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Muchas enseñanzas aportó el proceso de investigación que culminó 
con la edición de la Uranometría Argentina 2001; fundamentalmente 
la certeza ineludible de que, pese a la importancia que para el país 
tuvo el proceso científico desencadenante de su desarrollo 
académico y su cimentación como nación moderna en el siglo XIX, 
es en la actualidad prácticamente ignorado. Todo eso nos hace 
aparecer culpables por desconocer habitualmente la grandeza de 
aquellos hombres que desde la Academia Nacional de Ciencias y del 
Observatorio Nacional Astronómico (ONA), con pocos medios y 
gran esfuerzo, treparon la dura cuesta de la realidad natural, 
haciéndole rendir sus frutos concretos y prácticos, en contraposición 
con nuestra cómoda adquisición del conocimiento mediante el 
abordaje directo con información ya elaborada y la utilización de 
sofisticados medios técnicos para su refinamiento; como si nos 
bastaran los pocos nombres cúspides que barajamos habitualmente 
para justificar la ignorancia de todas aquellas realizaciones 
asombrosas de entonces, que hoy cuesta emular por medios propios, 
sin otro apoyo. 

Tal el caso de la pérdida de referencias del observatorio 
magnético montado en predios del ONA, en postrimerías de aquel 
siglo, desconocido en el presente. 

 Si bien observaciones en búsqueda ocasional de valores de 
las constantes magnéticas aproximadas en distintos lugares de la 
nación, no eran extrañas entonces, pues resultaban abordables con 
instrumental menor por parte de científicos aislados, ingenieros, 
agrimensores y geodestas, pues para estimaciones aproximadas y de 
uso relativo, bastan una brújula adecuada, un teodolito para fijar 
posición y buena voluntad; todo al alcance del común de los  
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agrimensores que, con no poco esfuerzo, podían intentar la 
obtención de tales datos en forma grosera1. 

La labor sistemática - con aparatos ex profeso construidos a 
ese efecto, facilitados a requerimiento del director del ONA 
Benjamin A. Gould por el organismo norteamericano Coast and 
Geodesic Survey, en oportunidad de su viaje a Estados Unidos en 
1874, después de la trágica muerte de dos de sus hijas  y la institutriz 
que las cuidaba, en aguas del Río Primero  -  con la exactitud y rigor 
necesarios, recién se llevaron a cabo desde el ONA en Córdoba, a 22 
años de su fundación; durante los años 1882, 1883 y 1884.  

Antes, por iniciativa del presidente de la Sociedad Geográfica 
Argentina, Dr. Estanislao Zeballos,  en la Asamblea Anual de la 
Entidad realizada el 5 de mayo de 1882, se trató la conveniencia de 
realizar observaciones magnéticas metódicas en el territorio 
nacional, un campo poco – o nada – explorado entonces. 

Ello dio pie para que el profesor Oscar Doering de la 
Academia Nacional de Ciencias – uno de los miembros de aquella 
Sociedad -  propiciara ante el Ministerio de Instrucción Pública 
Nacional la creación de un observatorio magnético en Córdoba, con 
el franco beneplácito del propio gobernador cordobés de turno y 
amigo, M. Juárez Celman, que realizó gestiones ante aquella cartera 
e interesó en la iniciativa a varios congresales, buscando el apoyo 
necesario para su concreción. Ese ministerio hizo suya la iniciativa, 
enviando al Congreso durante el año 1882, el proyecto de ley 
correspondiente para su creación. 

Previamente, el ministro Wilde, en forma privada, consultó al 
Dr. Benjamin A. Gould sobre la iniciativa y le propuso hacerse 
cargo de la misma. El sabio le respondió que no tenía deseo alguno 
de hacerlo, prometiendo que le ayudaría gustosamente a él (al 
ministro)  para lo que fuere menester en tal sentido. 

Posteriormente cuando al Observatorio Nacional Argentino se 
le consultó oficialmente sobre el particular, con todas las 
formalidades del papel de veinticinco líneas, Gould recomendó que 
las observaciones se efectuaran en forma independiente del ONA, 
siempre que se pudiera disponer de persona competente para la 
tarea. No menciona en ningún momento que el ONA contaba con el 
instrumental específico para esa labor nunca utilizado, que se 
hallaba encajonado en el observatorio, desde hacía ocho años. 
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Pese a al esfuerzo desplegado por las autoridades 

provinciales, que se vio reflejado en notas periodísticas y múltiples 
telegramas intercambiados con varios legisladores, destacando el 
apoyo por ambas partes a la iniciativa, reproducidos en la prensa 
local, entre los que se encontraban amigos de Gould, como E. 
Gavier y C. Lucero, el Congreso no sancionó el proyecto en el 
período correspondiente a 1882.  

