
Cálamo 12 Cálamo 13

HISTORIA DE UNA 
AVENTURA CIENTIFICA
EL OBSERVATORIO ASTRONOMICO NO SOLO DA NOMBRE A UN BARRIO; ESTA INSTITUCION FORMA 
PARTE DE LA IDENTIDAD DE CORDOBA Y ES UN ICONO DE LA ASTROFISICA ARGENTINA

SANTIAGO PAOLANTONIO *
Fotos: Constanza Márquez 
Gentileza Observatorio Astronómico de 
Córdoba

La máquina del tren se abrió camino 
entre las barrancas en el medio de la 
oscuridad, envuelta en nubes de vapor 
y agudos silbidos. Inesperadamente la 

vista se aclaró y apareció en el fondo una ciu-
dad erizada de torres de iglesias, ornamentada 
por cientos de débiles luces de lámparas de que-
rosene que brillaban como luciérnagas. En ese 
anochecer a las postrimerías del invierno, la me-
diterránea Córdoba de la Nueva Andalucía era 
el final del camino de singulares viajeros. 

Esta ciudad casi pueblo, habitada por 30.000 
almas, a pesar de contar con la primera Univer-
sidad del país, pocas veces recibía a científicos 
de la jerarquía del Dr. Benjamín Gould, un 
“sabio” estadounidense cuyo destino sería dar 
el empujón inicial a la astronomía argentina. 
Llegaba desde Norteamérica acompañado por 
su esposa Mary, tres de sus hijos y una joven 
institutriz. Daba fin el jueves 8 de septiembre 
de 1870.

El domingo siguiente a su llegada, entre dis-
cursos y vítores de los alumnos de la Universi-
dad, con el fondo musical de la banda del Cole-
gio Monserrat, la ciudad les dio la bienvenida.

Gould venía a cumplir el sueño de Sarmien-
to: la creación de un polo cultural que esperaba 
hicieran posible el Observatorio Nacional Ar-
gentino junto con la Universidad Nacional de 
Córdoba y la pronta formación de la Academia 
Nacional de Ciencias. 

El tiempo le daría la razón al sanjuanino so-
bre la importancia de la ciencia para el progreso 
de una naciente nación, pero en su momento no 
pocos pusieron piedras en el camino. Aún so-

naban los disparos de la guerra con Paraguay y 
el dinero escaseaba. Sin embargo, los escollos 
fueron superados por el decidido actuar, en el 
Congreso de la Nación, del ministro Nicolás 
Avellaneda, quien logró hacer realidad el Ob-
servatorio. 

Con el esfuerzo de los pioneros, el apoyo del 
gobierno y la asistencia de los vecinos, las pa-
redes de la nueva institución se levantaron y los 
instrumentos comenzaron a escudriñar los esca-
samente explorados cielos del sur.

La dotación del establecimiento se comple-
taba con cuatro jóvenes estadounidenses: Miles 
Rock, William Morris Davis, L. Clarence Ha-
thaway y John Macon Thome, universitarios 
recién recibidos, sin la más mínima experiencia 
en astronomía.

Gould, de pelo oscuro y afectado por una 
fuerte miopía, era un hombre mundano y de 
gran experiencia. Había estudiado y trabajado 
con los más eminentes científicos europeos. 

Cuando aquel 24 de octubre de 1871, poco 
más de un año después de la llegada de los cien-
tíficos, se inaugura oficialmente el Observatorio 
Nacional, ya se había concluido la que sería la 
primera obra que daría renombre a este estable-
cimiento y al país: la “Uranometría Argentina”. 
En ésta quedaron registradas las posiciones y 
el brillo de todas las estrellas visibles a simple 
vista en el transparente cielo cordobés, más de 
8.000 en total. 

Pronto las más importantes entidades del 
mundo científico reconocieron su calidad y lle-
garon los primeros premios. Es que por aquel 

entonces la necesidad de conocer el cielo austral 
era muy grande. La Uranometría permitió a los 
científicos comenzar a completar su visión del 
universo y a los navegantes surcar con mayor 
seguridad los mares de esta parte del globo.

