables en la historia de la 
exploración humana de Marte.  
Pocos días después de su primera detección Lowell descubrió que el canal era en 
realidad doble… Y tras Lethes vinieron muchos otros. De hecho Lowell y su equipo 
vislumbraron, durante su campaña de observaciones, 183 canales de los cuales 116 eran 
nuevos descubrimientos: 44 se encontraban en las zonas oscuras, verde-azuladas, y los 
restantes 72 sobre las claras, ocre-rojizas. Desde el primer momento Lowell defendió su 
naturaleza artificial basándose esencialmente en su aspecto y disposición. 
 

1. La mayoría de ellos parecían disponerse según arcos de círculo máximo (la 
geodésica sobre la superficie esférica). 

2. Todos ellos confluían en grupos de tres o más en determinados puntos de la 
superficie marciana.  

3. Su anchura, estimada en unos 50 Km, era aparentemente uniforme en toda 
su longitud, que en general resultaba ser enorme, con un valor promedio de 
1600 a 2400 Km. 

4. Muchos de ellos parecían ser dobles, es decir, integrados por dos arcos 
“paralelos”. 

 
Sin embargo, el grupo de Flagstaff hizo algo más. Sus observaciones permitieron 
estudiar la evolución estacional del planeta y descubrir así que, tanto los rasgos 
superficiales naturales como los propios canales parecían estar sujetos a cambios 
cíclicos. A medida que la primavera marciana avanzaba en el hemisferio sur y se 
acercaba el verano, observaron como el casquete polar sur desaparecía gradualmente (de 
hecho fue la primera oposición en la que se lo vio desaparecer por completo). A medida 
que esto ocurría, una gran región oscura azulada se formaba alrededor del casquete, lo 
que fue interpretado de un modo desafortunado como indicio de la formación de un 
océano polar. Esta gran zona azulada acompañó en todo momento, rodeándolo, al 
casquete polar sur. De este modo, a medida que el primero se reducía ésta también 
encogía. Lowell no tardó en deducir de esto que el agua estaba fluyendo hacia otros 
lugares. De hecho supuso que el líquido debía fluir de manera natural hacia las latitudes 
ecuatoriales. Y he aquí que al poco tiempo de este “fluir” las regiones templadas del 
hemisferio sur marciano experimentaron un cierto oscurecimiento, de manera que se 
mostraban al telescopio como una mancha verde-azulada que rodeaba todo el planeta 
como un cinturón. Si se hubiese tratado directamente de agua, la aparición de esta 
región hubiera seguido casi inmediatamente a la desaparición del océano polar. Sin 
embargo, como hemos dicho, esto no fue así. Ambos fenómenos se vieron espaciados 



por un intervalo de algunos meses Por otra parte, Douglass realizó medidas de la 
polarización de la luz procedente de estas áreas oscuras. Sus resultados mostraron que 
tal luz no estaba polarizada, lo que, junto al hecho de que se hubiesen observado canales 
sobre ellas, condujo al equipo a desechar la teoría que hasta el momento había estado en 
boga: las zonas oscuras no parecía ser extensiones de agua. 
Sin embargo, Lowell no descartó en ningún momento que los cambios fueran debidos al 
agua, pero no podía tratarse directamente de agua. ¿Entonces qué? Años atrás, como 
resultado de sus observaciones durante la oposición de 1892,  Pickering había planteado 
la posibilidad de que las regiones oscuras verde-azuladas fuesen extensiones 
cubiertas de vegetación. Las nuevas observaciones encajaban mucho mejor con esta 
hipótesis que con la del agua. De hecho esta idea de la vegetación acabaría por 
proporcionar a Lowell la clave con la que explicó los canales marcianos. Pero 
continuemos con la descripción de las observaciones. 
 

Mapa marciano de Lowell basado en sus observaciones de 1894 

 
A medida que transcurría el tiempo, y la fusión del casquete polar declinaba, la 
extensión indiferenciada de color verde-azulado comenzó a experimentar cambios. Poco 
a poco su área se fue reduciendo. El primer cambio importante fue la reaparición de la 
península de Hesperia, que separa el mare Tyrrhenum y el mare Cimmerium. A 
continuación el tono verde-azulado comenzó a tornarse ocre-anaranjado en 
numerosos lugares del disco. Finalmente, hacia octubre, hizo su reaparición la península 
de Atlantis, que separa los maria Cimmerium y Sirenum. De hecho, el cambio de color 
condujo a un disco de color ocre-anarajando casi uniforme hacia finales de ese mismo 
mes. Estas observaciones se podían explicar muy fácilmente mediante una cubierta 
vegetal de carácter estacional. Mientras el agua fluía como resultado del deshielo 
de uno de los polos, el correspondiente hemisferio se cubría de plantas, 
adquiriendo así el tono verde-azulado uniforme que comentamos antes. Pero en 
cuanto este suministro de agua flaqueaba, la vegetación comenzaba a secarse y 
finalmente desaparecía, dejando a la vista un paisaje desértico que confería al 
disco ese color ocre-anaranjado tan característico. De aquí Lowell dedujo que Marte 
era un mundo árido, en proceso de extinción a medida que sus recursos hídricos se 
reducían paulatinamente. Así, si en Marte existía vida inteligente, sin duda su máxima 
preocupación debía ser el agua. Utilizando la conclusión que buscaba antes de haber 
podido llegar a ella, Lowell “descubrió” el papel de los canali: se trataba de 