No podemos dejar de transcribir un párrafo sugestivo de una 
carta personal que Gould enviara a D. F. Sarmiento el 31 de julio de 
1882 expresando su juicio sobre Doering:  

 

“El Dr. Burmeister una vez dijo que no estaba realmente 
despierto hasta haber olido una pelea que lo hacía sentir 
realmente joven. Sospecho que es de la misma materia 
prima que Usted. En cuanto a mi, yo deseo mucho la paz y 
he eludido muchos insultos e injurias que me han hecho. 
Pero he sufrido aquí en Córdoba muchas calumnias del 
joven alemán de la Facultad de Ciencias. Parece que ellos se 
han propuesto posicionarse en el Observatorio y la Oficina 
Meteorológica.  

Se los voy a ceder con gusto después que yo haya terminado 
mis investigaciones, si hubiera alguien que sea la mitad de 
competente. Están haciendo un gran esfuerzo y usando toda 
clase de intrigas y adulaciones para hacerse cargo de un 
establecimiento de la magnitud que es en Córdoba el 
Observatorio. 

El proyecto de apropiarse incluye el Observatorio y todos 
sus costosos instrumentos y prevé un salario adicional de 
tres del que él ahora recibe para tres de sus subordinados.  

El joven nunca estudió en un departamento de ciencias 
físicas o ha estado en un establecimiento de física 
experimental hasta que llegó a Córdoba como profesor de 
Matemáticas. El fue profesor de latín en un Gymnasium en 
su país, siendo su hermano un farmacéutico joven (quien 
después llegó como asistente de profesor de química, que 
después de su remoción conservó esa posición); obtuvieron  
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las notas de tres de los otros para nominarlo en el puesto 
vacante de profesor de Matemáticas; después lo nombraron 
para la cátedra de Álgebra y Geometría hasta que el 
Departamento de Física estuviera vacante y usando el título 
de Doctor, que hasta ahora solamente yo lo he obtenido.  

Pienso que no es apropiado que la organización de una gran 
institución para el estudio del magnetismo terrestre esté a 
cargo de un joven que no tiene una mínima experiencia en el 
uso de  instrumentos. 

La idea de establecer semejante institución no puede dejar 
de ser aprobada por ningún hombre de ciencia y yo deseo 
haya  dos o tres tal actualmente hay en mi propio país. 

He estado en relaciones corteses con este joven y le 
ayudaría, pero parece que la única forma que sabe trabajar 
es con una constante calumnia al Observatorio y una 
adulación servil a toda persona que estuviera en mi contra” 
(Carta Nº 1528, Sobre 4, Museo Sarmiento).  

 

El 10 de octubre de 1884, poco antes de su partida a Estados 
Unidos, pese a los informes que brindara a la Sociedad Geográfica 
Argentina y Sociedad Científica Argentina, sobre instalación del 
instrumental, la realización de las observaciones y resultados 
obtenidos, en los cuales – entre otros - se basa este trabajo, al mismo 
destinatario le manifestaba:  

 

“... tengo ansiedad e intriga por las maniobras de algunos 
avaros e ignorantes aventureros alemanes que pretenden ser 
hombres de ciencia, pese a que nunca recibieron ningún 
rudimento de educación científica.  

Uno de ellos especialmente, le gusta adular al que está en el 
poder, y  Ha querido tomar notoriedad europea, usando mis 
resultados, mandándolos a Alemania y publicándolos en su 
nombre. Tiene un proyecto de una institución magnética que 
parece ser lucrativo, que espera establecer bajo la influencia  



SABER Y TIEMPO 
13 (202) 73-93 

 

del Dr. Juárez Celman. Es absolutamente ignorante sobre la 
materia  y los resultados no van a tener ningún valor 
científico. No tengo deseos de conflictos con él; no he 
formado la rama magnética en el Observatorio. He recibido 
carta de Mary Mann, que está ahora vieja y enferma.” 
(Carta Nº 1531, Sobre 5, Museo Sarmiento) (Esta última 
aseveración probablemente fuera generada para evitar que 
Doering recalara en el ONA, como habrían sido sus 
intenciones.) 