Las ideas de Gould tal vez puedan sintetizarse 
en un párrafo de su discurso inaugural: “Un te-
lescopio que explora los cielos se asemeja a una 
máquina de artillería dirigida contra la ignoran-
cia humana, y tiene su parte en las conquistas 
de grandes y nuevas verdades, que servirán para 
el adelanto moral, intelectual y físico del género 
humano”.

Y su cañón fue un instrumento con cuerpo de 
reluciente bronce: el Círculo Meridiano. Con 
este telescopio, digno exponente de la mecánica 
de precisión de fines del siglo XIX, se realiza-

ron más de un millón de observaciones para la 
determinación de la posición de débiles estre-
llas. Así nacieron los catálogos General Argen-
tino y de Zonas. 
A la par de estas tareas, decenas de cúmulos 
estelares, la Luna y varios planetas fueron fo-
tografiados. Se trató del primer trabajo astronó-
mico sistemático que se realizó utilizando esta 
técnica y las imágenes de la reina de la noche 
fueron premiadas en la Exposición Universal 
realizada en Filadelfia en 1876. 
Lentamente, a pesar del relativo aislamiento en 
que se encontraban por estar en las afueras de 
la ciudad, los astrónomos comenzaron a formar 
parte de la sociedad cordobesa. A Gould le ayu-
dó sin dudas su condición de francmasón; llegó 
a estas tierras como representante del Consejo 

Supremo de la Jurisdicción Norte de Estados 
Unidos. En 1871 ingresó a la logia “Piedad y 
Unión” y más tarde, en 1877, junto con otros 
norteamericanos e ingleses participó en la crea-
ción de la logia “Souther Cross”.
Pero no sólo hubo glorias en esta empresa, tam-
bién existieron adversidades. El domingo 8 de 
febrero de 1874, cumpleaños de “Bejamincito”, 
único hijo varón del científico, la familia Gould 
salió a festejarlo con un día de campo. Se alo-
jaron en el molino de Gavier, hoy próximo al 
denominado Puente 15. El intenso calor llevó a 
las hijas mayores, Lucretia y Susan, a bañarse 
en el Suquía, acompañadas por la nana Albina 
Fontaine –“Viny”–. Producto del desconoci-
miento y de un río crecido, lo peor ocurre: las 
niñas pierden la vida ahogadas, al igual que la 
heroica “Viny”, que se arroja a las aguas para 
intentar salvarlas. 
Este trágico hecho, la muerte de su esposa 
Mary, acaecida en 1883, así como la de un jo-
ven y querido ayudante en 1884, llevaron a que 
a principios de 1885 Gould regresara a Estados 
Unidos. Fue reemplazado en la dirección del es-
tablecimiento por John Thome, el único de los 
primeros ayudantes que permaneció en Córdo-
ba, ahora convertido en un experto observador.
A fines de aquel año, el flamante director con-
trae matrimonio con una culta y bella mujer, 
Frances Wall. Era nada menos que una de las fa-
mosas “maestras de Sarmiento”, quien en 1883 
llegó al país y luego de pasar por Catamarca, 
ejerció como vicedirectora de la Escuela Nor-
mal de Maestros. 
El Dr. Thome, también masón como su maes-
tro, inmediatamente da inicio a una obra me-
morable: la “Córdoba Durchmusterung”. Con 
un pequeño telescopio, durante varios lustros, 
pacientemente escrutó los cielos identificando 
todas las estrellas al alcance del instrumento, 
completando de este modo los trabajos iniciados 
en el hemisferio boreal por el famoso astrónomo 
Argelander y su discípulo Schönfeld. Durante 
sus observaciones únicamente era secundado 
por un ayudante, que en muchas oportunidades 
fue su esposa.
Lamentablemente no vivió para ver su obra fi-
nalizada; imprevistamente fallece en 1908. La 
dirección es asumida interinamente por el Ing. 
Eleodoro Sarmiento, el primer nativo que asu-
me ese cargo.
Charles D. Perrine, el tercer y último norteame-

CORDOBA ESTELAR
La concepción, desarrollo y consecuencias de los trabajos científicos desarrollados en el Obser-
vatorio Astronómico de Córdoba fueron plasmados en “Córdoba estelar, historia del observa-
torio nacional argentino”, un libro escrito por Edgardo R. Minniti Morgan y Santiago Paolan-
tonio, producto de casi tres lustros de una investigación que mereció el Premio Internacional 
Herbert C. Pollock en el año 2005, otorgado por el Dudley Observatory (Albany, EE.UU.), el 
primero obtenido por latinoamericanos.