conducciones de agua, un gigantesco sistema de irrigación que permitía aprovechar al 
máximo los recursos hídricos del planeta. Así la hipótesis de vida inteligente 
demostraba que los canali eran artificiales y la artificialidad de los canali 
demostraba la existencia de vida inteligente en Marte. 
Pero no sólo eso. Según la hipótesis nebular de Laplace sobre el origen del Sistema 
solar, Marte era un mundo más antiguo que la Tierra. De modo que si en Marte 
había vida, ésta habría tenido mucho más tiempo para evolucionar que en el caso de 
nuestro planeta. De hecho, ¿no serían los habitantes de Marte, mucho más 
avanzados que los propios humanos al ser una raza mucho más antigua? Así debía 
ser, ¿cómo si no explicar la colosal obra de ingeniería que representaban los canales?  
Aunque Lowell reconoció no haber sido capaz de detectar el color de estos canales, 
consideraciones semejantes a las hechas para las regiones verde-azuladas le llevaron a 
concluir que las líneas observables no eran directamente las conducciones de agua, 
sino la traza que originaba la vegetación que las jalonaba y que aparecía cuando el 
canal estaba activo. Y es que los canales no siempre eran visibles, sino que estaban 
sujetos a un ciclo de variaciones estacionales idéntico al que afectaba a la 
hipotética vegetación marciana. A medida que uno de los casquetes polares se fundía, 
los canales iban poco a poco dibujando su presencia hasta hacerse visibles en toda su 
longitud. Cuanto más próximo al polo estuviese antes se verificaba este proceso. Una 
vez completamente dibujado, el canal iba haciéndose cada vez más oscuro a medida que 
avanzaba la estación. Llegados a un determinado punto el proceso se invertía. Los 
canales empezaban a palidecer para finalmente acabar por desaparecer completamente 
de la vista.  
 
Faltaba aún por aclarar el papel que jugaban en todo este esquema las numerosísimas 
confluencias de canales sobre el disco planetario. Pues bien, Lowell encontró 
precisamente en ellas el sentido último de toda la supuesta red de canales de irrigación 
que cubrían Marte. Se trataba de irrigar precisamente estas regiones, a las que dada 
su naturaleza denominó oasis. Como los canales, los oasis también cambiaban. 
Aunque su tamaño era constante su tono se oscurecía y se aclaraba en función de si 
recibían agua o no. Su geometría era en general circular con diámetros del orden de los 
190 Km, aunque en algunos casos, que involucraban canales dobles, su aspecto era el de 
rectángulos de vértices redondeados. El más destacado por su tamaño y su aparente 
importancia en la red planetaria era probablemente el Lacus Solis. 
 
Tras dar por finalizada su campaña de observaciones de Marte, Lowell se aprestó a 
darlas a conocer a la opinión pública. Se sucedieron diversos artículos y conferencias 
que culminaron en diciembre de 1895 con la publicación de un libro. Titulado 
simplemente “Mars”, su conclusión no podía ser más cautivadora: 
 
“…los resultados de nuestras observaciones parecen indicar la existencia de vida 
inteligente en Marte…” 
Por supuesto, la metodología de Lowell no puede considerarse científica. Como se ha 
visto, no partió de los hechos observables y sobre ellos trató de elaborar una explicación 
satisfactoria. Más bien, partió de una idea preconcebida que trató de encontrar en sus 
observaciones. Así, antes que explicarlas, trató de no entrar en contradicción con ellas, 
para lo cual los escasos conocimientos bien contrastados sobre Marte le dieron mucho 
margen de maniobra. Sin embargo, no puede negarse que sus ideas tenían una capacidad 
de seducción ante la que resultaba difícil no sucumbir. Porque, fuera su metodología 



científica o no, todo lo que decía podía ser cierto. Realmente, su poder de seducción 
residía en la sugerencia no en la certeza. 
 
El marco teórico. 
 