 

Ante el fracaso de las gestiones provinciales, de las cuales no 
sería totalmente ajeno Gould – que evidentemente tenía entre sus 
planes llevar adelante investigaciones de tal naturaleza - sin perder 
tiempo, a mediados de diciembre de 1882 hizo desembalar el 
referido instrumental para  concretar observaciones magnéticas. 

El mismo, consistente en un teodolito magnético y aguja de 
inclinación, esmeradamente arreglados bajo la dirección del señor 
Schott en aquella institución del norte antes de su entrega en 
préstamo, fue emplazado en el ámbito del ONA, en un punto 
ubicado 46 metros al Este  y 26 metros al Sur del centro del primer 
edificio del observatorio. 

Los trabajos correspondientes estuvieron a cargo del ayudante 
del ONA, D. C. W. Stevens, quien previa preparación y con la ayuda 
de Gould para adquirir la experiencia suficiente, comenzaron el 19 
de diciembre de 1882, fecha en que se realizó la primera 
observación registrada, que arrojó los siguientes valores de 
declinación magnética media diaria para Córdoba: 12º 13’ 37”. 

En cuanto a la inclinación magnética, la primera observación 
se realizó el día 21 de diciembre de 1882 a las 10 de la mañana, 
determinando un valor de 28º 21´4”. 

Se efectuaron además prolijas determinaciones de la fuerza 
magnética horizontal. 

La primeras observaciones realizadas en el transcurso de ese 
mes arrojaron un valor promedio para la primera y la segunda, 
respectivamente, de: 12º  13´ 33”    y   28º  12´ 4” 
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Corresponde señalar que el valor utilizado entonces en 

Córdoba por los agrimensores para sus determinaciones geodésicas, 
era de 12º  30´. 

Gould, luego de evaluar estos resultados primarios, expresó 
que con certeza, los mismos acusaban una incertidumbre para cada 
observación, no mayor de 0’ 38” y el valor del error promedio 
obtenido, no excedía los 15”. 

El detalle de las tareas realizadas en este campo y los 
resultados obtenidos fueron comunicados al ministro Wilde en 
forma destacada e independiente, por nota de Gould fechada el 9 de 
enero de 1883, para que esa labor se incluyera en el informe anual 
que emitía el ministerio; mientras que sobre la restante labor 
astronómica del ONA para la memoria anual del ministerio, se 
brindó el informe correspondiente el día 27 de enero de esa año. Ello 
es índice de la importancia particular brindada por Gould a estas 
observaciones atípicas, que le brindaban una victoria más sobre 
aquel peculiar y germánico adversario, que ya había iniciado 
acciones tendientes a instalar una oficina provincial de 
meteorología, independiente de la Oficina Meteorológica Nacional, 
todavía dirigida por Gould. 

Gould se ausentó del ONA como consecuencia de un viaje al 
exterior, encomendando nuevamente al ayudante Stevens la 
realización de una serie posterior de determinaciones, durante los 
meses de abril, julio y septiembre de 1883. Las reducciones de las 
mismas, se efectuaron bajo el control del sabio a su regreso. Fue 
responsable de la revisión de los cálculos correspondientes y de su 
reducción primaria, el señor Erasmo D. Preston, otro ayudante del 
ONA. 

Las observaciones se prolongaron durante el año 1884, dando 
lugar a las correspondientes comunicaciones efectuadas ante la 
Sociedad Geográfica Argentina y la Sociedad Científica Argentina.        

Entre los día 18 y 20 de octubre, Stevens se trasladó por 
ferrocarril a la ciudad de Rosario, para efectuar desde allí una serie 
de determinaciones. Emplazó el instrumental en un campo abierto, 
al suroeste de la estación del Ferrocarril Central, en un sitio lo 
suficientemente alejado para evitar la influencia del material 
ferroviario depositado en sus playas. 
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Se obtuvieron valores medios  de declinación magnética de 

12º  21´ 58”; como así 28º  19´ 3” de inclinación magnética para esa 
ciudad portuaria. Se efectuaron determinaciones de intensidad 
horizontal que arrojaron un valor medio de 2,6301, con una 
intensidad total de 2,988. 

