Agnes Mary Clerke, gran divulgadora de la astronomía
(1842-1907, Inglaterra)
Agnes Mary Clerke nació en Skibbereen, Londres, el 1842, hija
de John William Clerke y de Catherine Mary Deasy. Era la
pequeña de tres hermanos que fueron educados en casa. De
joven se interesó por la astronomía y antes de los 15 años
comenzó a escribir sobre temas astronómicos. El 1861 su
familia se mudó a Dublín y en 1863 en Queenstown, y años
más tarde se trasladó a Italia, donde vivió hasta el año 1877,
principalmente en Florencia donde estudió en la biblioteca
pública y preparó documentación para sus libros. En 1877 se
instaló en Londres.
Su primer artículo importante, Copérnico en Italia, fue publicado
en el Edinburgh Review en octubre de 1877.Consiguió una gran
reputación en todo el mundo en 1885 con la aparición de su exhaustivo tratado titulado A
Popular History of Astronomy during the Nineteenth Century ( 'Una historia popular de la
astronomía del siglo XIX'). Clerke no fue una astrónoma práctica. Sin embargo, era muy
competente cotejando, reinterpretando y sumando resultados de la investigación
astronómica. En 1888 pasó tres meses en el observatorio de Ciudad del Cabo en Sudáfrica
como azafata del director Sir David Gill y su mujer. Allí se familiarizó con los trabajos de
espectografía para ser capaz de escribir sobre la rama más nueva de la astronomía en
aquel momento con la máxima claridad y confianza.
En 1892 recibió el Premio Actonian de 100 guines otorgado por la Royal Institution, Como
miembro de la Asociación Astronómica Británica acudía a las reuniones regularmente, así
como a las sesiones de la Real Sociedad Astronómica. En 1903, compartiendo este honor
con Lady Huggins, fue elegida miembro honoraria de la Sociedad Astronómica Real, un
rango anteriormente concedido únicamente a otras dos mujeres, Carolina Herschel y Mary
Somerville.
Su hermana, Ellen Mary Clerke (1840-1906), también escribió sobre astronomía.