De todos modos es indudable que Lowell trató de proporcionar una base científica 
sostenible a su visión de Marte. Y para ello optó por evaluar las condiciones en el 
planeta utilizando diferentes aproximaciones, ora a través de cálculos indirectos ora a 
través de evidencias observacionales, aun cuando lo cierto es que nunca fue capaz de 
eludir una fuerte carga especulativa y cierta tendencia a tratar de emparejar a Marte con 
la Tierra. Si el planeta rojo contenía vida, entonces debía tener: 
 

a. Una atmósfera. La composición de la atmósfera marciana era una completa 
incógnita. Ante esta situación se daba por supuesto que debía ser muy similar 
a la terrestre. De hecho no fue hasta 1947 cuando se obtuvo la primera 
evidencia espectroscópica al respecto. 

b. Agua líquida. Aunque la atmósfera marciana tuviera una composición 
idéntica a la terrestre, los cálculos mostraban que la irradiación que Marte 
recibía del sol era insuficiente para que su temperatura permitiera la 
existencia de agua líquida en su superficie. Ante tal situación Lowell, 
huyendo hacia delante, planteó que el propio vapor de agua que debía 
contener proporcionaba un efecto invernadero capaz de suavizar las 
condiciones en la superficie planetaria. 

 
 

Modelos marcianos elaborados por Lowell a partir de sus campañas de observación 
durante las oposiciones de 1898, 1903 y 1905. 
 
Como es lógico, la búsqueda de agua en la atmósfera marciana se convirtió en una 
prioridad. Aunque a mediados del siglo XIX la evidencia espectroscópica parecía ser 
positiva, las observaciones realizadas por W. W. Campbell en el verano de 1894 con 
un espectroscopio mejorado condujeron a la conclusión contraria: los espectros de la 



Luna y Marte parecían idénticos. Eso significaba que la cantidad de agua presente en 
la atmósfera marciana no podía ser superior a la presente sobre la atmósfera del monte 
Hamilton, lugar donde se realizó la observación. Este resultado ponía en serios aprietos 
el marco de condiciones que Lowell planteaba. Pero aún así no modificó sus posturas ni 
un ápice. 
 
Preámbulo a la oposición de 1896: los canales de Venus. 
 
Lowell adquirió un nuevo telescopio en 1896, un refractor de 61-cm, para observar 
Marte durante la oposición que tendría lugar en diciembre de ese año. Su instalación 
terminó hacia finales del verano, y mientras esperaba, Lowell decidió observar los 
planetas interiores, Mercurio y Venus. En contra de todas las observaciones efectuadas 
hasta la fecha, Lowell detectó numerosos rasgos sobre el disco de Venus. Lo que vio 
fue una distribución radial de líneas que parecían proceder de un cierto punto del 
disco. La noticia fue acogida con mucho escepticismo y suscitó numerosas burlas 
  

 
Mapa de Venus realizado por P. Lowell basado en sus observaciones de 1896. 

 
más o menos veladas. Esto, por supuesto, dañó considerablemente la credibilidad del 
grupo de Flagstaff. La situación fue tal que el propio Lowell sufrió una aguda depresión 
que lo mantuvo apartado del ocular durante los siguientes cuatro años, hasta 1901. En 
su ausencia, Douglass asumió el papel de director del observatorio de Flagstaff. Sumido 
en las dudas, Douglass comenzó a realizar experimentos con discos planetarios 
artificiales con la esperanza de demostrar que tanto sus observaciones como las del 
propio Lowell eran veraces. Sucedió lo contrario. La imagen que ofrecía un disco 
diáfano situado a una distancia suficientemente grande presentaba ciertos rasgos que 
recordaban peligrosamente aquellos otros observados por Lowell en Venus, o por el 
propio Douglass en los satélites galileanos de Júpiter. La comunicación de tales 
resultados supuso el despido irrevocable para Douglass. Cuando, más adelante, 



hablemos de los efectos instrumentales, indagaremos sobre la posible causa de estas 
observaciones. 
 
Las oposiciones de 1901 y 1903. 
 
Lowell, tras su larga convalecencia, se reincorporó a Flagstaff en 1901. La oposición 
marciana de ese mismo año, así como la consecutiva de 1903 fueron poco favorables, a 
pesar de lo cual Lowell realizó minuciosas observaciones del planeta, que le permitieron 
estudiar el hemisferio norte marciano y comprobar que se veía afectado por un ciclo 
estacional equiparable al del hemisferio sur. Así, estableció la existencia en Marte de 
una “ola de oscurecimiento” que recorría el disco del planeta dos veces cada año 
marciano. Desde uno de los polos, coincidiendo con su deshielo, el oscurecimiento se 
extendía gradualmente y acababa por alcanzar el ecuador y continuaba hacia el otro 
polo con una intensidad cada vez menor. En cierto momento un fenómeno idéntico se 
desencadenaba en el polo contrario. Según Lowell no se trataba más que del ciclo 
estacional de la vegetación marciana, cuyo desencadenante era el agua procedente del 
deshielo de los polos (a diferencia de lo que sucede, de un modo simplista, en nuestro 
planeta, donde el factor esencial no sería tanto la humedad como la temperatura). 
 