Estos valores fueron cotejados con los que recogiera en 
Rosario el físico austriaco Profesor Friesach, durante el mes de abril 
de 1860, publicados en las Actas de la Academia de Viena, T. 
XLIV, página 674, cuyos numerales fueron: 

Declinación 11º  14´5” 
Inclinación   30º  31 
Int. Horiz..     2,6676 
Id. Total        3,096 
 Estos trabajos ayudan a probar que la delegación de tareas y 

obligaciones diversas hacia el personal subordinado, como la 
adecuada capacitación del mismo por parte de Gould, permitió que 
el ONA abordara tanto múltiples, como cuanto ambiciosos 
proyectos astronómicos, geodésicos y de colaboración con la 
sociedad, de la más disímil naturaleza, sin detrimento alguno para 
los trabajos astronómicos de largo aliento encarados, en plena 
marcha y en franca concreción entonces. 

Por supuesto, las actividades no concluyeron allí. La siguiente 
referencia de actividad sistemática trascendente, no tan desconocida, 
pero si lo suficiente como para que nos dediquemos a rememorarla 
también aquí, lo constituyó el Observatorio Magnético de Pilar, para 
cuya constitución contribuyeran tanto el Observatorio de La Plata, 
cuanto el actual Observatorio de Córdoba, si bien toda su actividad 
se llevó a cabo en el ámbito del primero. 

Este observatorio también hoy prácticamente desconocido, se 
montó en 1904 en la localidad de Pilar, provincia de Córdoba, 31° 
40´13´´ de latitud sur; 63° 53´ de longitud oeste, bajo la dirección de 
L. G. Schultz con miras a la medición de los valores relativos y 
absolutos del magnetismo terrestre, y determinación de los valores 
de sus distintos componentes, con instrumental y métodos 
empleados por observatorios homólogos de Europa. Paralelamente, 
se efectuaban estudios de la electricidad atmosférica (midiéndose el 
potencial atmosférico y su dispersión), de la radiación solar 
(mediante un piriheliómetro de Armstrong) y de los movimientos  
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telúricos, por medio de varios sismógrafos. Se seguían en el mismo 
las variaciones de las manchas solares mediante un pequeño 
ecuatorial. Este observatorio fue visitado por el director del 
Observatorio del Ebro en oportunidad de su estadía en Córdoba 
durante el año 1927, quien elogió intensamente su actividad, en 
razón de los objetivos comunes con la desarrollada en el 
observatorio de Tortosa y la calidad de sus determinaciones.  

Schultz permaneció hasta 1915 dirigiendo esa sección de la 
Oficina Meteorológica, período en el que se completó la mensura 
magnética detallada de la Argentina. 

Fue reemplazado en 1915 por el Prof. F. H. Bigelow, de 
destacada actuación el Observatorio de Córdoba, quien la presidió 
hasta 1922, oportunidad de su alejamiento. Ocupó su lugar el 
ingeniero E. Wolff. 

En conexión con este enclave científico, estaba el 
observatorio magnético y meteorólogico sito en la Isla Observatorio, 
del grupo de las islas de Año Nuevo, en el Atlántico Sur, al cual 
debe precisamente su nombre la ínsula  (Cercana a la Isla de los 
Estados, Tierra del Fuego). Allá por 1913 era dirigido por el 
Profesor Don Pedro Emerson y secundado por el señor Muñoz. 
Contaba con un plantel de aproximadamente diecisiete personas que 
atendían las labores científicas, la estación radioeléctrica, el faro de 
que estaba dotada la isla y las propias de mantenimiento y atención 
personal. 

Los datos obtenidos con gran esfuerzo, alejados de nosotros 
bastante más de un siglo, los primeros, adquieren particular 
relevancia en la actualidad, en que se estaría operando una variación 
notable en la intensidad del campo magnético terrestre, 
aparentemente como consecuencia del comienzo de una nueva etapa 
de inversión del mismo, conforme lo aseveran los científicos que 
realizan estudios en tan peculiar área. 
 
Notas 

 
1. McRae, ayudante de la Expedición Astronómica de la Marina de 

Estados Unidos que se instaló en Santiago de Chile entre 1849 y 
1853 y que desembocara en la creación del Observatorio 
Astronómico Nacional de Chile, regresó a su país vía Buenos  
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Aires realizando mediciones del campo magnético terrestre. 
Repitió nuevamente las mismas en 1853/54 por inconvenientes 
en los datos obtenidos en su anterior viaje. 
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Figuras 

 
Primer edificio del Observatorio Nacional Argentino 

 
 
 

 
 

Mapa de la ciudad de Córdoba en la época en que se realizaron las 
mediciones, en el cual se puede ubicar al Observatorio 
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Ubicación del pilar de soporte del instrumental para la medición de los 

parámetros magnéticos. 