Realizada en base a los documentos originales aún existentes y el material fotográfico de la 
época, la obra destaca los logros científicos del Observatorio y los vínculos de la institución 
con la sociedad local, nacional e internacional de la época, así como también su contribución a 
la creación de la Oficina Meteorológica Argentina, las primeras determinaciones de longitudes 
geográficas en nuestro país, la unificación de la hora oficial y la uniformización de los patrones 
de medidas. 



Cálamo 14 Cálamo 15

ricano que dirige el observatorio, es el encarga-
do de terminar el trabajo iniciado por Thome. 
Casi cinco décadas transcurrieron entre el co-
mienzo y el fi n de esta empresa, que marcó para 
siempre la presencia de Córdoba en la ciencia. 
También concluye el “Catálogo Astrográfi co” y 
la “Carte du Ciel”, trabajos realizados en colabo-
ración con otros 17 observatorios, cuyo objetivo 
fue fotografi ar toda la bóveda celeste y medir la 
posición de decenas de miles de estrellas.
Pero sin dudas, las investigaciones más impor-
tantes de esta época fueron las relacionadas con 
los primeros estudios de cúmulos estelares y ga-
laxias, llevadas a cabo con un telescopio refl ec-
tor de 76 centímetros de diámetro construido 
íntegramente en los talleres de la institución, un 
gran logro de la técnica y ciencia local.
Perrine también equipa al Observatorio de mo-
derno instrumental, en particular inicia la cons-
trucción del que sería en aquel entonces el tele-
scopio más grande del mundo. “El Monstruo”, 
como le llamaba la prensa extranjera, contaría 
como objetivo un espejo con unos asombrosos 
150 centímetros de diámetro. 
El 5 de julio de 1942, luego de varias décadas de 
arduo trabajo, se inaugura la Estación Astrofísica 
de Bosque Alegre. El gran telescopio ya no era 
el más grande, pero con él se concretarían tra-
bajos claves para el desarrollo de la Astrofísica 
no sólo argentina sino latinoamericana, contri-
buyendo en forma signifi cativa al progreso de la 
ciencia astronómica regional, con proyecciones 
mundiales. Era entonces director del Observato-
rio de Córdoba el Dr. Enrique Gaviola, al que se 
le debe la fi nalización de Bosque Alegre.
Durante los años siguientes los logros se multi-
plican, estrellas, cúmulos y galaxias son objetos 
de estudio que trascienden al ámbito internacio-
nal. 
Muchos son los que continúan con el legado de 
estos primeros exploradores celestes. 
La fundación del Observatorio Nacional Argen-
tino, junto a la Academia Nacional de Ciencias 
y la Ofi cina Meteorológica Argentina, consti-
tuyen un momento clave del complejo proceso 
que llevó a nuestro país a la modernidad de las 
ciencias. 
El Observatorio Astronómico no sólo da nom-
bre a un barrio, esta institución forma parte de 
la identidad de Córdoba, tanto como La Cañada, 
el cuarteto o el fernet.

EN “LOS ALTOS” 
A fi nes de 1869 el Dr. Gould había descrito a 
Sarmiento el lugar ideal para emplazar el futu-
ro observatorio: cercano a la ciudad, lejos de 
las calles, lejos del humo de las chimeneas y 
a por lo menos 400 metros del espejo de agua 
más cercano. Sarmiento sugiere la zona ubica-
da al oeste de la ciudad. 