Las oposiciones de 1905 y 1907: las fotografías de los canales. 
 
Durante la oposición de 1905 uno de los nuevos asistentes de Lowel, Lampland, parece 
que consiguió fotografiar los controvertidos canales marcianos. Inmediatamente 
Lowell difundió la noticia a la prensa. Pero nuevamente se encontró con el escepticismo 
de buena parte del gremio astronómico al que en general las imágenes no le resultaron 
concluyentes. De hecho Lowell se topó con una nueva dificultad de índole técnica. Las 
imágenes eran demasiado pequeñas y delicadas como para poder ser reproducidas 
satisfactoriamente en versión impresa. De este modo en su obra de 1906 “Mars and Its 
Canals”, aunque no dejó de citar las fotografías obtenidas por Lampland, tuvo que 
abstenerse de reproducir ninguna. A este libro siguió en julio de 1907, coincidiendo con 
la oposición marciana de ese año, un artículo en el “Philosophical Magazine”. En él 
Lowell pretendía demostrar mediante una elaborada argumentación matemática que, en 
promedio, el clima de Marte era similar al del sur de Inglaterra e incluso menos extremo 
que el terrestre en las regiones polares y sub-polares. 



Reseña periodística en el New York Times del 18 de octubre de 1905 acerca de las 
fotografías tomadas por Lampland de los canales marcianos. 
 
Sin embargo, Lowell no era el único que escribió acerca de Marte. 1907 fue el año en el 
que Alfred Russel Wallace, el co-descubridor junto a Charles Darwin de la Teoría de la 
Evolución, publicó su libro “Is Mars habitable?” como réplica a “Mars and Its 
Canals”. Russel, aceptando la veracidad de las observaciones de Lowell, rebatió por 
completo sus conclusiones. Para él Marte era un planeta muchísimo más frío. ¿Por qué? 
Porque su atmósfera era demasiado tenue como para ejercer el efecto conservador y 
acumulador de calor que se requería. Basándose en datos sobre la relación entre 
presión atmosférica y temperatura media terrestres, Russel concluyó que la 
disminución de la presión atmosférica incrementaba el enfriamiento radiativo 
(pérdida de calor) considerablemente más rápido de lo que incrementaba la 
insolación (ganancia de calor). Aplicado al caso de Marte esto suponía que su 
temperatura estaba bastante por debajo de 0 C en la mayor parte de su superficie: 
sencillamente el agua no podía fluir. Con este panorama cualquier canal o 
conducción de agua corriente resultaba absurda. No sólo eso. Tales condiciones 
parecían imposibilitar también la existencia no sólo de vida inteligente, sino de 
cualquier tipo de vida en Marte. ¿Cómo explicar entonces las observaciones de Lowell?  
Para dar cuenta de la variación estacional de las regiones polares marcianas, Russel 
recurrió a la hipótesis de Ranyard-Stoney, planteada ya antes de 1895, según la cual 
estos estaban esencialmente integrados por hielo de dióxido de carbono. Este 



compuesto, en condiciones de baja presión, presenta la peculiaridad de sublimarse, es 
decir, pasar del estado sólido al gaseoso sin una fase líquida intermedia y viceversa. Así, 
la oscilación estacional de la temperatura en las regiones polares marcianas 
desencadenaba un ciclo de sublimaciones- sublimaciones regresivas que podía 
explicar los cambios observados. 
Respecto a los canales, Russel trató de explicarlos en términos del origen y posterior 
evolución geológica del planeta. En 1907 la teoría en boga para explicar el origen del 
Sistema Solar había dejado de ser la hipótesis nebular de Laplace. En su lugar se había 
propuesto la hipótesis meteorítica, según la cual los planetas se habían formado a partir 
de una nube de meteoritos o planetésimos.  Éstos se habían ido acumulando en 
determinadas regiones, los futuros planetas, debido a la existencia en ellas de cuerpos 
mayores que generaban un campo gravitatorio más intenso. Las circunstancias concretas 
de tal proceso de acrecimiento determinaban la estructura planetaria. Así, en el caso de 
Marte, nunca habría llegado a ser tan intenso como para originar un núcleo líquido y 
caliente. Sólo en su fase final de crecimiento los impactos fueron suficientemente 
intensos como para crear una capa de material fundido. Se tendría así un interior 
planetario frío y sólido, rodeado por una corteza líquida. En el posterior proceso de 
enfriamiento y contracción experimentado por la corteza, el interior del planeta habría 
permanecido inalterado. Esto habría creado un patrón de fracturas superficiales muy 
importante y mucho mayor que el terrestre. Así, de manera abreviada, los canales 
venían a ser esas fallas y los oasis cráteres, que por constituir puntos frágiles de la 
corteza habían sido el origen de las fracturas por enfriamiento. De este modo se 
explicaba también la peculiar configuración convergente de la red de canales en los 
denominados oasis. 
 
Pero Lowell y su equipo no se dieron por vencidos. Aunque su tamaño aparente casi 
alcanzó los 23” de diámetro, su gran declinación negativa hizo muy difíciles las 
observaciones desde el hemisferio norte durante la oposición de 1907. Lejos de 
renunciar a ella, decidieron sacar ventaja de estas circunstancias. Con este objeto, E. C. 
Slipher y D. P. Todd se embarcaron en una expedición a Alianza, Chile. Allí Slipher 
tomó miles de fotografías del planeta y comunicó haber sido capaz de captar 
muchos de los canales, entre ellos algunos dobles. Esto les reportó éxitos 
significativos. Por ejemplo, observadores tan señalados como Vincenzo Cerulli o el 
mismo Schiaparelli admitieron, en vista de estas fotografías, la existencia de rasgos 
lineales geométricos sobre la superficie marciana (aunque Schiaparelli continuó siendo 
un completo agnóstico respecto al significado de tales rasgos). Sin embargo, el 
previsible impacto de las imágenes en la prensa no fue el esperado. Las fotografías 
fueron publicadas en la revista “Century”, pero la calidad de las reproducciones 
 
 



Dibujos de P. Lowell basados en algunas de las fotografías realizadas por E. C. Slipher en 
1907. 
 
resultó muy poco satisfactoria y sólo sirvieron para avivar aún más la polémica. Todos 
los telescopios miraban ya hacia 1909, año de la siguiente oposición marciana. 
 

Reseña periodística en el New York Times del 3 de julio de 1907 acerca de las 
fotografías realizadas por Slipher de los canales marcianos. 
 
 
1908: No hay vapor de agua en la atmósfera marciana. 



 
Por supuesto, las observaciones espectroscópicas de W.W.Campbell no convencieron a 
Lowell, que decidió emprender su propia búsqueda. En 1903, su ayudante, V. M. 
Slipher, realizó una serie de observaciones espectroscópicas desde Flagstaff que 
fracasaron en su intento de demostrar la presencia de vapor de agua en la atmósfera 
marciana. Como justificación de su fracaso alegaron que las placas de las que disponían 
no eran lo suficientemente sensibles en la parte roja del espectro donde aparecen las 
líneas espectrales características del agua. En 1908 volvieron a realizar otro intento. 
En esta ocasión las imágenes parecían mostrar cierta intensificación de las líneas 
del agua en el espectro de la atmósfera marciana. Sin embargo, W. W. Campbell se 
mostró muy escéptico. Argumentó que los resultados de Slipher no eran fiables porque 
las líneas detectadas estaban muy próximas al límite de sensibilidad de las propias 
placas. Aún así, decidió refutar las observaciones del equipo de Lowell aportando 
nuevas evidencias. Así, durante el verano, realizó una expedición a la cumbre del 
monte Whitney, de 4418 metros, desde la que realizó nuevas observaciones 
espectroscópicas de Marte. Y los resultados confirmaron los que ya obtuviera en 
1894: los espectros de la Luna y Marte parecían idénticos. De este modo, Campbell 
concluyó que la cantidad de agua presente en la atmósfera marciana no podía ser 
superior a la contenida en la seca y enrarecida atmósfera que quedaba por encima del 
monte Whitney. Por sí mismo, este resultado echaba por tierra todo el edificio teórico 
de Lowell. Pero nuevamente los medios de comunicación no se hicieron demasiado eco 
de él: las observaciones visuales continuaron protagonizando la polémica sobre los 
canales marcianos. 
 
Lo cierto es que sería injusto achacar al sensacionalismo toda la responsabilidad de esta 
tendencia a hacer caso omiso de las evidencias. A pesar de los repetidos fracasos en la 
detección de vapor de agua en la atmósfera de Marte, amplios sectores de la comunidad 
científica no albergaban duda alguna de que en Marte debía haber agua. A falta de 
evidencias observacionales, su argumentación se basaba en la teoría cinética de los 
gases y en la pretendida similitud que probablemente debía existir entre la Tierra y 
Marte. Este era precisamente el marco especulativo que Lowell necesitaba, un escenario 
muy poco restrictivo, de márgenes muy amplios, donde primaban las ideas frente a las 
“poco fiables” observaciones. 
 
La oposición de 1909: la caída de los canales. 
 