El Jefe de la Ofi cina de Ingenieros don 
Pompeyo Moneta por orden del Gobierno 
nacional ayuda a Gould a ubicar el predio. 
El lugar adecuado se halló en las afueras de 
Córdoba, un poco más allá de La Cañada. Este 
paraje denominado “Los Altos”, estaba sur-
cado de innumerables barrancas que hacían 
su acceso difi cultoso. El viento levantaba en 
forma permanente un polvo blanco que todo 
lo envolvía, proveniente de un estrato de ce-
nizas volcánicas dejado al descubierto por las 
escasas lluvias y que los buscavidas vendían 
como pulidor de plata a los vecinos pudientes. 
La vegetación se limitaba a un escaso pajonal, 
que sobreviviría largo tiempo, pues la escasez 
de agua difi cultó la parquización del predio en 
el que sólo muchos años más tarde se logró 
hacer crecer árboles.

Se delimitó entonces un cuadrado de dos-
cientas cincuenta varas –unos 216,5 metros– 
de lado, orientado según la dirección norte–

sur, que fue adquirido por la Provincia para 
pasarlo a la nueva institución.

El 14 de octubre de 1870 se da inicio a las 
excavaciones de los cimientos. La obra es 
encargada al constructor Juan Wilkinson y es 
dirigida por el ingeniero Jacinto Caprale. Pos-
teriores desavenencias entre el Director y el 
ingeniero, así como la falta de pago en térmi-
no al contratista, llevó a su cambio, asumien-
do la construcción Luis Berttolli –que también 
estaría a cargo del edifi cio de la Academia Na-
cional de Ciencias–, mientras que la dirección 
de la obra la continuó el mismo Dr. Gould.

El edifi cio del Observatorio se planeó como 
una construcción modesta, pero sufi ciente. 
Los techos, pisos, escaleras, aberturas y cúpu-
las se importaron desde los Estados Unidos; 
sólo la albañilería y la mano de obra fueron 
locales. 

Por su elaboración de mala calidad, el edi-
fi cio pronto sufrió numerosas fallas y roturas, 
al extremo que debió ser demolido a mediados 
de la década de 1920. Fue reemplazado por el 
edifi cio que es la actual sede del Observatorio, 
levantado en el mismo sitio que el antiguo, 
esta vez, con paredes de hormigón armado que 
lo mantienen hasta nuestros días fi rmemente, 
como el legado científi co que esta institución 
ha dado al mundo.
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HISTORIA 
1871. Se funda el Observatorio Nacional 
Argentino (ONA) bajo la dirección del Dr. 
Benjamin Gould. 
1872. Se funda en el ONA la Ofi cina Meteo-
rológica (posteriormente será el Servicio Me-
teorológico Nacional), la tercera en el orden 
mundial, precedida por las de Hungría (1870) 
y Estados Unidos (1871). 
1879. Se publican los primeros resultados de 
la “Uranometría Argentina”. 
1908. Asume el primer director argentino del 
ONA: el Ing. Eleodoro G. Sarmiento. 
1937. Con la llegada del Dr. Enrique Gaviola 
nace la escuela de óptica del Observatorio 
Astronómico. 
1942. Se inaugura la Estación Astrofísica de 
Bosque Alegre. 
1943. Se construye en el ONA el primer 

espectrógrafo estelar del mundo con óptica 
“all-refl ecting”. 
1944. Se crea la Asociación Argentina de 
Física. 
1954. El Observatorio es transferido a la Uni-
versidad Nacional de Córdoba. 
1956. Se funda el Instituto de Matemática, 
Astronomía y Física (IMAF).
1962. Egresan los primeros astrónomos forma-
dos en el IMAF con enseñanza astronómica a 
cargo de miembros del Observatorio Astronó-
mico. 
1971. Exposición de roca lunar provista por la 
NASA. 
1995. El Observatorio Astronómico es declara-
do Monumento Histórico Nacional. 
2003. Se crea en el OAC el Museo “Pte. D.F. 
Sarmiento - Dr. Benjamin A. Gould”. 

* Miembro del Grupo de Investigación en Enseñanza, Difusión e 
Historia de la Astronomía, del Observatorio Astronómico de Córdoba. 
Premio H. C. Pollock 2005.