Si la oposición de 1894 fue sin lugar a dudas la oposición de Lowell, la de 1909 fue la 
oposición de Antoniadi. Antiguo ayudante de observación al servicio de Flammarion, 
Antoniadi fue probablemente el observador de Marte con más talento para el dibujo de 
cuantos había habido hasta la fecha. Su postura respecto a la veracidad de los canales 
fue cambiando desde una total convicción inicial hasta la más completa incredulidad 
final. Ello quedó perfectamente reflejado en los diversos mapas de Marte que publicó. 
Siendo director de la sección dedicada a Marte de la British Astronomical Association, 
coordinó la confección de un mapa a partir de las observaciones realizadas por los 
miembros de dicha sección. 
El resultado puede verse en la figura inferior. Los canales reseñados en este plano 
satisfacían la condición de haber sido percibidos por todos y cada uno de los 
observadores. Y posiblemente los sucesivos mapas de Marte no hubiesen 
experimentado cambios significativos sin el sonado episodio de los canales que Lowell 
observó en Venus. Para Antoniadi aquello supuso el nacimiento de un recelo creciente. 



Prueba de ello fue el hecho de que en el informe de la BAA acerca de la oposición de 
1903 publicara dos mapas de Marte en lugar de uno. El primero de ellos mostraba la 
tradicional red de canales, sin embargo en el segundo no aparecía ni uno solo. Desde 
hacía 25 años nadie había publicado un mapa marciano que no mostrara canales. Algo 
estaba cambiando. 
 

Mapa marciano de la British Astronomical Association publicado en 1896 

 
Con un diámetro aparente de casi 24” y una declinación sólo ligeramente negativa, la 
oposición de Marte de 1909 resultó mucho más favorable que la de 1907 para los 
observatorios del hemisferio norte. Tras pasar algunos años dedicado a otros asuntos, 
Antoniadi reemprendió su carrera como astrónomo: el observatorio de Meudon le pidió 
que se hiciese cargo de la campaña de observaciones de Marte durante aquella 
oposición. Con el refractor de 83-cm de diámetro que se puso a su disposición, aquella 
fue la oportunidad de su vida. Una sola noche de observación bastó para que 
consiguiera acabar definitivamente con los canales marcianos. En palabras del propio 
 

Mapa marciano de Antoniadi basado en sus observaciones del período 1909-1929 



 
 
 Antoniadi: 
 
“…Desde el primer momento la visión del planeta el 20 de septiembre [1909 ]tuvo el 
carácter de una revelación. El planeta aparecía completamente repleto de detalles 
perfectamente estables…, entre los cuales la geometría brillaba por su completa 
ausencia…” 

 
 

Detalle de la región de Elysium tal 
como aparece en el mapa de 
Schiaparelli de 1877 (arriba) y en el 
mapa de Antoniadi de 1929 (abajo). 

 
Aunque 1909 fue el año en el que los canales de Marte fueron definitivamente 
descartados, lo cierto es que mucho antes de Antoniadi, otros astrónomos habían 
comunicado observaciones similares. Ejemplo de ello son los casos de E. E. Barnard 
en 1894 y V. Cerulli en 1897. ¿Por qué entonces hubo que esperar 15 años? Por una 
parte debido a su enorme sensacionalismo, basado en la fascinación que las ideas de 
Lowell habían despertado desde el principio en la opinión pública. Esta popularidad 
generó una gran inercia de opinión que sólo fue posible detener de manera gradual. Por 
otra parte, disciplinas tales como la psicología perceptual aún no estaban sólidamente 
consolidadas y lo mismo podía decirse de campos de estudio como el dedicado al origen 
del Sistema Solar. Por todas estas razones las ideas de Lowell prendieron como la 
pólvora, creando una tremenda humareda que no quedó completamente despejada hasta 
mucho después de 1909. Y así, aunque los canales hubiesen sido refutados, muchas de 
las ideas que habían ido aparejadas con ellos continuaron siendo muy influyentes tanto a 
nivel popular como en los círculos científicos. Por ejemplo, la creencia en la existencia 
de agua o los cambios estacionales debidos a una cubierta vegetal no fueron 
completamente descartados hasta la llegada de las primeras sondas espaciales a Marte, 
allá por el año 1965… 
 



 

Registro de una de las observaciones de E.E. Barnard de 1894. 
 
 
Como conclusión debemos señalar que la historia de los canales de Marte no es sólo un 
magnífico ejemplo de lo arduo que puede llegar a ser el camino hacia el conocimiento 
científico sino también de hasta qué punto el ser humano es extremadamente susceptible 
a ser víctima de sus propias expectativas… Lowell tejió una red de canales para Marte 
que no resultó ser sino una tela de araña en la que el mismo quedó atrapado… 
 
Marte, canales, aberraciones e ilusiones cromáticas. 
 
Después de considerar el efecto de aberración cromática de que adolecen los 
instrumentos refractores de la época, y por el cual resulta que cada “color” es enfocado 
a una distancia diferente del objetivo, es del todo sorprendente hasta que punto la más 
fundamental de las tesis de Lowell, la existencia de agua líquida en Marte, se 
fundamentaba en el color.  Pero incluso obviando el problema de la aberración 
cromática, suficientemente importante de por sí como para invalidar cualquier tipo de 
observación al respecto, nos encontramos con nuevas dificultades. Y es que debemos 
abordar el problema del “color” no desde el punto de vista meramente óptico sino 
también psíquico, es decir, perceptual. Porque el color, ya sin comillas, es una 
sensación generada, un producto perceptivo de nuestro cerebro. 
Resulta más que probable que muchas de las sorprendentes observaciones que Lowell y 
otros astrónomos hicieron sobre los colores de las estructuras observables sobre el disco 
de Marte sean, en gran parte, fruto de diversos fenómenos “ilusorios” de los que nuestro 
cerebro es “culpable”. 
 
Efecto de contraste simultáneo. 
 
Consideremos una cierta superficie en la que aparecen dos colores, de manera que uno 
de ellos domina al otro, bien en cuanto a superficie ocupada o bien en cuanto a 



intensidad. La percepción humana en este caso es tal que el color dominante tenderá a 
hacer aparecer a su color complementario sobre la otra región. En las figuras de abajo 
ilustramos este fenómeno de contraste simultáneo. 

 

Serie de imágenes que ilustra como el entorno de una región afecta a su color, efecto 
conocido como contraste simultáneo. Por supuesto, las zonas oscuras son exactamente 
iguales en las cuatro figuras. 

 
 
En el caso de Marte, de tonalidad marcadamente rojizo-anaranjada, este efecto tendería 
a hacer aparecer tonalidades verde-azuladas en aquellas regiones, que por ser oscuras 
son mucho menos intensas. He aquí una de las posibles fuentes de la tonalidad verde-
azulada de estas regiones, que primeramente fueron asociadas con mares y 
posteriormente con zonas de vegetación. También tiene probablemente este origen la 
marcada tonalidad azul que Lowell achaca al “océano polar” y en la que se basó para 
defender su naturaleza acuática … claro que, con luz reflejada el agua tampoco se ve 
azul y menos si está mezclada con lodos, como cabe suponer …  
 
El cerebro tiende a completar figuras…los canales fantasma. 
 
En 1894 Maunder realizó un interesantísimo y revelador experimento sobre la 
percepción de detalles minúsculos. Utilizando papel blanco y tinta china determinó el 
tamaño mínimo que necesitaba tener una mancha para poder ser percibida a plena luz 
del día. Ese tamaño resultó ser de unos 30”, es decir, que una mancha de 20” resultaba 
completamente imperceptible y otra de 40” plenamente visible. En el proceso descubrió 
que el límite de perceptibilidad para una línea recta resultaba mucho menor, apenas 8”. 
Y lo que es más importante. ¡Una alineación de manchas de 20” separadas entre sí por 



un intervalo de 60” era percibida claramente como una línea recta continua! Pero ni 
siquiera un resultado así fue capaz de frenar la recién contraída fiebre de los canales 
marcianos. 
 
Tras los valientes experimentos de Douglass con discos planetarios artificiales, 
algunos otros astrónomos llevaron a cabo estudios análogos con objeto de arrojar luz 
sobre el problema de los canales. Realmente sus experiencias pertenecían más al campo 
de la psicología perceptual que al de la astronomía tradicional. Entre todos ellos 
destacó, nuevamente, el llevado a cabo por Maunder y Evans en 1903 con la 
colaboración de los alumnos del colegio Royal Greenwich Hospital. Durante la prueba 
se mostró un disco sobre el que no había canal alguno, pero si pequeñas marcas 
circulares distribuidas sobre toda la superficie. Pues bien, colocando el disco a 
distancias cada vez mayores se pidió a los alumnos que simplemente dibujaran lo que 
veían. Para sorpresa de algunos y consternación de otros, llegados a determinado punto, 
algunos alumnos comenzaron a dibujar líneas… 
 
 
El factor instrumental. 
 
La época de Lowell fue también la del debut de los grandes telescopios. Aunque hoy en 
día parece obvio que el diámetro mayor del telescopio siempre es una ventaja, dado que 
permite recoger una mayor cantidad de luz de la fuente, esto no fue así desde el 
principio. Surgió cierto recelo, particularmente en el campo de la astronomía planetaria, 
siempre tan deficitaria de imágenes nítidas que permitan precisar hasta el menor detalle 
observado. Y es que cuanto mayor es la apertura del telescopio también es mayor la 
degradación que puede provocar en la imagen una atmósfera turbulenta. ¿Por qué? 
 Porque la radiación que recogemos nos llega filtrada por un volumen atmosférico 
mayor, con lo que las incoherencias que generan los flujos turbulentos son 
potencialmente mayores. Este efecto hace que en ocasiones sea preferible reducir la 
apertura del instrumento: ganamos estabilidad en la imagen telescópica a costa de 
perder algo de luz. Sin embargo, algunos observadores llevaron esta práctica hasta el 
extremo, especialmente Percival Lowell, con la asombrosa consecuencia que muy 
pronto trataremos. Lo cierto es que Lowell manifestó siempre una honda preocupación 
por la calidad de las condiciones atmosféricas. De ahí sus palabras en el prefacio de su 
libro de 1895 “Mars”:  “Un instrumento grande en una atmósfera inadecuada nunca 
conseguirá mostrar lo que uno pequeño en una atmósfera óptima. Cuando seamos 
conscientes de esto, como finalmente ocurrirá, los observatorios se construirán allí 
donde puedan ver, más bien que allí donde puedan ser vistos”. 
A pesar de este afán por la búsqueda de la “atmósfera perfecta”, lo cierto es que la 
elección de Flagstaff como ubicación para su observatorio obedeció más a la urgencia y 
a la proximidad de la línea férrea que a ningún motivo de índole meteorológico. Con 
posterioridad se ha comprobado, de hecho, que probablemente fue, dadas las 
características extremas y antagónicas de las tierras limítrofes, la peor de todas las 
elecciones posibles. De todos modos, su preocupación por lograr las mejores imágenes 
posibles le llevó a la costumbre de diafragmar la apertura de su telescopio. Con ello 
lograba reducir la turbulencia a costa de perder luminosidad. En una carta que escribió a 
Antoniadi con objeto de asesorarle en la observación de Marte durante la oposición de 
1909, Lowell le comenta: “recuerde que tendrá que diafragmar la apertura para poder 
percibir los más pequeños detalles. Incluso aquí (Flagstaff) la apertura óptima suele 
estar entre 30 y 46-cm (Lowell disponía de un refractor de 60-cm)”. 



Con esta reducción del diámetro del telescopio no sólo se conseguía una imagen más 
estable, sino también un efecto de  aberración cromática menor. Dada la importancia 
capital que los colores jugaron en su tesis sobre el ciclo del agua en Marte, es de 
suponer que esta reducción le preocupaba igual o más que la propia nitidez. Sea como 
fuere, diafragmar un telescopio también puede tener sus inconvenientes. En primer 
lugar se pierde luz, lo cual, como norma general, nunca es deseable dado que la imagen 
se hace más tenue. En principio, nada más… y nada menos. Cuando Lowell observó 
Mercurio y Venus en los crepúsculos de 1896, su afán por tratar de vislumbrar algún 
rasgo en aquellos turbulentos discos le llevó a diafragmar su telescopio hasta límites 
insólitos. Esto fue particularmente cierto en el caso de Venus. ¡Redujo la apertura hasta 
los 5-cm!. Con la ayuda del brillante Venus, y sin ser consciente de ello, Lowell había 
convertido su telescopio en un oftalmoscopio… Y entonces entró en escena ese otro 
instrumento óptico al que en general se presta tan poca atención y al que llamamos ojo. 
 
Un oftalmoscopio es básicamente un instrumento que emite un haz de luz fuertemente 
direccional que se hace penetrar en el ojo y que, una vez reflejado, es recogido por un 
pequeño microscopio acoplado. De este modo es posible echar un vistazo al interior del 
globo ocular, único lugar en el que el sistema vascular es accesible sin intervención 
directa. Pues bien, el sistema vascular procedente del punto ciego se superpone a la 
retina, de manera que un haz de luz suficientemente direccional puede hacer percibir al 
paciente su propio sistema de vasos sanguíneos intraocular. Las sombras así percibidas 
se conocen en oftalmología con el nombre de “angioscotoma”. Esto es precisamente lo 
que Lowell vio sobre el disco de Venus: las vasos sanguíneos que nutrían su propia 
retina. 
 
 

Comparativa entre las observaciones de Venus efectuadas por P. Lowell en 1896 y una 
fotografía de la retina que muestra la red de vasos sanguíneos que la irriga procedente 
del nervio óptico. 
 
 
Es más que dudoso que los canales marcianos puedan explicarse del mismo modo. En 
primer lugar, Marte no es lo suficientemente luminoso. En segundo lugar, como ya 
hemos  visto en su misiva a Antoniadi, durante sus observaciones marcianas Lowell no 
diafragmó tanto su instrumento. Basándonos en las experiencias de Maunder y otros, 



parece que los canales marcianos debían ser ilusorios y causados por una defectuosa 
percepción de los rasgos naturales de la superficie marciana.  
En su afán por desentrañar los secretos de Marte, muchos astrónomos trabajaron con sus 
telescopios cerca del límite de resolución y dieron por buenos los rasgos con tan solo 
vislumbrarlos un instante. En estas circunstancias extremas, instrumentos llevados al 
límite y tiempos de percepción muy pequeños, el cerebro es propenso a simplificar y 
presentar como una línea lo que tan solo es un grupo de pequeños accidentes 
irregulares. Al igual que los canales de Venus estaban en el ojo de Lowell, los canales 
de Marte sólo estaban en su cerebro. 
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